
5 de Enero del 2002 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi victoria está compuesta por el Amor 
Santo que hay dentro de cada corazón humano.  Por lo tanto, cualquier cosa que se interponga en el camino 
de su rendición total al Amor Santo en cada momento presente, se opone a Mi victoria.  Quizá es la falta de 
perdón, o quizá tienen un corazón desconfiado y, por consiguiente, no pueden aceptar las verdades que Yo 
vengo a decirles.  Quizá tienen algún hábito pecaminoso al que no están dispuestos a decir 'no'.  Incluso la 
ociosa murmuración o la impaciencia se oponen a su total rendición y, por lo tanto, a Mi victoria.  Deben 
amarme más a fin de rendirse más completamente." 
  
"Cada corazón predomina sobre las naciones y el mundo.  Pues lo que se opone a la rendición completa al 
Amor Santo se interpone entre el alma y Yo, entre su país y Yo, entre el mundo y Yo.  Comprendan, 
entonces, que su rendición en el momento presente tiene un efecto universal." 
  
"No se sorprendan, corderitos, cuando les digo que su respuesta al llamado del Cielo a la santidad personal 
conlleva un impacto universal, pues la respuesta de cada alma para amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí misma, es lo que determina el curso de la historia humana.  La falta de Amor Santo saca de 
rumbo al alma y crea un abismo entre el Cielo y la tierra.  Entonces la naturaleza y el curso de los 
acontecimientos humanos son cambiados para siempre." 
  
"La discordia entre la Divina Voluntad de Mi Padre en el Cielo y la libre voluntad es lo que causa las guerras, 
los acontecimientos catastróficos en la naturaleza y la apatía moral.  Solamente a través de la armonía entre 
la Divina Voluntad y la libre voluntad es como la sociedad decadente puede volverse íntegra y prosperar a los 
ojos de Dios y del hombre." 
  
"Entonces comprendan que si no eligen la santidad personal en el momento presente, ustedes no están 
eligiendo ser santos, no están eligiendo amar.  Lo que los aleja de Mí siempre son las imperfecciones en el 
Amor Santo.  Por lo tanto, elijan ser perfectos;  no sólo por ustedes, sino por amor a Mí." 
  
"El día de hoy les extiendo a todos los presentes Mi Bendición del Amor Divino." 

 
7 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he venido para hablarte sobre la crítica a los demás.  La 
crítica puede ser buena o mala.  Unos cuantos toman esto en cuenta.  Es buena si se dice dentro del contexto 
de encontrar una solución para un problema.  Entonces, la crítica constructiva debe ser mantenida dentro de 
los confines del círculo de gente que puede efectuar el cambio." 
  
"Sin embargo, con demasiada frecuencia, la crítica tiene sus raíces en la maldad.  Este tipo de crítica puede 
hablar de los pecados y las imperfecciones de los demás.  Esto es una forma de fariseísmo, pues se dedica 
poco esfuerzo para descubrir las faltas dentro de sí mismo, pero se emplea mucho esfuerzo en hacer un 
escrutinio de las imperfecciones de los demás." 
  
"También el orgullo toma otra forma en este tipo de crítica.  La inhabilidad para lidiar con las imperfecciones 
de los demás, revela una falla en el Amor Santo y la Santa Humildad.  Aquel que escoge y elige a quién sí 
tolerará y con quien será bondadoso, es orgulloso.  Además, si tú ves en alguien una imperfección en el Amor 
Santo -o piensas que la ves- no se lo menciones, mejor reza por él.  Pretender ser consejero espiritual 
cuando no lo eres, es arrogancia." 
  
"También otra trampa de la crítica es juzgar los motivos del comportamiento de los demás.  Ustedes no saben 
lo que hay en el corazón de los demás, ya sea inocencia, ignorancia o malicia.  Una vez más, eviten las 
suposiciones." 
  
"La buena crítica constructiva construye y une.  La mala crítica rompe y divide.  Cada uno haría bien en tomar 
en serio estos puntos que les he dado hoy.” 

 
12 de Enero del 2002 

Mensaje Público 



  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para explicarte la diferencia entre santidad y santificación.  
La persona que es santa, es recta de muchas maneras.  La mayor parte del tiempo trata de llevar una vida 
virtuosa.  Cuando la persona recuerda ponerme en el centro de su corazón, practica el Amor Santo.  Pero 
hay, de todos modos, pequeñas áreas de su corazón que no me rinde.  Quizá no toma en cuenta la fuente de 
las inspiraciones que le llegan y, por lo tanto, habla y actúa sin caridad.  Quizá, a través del amor propio 
desordenado, está apegada al mundo de algún modo: ya sea por su reputación, por su opinión o por su 
apariencia." 
 
"Ahora, el alma que alcanza la santificación deja todo atrás, excepto su amor por Mí y por su prójimo.  La 
diferencia entre la persona que es santa y el que se está santificando, es que el santificado practica la virtud 
heroica.  La virtud heroica es la virtud en la que el alma persevera a pesar del costo personal.  Por lo tanto, 
cuando el alma está ejerciendo la paciencia, no tiene pensamientos como: 'Pobre de mí, debo ser paciente 
ante este fastidio’.  No se considera a sí misma como humilde y santa, sino considera a todos los demás 
como más virtuosos que ella misma y constantemente busca una perfección más profunda en la virtud.  Está 
siempre lista para ‘ir una milla más’ por Mí." 
  
"Dalo a conocer, por favor.” 

 
13 de Enero del 2002 

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, nacido Encarnado.  Por favor comprendan, Mis hermanos y hermanas, que 
ustedes tienen aborto, terror y guerras en el mundo porque todo esto está en los corazones.  Cuando Yo 
regrese, el amor será victorioso en cada corazón.  Mi victoria será una de Amor Santo y Divino.  Yo triunfaré 
solamente a través del Amor Santo y Divino." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Enero del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Hija, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte aún más el amor perfecto, el Amor 
Divino.  Con este tipo de amor no hay vestigios de interés propio, de ventajas personales.  El alma busca 
únicamente amar y servir a Dios y al prójimo.  Por lo tanto, para poder traer almas a Dios, el alma está 
dispuesta a sufrir cualquier humillación, cualquier dificultad, con tal de llenar el vacío por la falta de 
comunicación está dispuesta a soportar todas las cosas.  El amor perfecto no permite que se le escape el 
precioso momento presente.  El amor perfecto busca y encuentra la gracia en cada momento y en cada 
situación.  Quien ama perfectamente siempre está listo para perdonar, para comprender, para adaptarse.” 
 
“Te digo estas cosas por Amor Divino, un amor que cada alma está llamada a imitar.  A cada uno, Yo le digo: 
abandónense a Mí.” 

 
14 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  He venido para presentar al mundo el Primer 
Aposento de los Corazones Unidos de Jesús y María.  Es el Inmaculado Corazón de María, el Amor Santo.  
Es la Voluntad de Dios." 
  
"Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él nos describió el Cielo como una perla preciosa más valiosa que 
ninguna, una perla tan preciosa que deberíamos dejar todo lo que tenemos para poseerla.  Esta perla, de 
hecho el Cielo mismo, es el Amor Santo.  Sí, el Amor Santo es así de precioso, así de importante.  Porque sin 
su 'sí' al Amor Santo no hay salvación." 
  
"El Amor Santo es las dos grandes leyes del amor:  amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
uno mismo.  Éstos son los mandamientos que Jesús dijo que debemos seguir si deseamos llegar al Cielo.  



Cuando comiencen a leer estos Mensajes –cuando comiencen a vivir estos Mensajes– se darán cuenta de 
que el Amor Santo es el Cielo en la tierra." 
  
"La paz del mundo fue confiada al Inmaculado Corazón de María en Fátima.  La paz del mundo depende de 
sus esfuerzos por vivir en Amor Santo y propagar estos Mensajes.  Yo los ayudaré.” 

 
14 de Enero del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, mientras esperan con gran 
esperanza la próxima aparición pública de Mi Madre en Junio, no desperdicien el momento presente.  No 
actúen impulsivamente sin prestar atención de dónde viene cada inspiración.  No murmuren ni critiquen.  
Estas cosas le pisan los talones al perfeccionismo.  Tomen el tiempo para actuar SIEMPRE por Amor Santo y 
hablar con un corazón de Amor Santo.  Entonces ustedes apresurarán Mi victoria, la cual es el triunfo del 
Amor Santo y Divino." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
17 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  He venido para confirmarte que hay una 
diferencia bien determinada entre amonestar al pecador, lo cual es una obra espiritual de misericordia, y la 
crítica.  La primera surge como una advertencia amorosa diseñada para construir el cuerpo de Cristo.  La 
crítica es un juicio que surge de un corazón intranquilo y da como fruto la desunión.  La crítica se forma en un 
corazón que no busca el bienestar de su objetivo, sino que imagina los motivos de las acciones y acepta esto 
como la verdad.  El corazón que no reconoce esta crítica negativa como una inspiración del mal, se engaña 
fácilmente al creer que su crítica es una amonestación diseñada para construir más que para destruir." 
  
"Hay una fina línea de discernimiento aquí, pero una vasta diferencia en los frutos de cada acción.  Una 
amonestación amorosa puede ser fácil de aceptar y ejecutar.  Una crítica negativa hiere y fomenta 
resentimiento." 
  
"Por eso cada alma debe aprender a actuar y hablar solamente por Amor Santo.” 

 
 18 de Enero del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cómo anhelo atraerlos al Fuego del Amor Divino, el Fuego que todo lo consume 
en Mi Corazón, el cual es la Llama del Amor Divino.  Yo deseo que encuentren su paz; que tomen su 
descanso.  ¡Oh! cómo anhelo que cada alma venga aquí a Mi Corazón y que siempre pueda confiar en Mí en 
todas las cosas y de todas formas.  Dejen que Mi venida a ustedes sea un signo de Mi Amor y Misericordia 
presente en el mundo." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Enero del 2002 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudarlos a darse cuenta de que el Amor Santo y Divino une.  
Los que causan división son quienes se aferran a opiniones e ideologías contrarios al Amor Santo y Divino.  
Cuando Yo regrese, el amor triunfará también en estos corazones.  Recen por estas personas." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
21 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Inclina su cabeza para saludarme.  Dice: "Me inclino ante ti porque el Cristo 
Vivo mora dentro del templo de tu corazón.  Toda la alabanza sea para Jesús." 
  
"Hermana mía, hoyen día hay muchas distracciones en tu vida.  Jesús desea que consagres tu día al Amor 
Santo.  Él me envía para repetirte esta oración:” 
  

“Padre Celestial, consagro mi corazón al Amor Santo en este momento presente.  Mantenme atento a 
esta consagración a lo largo del día para que todos mis pensamientos y acciones procedan del Amor 
Santo.” 
 
“Cubro esta petición con la Preciosísima Sangre de Jesús, Tu Hijo, y la protejo con las Lágrimas de 
Su Madre Dolorosa.”   
 
“Amén.” 

  
“Observa que cuando se comete un pecado, es porque el alma ama al pecado más que a Dios y al prójimo.  
El alma coopera con la maldad a través de este amor desordenado al mal.  Esto sucede con el pecado del 
chisme, de la difamación y del juicio precipitado, tal como sucede con cualquier pecado.  El alma puede haber 
caído en el hábito secreto del pecado: el de la crítica negativa en sus pensamientos sobre los demás.  De 
este modo, el alma coopera con el mal espíritu de la crítica, y pronto está también presente en sus palabras y 
acciones." 
  
"El espíritu de crítica, con frecuencia, va acompañado del espíritu de rechazo, perfeccionismo, falta de perdón 
y demás.  Es por esto que es muy importante permanecer en guardia sobre tus pensamientos.  Pues, lo que 
se forma en tus pensamientos, fácilmente toma poder del corazón entero." 
  
Santo Tomás se va. 

 
25 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para decirte cuánto deseo la conversión de cada alma.  
Tengo un lugar especial en Mi Corazón, y un lugar especial en el Paraíso para cada alma.  El alma misma es 
quien elige a favor o en contra de lo que Yo deseo para ella." 
  
"Cuando el corazón se vuelve ególatra, abre la puerta a los enemigos de su alma.  Es entonces que se ciega 
para ver sus propios errores y busca fallas en los demás.  El sello de alguien así es el fariseísmo.  Continúo 
enseñándote sobre esto porque en la actualidad, la mayoría de las almas están separadas de Mí por este 
sendero de amor propio excesivo, de apatía y de arrogancia.  Cuando me lo piden, Yo le doy a las almas la 
gracia de despojarse del orgullo y ver en sus corazones como Yo las veo.  Sin embargo, la mayoría nunca lo 
pide.  La mayoría carece de sinceridad en su búsqueda de la santidad.  Esto sucede porque un esfuerzo 
sincero brota de un corazón humilde, no de un corazón satisfecho de sí mismo." 
  
"Mi venida al mundo para traer este mensaje no es la salvación.  Lo que los salva, es la respuesta de cada 
alma al Amor Santo.  Dalo a conocer.” 

 
26 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Hermana mía, el todo y la suma de la 
santificación es esto: la rendición confiada a la Divina Voluntad de Dios en cada momento presente.  En esta 
confianza está el amor.  En esta rendición está la humildad.  La negación de sí mismo está en el amor, en la 
humildad y en la conformidad con la Voluntad de Dios." 
  
"El alma que alcanza la santificación debe rendir completamente lo que ella quiere en favor a lo que Dios 
quiere.  Ella pone a Dios en el centro de su corazón y arranca de raíz el yo.  Para el alma que es ególatra, es 
imposible que alcance las alturas de esta rendición, pues ella ve todo según cómo le afecta.  Busca en todo la 



ganancia personal.  El alma confía en sí misma más que en Dios, pues su amor por Dios es imperfecto.  Su 
existencia gira alrededor de su propio bienestar y no de lo que Dios desea para ella." 
  
"El alma que busca la santificación, sin embargo, trata de aceptar todas las cosas como venidas de la Mano 
de Dios.  Ella ve la Voluntad de Dios en cada situación.  El alma entiende que Dios está trabajando en ella, 
atrayéndola a la santificación.  Por lo tanto, no ve la Voluntad de Dios como una espada afilada, sino como un 
rayo de luz resplandeciente que ilumina el sendero al que es llamada a seguir." 
 
"El amor propio excesivo no puede elegir el Amor Divino, pues los dos son antagónicos, así como la carne se 
opone al espíritu.  Pero este Mensaje de los Aposentos de los Corazones Unidos llama a cada uno a sacar lo 
viejo y ponerse lo nuevo.  Ésta es la esencia de la santificación.” 

 
27 de Enero del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, la profundidad de su fe en este Mensaje del Amor Santo se refleja en sus 
pensamientos, palabras y acciones.  Si verdaderamente creen, entonces obedecerán todos los 
mandamientos, pues esta ley de amor abraza todos los mandamientos.  Además, si ustedes son católicos, 
serán obedientes al Magisterio y a toda la ley de la Iglesia, y reverenciarán Mi Presencia Real en el Santísimo 
Sacramento.  Mi venida a ustedes no es su salvación, Mis hermanos y hermanas.  Escuchen y vivan el 
Mensaje." 
  
"Les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Enero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Hoy he venido para hablarte una vez más sobre la 
santificación.  Con mucha frecuencia, la única cosa que bloquea el sendero de la santificación es un corazón 
envidioso.  Esto pasa porque la gente generalmente no reconoce esta forma del mal en sus corazones y, por 
lo tanto, no lo arrancan de raíz." 
  
"La envidia es, simplemente, otra forma de amor propio.  El alma que es ególatra se consume alimentando 
sus propias necesidades en lo espiritual, en lo físico y en lo emocional.  Ella está insidiosamente llena con el 
deseo de ser la que mejor luce, la que tiene las mejores ropas, la mejor casa, la mejor familia, la mejor 
reputación.  Con frecuencia, la envidia puede detectarse por medio  de un espíritu ambicioso." 
  
"El tipo de envidia más ofensiva a Jesús es la envidia espiritual.  La persona quiere que todos sepan de las 
gracias que recibe como si fuera ella la autora de cada gracia, y como si las mereciera." 
  
"Pero la envidia va más allá de querer lo mejor.  La envidia quiere lo que su prójimo tiene.  No está contenta 
con la buena suerte de su prójimo -física, espiritual o emocional- sino que quiere para sí misma todo lo que su 
prójimo tiene.  Entonces observa: la ambición se convierte en codicia, y la codicia en celos." 
 
"Pero en la raíz de toda envidia está el amor que se autoconsume y que es la raíz de todo pecado.  Si esta 
egolatría pasa inadvertida, corre a galope como caballo desbocado teniendo preso el corazón y asegurando 
la destrucción espiritual." 
  
"El alma que se entrega a la envidia, no entiende su lugar ante Dios.  Si lo hiciera, ella aceptaría la Voluntad 
de Dios en el momento presente y no desearía más ni menos que esta porción para ella.” 

 
28 de Enero del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, esta noche, los invito a que no 
se consuman por lo que necesitan, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras.  Ríndanse a Mí.  



Dejen que la Provisión del Padre los satisfaga, pues es completa y perfecta.  De esta forma ustedes evitan los 
pecados tales como la ansiedad, la impaciencia, e incluso, la envidia.  Los estoy llamando a lo  profundo de 
Mi Divino Corazón.” 
  
“Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1º de Febrero del 2002 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, un corazón generoso es el que está dispuesto a ver dentro de su propio corazón 
y descubrir los obstáculos que bloquean su viaje a los Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón.  No tengan 
miedo, más bien sean constantes y sinceros en su búsqueda de la santificación, e incluso en la unión con la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Permitan que la Voluntad de Mi Padre consuma cada porción de su corazón." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
2 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que cada alma entienda que así como ella se rinde a Mí en Amor 
Santo, Yo me rindo a ella en Amor Divino.  Cuanto más me abren sus corazones, más les abro Yo Mi 
Corazón.  Nunca estoy renuente a abrir los Aposentos de Mi Corazón, y me hiere profundamente ver tanta 
renuencia por parte de muchos para venir a Mí hoy en día." 
  
"Por favor, den a conocer esta vehemente invitación de Mi Corazón.” 

 
4 de Febrero del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, continúen rezando por la 
conversión de toda la gente y todas las naciones, pues Yo les digo: Yo reservo un lugar en el Cielo para cada 
alma que es creada por Mi Mano." 
  
"Comprendan que Mi Corazón no descansará hasta que cada alma venga a Mí a través del Amor Santo y 
Divino, pues ésta es Mi victoria.  Por lo tanto, den a conocer este mensaje." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Febrero del 2002 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
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 día de hoy he venido para hablarle a toda la gente y a 
todas las naciones sobre el pecado que engendra todo pecado.  Es el hedonismo.  Este pecado es la mentira 
que Satanás ha alimentado en los corazones para que crean en el placer, no en la ley de Dios.  El alma se 
aferra al premio mayor de cualquier cosa que la haga feliz en el presente, haciendo de ello que cualquier 
placer sea la ley alrededor de la cual forme su conciencia, en lugar de formarla con la ley de Dios." 
  
"Deténganse y piensen en los pecados predominantes en la actualidad:  el aborto;  porque la vida en el 
vientre materno es indeseada, no da placer;  todo tipo de crimen contra los inocentes en aras del placer 
momentáneo;  codicia en el mundo de los negocios;  y consumismo, porque el dinero se tiene como un dios." 
  



"Pero el día de hoy vengo para decirle a toda la gente que la ley del Amor Santo –amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a sí mismo– es la ley por la cual será juzgada cada alma.  No importa si lo creen o no 
lo creen.  El Amor Santo es la base de su salvación." 
  
"La porción más grande de Mi Misericordia desciende sobre los que están en lo más profundo del pecado.  
Todo lo que necesitan hacer es volver sus corazones hacia Mí por un instante, y Yo inundaré sus corazones 
con Mi perdón, y los atraeré hacia Mí." 
  
"No hagan un dios del placer o de su libre voluntad.  Hacerlo es condenarse para toda la eternidad.  
Vuélvanse a Mí con un corazón contrito.  Ámenme como Yo los amo." 
  
"He venido a ustedes para corregir los corazones de quienes han sido confundidos por Satanás, y para 
corregir el alma del mundo.  No piensen que porque algo les da placer en la carne es bueno y placentero ante 
los ojos de Dios.  Deben tomar todas sus decisiones de cada instante conforme a Mi ley del Amor Santo, pues 
cuando Yo regrese, la Victoria de los Corazones Unidos vendrá a través del Amor Santo y Divino.  No habrá 
desgracias, las almas entenderán su posición ante Dios.  Por supuesto que sí, el Reino de Mi Padre que está 
por venir es un Reino de Amor Divino." 
  
"El día de hoy Yo les digo que un corazón contrito es más agradable para Mí que muchas oraciones 
fervorosas, que muchas Horas Santas, que un ayuno riguroso o hasta que la limosna.  Aunque todo esto es 
importante para la santidad, Yo lo que aprecio es un corazón arrepentido.  El verdadero arrepentimiento se 
eleva de un corazón de Amor Santo." 
  
"Cuando meditan sobre Mi Pasión y Muerte, ustedes me traen corazones contritos.  Entonces, nunca me 
fallen en esto.  La Misericordia engendra Misericordia.  Cuando me dan corazones contritos por sus 
esfuerzos, Yo nunca les fallaré en Mi Misericordia." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
7 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, cuando tú rezas con el corazón, tus oraciones se elevan 
como el velo de la Verónica para enjugar las lágrimas de Mi Rostro al Yo voltear a ver a esta generación.  
Confórtame, entonces, y no temas.  Practica cada virtud a la perfección porque es entonces cuando Yo te 
conduciré más profundamente a Mi Corazón Divino.  Solamente en una rendición cada vez más profunda a la 
perfección en el amor es como Yo puedo conducirte a la conformidad con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 

 
11 de Febrero del 2002 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando envié a Mi Madre a la humilde gruta en Lourdes hace mucho 
tiempo, fue para desviar al mundo del sendero de la autodestrucción que estaba eligiendo seguir.  Déjame 
que te explique la naturaleza de esta autodestrucción, pues el mundo continúa siguiéndola, a pesar de la 
intervención del Cielo." 
  
"Cada vez que un alma elige el pecado por encima del Amor Santo, se afecta el corazón del mundo.  Se 
ensancha el abismo entre el Cielo y la tierra.  La Copa de Mi Justicia se profundiza.  El alma se aleja más de 
la Divina Voluntad.  La paz y la seguridad -en verdad la salvación misma- solamente puede llegar al mundo a 
través de la conformidad a la Divina Voluntad.  Esta es la razón por la que sus decisiones de momento a 
momento conllevan tanto peso." 
  
"Te daré los medios para acelerar la propagación de la Revelación de los Corazones Unidos.  Luego, por 
favor, dalo a conocer.” 

 
14 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando puedas tomar la decisión de ver las necesidades de Mi 
Corazón antes de satisfacer los deseos de tu corazón, entonces estarás viviendo en conformidad a la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Lo mismo pasa con cada alma.  Así es la forma de sacrificarse durante este  tiempo 



penitencial.  Considera Mis necesidades primero que las tuyas siempre con un corazón de Amor Santo.  No 
es tanto 'renunciando’ a esto o aquello, sino haciendo la Voluntad de Dios al cumplir Mis necesidades antes 
que todo porque me amas." 
  
"Yo nunca olvido a un corazón tan generoso envuelto en humildad.  Yo hago Mías sus necesidades.  Yo les 
doy 'otras metas materiales’.  Los lleno con puras cosas buenas.  Pronto Mis deseos se convierten en sus 
únicos deseos al unirse nuestros corazones.  Ésta es la clase de sacrificio que  Yo deseo; el tipo de sacrificio 
que Yo deseo ardientemente." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
18 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo para ayudarte a que te des cuenta de que la profundidad del 
amor que sientes por Mí ahora es la profundidad del amor que Yo te devolveré a ti en el Cielo.  Solamente el 
alma purificada puede cruzar el umbral al Paraíso.  La Llama del Amor que consume el Corazón de Mi Madre, 
es la misma Llama purificadora que consume toda iniquidad en el Purgatorio.  Cuánto deseo que cada alma 
sea purificada en la tierra en lugar de purificarse en la otra vida.  Cómo deseo encontrar a cada alma en el 
Reino del Amor Divino -la gloria eterna- el Reino de la Divina Voluntad.” 

 
18 de Febrero del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, cuanto más elijan amar a su 
prójimo, más verán Mi imagen sufriente en ellos.  Cuanto más me amen, más sentirán Mi amor, tanto aquí 
como en la eternidad." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, he venido para describirte el Reino del Amor Divino tal como existe 
para toda la eternidad.  En este Reino no existe la libre voluntad.  Todas las elecciones se hicieron por o 
contra la salvación eterna.  Las almas en Mi Reino del Amor Divino han sido purificadas en la Llama del Amor 
Santo, ya sea en la tierra eligiendo ser purificadas por esta Llama, o después de la muerte en el Purgatorio.  
De manera que en el Cielo hay solamente amor perfecto.  Las almas en Mi Reino aman la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  Ellas están en perfecta unión con Su Voluntad." 
  
"No hay más enfermedad ni muerte.  Ya no existe el elemento del tiempo ni espacio.  No hay amenaza del 
mal.  Hay solamente gozo eterno; gozo en alabar a la Trinidad.  Todo, todo refleja la belleza de Dios.  El alma 
está segura en el Amor.  Cada corazón en el Cielo se vuelve una pequeña llama de Amor Santo y Divino." 
  
"Es ahora en esta existencia terrenal cuando ustedes deben elegir el Reino del Amor Divino.  Elíjanlo con 
fervor.  Elíjanlo con confianza, y todo el Cielo los ayudará." 
  
"Denlo a conocer.” 

 
20 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Se inclina hacia el Santísimo Sacramento, se voltea hacia mí y dice: "Alabado 
sea Jesús.  He venido para dar más detalles sobre el Reino del Amor Divino -el Cielo mismo- sobre el cual el 
Señor te ha comenzado a hablar." 
  
"En este Reino, todos los sentidos que el cuerpo tuvo en el mundo están presentes en el Cielo dentro del 
alma.  Pero en el Reino del Amor Divino, los sentidos se purifican tal y como se purifica el alma.  No hay más 



dolor ni deterioro de ninguna clase.  El alma ve el color en su forma más pura, colores que nunca supo que 
existían.  Oye y ve y habla con la Santísima Trinidad, con los ángeles y con los santos.  Puede tener más de 
una conversación a la vez, pues no hay restricciones de tiempo ni espacio." 
  
"El alma puede bilocarse, incluso estar en varios lugares al mismo tiempo en el Cielo.  Se da todo el 
conocimiento a cada alma, y es perfecto.  Toda la verdad es conocida y aceptada.  Lo que era frágil y 
vulnerable en la tierra es fuerte en el Cielo.  La mejor parte del Cielo, sin embargo, es que el amor es 
perfecto.  Nada interfiere con tu amor a la Santísima Trinidad.  Cada alma alaba y adora a Dios para siempre." 
  
"Entonces, por supuesto, el alma tiene acceso ilimitado a la Santa Madre de Dios.  ¿Deseas Su tierno 
abrazo?  Se concede.  ¿Deseas hablar con Ella en privado?  Elige tu momento.  ¿Te gustaría que Ella rezara 
contigo en intercesión?  Ella nunca se rehusará, así como Ella nunca rechaza a nadie ahora.  En el Cielo, Ella 
te acompañará al Trono de Su Hijo y pondrá tus peticiones a Sus Pies." 
  
"De esto se trata el amor perfecto.  Así es la bella perfección.  Éste es el Paraíso al que cada uno es llamado 
y para el que es creado.” 

 
21 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Se inclina hacia la custodia y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido para invitar a todos a que entiendan que así como las almas en el Cielo están en unión con la 
Divina Voluntad de Dios, las almas en esa unión en la tierra poseen el Reino del Amor Divino dentro de sus 
propios corazones.  Siempre tengan en mente que el Reino de la Divina Voluntad y el Reino del Amor Divino 
son uno.  Los dos no están separados." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
22 de Febrero del 2002 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"¿En dónde están los demás?  ¿Acaso no hemos invitado a toda la gente y todas las naciones a venir aquí y 
rezar, y para que acepten y reciban la gracia que se ofrece?  Una de las espinas que atraviesa Mi Sagrada 
Cabeza es la indiferencia con que son recibidos estos mensajes y apariciones en esta área." 
  
"Sus oraciones, Mis hermanos y hermanas, son la fortaleza que protege esta Misión, y es la fuerza que la 
hace avanzar." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Febrero del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Vengo para ayudarte a entender la estrecha 
alianza entre la Revelación de los Corazones Unidos y el nuevo dogma.  Primero que nada, es importante 
que pienses en el Corazón de María como un pasillo santo y sagrado entre el Corazón de Jesús y toda la 
tierra.  Ninguna gracia (es decir, nada bueno) viene a la tierra más que a través de este pasillo.  Dado que el 
Inmaculado Corazón de María es el Amor Santo, y el Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios, puede 
decirse que cada gracia que Dios desea para el mundo es mediada a través del Amor Santo.  Por 
consiguiente, Nuestra Señora es Mediadora." 
  
"Ahora, comprende que debido a que el Corazón de María está unido al Corazón de Su Hijo, Ella sufrió 
íntegramente Su Pasión.  Ella no fue simplemente una espectadora, sino sufrió la Pasión unida a Jesús.  Sus 
heridas fueron místicas solamente porque la unión de los Dos Corazones es mística.  Por lo tanto, Ella es 
Corredentora." 
  
"Como Abogada, comprende que el pasillo del Inmaculado Corazón de María es un pasillo de dos sentidos.  
Cada oración y sacrificio que cualquier persona da a Jesús, primero pasa por el Corazón de Su Madre.  



Dentro de la Llama de Su Corazón, la Santísima Virgen purifica cada petición y sacrificio antes de enviarlo al 
Corazón de Su Amado Hijo.  Por lo tanto, Ella es Abogada." 
  
"Medita sobre estas verdades.   Yo te ayudaré a entenderlas.” 

 
24 de Febrero del 2002 

Oración del Cuarto Sábado 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.  Mis hermanos y hermanas, los espiritualmente pobres 
siempre estarán con ustedes.  Los espiritualmente pobres son diferentes a quienes son  espiritualmente 
desheredados.  Nunca se le ha dado la verdad a quienes están desheredados.  Pero los que son 
espiritualmente pobres son los que rehúsan aceptar la verdad.  Continúen rezando por ellos." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Febrero del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, para que una cuaresma sea 
exitosa, ustedes deben permitir que la Llama purificadora del Corazón de Mi Madre los despoje de toda 
ansiedad, de todos los deseos desordenados y les permita que se conviertan en uno con la Divina Voluntad 
del Padre Eterno." 
  
"Pueden hacer esto solamente amando la Voluntad de Mi Padre en el Cielo y conformándose a ella.  No 
permitan que ningún resentimiento que tengan en su corazón contra cualquiera de sus hermanos se 
interponga entre ustedes y esta Santa y Divina Voluntad." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Febrero del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
Jesús viene caminando hacia mí sobre lo que parece ser agua.  Dice: “Permite que esta imagen siempre 
invoque sentimientos de confianza en Mí.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para describirte la manera de vivir en Amor Santo.  Hazte muy pequeña en Mi 
Corazón.  Olvídate de ti misma.  No te preocupes de cómo te ven los demás, sino solamente ocúpate de 
complacerme en cada momento presente.  Frecuentemente se cometen pecados de pensamiento, palabra y 
obra debido a la preocupación por las opiniones de los demás.  Siempre colócame a Mí en el centro de tu 
corazón para que Yo esté en cada uno de tus pensamientos, palabras y obras.” 
 
“Respeta al pobre.  Ten compasión por los abatidos.  Guía a los espiritualmente pobres.  Tus grandes 
esfuerzos para ayudar a otros se hacen mayores por tu amor y confianza en Mí.  Solamente por la gracia es 
que tú puedes lograr algún bien.  Solamente en la pequeñez, tu amor por Mí llega a la perfección.” 

 
1º de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudar a que las almas de cada nación se percaten de 
que Yo no veo el exterior cuando juzgo.  Yo veo solamente el corazón.  Lo que determina la eternidad del 
alma es el Amor Santo o la falta de Amor Santo en cada corazón en el momento del juicio.  Qué tontería, 
entonces, poner la esperanza de su salvación eterna en alguna señal invisible que esperan recibir corriendo 
aquí o allá.  El Amor Santo en su corazón es el signo que Yo busco." 
  



"Existen aquellos que oyen estos mensajes, pero los mensajes se quedan en su intelecto y nunca llegan al 
corazón.  Oír los mensajes y venir a la propiedad no salvará sus almas.  El mensaje debe cobrar vida en sus 
corazones para dar fruto, pues Yo tampoco veo la grandeza del intelecto en el momento del juicio.  Ésta es la 
razón por la que muchas devociones, visitas a santuarios o el tener un exterior santo, es poco impresionante 
para Mí, a menos que esto proceda de un corazón amoroso y humilde." 
  
"Busquen su salvación, cada uno de ustedes, por medio de la gracia interior que Mi Madre pone en sus 
corazones, permitiéndoles llegar más profundamente al Amor Santo." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
1º de Marzo del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, ríndanse a Mí completamente, pues cuando se rinden a Mí, también Yo me rindo 
a ustedes.  Cuando confían en Mí, también Yo confío en ustedes.  Sí, la cantidad de confianza que ustedes 
tienen en Mí es la medida de gracia que Yo devuelvo a través del Corazón de Mi Madre.  Dalo a conocer." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
4 de Marzo del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, la espina más grande que 
traspasa Mi Sagrado Corazón hoy en día, son aquellos que rehúsan amar.  Recen por ellos." 
  
"Les damos la Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
5 de Marzo del 2002 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
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.  He venido nuevamente como una voz clamando en el 
desierto para decirles que el origen de todo mal es la falta de Amor Santo en los corazones.  Los tormentos 
en que se encuentra la tierra no están limitados por fronteras geográficas, sino que pronto demostrarán que 
son una epidemia mundial de odio." 
  
"La Misión de Amor Santo y Divino en este lugar, tiene la llave a la paz mundial, pero primero ocurrirán 
muchos acontecimientos.  Cuando parezca que el corazón del mundo se ha vuelto inmune a la justicia, la 
victoria estará cerca.  La victoria será Mía, y vendrá a través del Amor Santo y Divino.  Cada uno que siga 
estos Mensajes debe vivirlos, no sólo conocerlos.  Es un deber del que serán responsables en su juicio.  A 
través de la oración, pidan la gracia de ser un apóstol del amor." 
  
"Actualmente continúa habiendo mucha controversia y malentendidos sobre este Mensaje de formación 
interior.  Es Satanás quien promueve esto, pues los Mensajes atacan su reino en el mundo.  Es importante 
que cada uno rece pidiendo discernimiento y que evite conversaciones inútiles sobre cualquier aparición, 
pues esto puede llevar al juicio precipitado.  Si su discernimiento viene del Cielo, ustedes aceptarán y 
comenzarán a vivir cuanto antes estos Mensajes de Amor Santo y Divino." 
  
"Yo invito a cada uno a que comprenda que este mismo espíritu de confusión que hace fracasar el verdadero 
discernimiento de estos Mensajes se ha infiltrado en los corazones de los que matan, supuestamente en el 
nombre de Dios.  Hay un solo Dios, y Él es un Dios de Amor.  Él ordena que no maten, sino que amen al 
prójimo." 



  
"Recuerden que Satanás siempre se reviste de bien.  Él confunde a los orgullosos de corazón para que crean 
en su bien, y no vean sus planes ocultos de maldad.  Así es como se ha infiltrado en la Iglesia, convenciendo 
a funcionarios a que oculten el mal, a fin de que lo que pareciera ser una solución, fuera sólo una puerta 
abierta a más confusión y controversia.  Recuerden, Dios es un Dios de Verdad." 
  
"El día de hoy he venido para recordarles que hace cinco años les envié a Mi Madre con una profunda 
advertencia de un desastre pendiente, una calamidad como ninguna otra que este país haya conocido.  El 
desastre fue pospuesto, y hasta mitigado, gracias a las fieles oraciones de unos cuantos.  El día de hoy, Yo 
les digo:  males más grandes que éste acechan el corazón de los hombres.  Aprendan de la historia.  La 
sombra del mal que está oculta en los corazones radicales de unos cuantos puede ser desbaratada por un 
sincero esfuerzo de oración.  Cada momento presente es una oportunidad de oración.  ¡No lo dejen ir!" 
 
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy estoy rezando por la completa conversión de todos los presentes y 
para que, una vez convertidos, lleven este Mensaje de Amor Santo y Divino a todos con los que se 
encuentren.  Ésta es la sanación más grande:  la conversión de corazón." 
  
"Por favor, comprendan que cada oración hecha con el corazón, cada Comunión recibida y cada misa a la 
que se asiste reverentemente, tiene como resultado un debilitamiento del reino de Satanás para siempre.  
Cada corazón que se convierte hace que se acerque Mi victoria.  Continúen rezando con el corazón." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Nuevamente vengo para decirte que el fruto del amor es la confianza.  
Si el alma solamente tiene amor imperfecto por Mí y no busca la perfección en el Amor Santo, no podrá 
confiar en Mí.  Esto sucede únicamente porque el alma no se ha rendido a Mí haciéndome el objeto de su 
amor.  Rendirse significa olvidarse de sí mismo y enfocarse en Mí y en su prójimo.  Dalo a conocer.” 

 
10 de Marzo del 2002 

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, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo para pedir sus continuas oraciones a fin 
de que el mal que se encuentra oculto en los corazones no intervenga en el mundo, pues hay mucho que está 
oculto en la oscuridad, males que destruyen la vida bajo la forma de aborto, guerras y otros planes malignos." 
  
"Continúen rezando, Mis hermanos y hermanas, para que los corazones sean iluminados y las conciencias 
tengan la convicción sobre el sendero que están eligiendo." 
  
“El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
 

 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Los invito a entender que las almas que descansan en Mi Corazón 
encuentran desagradable al mundo y a todas sus seducciones.  Esto sucede porque reconocen que todas las 
delicias del mundo son temporales, pasajeras e indignas de su afecto.  En Mi Sagrado Corazón yace toda la 
seguridad y bienestar.  Los que encuentran respiro en él, están en paz, en una  paz inquebrantable." 
  
"En estas palabras cada uno debería reconocer su lugar en Mi Corazón.” 

 
14 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo para hablar sobre los recientes acontecimientos en 
su Diócesis, en la Iglesia universal y en el mundo.  No te equivoques pensando que esto está separado.  



Porque Yo te digo: el mismo mal que influye en los acontecimientos del mundo ha inspirado los 
acontecimientos que han tenido lugar en la Iglesia.  Tú dices: ‘pero Jesús, la Iglesia está escandalizada por 
pedófilos, y el mundo por el terrorismo.  ¿En qué se parecen?’" 
  
"Se parecen en esto: ambos me cuestan almas.  Esto no se trata sobre si es correcto o equivocado ante los 
ojos del mundo, sino ante los ojos de Dios.  Un líder atento no protege pomposamente su reputación en el 
mundo, y al mismo tiempo coopera con el mal bajo el disfraz de bien.  Mi Iglesia -Mi Esposa en la tierra- 
tampoco debe esconder la inmoralidad bajo un manto de oscuridad, ni por dinero ni por reputación.  Las 
almas y la salvación de las almas son el interés de cualquier religión.  Yo retiro sumariamente Mi gracia de 
aquellos que dependen de sus propios esfuerzos en lugar de depender de Mí." 
  
"Nuevamente Yo te digo: Mi Padre es un Dios de Verdad.  Abrazar la cruz requiere humildad de corazón.  La 
humildad, si es verdadera, es modesta.  Los terroristas piensan con un corazón retorcido, creyendo que el 
asesinato es un bien, tal como piensan los abortistas.  Aquellas autoridades eclesiásticas que ocultan el mal 
en lugar de rechazarlo, no son a Mi vista menos culpables de la injusticia.  Quizá su culpa es más grande 
porque ellos tienen el beneficio de la verdad otorgada a Mi Iglesia." 
  
"Por lo tanto, el día de hoy Yo no vengo para tranquilizar ni para dar un golpe al ego.  Vengo trayendo la Luz 
de la Verdad.  Yo sé que se requiere de mucho valor de tu parte, mensajera Mía, para hacer público este 
mensaje, pero tienes que hacerlo, moralmente, ¡tienes que hacerlo!" 
  
"No te confío la controversia como algunos tratan de hacerlo.  Ni vengo para hacerte rica y famosa como 
algunos han propuesto por error.  Vengo trayendo la Luz de la Verdad." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
15 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Nuevamente te recuerdo que la amenaza más grande para la Iglesia, 
para tu nación y para el mundo, son las conciencias que no están formadas alrededor del Amor Santo." 
  
"Una conciencia así se compromete fácilmente con el mal.  Este tipo de apertura a las inspiraciones del mal 
es lo que se opone al Amor Santo.  Esta misión se hace controversial solamente por quien es imperfecto en el 
amor.  Sí, el amor imperfecto es siempre la puerta de entrada que Satanás usa para entrar a cada corazón.” 

 
15 de Marzo del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, Mi Misericordia se derrama abundantemente sobre el corazón que tiene 
remordimientos, pero el corazón impenitente se aleja de Mí.  Por lo tanto, vean que es necesario tener dolor 
de cualquier pecado antes de que sea perdonado, y este dolor es el primer escalón para cualquier 
conversión." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
18 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo con muchos ángeles.  Ellos se inclinan hacia Ella.  
Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido para mostrarte esto."  Me muestra el Rosario de los No Nacidos envuelto por una bella corona de 
oro. 
  
“Ésta es Mi Corona de la Victoria.  Observa y comprende que este Rosario de los No Nacidos es una parte 
integral de Mi Victoria, tanto en los corazones como en el mundo.” 
  
“Jesús desea que lo des a conocer.” 



 
18 de Marzo del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, esta noche, una vez más, Yo les 
pido que comprendan que el Amor Santo es el camino a la salvación, y la puerta a Mi Sagrado Corazón es el 
Amor Santo." 
  
"Cuando viajen a través del sendero, es decir, cuando decidan vivir este mensaje de Amor Santo, sus vidas 
imitarán de cerca Mi propia vida cuando Yo estuve en la tierra, o sea que ustedes abrazarán muchas cruces.  
Habrá detractores y quienes juzguen temerariamente su misión.  Que nada de esto los desaliente ni les 
provoque dudas.  Porque Yo les digo: dudar de Mis Mandamientos de Amor no los conduce al Cielo, sino a la 
perdición." 
  
"Y así, Mis hermanos y hermanas, les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  El día de hoy he venido para ayudarte a entender 
este principio muy básico.  Esto es lo que determina el destino del alma; en verdad, su lugar para toda la 
eternidad.  Lo que se tiene con más cariño y aprecio en el centro de cada corazón es el dios al que se adora.  
Ésta es la razón por la que cada alma debe examinar su propio corazón diariamente y momento a momento 
para determinar el objeto, u objetos, de sus afectos más grandes." 
  
"El día de hoy reza pidiendo que llegue a tu corazón la gracia de la verdad.  Algunas personas prácticamente 
parecen santas, pero esto es solamente en el exterior.  Ellas cuidan celosamente su reputación en el corazón.  
Otros adoran el dinero y todo lo que él puede comprar: ropa, casas e incluso poder." 
  
"Pero Dios busca a los humildes, a los sencillos, a los que no tienen pretensiones.  Él no busca a los grandes 
intelectos.  El intelecto puede ser un gran obstáculo, yo te digo, a menos que sea humildemente sometido a la 
Voluntad de Dios.  Solamente entonces es cuando Dios revela Sus verdades al corazón.  Todo lo que hay en 
el corazón tiene que ser purificado en la Llama del Amor Santo, despojado del interés personal y rendido a 
Dios para ser usado como Él elija.  Todo tiene un propósito y un lugar en el Plan Omnisciente de Dios, desde 
el resistir a la exposición del mal en los corazones, hasta el más grande sacrificio: la Crucifixión." 
  
"La mayoría de las veces, la plenitud de la Voluntad de Dios no es revelada al hombre.  Aquí es donde cada 
alma es llamada a confiar.  La confianza es el terreno de prueba del amor.” 

 
22 de Marzo del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, no olviden dónde han estado espiritualmente y adónde los estoy conduciendo, 
pues los estoy conduciendo sobre el sendero del triunfo y la victoria en Amor Santo.  Permitan que este 
mensaje anime sus corazones y transforme sus vidas." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Pensé que nunca vendrías." (Me había demorado 
por varias razones.) 
 
"Cuando estás distraída por los asuntos del mundo o los problemas de otros, el Señor Jesús se siente 
abandonado porque Él ya no está en el centro de tu corazón." 



  
"Pero escucha lo que he venido a decirte.  El intelecto es una cosa delicada.  Si es gobernado por el orgullo, 
hace que toda clase de pecado y error llegue al corazón.  Así es como el discernimiento cruza la línea hacia 
el juicio.  Así es como la custodia de la reputación se vuelve más importante que cometer pecado: pecado de 
calumnia, robo, aborto y varios más." 
  
"El intelecto debe ser domado, así como se doma una bestia salvaje.  El intelecto debe estar bajo la regla de 
un corazón humilde, amoroso y sencillo.  Solamente así el alma que Dios creó puede estar unida a su 
Creador." 
  
"Para avanzar en estas virtudes de la humildad, el amor y la sencillez, el alma debe pedir al Señor la gracia 
del conocimiento propio para ver en dónde está fallando en estas virtudes.  Sin el valor para hacer esto, ella 
nunca vencerá su amor propio desordenado que motivará sus pensamientos, palabras y obras." 
  
"Solamente cuando el intelecto y el Amor Santo en el corazón trabajan como uno es que el alma avanza a 
través de los Aposentos de los Corazones Unidos.” 

 
24 de Marzo del 2002 

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.  Mis hermanos y hermanas, al irse desenvolviendo la 
semana más santa durante el año litúrgico, deseo que me imiten ofreciéndome sus cruces, las grandes y las 
pequeñas." 
  
"Lleven la cuenta de lo que tienen en el centro de su corazón.  ¿Cómo pasan la mayor parte del día?  ¿Soy 
parte de él?  Abran sus corazones por completo a Mí, y Yo abriré por completo Mi Corazón a ustedes." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Marzo del 2002 

Fiesta de la Anunciación 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy la fortaleza de los justos.  Yo sostengo a los humildes y a los 
sencillos de corazón.  En cada una de sus aflicciones, Yo soy su fuerza.  Mi batalla continúa siendo por la 
verdad y contra Satanás, quien es el padre de todas las mentiras." 
 
"Todo lo que se oculta en la oscuridad del corazón será traído a la plenitud de la luz.  Yo fui concebido por el 
Espíritu Santo en el Vientre de Mi Madre que personificaba la verdad y, así, también, la humildad y la 
sencillez." 
  
"Yo les digo esto: defenderse con una mentira por miedo de la reputación o a la pérdida de bienes materiales, 
despoja de la protección del Cielo al que obra el mal.  En Amor Santo, pongan la verdad en el centro de su 
corazón pues Yo soy la Verdad.  Dejen que Yo sea su defensa." 
  
"Nunca invoquen los poderes de la oscuridad a través de las mentiras.  Confíen en Mí.  Aunque no vean 
solución, Yo la tengo.  Pero nunca escaparán ilesos abrazando mentiras en ninguna situación.  Incluso la más 
pequeña falta de verdad ofende Mi Sacratísimo Corazón.  Incluso cuando ustedes pecan de omisión al no 
corregir el mal, ustedes abrazan una mentira.  ¿Por cuánto tiempo amarán más al pecado de lo que me aman 
a Mí?" 
  
"Busquen la senda del Amor Santo que es la verdad misma.” 

 
25 de Marzo del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Entiende que la verdad desnuda al alma de toda 
pretensión y duplicidad.  La verdad le permite al alma verse a sí misma tal como se encuentra ante Dios.  



Esto es humildad.  Cada uno debería rezar diariamente pidiendo esta gracia.  Nunca te ufanes pensando que 
eres santa.  Ésta es una de las mentiras de Satanás.” 

 
31 de Marzo del 2002 
Mañana de Pascua 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  He venido para traer la verdad.  Sepan y comprendan que la 
verdad los puede llevar a nuevas profundidades en la valentía como sucedió en el Viernes Santo, o a nuevas 
alturas de fe como sucedió en la Resurrección." 
  
"Cada herida que soporté por ustedes y por todos los pecadores fue la verdad de la cooperación del hombre 
con el mal.  El sepulcro vacío es la verdad de Mi poder sobre el mal y la redención de la humanidad." 
  
"La verdad desafía al alma así como el mensaje del Amor Santo y Divino desafía a cada uno para crecer en 
santidad, para cambiar el mal en bien, para traer luz en la oscuridad." 
  
"Los primeros apóstoles fueron desafiados a una fe más profunda cuando se les contó sobre la Resurrección.  
Hoy en día, Yo, el Señor Resucitado, desafío al mundo a vivir el mensaje del Amor Santo: la verdad.” 
 
“Que se dé a conocer.   ¡Aleluya!” 

 
1º de Abril del 2002 

Lunes siguiente al Domingo de Pascua 
(Hubo  adoración durante la Cuaresma.) 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¿En dónde están todos Mis adoradores?  ¿Qué no saben que aún estoy 
aquí presente, muy presente?"  (Jesús estaba hoy dentro del sagrario, ya no estaba expuesto.)  "Pero tú has 
venido.  Cuando termine aquí, deseo que transcribas lo que te dije el Jueves Santo." 
  
"El Amor Santo y Divino es el nuevo dogma:  A Jesús a través de María.  La Voluntad de Dios es el Amor, es 
la Misericordia.  El Amor y la Misericordia ya no pueden ser separados, al igual que el Amor Santo y Divino no 
pueden y no serán separados.  Nada existe fuera de la Voluntad de Mi Padre.  Todo existe en razón de Mi 
Padre.  Él es un Dios de Verdad.  Él me ha puesto en el Trono de la Verdad en donde Yo expongo y juzgo 
todas las mentiras." 
  
Esto es lo que Jesús me dijo el Jueves Santo.  Vine a la capilla y le dije que lamentaba que estuviera 
encerrado hoy.  Él vino y dijo: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te he dado la llave de Mi Corazón."  Él 
estaba sosteniendo una gran llave que tenía sobre ella las palabras: "Amor Santo.”  Después dijo: "Éste es el 
nuevo dogma: el Amor Santo y Divino.” 

 
 1º de Abril del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, dejen que sus corazones y sus 
vidas reflejen el gozo de Mi Resurrección, pues Yo resucité y ustedes son redimidos." 
  
"Sean un pueblo gozoso.  Pronto la tierra y todo lo que está debajo de ella dará a luz nueva vida y ustedes 
verán el crecimiento, tanto en la naturaleza como en la misión misma." 
  
"Por esta noche les damos tiernamente la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
3 de Abril del 2002 
Mensaje Público 

  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  He venido para ayudarte a entender que hay un 
hilo común que corre a través del tapiz de la vida de cada uno.  Es la confianza en la Voluntad de Dios.  A 
cada alma, durante su vida, se le ofrecen oportunidades para practicar la confianza.  La confianza, recuerda, 
es el terreno de prueba del amor, es la sustancia del amor.  El Señor se queda detrás, y pacientemente 



observa la forma en que cada uno maneja estas oportunidades para confiar.  Cuanto más confía el alma en la 
Divina Providencia, más profundamente es atraída a los Aposentos de los Corazones Unidos." 
 
“Por supuesto, Satanás intenta debilitar la confianza y presenta dudas y temores al corazón. Estas 
ansiedades alejan al alma del camino a la santidad y destruyen la paz de cada uno que cede antes tales 
preocupaciones.  Entonces, aprende a reconocer al enemigo cuando ataque de esta manera. Todo lo que se 
opone a la confianza viene del adversario. Aprieta el tejido del tapiz que Dios crea en tu alma a través de la 
confianza. No permitas que el enemigo deshaga esta hermosa obra manual.” 

 
5 de Abril del 2002 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús."   
 
Jesús y Nuestra Señora saludan al Padre Kenney (el director espiritual de Maureen) inclinando Sus cabezas 
hacia él, y sale una luz del Corazón de la Santísima Virgen hacia el Padre Kenney. 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ya no languidezcan en la 
incredulidad, pues esto es algo que les presenta Satanás para evitar que vivan el Mensaje de Amor Santo y 
Divino.  Tampoco deben permitir que sus corazones cedan a la tentación del desaliento y el miedo.  Confíen 
en Mí, confíen en Mi Misericordia.  Aguarden con alegre esperanza la victoria próxima de Nuestros Corazones 
Unidos." 
  
"He venido para traer paz a los corazones, corazones que confiarán en Mi Misericordia.  Mi Divina 
Misericordia está de generación en generación y de horizonte a horizonte sobre el corazón arrepentido.  Mi 
Misericordia cae sobre toda la humanidad, no por merecimiento, sino por la necesidad de cada uno." 
  
"Nuevamente les recuerdo que los que me aman confían en Mí.  Confiar en Mí es confiar en las cualidades de 
Mi Misericordia.  He venido para cambiar los corazones de los que no se arrepienten.  Éstos son los que no 
ven dentro de sus corazones.  No tratan de ganar su salvación a través del amor.  Por eso el mundo está 
hecho pedazos con toda clase de pecado.  El fruto de estos pecados es la guerra.  A causa de que se le da 
muy poco valor a la vida humana, los pecados de hoy pesan más que los pecados de Sodoma y Gomorra." 
  
"Es por eso que este Mensaje y esta Misión de Amor Santo y Divino superan por mucho a cualquiera en tratar 
de formar los corazones en el amor.  Por eso los Mensajes ponen al descubierto a Satanás, a sus trampas y 
sus tácticas.  No se sorprendan por los ataques que ha hecho Satanás en donde es expuesto, o por los tipos 
de pecados que están saliendo ahora a la luz.  Esto ya no podía permanecer al amparo de la oscuridad.  
Aunque se está haciendo caer a quienes están en altos puestos, incluso dentro de la Iglesia, es necesario 
que sane la llaga ulcerada.  Muchas conciencias ahora serán despojadas de sus concesiones.  Así como la 
Misión aquí es la salvación de las almas, así también debe serlo en Mi Iglesia.  La reputación y el dinero no 
pueden ser lo primero.  Todo se debe rendir a Mí." 
 
"Yo les digo:  la amenaza más grande para la humanidad en la actualidad no es el terrorismo, ni algunos 
líderes malos y elusivos, ni siquiera las armas nucleares.  La amenaza más grande es el mal escondido en los 
corazones que excedería cualquier límite para obtener su fin.  Yo les digo: hay una alianza malvada 
formándose en algunos corazones que pronto saldrá a la luz.  No es una guerra por territorios ni fronteras, 
sino es una guerra entre el bien y el mal." 
 
"La Misión aquí, aunque es ecuménica, continuará como un fuerte vínculo a la ortodoxia y la tradición.  La 
Misión se volverá aún más fuerte y será buscada como un refugio espiritual en medio de la desgracia.  Las 
fronteras de esta Misión se extenderán, tanto en los corazones como en el mundo.  La lengua del enemigo 
será atada.  Se le verá tropezar con su propia cola.  Será visto como un león sin dientes ni garras, inofensivo 
frente al bien que logrará Mi Misión." 
  
"En la guerra contra el aborto, tanto en el Cielo como en la tierra, el Rosario de los No Nacidos se convertirá 
en el arma de elección;  entonces, prepárense para esto.  Levanten sus armas, hijos de Dios.  ¡Prepárense!  
Se resolverán puntos muertos que han afectado Mi Misión hasta ahora.  Los proyectos continuarán y 
comenzarán de nuevo.  Yo defenderé y ayudaré a quienes defiendan y ayuden a esta Misión.  Quienes se 
hacen sus adversarios, son también Mis adversarios." 



  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
6 de Abril del 2002 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido para que entiendan que este mensaje de Amor Santo y Divino y la 
Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son una perpetuación de Mi Divina Misericordia 
en el mundo.  Es un llamado al arrepentimiento y a la conversión.  Vivan este mensaje desde las 
profundidades de sus corazones antes de Mi regreso." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Abril del 2002 

Domingo de la Divina Misericordia 
  
Jesús está aquí vestido completamente de color blanco con rayos saliendo de Su Corazón, tal como está en 
la imagen de la Divina Misericordia.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." Ahora hay una pared de 
ladrillos enfrente de Jesús, pero los rayos que salen desde Su Corazón la derriban.   
 
"Nuevamente Yo afirmo en ti que Mi Misericordia está venciendo toda pasividad que ha estado en el camino 
de la misión.  Comprendan, Mis hermanos y hermanas, si han hecho esta poderosísima Novena a Mi Divina 
Misericordia, se ha eliminado toda culpa por los pecados pasados, igualmente, todo castigo." 
  
"Mi Victoria vendrá a ustedes a través del Amor Divino y la Divina Misericordia.  Ustedes serán una parte más 
grande de Mi Victoria si imitan Mi Amor y Misericordia ahora en este momento presente y siempre en el 
futuro.  Perdónense a ustedes mismos como Yo les he perdonado a ustedes." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Abril del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, por favor comprendan que la 
falta de perdón abre una brecha entre su corazón y Nuestros Corazones Unidos.  Cualquier área de falta de 
perdón debería ser obvia para ustedes, pues el fruto de la falta de perdón es el enojo.  Las personas por las 
que tienen falta de perdón en su corazón, son a quienes necesitan perdonar.  Algunas veces, grupos enteros 
de personas han causado situaciones en sus vidas y necesitan perdón.  Yo les imploro que perdonen." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Abril del 2002 

Albuquerque, Conferencia en Nuevo México 
  
Jesús está aquí.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para 
llamarlos a la verdad del AMOR SANTO y DIVINO.  No simulen ser santos, más bien busquen con un corazón 
sincero y simple el Amor Santo en el momento presente, y Yo los llevaré a las profundidades de la 
santificación." 
  
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Abril del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús", e inclina Su Cabeza hacia el sacerdote. 



 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, es bueno que estemos 
todos aquí.  Ésta es la hora de nuevos comienzos: un tiempo de quitarse lo viejo y ponerse lo nuevo; un 
tiempo de amor profundo, confianza profunda y rendición más profunda.  Y por eso esta noche, Mis hermanos 
y hermanas, vengo a ustedes con un Corazón abierto y una invitación abierta para entrar en él." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
19 de Abril del 2002 
Rosario del Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis queridos hermanos y hermanas, con seguridad estoy listo para verter en sus corazones toda gracia 
provechosa durante estos últimos días, gracias que les ayudarán a tener éxito en todo esfuerzo en Mi 
nombre.  Abran sus corazones, entonces, viviendo el mensaje de Amor Santo, y recibirán todo lo que 
necesitan." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Abril del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  He venido a ti el día de hoy para hablar sobre los 
recientes escándalos dentro de la Iglesia.  Algunos herejes utilizan estos desafortunados escándalos como 
una plataforma para promover sacerdotes casados y sacerdotes mujeres.  Ellos olvidan el hecho de que el 
Santo Padre ya ha tomado decisiones contra ambos casos.  EL CELIBATO NO ES LA CAUSA DE ESTOS 
PROBLEMAS.  LA CAUSA ES EL MAL QUE HAY EN LOS CORAZONES." 
  
"Nunca legalizarían el hurto porque mucha gente roba.  ¿Por qué cambiar las leyes establecidas por el Santo 
Padre porque algunos son demasiado débiles y se abren al mal  para obedecer las leyes?  Recuerda que la 
causa de todo pecado es el fracaso en el Amor Santo.  El pecador pone el amor al pecado por encima del 
amor a Dios y al prójimo." 
  
"En el caso de estos escándalos, tan culpables, si no más, son los que lo permiten, los que cubren el crimen.  
Pedir perdón en retrospectiva no es mucho consuelo para la inocencia perdida de las víctimas." 
  
"Debemos rezar para que la Iglesia sane completamente.  Debemos rezar para que, a medida que la Iglesia 
es despojada y purificada, el Resto Fiel se aferre a su fe.” 

 
22 de Abril del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, esta noche vengo para pedirles 
un compromiso más profundo con la confianza -confianza en la Divina Providencia, confianza en esta misión 
de Amor Santo y Divino- confianza en Mí.  Recuerden siempre que su confianza es el cumplimiento de su 
amor por Mí." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche pongo en su corazones y en sus vidas Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Abril del 2002 

Mensaje Público 
Declaración de la Misión - Dictada por la Madre Teresa 

  
“Nuestra misión como Misioneros Siervos del Amor Santo es servir a los más pobres de los pobres -aquellos 
que no conocen el Amor Santo.  Haremos esto viviendo y siendo el mensaje de Amor Santo- que es: amar a 
Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos." 
  



"Tenemos el propósito de alimentar y vestir a los pobres, de luchar contra el aborto estableciendo hogares 
para madres solteras y difundiendo información en favor de la vida y el Rosario de los No Nacidos.  También 
propagaremos los mensajes de Amor Santo y Divino junto con la Revelación de los Aposentos de los 
Corazones Unidos a toda la gente y a todas las naciones." 
  
"Somos un apostolado laico ecuménico.” 

 
25 de Abril del 2002 

Conversaciones con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo te digo:  el cumplimiento de Mis palabras a ti radica en tu confianza.  
Cuando tu confianza es más profunda, tu amor por Mí también lo es.  En lo profundo de tu confianza en Mí 
está tu rendición.  Cada parte de Mi Misión se realiza en ti solamente con la rendición.” 
 
“Estoy despertando una nueva era en esta Misión.  Incluso ahora está germinando, despertando vida a su 
alrededor y floreciendo con un amor fuera de temporada.” 
 
“Tú reflexionas sobre la atmósfera del Quinto Aposento, la unión con la Voluntad de Dios.  Cada momento es 
como el primer paso al Paraíso.  Cada momento es como reencontrarse con tiernos recuerdos, con seres 
queridos que aguardan al otro lado del velo entre la vida y la muerte.  Cada momento en el Quinto Aposento 
irradia amor, alegría y paz a las almas que entran en él.  Estas almas no conocen el miedo, el enojo ni la falta 
de perdón.  No tienen ningún enemigo.  Sólo tienen conocimiento de las almas que se oponen a la Voluntad 
de Dios y necesitan oración.” 
 
“Si puedes imaginarte la alegría con la que subí a Mi Trono cuando ascendí al Cielo, entonces puedes probar 
el sabor del Quinto Aposento.” 

 
26 de Abril del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y  hermanas, Mi deseo más grande para cada alma es que su corazón esté centrado en el 
amor por Mí.  Pues cuando así sucede, Yo puedo conducir al alma profundamente a los Aposentos del Amor 
Divino.  Ésta es la solución para todos los males de la tierra.  Éste es el camino a la paz entre las naciones." 
  
"Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Abril del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
Fiesta de San Luis Grignion de Montfort 

  
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, el día de hoy Yo invito a cada 
alma a que, con sencillez y docilidad, siga estos mensajes de Amor Santo y Divino hacia los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Así Yo las conduciré a las profundidades de la perfección.  Éste es el camino a 
la paz mundial." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
29 de Abril del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, nuevamente Yo los invito a que 
rindan todo a Mí, recordando que la profundidad de su rendición refleja la profundidad de su amor por Mí.  Si 



rinden todo, Yo seré libre de actuar en sus vidas con mucho poder y gracia, y la Voluntad de Dios se llevará a 
cabo en sus corazones y en sus vidas." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
29 de Abril del 2002 

Fiesta de Santa Catalina de Siena 
  

EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD 
 
Jesús dice: "Yo soy la Verdad.  Yo conozco a los míos y los míos me conocen a Mí.  Yo no guío por la 
confusión, sino por la Verdad.  La Verdad es la luz por la cual Yo guío.  Mi verdad procede del Amor Divino." 
  
DEFINICIÓN DE LA VERDAD: 
La cualidad o el estado de ser veraz.  Lealtad/Honradez/Sinceridad/Autenticidad y Honestidad. 
  
La siguiente charla fue dictada a la vidente Maureen Sweeney-Kyle de Cleveland, Ohio, por San Antonio y 
Santa Catalina de Siena, y refleja las visiones de Maureen. 
  
"Vivimos en un tiempo muy complejo y desconcertante: un tiempo en el que es difícil separar la verdad de las 
concesiones.  Pero Jesús es un Dios de Verdad.  Él no quiere que la confusión exista dentro de la Iglesia ni 
dentro de Su rebaño.  Hay un par de asuntos confusos que me gustaría seguir comentando esta noche. 
  
Nº 1 – Nosotros somos un ministerio ecuménico.  El ecumenismo abraza todas los credos, incluyendo al 
Catolicismo.  El Obispo mismo abraza los esfuerzos ecuménicos y los enfatizó el año pasado formando una 
relación ecuménica con los Luteranos y los Episcopales.  Pero hemos recibido información de que la Diócesis 
desalienta a los católicos de venir aquí porque somos ecuménicos.  Tengo problemas para encontrar la 
verdad en eso. 
  
Nº 2 - Otra área de confusión es la organización llamada ’Future Church´.  ¿Cuántos de los que están aquí 
esta noche son católicos?  ¿Cuántos saben cuál es la posición de los Obispos sobre la Future Church?  Esto 
es lo que la Future Church propone: 
  

§ Sacerdotes Mujeres 
§ Sacerdotes Casados 
§ Que la gente elija a los Obispos 
§ Que la conciencia sea suprema, no importa lo que la Iglesia diga. 

  
Estos conceptos son herejía* (Definición de Herejía: 'La negación o duda formal por una persona bautizada 
en relación a cualquier verdad revelada de la fe Católica.  Cualquier persona culpable del crimen de herejía 
incurre en excomunión.')  Quizá el Obispo está lidiando con ellos silenciosamente.  No sabemos.  Pero mi 
punto es: NOSOTROS NECESITAMOS saber cuál es su posición sobre la Future Church.  En mi opinión, un 
grupo así no debería existir dentro de la Iglesia.  Insisto: su existencia se opone a la verdad. 
  
La tercer área de confusión dentro de la Iglesia, son los recientes escándalos en relación a la pedofilia.  Se 
nos dijo que este caos fue mal manejado, incluso -posiblemente- metódicamente cubiertos.  Los reportes de 
los medios de comunicación dijeron que se permitió que el estatuto de limitaciones expirara para que la 
Iglesia no pudiera ser mantenida como financieramente responsable. 
 
Esto nos deja preguntándonos qué es más importante para la Iglesia: ¿el dinero, la protección de una 
reputación santurrona o, como debería ser, la salvación de las almas?  Insisto: ¿dónde está la verdad? 
  
En mi opinión, es necesario que el rol del Obispo cambie, de un monarca distante y absoluto sobre su 
Diócesis, a la imagen de un padre bondadoso y amoroso que se preocupa por la salvación de su rebaño y es 
responsable de ellos** (Papa Clemente I - 'Es a los humildes a quienes Cristo pertenece, no a aquellos que se 
exaltan a sí mismos por encima de Su rebaño.  Nuestro Jesucristo, el cetro de la Majestad de Dios, no vino en 
la pompa del orgullo ni de la arrogancia, aunque Él podría haberlo hecho, sino en la humildad.') 
  
Pero también creo que debe cambiar el concepto del Obispo sobre nosotros como su rebaño.  Nosotros no 
somos un montón de ovejas insensatas que saltan a la palabra 'obediencia' a cualquier costo.  Nosotros 
somos obedientes a la única fe verdadera, y todo lo que ella significa. 



  
Pero no podemos apoyar falsedades.  Como hijos de Dios, nos reservamos el derecho de buscar la verdad en 
medio de la confusión sin tener en cuenta cuál reputación está en riesgo.” 
  
* "El Diccionario Católico" (Libros Tan) 
** Citas de los Santos de Thigpen 
  
(Conclusión de la Charla – Santa Catalina de Siena) 
 
Mis queridos amigos en Cristo:  Como católica practicante, yo creo que los conceptos de nuestra fe y la 
integridad de los líderes de nuestra Iglesia no deberían, y no deben, ser oscurecidos por las concesiones, la 
confusión y los propósitos ocultos. 
 
Nuestra Señora está formando en Su Corazón y en el mundo, al Resto Fiel que permanecerá fiel a la fe 
transmitida a nosotros por el instrumento del Cielo: Juan Pablo II.   Nos mantenemos firmes en esta verdad. 

 
4 de Mayo del 2002 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos y están enmarcados con el Rosario 
de los No Nacidos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, sus oraciones han 
aliviado el Corazón afligido de su Salvador y de su Madre Celestial.  Muchos corazones de las madres que 
estaban considerando el aborto han sido cambiados por sus oraciones con este rosario de esta noche.  
Muchos niños no nacidos seguramente han sido salvados de esta terrible muerte." 
  
"Continúen rezando de esta forma mientras les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
5 de Mayo del 2002 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
8º Aniversario de Holy Love 

5º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
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.  He venido nuevamente para decirle al mundo que el error 
que hay en el corazón es la causa de toda clase de problemas que enfrentan en la actualidad.  Todos estos 
errores proceden de la falta de Amor Santo." 
  
"En estos días, el futuro del mundo se tambalea al borde del desastre.  No obstante, la humanidad ignora 
arrogantemente Mi llamado a la conversión a través de estos Mensajes de Amor Santo.  La apatía y las 
concesiones han consumido a los corazones de importantes líderes de gobierno y a una mayoría de la 
población del mundo." 
  
"Y por eso llamo a las armas al Resto Fiel, al cual Yo he formado en el Corazón de Mi Madre.  Existe en el 
mundo una desoladora anticultura de amor egoísta que debemos combatir con la oración y el sacrificio.  
Levanten sus rosarios y recen pidiendo que el Amor Santo triunfe en los corazones y en el mundo.  El Amor 
Santo es la victoria, el Amor Santo es la derrota de Satanás."    
  
"Deben darse cuenta de que el amor propio desordenado es una enfermedad espiritual que carcome el 
corazón del mundo, y ha acribillado el corazón de Mi Iglesia sobre la tierra.  Mi Madre, quien tanto lamenta la 
pérdida de las almas y la destrucción que el hombre invoca para sí mismo, ha llevado esta petición a las 
Santas Almas del Purgatorio:  la victoria del Amor Santo en los corazones.  Ellas están rezando con ustedes, 
junto con la Iglesia Triunfante en el Cielo." 
 
"Solemnemente Yo les digo:  la voluntad del hombre y la voluntad del mundo nunca estarán sujetas a la 
Divina Voluntad de Dios hasta que la enfermedad del amor egoísta sea erradicada de entre ustedes.  La cura 
–la medicina– para esta enfermedad es el Amor Santo.  El costo de esta vacuna es la rendición del amor 



propio.  El mundo restablecerá su armonía con la Divina Voluntad de Mi Padre solamente a través de la 
rendición completa." 
  
"Mis hermanos y hermanas, no se sorprendan cuando les digo que la solución para todos los problemas de la 
humanidad –los problemas en la Iglesia y en todo el mundo– yace en la conversión a través del Amor Santo, 
pues lo que aqueja al mundo es una ceguera espiritual, y la única solución es una renovación espiritual y la 
conversión a través del Amor Santo." 
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Mayo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender que el orgullo -que es amor 
propio desordenado- evita que ustedes cooperen con su propia salvación." 
  
"El orgullo es el enemigo del alma, distorsiona metas y compromete objetivos.  Cada pecado se comete a 
través del orgullo." 
  
"Estos mismos preceptos se pueden aplicar a los problemas dentro de la Iglesia en la actualidad.  El pecado y 
las concesiones, por así decir, son escondidos bajo la alfombra.  Los juicios humanos son puestos por delante 
de los divinos.  Diariamente ocurren muchos miles de sacrilegios contra Mi Real Presencia en el Santísimo 
Sacramento.  Esto sucede puesto que la gente desea una buena reputación con los hombres y colocan este 
deseo antes que una buena posición con su Dios." 
  
"Mi gente nunca mantendrá su fe por las solas apariencias.  El Resto será sostenido y mantenido por la 
verdadera santidad del corazón." 
  
"Mientras los funcionarios de la Iglesia luchan por salvar su reputación y sus billeteras, Yo elevaré al 
verdadero Resto, quien mantiene una tradición fuerte de fe en sus corazones.  Nuestros Corazones Unidos 
serán victoriosos a través de este Resto Fiel, a través de los corazones en los que la batalla ya está ganada." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
6 de Mayo del 2002 

EN DEFENSA DE LA VERDAD 
(Charla dada por Maureen) 

  
Amor propio 

• Defiende la reputación (ataca la reputación de quienes ve como rivales.) 
 

• Es santo por el afán de aparentar. 
 

• Está dispuesto a comprometer el precepto del Amor Santo por dinero. 
 

• Considera siempre correcta su propia opinión y autoridad y por encima de cualquier otra. 
  
 Amor Santo 

• Se preocupa solamente por su reputación ante los ojos de Dios. 
 

• Se esfuerza en ser santo por la santidad, no para impresionar a los demás. 
 

• Usa el dinero para promover el reino de Dios, no ama el dinero. 
 

• Considera pacientemente todas las opiniones; no hace gala de ninguna autoridad, cambiándola para 
controlar. 

  
Nosotros tenemos una historia de ser el blanco de insinuaciones por parte de la Diócesis.  Esta noche me 
gustaría hablar sobre algunas de ellas. 
  



• La Diócesis expresa preocupación de que recolectemos dinero.  Nosotros no podemos pagar salarios, 
facturas y mantener la propiedad solamente con la gracia, así como la Iglesia tampoco puede hacerlo 
así. 

 
• Rezamos oraciones Católicas aunque declamamos ser ecuménicos.  El ecumenismo incluye a las 

Iglesias Católica y Cristiana en conjunto promoviendo la unidad entre las Iglesias Cristianas. 
  
Nuestra Señora viene aquí para toda la gente, para todas las naciones.  En ninguna de las apariciones de 
Nuestra Señora como en Lourdes, Fátima, etc., Nuestra Señora dijo: "Recen el rosario si son católicos".  El 
rosario es una oración universal.  Tampoco Nuestra Señora ha dicho: "He venido para convertir a los 
católicos".  Al contrario, Ella dice: "He venido para convertir a los pecadores".  Nosotros somos todos los 
pecadores.  María es la Madre espiritual de toda la gente. 
  
El mensaje de los Aposentos de los Corazones Unidos es la formación del alma en la santidad, no solamente 
para los católicos, sino para toda la gente. 
  
Después, somos acusados de asumir varios ’disfraces’.  Aquí está nuestra historia: 

 
No hay engaños o propósitos ocultos en esta misión.  Primero fuimos "Nuestra Señora Protectora de la Fe”.  
La Diócesis decidió no aprobar esta advocación que Nuestra Señora pidió, diciendo: "Ya existen demasiadas 
devociones a Nuestra Señora y a los santos".  Tengo en mi casa esa declaración en una carta de la Diócesis.  
La carta además declara que Nuestra Señora no necesita esa advocación porque el Espíritu Santo es el 
Guardián de la Fe. 
  
Yo supongo que Nuestra Señora no estuvo de acuerdo, porque tres meses más tarde se le apareció a 
Patricia Talbot en Ecuador, y dijo: "Yo soy la Guardiana de la Fe".  La advocación fue aprobada en Ecuador 
por el Obispo local. 
  
A causa de que la Diócesis se opuso a esa advocación, asumimos el nombre de Proyecto de Misericordia, e 
intentamos rezar en las Iglesias contra el aborto.  Digo 'intentamos'.  Un Obispo nos dijo que no podíamos 
rezar porque su seguro no lo cubría. 
  
Bajo la dirección de María, hemos formado un apostolado laico ecuménico.  Nuestra Señora comenzó a 
aparecerse como María Refugio del Amor Santo.  Posteriormente, se nos dieron las revelaciones de los 
Aposentos de los Corazones Unidos de Jesús y María.  Éste es un mensaje de formación interior. 
  
Nosotros no estamos en competencia ni buscamos nada de la Diócesis.  De acuerdo con las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II, los laicos son alentados a presentar sus inquietudes a los Obispos.  Los laicos ya no van 
a ser la mayoría silenciosa. 
  
Por consiguiente, yo tengo una pregunta: ¿Cuál es su posición sobre la “Future Church”?  Éste es un grupo 
de herejes bajo la apariencia de católicos en su Diócesis.  Ellos están en disconformidad con las enseñanzas 
históricas de la Iglesia.  Este grupo se formó durante el tiempo de su período.  ¿Están a favor o en su contra?  
Yo no soy teóloga, pero sé esto: No definirse es definirse. 

 
6 de Mayo del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, permitan que la luz de Mi 
victoria brille a través de sus corazones al vivir en Amor Santo en cada momento presente.  Apresúrense a 
este llamado." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
 10 de Mayo del 2002 

Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  



Jesús está aquí con San Juan-María Vianney.  Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." San Juan-
María dice: "Alabado sea Jesús." 
  
San Juan-María Vianney dice: "Hemos venido del Cielo para llamar a todos los sacerdotes, a todos los 
obispos, a todos los cardenales, a un compromiso fraterno con el Señor Jesucristo.  Esta hermandad de amor 
los ayudará a guiar con un corazón amoroso, no con corazones embriagados de poder.  Esta noche les estoy 
extendiendo mi Bendición Sacerdotal." 
  
Jesús dice: "Les extiendo a ustedes Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Mayo del 2002 
Mensaje Público 

  
“He venido para hablarte sobre el Rosario de los No Nacidos.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi Madre 
preparó Mi pesebre con amor dirigiendo a San José para protegerlo con humilde paja.  El Rosario de los No 
Nacidos que Ella presentó al mundo a través tuyo es hoy como esa paja en un pesebre para los no nacidos.  
Las oraciones que se hacen en estos rosarios son protección y consuelo para los no nacidos.  Estas mismas 
oraciones están dando la bienvenida a nueva vida al mundo con amor." 
  
"Continúa viendo, entonces, la importancia de la oración en este rosario especial, este regalo del Cielo que se 
dio a través de este Ministerio.” 

 
11 de Mayo del 2002 

Víspera del Día de las Madres 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Hijos Míos, deben aprender a ofrecer a Mi Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Mi Hijo Amado toda 
la indignidad, opresión e inseguridades que rodean a esta misión.  Pues Yo les digo: una gran amenaza 
aguarda al mundo -un castigo mayor que el que sufrieron en este país en Septiembre.  Ya viene, hijos Míos, a 
menos que el Corazón de Mi Hijo Amado pueda ser sosegado por el gran pecado del aborto." 
  
"Por lo tanto, es necesario e importante que difundan el Rosario de los No Nacidos tan rápido y de muchas 
formas como sea posible.  Mi Hijo estima que este mensaje se puede hacer público en esta víspera en la que 
celebran el Día de las Madres.  Pues Yo, la Madre de todas las naciones y la Madre del Amor, coopero 
siempre con el Corazón de Mi Hijo y la Voluntad del Padre Eterno.” 
 
"Y por eso, hijos Míos, recuerden que el Resto Fiel es el que encontrará su paz verdadera en estos últimos 
días." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
12 de Mayo del 2002 

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

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús está vestido de color blanco, y la Santísima Virgen está aquí 
como María Refugio del Amor Santo.  Ella tiene puesta la corona de Mayo que está en la estatua de la 
habitación de las apariciones.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, los invito a la 
confianza paciente.  La paciencia es el fruto de la confianza.  Cuando pacientemente pueden confiar en Mí, 
entonces ustedes pueden rendirse más completamente, más perfectamente.  Cuando pueden rendirme el 
momento presente y todos los momentos futuros, entonces Yo puedo conducirlos más profundamente al 
refugio de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Mayo del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 



  
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, muéstrenme qué profunda es su 
rendición a la Divina Voluntad de Dios siendo pacientes con sus cruces, pues la rendición confiada da el fruto 
de la paciencia.  Cuanto más pacientes son, más cosas han rendido a Mí: todo." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Mayo del 2002 

Rosario de los Viernes 
 

 Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, a medida que ustedes esperan ansiosamente la venida del Espíritu Santo en este 
Domingo de Pentecostés, los invito a que no esperen con miedo y ansiedad como lo hicieron Mis apóstoles 
acurrucados en el aposento alto, más bien esperen con esperanza gozosa y rendición profunda a través de la 
confianza paciente, esperen Su llegada e inspiración a ustedes.  Él está listo para darles todo bien cuando 
ustedes viven en la Voluntad de Dios en el momento presente." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Mayo del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, se dan abundantes gracias aquí 
en este lugar de oración, sin embargo son tan pocos los que vienen, pues ellos han sido engañados en el 
escepticismo.  Pero Yo continuaré pidiendo a Mi Madre que vierta sus gracias más selectas sobre esta 
propiedad, cambiando corazones y, también, al mundo.  Por favor, dalo a conocer." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
20 de Mayo del 2002 

Mensaje Público 
  

DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN 
  
Somos un ministerio ecuménico en busca de la santidad personal en y a través del Mensaje del Amor Santo.  
Buscamos la perfección a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Difundimos la Revelación de los 
Aposentos de los Corazones Unidos en donde y cuando podemos, anunciando así la victoria triunfante de los 
Corazones Unidos. 

 
20 de Mayo del 2002 

EN DEFENSA DE UNA MISIÓN VERÍDICA 
(Epístola de Santiago 3, 13-18) 

  
Esta noche, mis hermanos y hermanas, estoy hablándoles como amigos.  Estoy hablándoles con el corazón.  
Nunca ha sido de otra manera. 
  
Ante todo, la misión es sobre la oración.  Nosotros rezamos por la paz del mundo, por las intenciones de la 
Santísima Virgen, por los sacerdotes y contra el aborto.  También estamos iniciando obras caritativas -podría 
añadir- sin fondos, pero confiando en la Divina Providencia. 
  
Es difícil creer que siendo éstos nuestros propósitos, tendríamos tantos opositores.  Lo que es más difícil de 
creer es el origen de la oposición.  Pero yo supongo que no debería sorprendernos.  Si nuestro Salvador pudo 
sufrir la Crucifixión en manos de aquellos que vino a salvar, ¿por qué no deberíamos esperar oposición? 
  



Jesús ve solamente el corazón.  Él no juzga por lo exterior.  Tenemos que tratar de imitarlo.  No deberíamos 
pensar que porque alguien está parado enfrente de una cámara de televisión o porque está hablando desde 
una gran oficina en el centro, o incluso porque puede tener el privilegio de usar un cuello clerical, está 
diciendo la verdad.  ¡Qué desafortunado! 
 
Los espíritus de celos, de inseguridad, de mentira, de control y de ambición, no tienen límites.  Pueden 
alcanzar a cualquiera de nosotros si no dejamos que el Amor Santo vigile nuestros corazones.  Si queremos 
encontrar la verdad, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene con Su don del discernimiento.  El 
discernimiento no viene del intelecto, sino del corazón.  No podremos discernir a menos que tengamos el 
corazón de niño; es decir, nosotros no tenemos propósitos ocultos, ni astucias ni engaños.  Todo lo que 
pensamos, decimos y hacemos, glorifica a Dios.  Entonces, Dios nos llenará con Su Verdad. 
  
El discernimiento busca los frutos de la vida de una persona o la vida de un ministerio.  Este ministerio ha 
perseverado tenazmente en la oración a pesar de la oposición.  Cuando no se nos permitió rezar en las 
Iglesias, rezamos en los bosques, parques y escuelas.  Ahora que a través de la Divina Providencia tenemos 
un lugar para rezar, la gente dice: "Ah, pero recolectan dinero".  Insisto, nosotros no podemos mantener la 
propiedad que Dios nos ha dado solamente por la gracia.  Pero les digo esto: si la esencia de nuestra misión 
fuera el dinero, el techo aquí en este centro de oración no se estaría cayendo sobre nosotros. 
  
¿Cómo alguien puede atacar el Rosario de los No Nacidos, un hermoso regalo del Cielo? Que nuestros 
opositores prueben que Nuestra Señora mintió cuando Ella dijo que este rosario detendría los abortos.  ¡No 
pueden!  Cuando estuvimos en Connecticut la semana pasada, la gente nos dijo que los bebés no nacidos en 
las cuentas de las lágrimas de sus rosarios se estaban volviendo rosas.  ¡Gracias, Jesús!  Alguien tenía un 
decenario allí sobre un mostrador que se rompió y necesitaba ser reparado.  Cuando lo recogimos para 
arreglarlo, ya estaba de una pieza.  ¡Gracias, Jesús!  (Leer Lucas 6, 37)   Debemos perdonar. 
  
Cuando Nuestra Señora nos dijo que buscáramos la propiedad hace algunos años, yo le pedí si podíamos 
buscar fuera de esta Diócesis.  Le dije: "Tú lo sabes, Madre Santísima, no somos bien vistos aquí".  Ella dijo: 
"Te guste o no, estamos aquí, y estamos rezando". 
  
Por eso yo les digo a todos nuestros oponentes esta noche: les guste o no, estamos aquí y estamos rezando. 
  
(Epístola de Santiago 3, 13-18) "¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia? Que muestre por 
su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría.  Pero si tenéis en vuestro corazón 
amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.  Tal sabiduría no desciende 
de lo alto.  Sino que es terrena, natural, demoníaca.  Pues, donde existen envidias y espíritu de contienda, allí 
hay desconcierto y toda clase de maldad.  En cambio la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, 
pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía.  
Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz.”  

 
23 de Mayo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana, el perdón es el fruto de un corazón amoroso.  Es la 
cooperación del alma con Mi gracia y misericordia.  El alma que no puede perdonar está fallando en el Amor 
Santo.  Cuando el resentimiento y la amargura consumen tu corazón, no hay espacio en tu corazón para el 
amor." 
  
"Algunas personas cargan rencores apasionadamente en lugar de amarme a Mí apasionadamente.  Un 
corazón así es el que trae la destrucción sobre sí mismo y sobre los demás.  Todos deben dejarme ser el 
Justo Juez.  Nunca supongan que saben más que Yo." 
  
"Un corazón que no perdona tiene una guerra interna.  Un corazón que perdona está en paz.  Un corazón que 
no perdona constantemente renueva viejas heridas.  Un corazón que perdona está sanado.  Un corazón que 
no perdona no busca la santidad, sino busca su propia justicia imaginada." 
  
"No desperdicien el momento presente en la falta de perdón, sino utilícenlo en el Amor Santo.  Pidan y Yo los 
ayudaré.” 

 
24 de Mayo del 2002 

Rosario de los Viernes 



  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para hablarles sobre las oportunidades llenas de gracia.  
Cada momento presente tiene esta oportunidad, ofreciendo a cada alma una mezcla única de gracias para 
conducirlos más profundamente a Mi Divino Corazón." 
  
"Pero ustedes no buscan esas gracias con tanta frecuencia, Mis hermanos y hermanas, y no piden gracias 
específicas que Mi Madre tiene listas para darles.  Pidan la gracia de llegar siempre más profundamente a Mi 
Corazón en donde Yo los amo y en donde deseo tenerlos." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Mayo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy existen bastantes razones para la esperanza, bastantes 
razones para la desesperación.  Hay bastantes razones para confiar y bastantes razones para dudar.  Vives 
en medio de la abundancia y en medio de la necesidad.  Pero he venido para ayudarte a ver que la gracia 
inclina la balanza hacia lo positivo.  Si sólo cuentas con tus propios esfuerzos, puedes caer fácilmente en la 
desesperación, la duda, y en sentirte sobrepasada por todas tus necesidades." 
 
"Pero como verdaderos apóstoles del Amor Santo, deben rendir todo al Corazón de Mi Madre.  En Su 
Corazón, cada necesidad fructifica, cada esperanza se realiza, y la rendición confiada da el fruto de la 
perseverancia paciente en la fe." 
  
"Recen por sus perseguidores y perdonen a sus enemigos.  Pues ellos son los que se han hecho Mis 
enemigos.  Ellos son a quienes despojaré.  Su iluminación de conciencia estará al ojo del público." 
  
"He venido para ayudarlos a ver que esa victoria está cerca y, en realidad, dentro de su corazón." 
  
"Los bendigo.” 

 
25 de Mayo del 2002 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cada momento presente es la Voluntad del Padre Eterno, pero ustedes 
solamente pueden descubrir Su Voluntad a través de la simple rendición.  Cuando tienen un corazón humilde, 
esta simple rendición llega bastante fácil, porque ustedes están dispuestos a aceptar cualquier cosa que el 
momento presente les depare.  Éste es el camino a la verdadera santificación." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Mayo del 2002 

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.  Mis hermanos y hermanas, el ORGULLO es lo que evita 
que el alma se convierta, lo cual siempre toma la forma del amor propio desordenado.  Este mensaje de la 
Revelación de los Corazones Unidos es una formación interior, y el alma debe rendir completamente todas 
las formas de amor propio desordenado." 
  
"Por lo tanto, cuando recen para que la gente crea y para que la gente se convierta a este mensaje, recen 
pidiendo que reconozcan y superen su amor propio desordenado." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 



27 de Mayo del 2002 
Mensaje Público 

  
“Yo soy María Siempre Virgen.  Alabado sea Jesús." (Ella está enmarcada por el Rosario de los No Nacidos.) 
  
"Yo di este rosario a Mi misión (del Amor Santo) aquí en Ohio.  El rosario que ustedes produjeron y que 
ofrecen aquí tiene muchas promesas que lo acompañan.  Las copias no.” 

 
29 de Mayo del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablar públicamente sobre el Rosario de los No 
Nacidos.  Éste es un gran regalo del Cielo en y a través de esta Misión de ‘Holy Love’.  Mi Madre ha diseñado 
Ella misma este rosario, y con Su aprobación ahora está siendo reproducido.  Muchas e importantes 
promesas acompañan a este rosario único de Su diseño." 
 
"Hay quienes en el mundo se han puesto a falsificar este rosario especial.  Le pido a los fieles: no sean 
engañados.  El rosario que se dio aquí en esta Misión de ‘Holy Love’ es el que lleva consigo las promesas del 
Cielo." 
 
"Dalo a conocer.” 

 
31 de Mayo del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche, les suplico que recen por Mi Iglesia sobre la tierra, la Iglesia Militante 
que está sufriendo los dolores de la purificación que Dios le ha enviado.  Recen para que su iluminación de 
conciencia sea pronta y completa, y nosotros reconstruiremos sobre la estructura de Nuestros Corazones 
Unidos." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
3 de Junio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Por favor toma nota.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El grito de combate de toda la humanidad hoy en 
día tiene que ser: 'Se hará la Voluntad de Dios'.  Esta es la forma de rendir cada acontecimiento, cada 
aspecto de la vida.  El Amor Santo no es obstinado (I Corintios, 13), sino pide que la Divina Voluntad de Dios 
triunfe en cada situación.” 
 
“Cuando rezas esta jaculatoria: 'Se hará la Voluntad de Dios', los ángeles buenos se alinean contra cualquier 
mal que esté afectando el momento presente." 
  
"Esta simple frase llama a la gracia del Corazón de Mi Madre a tu petición.  Mi Corazón no puede resistir 
semejante clamor de completa rendición a la Voluntad de Mi Padre.  Esto me dice que no ofreces resistencia 
al Plan Eterno de Dios." 
  
“Dalo a conocer.” 

 
3 de Junio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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 queridos hermanos y hermanas, los he llamado desde 
el momento de su concepción para que sean Mis apóstoles del Amor Santo.  Abrazarán la cruz de la 
opresión, la persecución y la incredulidad a través de este Apostolado.  Necesitarán ser Mis Manos y Mis 



Pies, y necesitarán hablar por Mí.  Pero de esta forma, Mis hermanos y hermanas, es como fructificará el 
Reino de Dios en sus corazones y en sus vidas." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Junio del 2002 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen se inclina 
hacia los sacerdotes, y Jesús eleva Su Mano y los bendice.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarlos a entender que el 
mundo no encontrará la paz separándose de Mí, separándose de la Divina Voluntad de Mi Padre, quien me 
envía, separándose del Amor Santo." 
  
"Al mismo tiempo, la humanidad no estará involucrada en guerras ni en actos de terrorismo a menos que 
coopere con el mal.  Los frutos del Espíritu son amor, paz y gozo.  Los frutos del mal son odio, guerra y todo 
tipo de ansiedad y agitación." 
  
"Sabiendo que esto es cierto, se pueden preguntar por qué tantos eligen el mal sobre el bien que es el amor.  
Es porque el mal sabe cómo revestirse de bondad.  Hace que sus elecciones parezcan atractivas, 
placenteras, seguras.  Pero una vez que se hace la mala elección, toda la pompa se desvanece como el 
polvo en el viento, y todo lo que queda es la realidad de su engaño." 
  
"Muchos se hunden en su perdición o pasan largo tiempo presos en el Purgatorio porque hacen elecciones 
precipitadas tratando de parecer buenos ante los demás.  Estos motivos están en el núcleo mismo de la 
guerra, la violencia y el terrorismo." 
 
"Yo les digo:  la humanidad continuará usando indebidamente los elementos y recursos de la tierra que Mi 
Padre creó y que ha dado gratuitamente.  Este uso indebido y egoísta de la creación de Dios será la ruina de 
la humanidad y la destrucción desastrosa, a menos que reorienten su libre voluntad y le permitan al Amor 
Santo gobernar su corazón." 
  
"Por eso el Cielo continúa derramando gracia sobre esta Misión de Amor Santo.  Por eso Satanás no ha 
tenido éxito en sus planes de destruir esta Misión bajo el disfraz de bien, incluso de discernimiento.  Por eso 
continuaré escudándolos de los ataques y flechas del mal que Satanás les dirige.  Las flechas serán 
desviadas y devueltas a los arqueros." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, una vez más, los invito a la perseverancia paciente frente a cada 
oposición.  Ustedes podrán vencer los obstáculos de esta forma.  No rechacen sus cruces quejándose de 
ellas, sino acepten todo para gloria de Dios y de Su Reino.  De esta forma se apresurará el triunfo de 
Nuestros Corazones Unidos." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Junio del 2002 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
  
Jesús está aquí, con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te doy la bienvenida 
aquí esta noche y te pido tus continuas oraciones por el TRIUNFO de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Cuando Yo vuelva al campo en la noche para esperar la visita de Mi Madre, por favor permitan que sus 
corazones se eleven por encima de las preocupaciones del mundo.  No piensen en quién ve qué, o quién dice 
qué, o incluso en quien cree qué.  Más bien permitan que Mi Amor Divino reine en sus corazones.  De esta 
forma se cumplirá en ustedes la Voluntad de Mi Padre."  (Jesús extiende Sus Brazos sobre la gente aquí.) 
  
"Mis hermanos y hermanas, Mi Sagrado Corazón se lamenta por la pérdida de vidas que produce el pecado.   
Más me lamento por los que dicen que me aman pero con sus actitudes toleran el aborto, el control de la 
natalidad, la eutanasia y el suicidio.  ¿No ven ellos las elecciones que están haciendo por su pasividad?" 
 



"La forma de rendirse completamente a Mi Sagrado Corazón es diciendo 'sí' a la ley del Amor Santo en cada 
momento presente.  No digan 'sí' con una parte del corazón y retengan el amor propio en la otra parte.  Yo 
deseo todo en cada momento.  No piensen en ustedes mismos, en cómo les afectan los acontecimientos o la 
gente a su alrededor.  Mantengan su corazón centrado solamente en Mí porque ustedes me aman.  Dejen 
que Yo dirija cada momento presente.  Entonces Yo seré parte de ustedes y los bendeciré." 
  
"Esta noche, en este momento presente, les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Junio del 2002 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús / Inmaculado Corazón de María 

Mensaje de Nuestra Señora para el Mundo 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí completamente vestida de color blanco, y tiene Su Corazón expuesto.  Dice: 
"Alabado sea Jesús.  Esta noche vengo para hablarle al mundo con una súplica apasionada para que 
regresen al amor.  La paz es mantenida como rehén por aquellos que sirven a falsos dioses.  Hablo 
específicamente del dios del amor propio desordenado.  Los frutos de este tipo de amor son: el orgullo, la 
ambición, pensamientos y declaraciones tergiversadas, el miedo y el terror." 
 "No vengo para traer ansiedad a los corazones sobre acontecimientos futuros que cuelgan de la balanza.  
Nuevamente, Yo vengo para llamar al corazón y al alma del mundo al Corazón de Mi Hijo a través de Mi 
Inmaculado Corazón.  Yo invito a Mis hijos a percatarse de que Mi Corazón está listo para preparar al 
pecador más endurecido para su encuentro con Mi Hijo.  Cuando las almas son preparadas de esta forma, 
ellas están en paz.  No buscan lo que no es suyo, pues lo poseen todo." 
  
"Queridos hijos, su Madre llora por ustedes.  Lloro por los que son Mis almas víctimas y llevan el peso de la 
cruz en sus corazones.  Lloro por los que eligen la ignorancia como el sendero a seguir.  Lloro más 
amargamente por aquellos que escuchan Mi apasionada súplica de elegir el Amor Santo, pero la rechazan.  
Yo soy la Madre Dolorosa de todas las naciones y cada corazón." 
  
"Queridos hijos, el milagro más grande es el corazón que regresa al sendero de la rectitud dejando atrás el 
pecado y el error.  Éstos son por quienes todo el Cielo se regocija.  Cada uno que viene aquí recibe la gracia 
que necesita para ser más santo.  Hoy en día hay muchos que sólo confían en sí mismos, en el esfuerzo 
humano, en las armas de destrucción." 
  
"Hijos Míos, he venido aquí esta noche para ayudarlos a confiar solamente en la gracia de Mi Inmaculado 
Corazón, pues ésta es una fuente de poder que ningún esfuerzo humano puede igualar.  A través de la gracia 
de Mi Corazón es como la humanidad puede descubrir el mal que se encuentra oculto en los corazones antes 
de que tenga lugar en el mundo.  Pero ustedes deben rezar, hijos Míos; rezar y pedir que se descubra el mal 
que hay en los corazones.  Recen y perdónense unos a otros.  Entonces, Yo los protegeré." 

 
"Recuerden siempre que la violencia engendra violencia.  Cuando ponen fin a la vida en el vientre materno, 
ustedes dan poder a Satanás, tanto en los corazones como en el mundo.  Este hecho se corrobora de verdad 
en las formas de enfermedades, terrorismo y desastres naturales.  ¿Cuánto más tendrán que sufrir  antes de 
que entiendan?" 
  
"Queridos, queridos hijos Míos, no se angustien ni teman, pues su Madre Celestial está aquí y estoy 
escuchando sus oraciones.  Mis hijos preciosos, hagan de sus corazones oblaciones de Amor Santo, y Yo 
llevaré sus peticiones al Cielo.  Recen con Santa Fe, Amor Santo, y perseveren en todas las virtudes para 
que finalice el terrible pecado del aborto." 
  
"Hijos Míos, los estoy protegiendo en el Refugio de Mi Corazón, y esta noche los bendigo con Mi Bendición 
del Amor Santo.” 

 
8 de Junio del 2002 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
  
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, hoy en día el mundo está 
sacudido por la inseguridad y la falta de paz.  Yo he venido para decirles que la paz verdadera y la seguridad 
genuina yacen solamente dentro de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Por lo tanto, he venido para pedirles que den a conocer Nuestros Corazones Unidos en todo el mundo.  
Difundan la devoción de la Corona, la Confraternidad y las Bendiciones.  Se ganará mucho mérito con esto.  
Esto apresurará Mi Regreso; Mi VICTORIA será completa." 
  
"Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche estoy llevándome a todos ustedes en Mi Corazón a través 
del Corazón de Mi Santísima Madre.  Deseo conducirlos más profundamente a los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos y hacerlos SANTOS." 
  
"Y por eso esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Junio del 2002 

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, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido a 
recolectar corazones para los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Muy especialmente, he venido por 
su corazón, su rendición.  Rindan su voluntad, pues los Corazones Unidos de Jesús y María son la Divina 
Voluntad de Dios.  La única cosa que los mantiene separados de estos Sagrados Aposentos es su propia 
voluntad." 
  
"Hoy, los bendecimos con la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
12 de Junio del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
Maureen dice: “Cuando llegué a la capilla le rendí todo a Jesús, mencionando cada petición.” 
 
Jesús dijo: “Y Yo te rindo a ti todo Mi Amor, Mi Sublime Corazón, Mi Misericordia por tus pecados del pasado 
y los futuros.   Te rendí todo lo que necesitas para cumplir con la Santa y Divina Voluntad de Dios en ti.   Te 
doy todo lo que tengo para llenar las heridas de tu corazón, para fortalecer hasta la fibra más íntima de tu ser.   
Yo soy tu fortaleza y dirección.   Yo soy el camino que debes seguir.   Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 

 
14 de Junio del 2002 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí.  Tiene lágrimas en sus ojos y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido a ustedes suplicando sus oraciones y sus continuos 
sacrificios por la Santa Madre Iglesia.  El alma de la Iglesia ha sido puesta al descubierto y lo que estaba 
oculto en la oscuridad ha salido a la luz.  Y ustedes saben, mis hermanos y hermanas, que lo que ha tenido 
lugar en el pasado aún hiere los corazones de muchos en el momento presente.  Por lo tanto, les pido que 
recen por las víctimas de estos crímenes.  Los sacerdotes deben darse cuenta de que se les dio su vocación 
para salvar almas a través de los sacramentos de la Iglesia." 
  
"Y por eso esta noche estoy llevando todas sus peticiones al Cielo conmigo, y les imparto mi Bendición 
Sacerdotal.” 
 

15 de Junio del 2002 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Los estoy ayudando a entender que el alma sólo puede avanzar más 
profundamente en los Aposentos de Mi Corazón con las llaves maestras del amor más profundo, de la 
humildad más profunda;  pues lo que atrae al alma a la santificación es el intenso desempeño de estas dos 
virtudes." 
  



"Así, con un movimiento de su libre voluntad, el alma debe desear ser más perfecta en el Amor Santo y en la 
Santa Humildad.  Cuando este deseo provenga de un corazón sincero, se mostrará el camino.  Nadie puede 
desear sinceramente ser más santo y no recibir la gracia de lograr una santidad más profunda.  Por lo tanto, 
Yo les digo:  deseen la santidad con todo su corazón, Yo los ayudaré a encontrarla.” 

 
17 de Junio del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Hija, Yo te creé en el vientre materno al igual que creé a cada uno para 
que sean un reflejo de Mi Llama del Amor Divino.   Solamente Yo puedo hacer que brote la belleza interior de 
la joya de tu alma.   Con Mi propia Mano, Yo limo la naturaleza áspera que afecta la belleza que Yo he 
creado.   Frecuentemente no reconoces Mis herramientas, aunque puedes sentir su filo.   Mis herramientas 
son las tentaciones y las pruebas.   Cada vez que pasas una prueba en la virtud, esto se convierte en una 
nueva faceta de la joya de tu corazón.” 
 
“Finalmente, cuando he terminado, busco con entusiasmo el traer Mi joya al Paraíso para revelar Mi obra 
entre los ángeles y  los santos.   Una montadura perfecta espera a las joyas que Yo refino.   Es el Corazón de 
Mi Madre.   Dentro de Su Inmaculado Corazón, cada joya refleja la elegancia de la Llama del Fuego de Mi 
Amor Divino.   Éste es Mi llamado para todas las almas.” 

 
17 de Junio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, los invito con todo Mi Corazón a 
que se hagan como niños pequeños, pues los niños pequeños confían con facilidad.  Los niños pequeños 
ESPERAN con facilidad, y los niños pequeños AMAN más perfectamente. Yo los ayudaré cuando ustedes 
pidan por estas gracias de FE, ESPERANZA y CARIDAD como un niño pequeño tiene FE, ESPERANZA y 
CARIDAD.  Se harán como un niño pequeño y Yo los llevaré a Mi Corazón Eterno." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Junio del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, este mensaje -esta Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos- 
es la medicina enviada desde el Cielo para sanar el alma del mundo.  Como Mis apóstoles, Yo les pido que 
lleven esta medicina a cuantas almas sea posible.  Ésta es la forma como Nuestros Corazones Unidos 
triunfarán y reinarán." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Junio del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Permíteme que abrace tu corazón.   Permíteme ser tu Porción.   Tus 
enemigos están cayendo a tu alrededor.   Son desarmados por sus propias concesiones.   Toma Mi Mano y te 
guiaré gentilmente y con seguridad sobre cualquier obstáculo.” 
 
“Mi Reino está en cada corazón que abraza el Amor Santo.” 

 
23 de Junio del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  (Las heridas de Jesús 
están visibles.) 
  



Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido para pedir sus oraciones por los no creyentes 
y, especialmente, por la Jerarquía de la Iglesia que no acepta esta Revelación de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Recen para que ellos acepten en su corazón el mensaje del Amor Santo, pues para 
hacer esto ellos deben cooperar con una conversión interior y una iluminación de su conciencia.  Solamente 
de esta forma es como ellos comenzarán a vivir en Amor Santo en cada momento presente." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Junio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, los estoy llamando a un estado 
de gracia más perfecto y a un estado de santidad más completo.  Entiendan que pueden lograr todas las 
cosas a través del Amor Santo y Divino.  Ustedes no reconocen MI VICTORIA cuando llega bajo la forma de 
una CRUZ.  No celebran Mi TRIUNFO cuando les pido sus sacrificios.  Pero Yo les digo: todo lo que se logra 
en Amor Santo y Divino es MI VICTORIA y MI TRIUNFO." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
27 de Junio del 2002 

Mensaje Público 
  
Jesús viene hacia mí.  Saca una Llama de su Costado herido.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
Ésta es la Llama de Mi Amor Divino.  Así como me ves sacarla de la Llaga de Mi Costado, así Yo deseo que 
todos sepan que el camino a esta Llama de Amor es a través de Mi Pasión y Cruz.  Cada alma entra en su 
propia pasión en el momento de la concepción.  Lo que retiene al alma a medida que va madurando en su 
viaje espiritual es la negación a la Cruz.  Acepten todo lo que llegue a ustedes en cada momento presente.  
No se quejen, más bien confíen en Mí.  Yo, el Señor, sé cuánto dar y cuánto quitar." 
  
"Mi Bendición yace sobre ustedes.” 

 
28 de Junio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, si fueras a preguntarme el costo de la confianza Yo te diría que no 
lo hay.  La confianza engendra valor.  El valor engendra perseverancia.  Por eso, entonces, cuando seas 
llamada a confiar en el momento presente, abraza el llamado porque no tienes nada que perder.  Deja tus 
preocupaciones sobre el Trono de Mi Corazón, pues todas las cosas se obtienen solamente por la 
providencia.  En el Cielo, cada momento se perfecciona por la gracia y no existe el elemento del tiempo, 
solamente gracia perfecta.  La Voluntad de Mi Padre es lo que lleva el momento a la gracia perfecta en la 
tierra.  La Voluntad de Mi Padre es el Amor Santo.  Cuando tu amor avanza hacia la perfección, puedes 
aceptar más perfectamente la Voluntad de Mi Padre, pues la confianza y el amor siempre son uno.” 

 
28 de Junio del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el semillero de amor que comienza en cada corazón cuando se vuelven a Mí, 
solamente se puede alimentar y regar por el mérito de la confianza profunda.  Cuando el alma confía, no se 
siente abandonada cuando vienen las adversidades, sino que está dispuesta a esperar amorosamente y con 
paciencia a medida que se ejecuta el Plan Eterno de Dios.  Comprende que la Santa Voluntad de Dios está 
en todo momento presente, Mis hermanos y hermanas.  Por lo tanto, tengan mucha esperanza en sus 
corazones." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Junio del 2002 



Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, cuando vuelvan sus corazones hacia Mí, háganlo con gran amor y no con pesar.  
Cuando se rinden lamentando tener que dejar sus viejos hábitos de vida, lo hacen con un corazón lleno de 
remordimientos, con un corazón envidiando lo antiguo y renuente a ponerse lo nuevo.  No sean tan 
superficiales en su rendición, Mis hermanos y hermanas, más bien vengan a Mí con amor, y los llenaré con Mi 
Amor." 
  
Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Junio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender el pasaje de la Escritura: 'No todo 
el que dice: “Señor, Señor” entrará en el Reino de los Cielos'.  El pasaje sigue diciendo que los que hacen la 
Voluntad del Padre entrarán en el Paraíso.  Yo te digo: hay mucha gente que practica muchas devociones, 
que tienen muchos dones del Espíritu Santo, pero todo es un esfuerzo exterior.  La salvación es un proceso 
interior dentro del corazón humano.  Las almas que no hacen el esfuerzo diario por mejorar en el Amor Santo, 
se están traicionando y están siendo engañadas por Satanás.  Una espiritualidad así se podría comparar con 
el comer una comida suntuosa sin digerir los alimentos.  El propósito completo del acto se pierde." 
  
"El Amor Santo abraza cada virtud, así como la humildad las abraza.  El espíritu yace estancado si no se 
avanza en la profundización de estas virtudes.  La profundización de la virtud solamente se puede lograr en el 
momento presente y por un movimiento de la libre voluntad.  Si deseas una santidad más profunda, se te 
dará.  Se te mostrará en dónde necesitas amar más; en dónde necesitas ser más humilde." 
  
"Yo temo por las almas que no ven dentro de sus corazones.  La salvación es un desafío en el Amor Santo y 
la Santa Humildad  en cada momento.” 

 
29 de Junio del 2002 

Mensaje Público 
 

 Viene Santo Tomás de Aquino.  Se inclina hacia la Custodia y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Tengan cuidado del alma satisfecha de sí misma.  Un alma así, que no busca una espiritualidad más 
profunda, es un alma tibia.  Su satisfacción amenaza su mismísima salvación, pues el Señor ofrece y ella 
rechaza pensando que no necesita más autoconocimiento -que tiene toda la gracia que necesita.  Es lo 
mismo que el fariseísmo.  Esa es la mojigatería en los corazones que rechaza la revelación privada 
suponiendo que no necesitan nuevas devociones y, desde luego, ningún ‘presunto’ consejo del Cielo." 
  
"Los que son así, piensan que tienen las respuestas y creen que están salvados.  Pero al mismo tiempo, ellos 
pasan por alto lo obvio, la oportunidad de ser santos y entrar al Reino en las alas del amor y la humildad.  Sí, 
estar satisfecho –estar  espiritualmente satisfecho- es algo muy peligroso.  Es un signo para el Cielo de que 
solamente están interesados en la salvación bajo sus propios términos." 
  
"Tengan cuidado todos ustedes de esta trampa que Satanás les tiende.” 

 
1º de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Hoy en día la conciencia del mundo se ha vuelto 
obtusa, es decir, espiritualmente ciega.  Es como si una fuerza tuviera un dominio completo en el corazón del 
mundo evitando que discierna el mal." 
  
"Todo lo que capta la atención de los medios de comunicación como: el terrorismo, la violencia, el aborto, la 
pedofilia, la homosexualidad, e incluso, el feminismo liberal, son espíritus malvados.  Quienes practican estas 
cosas están cooperando con Satanás.  Tú no leerás esto en los periódicos ni lo escucharás en la televisión, 
pues hoy la acometida es hacer frente al problema (si es que es visto como un problema), y no a la causa, 
que es el mal en sí mismo." 



  
"¿Cómo puede combatir el pueblo de Dios al mal que ha rodeado a nuestra sociedad con sus tentáculos, 
incluso a nuestras Iglesias y seminarios?  Llámenlo por lo que es.  No sean dóciles con el mal guardando 
silencio o aceptando la terminología que inspira Satanás como: los estilos de vida alternativos, la paternidad 
planificada, el lenguaje inclusivo, la libertad de elección, y demás.  Expongan al mal por lo que es." 
  
"Recen el rosario, el arma predilecta contra Satanás.  No es accidental que muchos que abrazan estos 
espíritus malvados también se oponen al rosario.  Hagan horas santas de adoración.  Cada hora santa 
debilita el reino de Satanás.  Ofrezcan misas por aquellos que cooperan con el mal.  La Misa es la oración 
más poderosa." 
  
"Más que nada, no se queden callados.  Sean hoy en el mundo una fuerza vocal contra Satanás.” 

 
1º de Julio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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 tengan miedo de estos 
tiempos que son apocalípticos, más bien tengan fe y esperanza de que Mi gracia es más poderosa que 
cualquier oposición.  Están recibiendo más gracia ahora durante su vida diaria que nunca antes; es más, 
ahora les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
5 de Julio del 2002 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Es la Divina y 
Perfecta Voluntad de Mi Padre Eterno que Yo venga a ustedes el día de hoy a fin de incrementar, unir y 
fortalecer al Resto Fiel.  De ahora en adelante, todos Mis mensajes públicos a ustedes estarán bajo el título:  
EL AMOR DIVINO HABLA AL RESTO FIEL.  Este Resto es el que persevera en la Tradición de la Fe a pesar 
de todos los obstáculos." 
  
"Yo vengo, Mis hermanos y hermanas, para traerles la riqueza de Mi Sagrado Corazón.  Deseo compartir con 
ustedes los amargos lamentos de Mi Corazón.  Pido que reflexionen sobre estos lamentos y sosieguen Mi 
Corazón con su amor, su Amor Santo." 
  
"Antes que nada, Yo me aflijo por la pérdida de inocencia en el mundo.  Esta pérdida de la virtud de la 
castidad está más generalizada que nunca a causa de los modernos medios de comunicación y de 
transporte.  Niñitos inocentes son usados y explotados por un segmento de la población que busca placer." 
  
"Estrechamente unido a este lamento está la toma de vidas inocentes a través del control artificial de la 
natalidad y el aborto.  La anticoncepción artificial, la mayoría de las veces, es sólo otra forma de aborto.  Las 
vidas inocentes que Yo doy son destruidas antes de que ellas puedan florecer en el vientre materno.  Las 
parejas prefieren el placer, pero no la nueva vida." 
  
"También me aflijo por la adoración de falsos ídolos por parte de muchos.  Los dioses del dinero, del poder, y 
los pecados antinaturales de la carne, han consumido el corazón del mundo." 
  
"Vengo a ustedes el día de hoy no tan sólo para pedirles que alivien Mi Corazón doliente, sino el Corazón de 
Mi Madre que sufre íntimamente junto Conmigo.  La única solución para todos estos lamentos de Mi Corazón 
es el Amor Santo, pues sólo el Amor Santo puede sanar todas las heridas." 
 
"Deseo el bienestar de sus almas, el cual solamente puede venir a ustedes a través del amor.  Por lo tanto, 
los llamo al espíritu del Amor Santo, que es la santidad y la salvación misma.  Únicamente esto es la solución 
para la insensibilización del hombre hacia Dios y Sus mandamientos.  El Amor Santo ordena que se ponga fin 
al terror en el vientre materno y en el mundo.  El Amor Santo llama a toda la humanidad a unirse y entrar al 
Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  Ustedes no están viviendo en armonía con la Divina 
Voluntad de Dios si están fuera del Amor Santo." 
  



"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Julio del 2002 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para decirles que el Corazón de Mi Madre es el Refugio 
Eterno de la Iglesia remanente, pues la fe es protegida en Su Corazón.  Toda gracia se vierte al mundo desde 
Su Corazón, lo cual permite que las almas perseveren en el amor y en la fe.  Ahora Ella está llamando a Su 
Corazón a todos aquellos que abrazan el verdadero dogma de la fe, en Su Corazón es donde Ella 
tiernamente alimentará a cada uno y los conducirá hacia el Amor Divino.” 

 
6 de Julio del 2002 

Rosario del Sábado de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
“Vengo como Jesús, nacido Encarnado, para dirigirme a Mi Resto Fiel." 
  
"Mis hermanos y hermanas, algunos corazones cuestionan el mensaje que se dio ayer por ser el día 5 del 
mes.  Ellos cuestionan cómo es que Yo pondría primero la destrucción de la inocencia y la castidad en los 
jóvenes antes que el aborto.  Los bebés que son abortados reciben un bautismo de sangre y ellos siempre 
eligen la luz cuando la ven y son salvados.  Pero los niños inocentes, cuya castidad y pureza es destruida por 
otros, con frecuencia reciben daño espiritual, y algunos, cuando vienen a Mí posteriormente en la vida, eligen 
la condenación a causa de los crímenes perpetrados contra ellos: y esta es la razón por la que esto es para 
Mí una mayor abominación incluso que el aborto mismo." 
  
"Aquí ustedes ven, Mis hermanos y hermanas, que el alma es de mayor importancia y, por eso, es que los 
impulso a rezar contra la pornografía y contra cualquier clase de perturbación para los jóvenes." 

 
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
 8 de Julio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 

 Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús."  (Hay  cinco o seis ángeles en la habitación y están tocando campanas.  El ángel que está a la 
izquierda de la Santísima Virgen se ha postrado ante Ellos.) 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido a ustedes esta noche 
para conducirlos más profundamente al Amor Divino.  No permitan que su libre voluntad elija ningún otro 
sendero más que el del Amor Santo.  Éste es el camino y la verdad hacia una santidad más profunda." 
  
"Mis hermanos y hermanas, anhelo compartir el Paraíso con ustedes.  Humíllense entonces, y sigan este 
pequeñísimo sendero del Amor Santo que es de lo más humilde." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
11 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
“¿Puedes empezar a escribir, por favor?  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para decirte muchas 
cosas." 
  
"Cada sacerdote que viene a la propiedad recibe un ángel extra para proteger su vocación y avanzar más 
rápidamente a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Pero el ángel no permanecerá con 
ellos si dan algún indicio de desobediencia al Santo Padre y/o a la Tradición de la Iglesia.  Él (el ángel) 
regresa al Cielo ante el indicio de cisma." 
  
"Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y la sencilla santidad contenida en ellos están abiertos 
solamente para las almas que están en gracia o dispuestas a aceptar la gracia a través del Amor Santo.  Ellas 
no pueden poner ideas ni falsa teología en su corazón y encontrar un lugar en el Primer Aposento." 
  
"Por lo tanto, comprende que los que encuentran un lugar en lo profundo de los Aposentos de Nuestros 



Corazones Unidos son quienes aceptan los ideales del Resto Fiel.” 
 

12 de Julio del 2002 
Rosario del Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

  
San Juan-María Vianney está aquí.  Se inclina hacia el Padre Patricio.  Luego me mira, sonríe y dice: "Ahora 
puedes decirles lo andrajoso que luzco." 
  
"Ahora, mis hermanos y hermanas, he venido para dar alabanza a Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
pedirle a todos los sacerdotes que vayan ante el Señor Eucarístico, Su verdadera y real presencia en los 
sagrarios del mundo, para que ahí sean despojados de toda concesión y engaño, para que sus corazones 
sean puestos al descubierto a fin de que Él pueda hacerlos Sus verdaderos y reales sacerdotes." 
 
"Esta noche les doy mi Bendición Sacerdotal.” 

 
13 de Julio del 2002 

Rosario del Sábado de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
Jesús está aquí y está sosteniendo Su Corazón en Su Mano.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido para compartir con ustedes el dulce sabor de la victoria de Mi Corazón.  
Estoy atrayendo al mundo profundamente a los Aposentos de Mi Corazón a través del Amor Santo y Divino.  
Ésta es la victoria que es la Voluntad de Mi Padre Eterno, la victoria que es dulce y eterna.  No busquen otra." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
14 de Julio del 2002 

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, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para llamarlos a una 
humildad más profunda, pues sólo de esta forma es como pueden ver más claramente sus ofensas contra el 
Amor Santo; es decir, todos sus pecados.  La verdadera humildad no simula para impresionar a los demás.  
La verdadera humildad no busca estar en el candelero.  La verdadera humildad se da cuenta del gran error 
del aborto y reza sinceramente con el corazón en contra de esto." 
  
"Así es que hoy, Mis hermanos y hermanas les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablar sobre el tópico del orgullo espiritual.  El orgullo 
es amor propio desordenado.  El orgullo espiritual sería como si ustedes mismos se dieran una palmadita en 
la espalda por los dones que Dios les ha dado.  Los espiritualmente orgullosos quieren que todos sepan lo 
poderosamente que Dios está trabajando en sus vidas.  Ellos ansían estar en el candelero.  Buscan 
impresionar a la gente con su santidad.  Con frecuencia, las virtudes que practican son superficiales, son 
falsas, a fin de que los demás las vean." 
 
"Pero Yo elijo al pequeño y al menos probable.  Elijo al insignificante para que Mis palabras resuenen con 
importancia y no tenga que competir con la propia necesidad de importancia del alma." 
 
"El orgullo espiritual es una trampa que Satanás tiende a todos los que buscan la santidad.  Esta artimaña 
está cubierta por el amor propio del alma a fin de que nunca vea ni sospeche de ella.  El alma está tan 
enamorada de lo que ve como su propio favor a los ojos de Dios, que nunca ve la trampa escondida." 
  
"La humildad no busca ser importante ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los hombres.  La humildad 
solamente busca amar a Dios más intensamente y hacer Su Voluntad.” 

 
15 de Julio del 2002 



Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, la humildad es la mano que da 
vuelta a la llave en la cerradura que abre la puerta al Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  La 
humildad despeja toda simulación y revela la verdad.  La humildad es la que otorga el verdadero 
conocimiento propio.  Por lo tanto, en lugar de rezar pidiendo grandes dones y hasta misiones más grandes 
haciéndose importantes ante los ojos de la gente, Mis hijos deben rezar pidiendo humildad." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Jesús.  Saca un diamante de la herida de Su Costado.  Dice: "Hija, esta joya que está cubierta con la 
Sangre y Agua de tu Jesús, nacido Encarnado, es esta misma Misión.  Aunque muchos la desafían, compiten 
con ella y no creen en ella, Yo la sostendré a través del poder y la protección de Mi Preciosa Sangre.” 

 
18 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que puedas conocer y entender las intimidades de Mi 
Corazón.  En cada momento presente, Mi Corazón ve la victoria y la derrota.  En cada momento Yo soy 
victorioso en los corazones que abrazan el Amor Santo.  La rectitud es derrotada en cada momento en 
aquellos que aceptan el aborto y el control artificial de la natalidad, en aquellos que violan la inocencia de los 
niños, aquellos que, a través del orgullo, aceptan la apostasía, el cisma y la herejía.  En cada momento Yo 
soy consolado por los sencillos y los humildes, y afligido por los ambiciosos y los orgullosos.  Muchos que se 
deslizan a su perdición piensan que son salvos.   Yo no pido que las almas se rindan a Mí una vez, sino 
siempre y en cada momento presente.” 
 
"Los sacrilegios contra Mi Presencia Real en la forma de pan y vino comienzan en el corazón que se abre a la 
arrogancia.  La arrogancia acepta su propia verdad antes que cualquier autoridad.  Así que observa: así como 
Yo soy respetado y estimado por muchos en la Santa Eucaristía, al mismo tiempo soy blasfemado." 
  
"Por esto y por muchas otras razones es que necesito tus oraciones en el momento presente.” 

 
19 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Hija Mía, el alma que busca solamente complacerme no se desviará.  Cuando la gente trata de complacer a 
quienes están a su alrededor en el mundo es cuando se desvían fácilmente.  El amor propio se apodera de su 
corazón, y las virtudes que Yo deseo que tengan se vuelven superficiales, falsas y se practican para 
impresionar a los demás.  Estas almas se consumen por su reputación y su propia posición de importancia.  
Entonces es fácil que el error y todo tipo de hipocresía entre a escondidas y se apodere de sus corazones.  
La meta de la verdadera santidad los elude, cuando es la meta más noble que un alma puede tener.  Cada 
uno debe buscar primero la santidad y no llevar demasiada cuenta de los dones que recibe espiritualmente." 
  
"Yo no llamo a la almas a que sean grandes ante los ojos de los hombres, sino los llamo a que sean grandes 
ante los ojos de Dios.  Éste es el sendero de la salvación y la santidad.” 

 
19 de Julio del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús y está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, la Llama de Mi Corazón, que es el Amor Divino, alcanza a toda generación 
iluminando a las almas que están en la oscuridad.  Estoy llamado a cada alma y a todas las naciones a la 



Llama de Mi Corazón.  Ah, cómo deseo que se rindan a Mí, pues esta Llama es su santificación." 
  
"Les extiendo esta noche a cada uno de ustedes Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Julio del 2002 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, una vez más he venido para dirigirme a Mis pequeñitos, al Resto Fiel.  Ustedes 
son, Mis queridos hijitos, los que se han apegado a la TRADICIÓN DE LA FE a pesar de la pérdida de 
reputación por medio de la humillación de corazón.  Han perseverado.  Yo los estoy protegiendo en la Llama 
de Mi Corazón que es el Amor Divino.  Aférrense al mensaje verdadero y a la espiritualidad de los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos, y Yo continuaré bendiciéndolos y protegiéndolos, incluso ahora, mientras les 
doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Julio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, esta noche los animo a que 
permitan que llegue a sus corazones la virtud transformadora.  Esta virtud solamente se puede arraigar en un 
corazón que es humilde y lleno de Amor Santo.  Cualquier otra virtud que no les transforme en Mi Semejanza 
es falsa." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Está de pie al lado de una escalera.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido el día de hoy para darte esta ilustración del viaje del alma al Cuarto Aposento del Amor Divino.  La 
escalera representa el Tercer Aposento de los Corazones Unidos, el cual es la perfección de la virtud.  Cada 
escalón es una virtud.  Las barandas laterales a las que el alma se debe asir para subir esta escalera 
representan la humildad y el amor.  Cada virtud está ligada a la Santa Humildad, al Amor Santo.  Si no es así, 
se vuelve inestable y débil.  La virtud misma se vuelve falsa.  El alma que está tratando de subir retrocede 
fácilmente." 
  
"Te doy este gráfico para mostrarte lo importante que son la humildad y el amor en la vida espiritual.  Tú 
sabes, a Dios nunca se le engaña por la simulación exterior.  Él ve claramente en cada corazón.  De hecho, la 
humildad es saber que no eres más de lo que eres ante los Ojos de Dios.  El verdadero Amor Santo es amar 
la Divina Voluntad de Dios en el momento presente.  Ninguna de estas virtudes se pueden adquirir a través 
del intelecto, sino solamente en el corazón, es decir, no eres amorosa y humilde por pensar que lo eres.  
Estas virtudes llegan a través de la cooperación del alma con la acción de la Divina Voluntad en su vida.  
Ambas virtudes requieren una disminución del amor propio.  Mientras más se desenfoque el alma de sí 
misma, Dios más llena el vacío." 
 
"Estas dos virtudes trabajan juntas en el corazón a fin de guiar al alma al Cuarto Aposento.  Una no puede 
trabajar separada de la otra.  Sin ellas, las demás virtudes no entran al corazón.  Te revelo esto para hacer el 
ascenso más fácil.  Reza para que siempre estés abierta a la Voluntad de Dios para ti.” 

 
24 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "He venido para continuar mi lección sobre el Amor Santo, la Santa 
Humildad.  Considera una vez más la escalera cuyos escalones son las virtudes y cuyas barandas laterales 
son el amor y la humildad.  Cuando el escalón se desprende de la baranda, éste deja de estar firme.  Puede 
parecer un escalón, pero en realidad carece de la fuerza de un verdadero escalón.  Lo mismo pasa con 



cualquier virtud.  La virtud solamente es tan profunda como lo son en el alma el amor y la humildad.  La virtud 
que no está asentada en el amor y la humildad cede pronto y es falsa." 
  
"Cada virtud debe estar sostenida por el Amor Santo y la Santa Humildad.  Si no es así, el alma no avanza en 
la escalera de la santidad, sino que se desliza y cae.  Piensa en la virtud de la paciencia.  El alma que no está 
sostenida por el amor y la humildad, fácilmente se vuelve impaciente.  Ella comienza a pensar: 'pobre de mí', 
y en cómo la afectan todas las cosas, en vez de pensar en la Divina Voluntad de Dios en el momento 
presente.  Lo mismo pasa con las fallas en la perseverancia, la mansedumbre y demás." 
  
"Siempre es un amor propio desordenado lo que retira del alma el amor y la humildad.  El amor propio, por lo 
tanto, es la antítesis de la búsqueda espiritual completa de la santidad y del avance a través de los Aposentos 
de los Corazones Unidos.” 

 
26 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "He venido en alabanza a Jesús, nacido Encarnado." 
  
"A fin de que el alma haga un ascenso constante por la escalera de la virtud, debe tener sus manos 
firmemente puestas en ambas barandas: el Amor Santo y la Santa Humildad.  A medida que asciende, va 
llegando más alto en cada extremo para impulsarse al próximo escalón.  Esta acción representa el 
compromiso más profundo del alma con el amor y la humildad." 
  
"Te describiré al alma amorosa y humilde como la meta a seguir.  Un alma así, siempre pone a Dios primero 
antes que a sí misma y que al prójimo.   Para hacer eso, sus pensamientos, palabras y acciones están 
dirigidos para agradar al principal objeto de su amor.  A través del amor a Dios, el alma ama a su prójimo 
viendo en ellos la creación de Dios.  Por amor, ella intenta vencer el amor propio desordenado.  Esta acción 
abraza la humildad." 
 
"El alma humilde considera a todos los demás como más santos que ella misma.  Conoce su lugar ante Dios 
y trata de agradar a Dios.  No busca faltas en los demás, sino busca lo bueno.  Es sumisa a la Voluntad de 
Dios en todas las cosas y de todas formas.  Utiliza los bienes del mundo para dar gloria a Dios.  Al hacerlo no 
considera el costo para sí misma.  Esto significa que no se fija en cómo todo le afecta a ella.  Sus 
pensamientos, palabras y acciones se vuelven hacia Dios, no hacia ella misma y al mundo.  En esencia, se 
desenfoca de sí misma.  No se preocupa por su reputación en el mundo, sino solamente por su relación con 
Dios." 
  
"Estas barandas del Amor Santo y la Santa Humildad no son siempre fáciles de sostener.  Satanás trata de 
engrasarlas con sus tentaciones a fin de que el alma se suelte.  El alma puede empezar a ascender 
solamente con la ayuda de la gracia del Corazón de nuestra Madre Celestial.  Si la mano se deslizara de un 
lado a otro, Nuestra Señora está ahí, poniendo la mano -dedo por dedo- de vuelta a donde pertenece.” 

 
26 de Julio del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, una vez más vengo para atraer a toda la humanidad a los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Solamente a través del amor y la humildad es como pueden entrar y avanzar a través de 
estos Aposentos.  Y por eso, desenfóquense de sus metas egoístas y de su amor erradamente dirigido.  No 
se enfoquen en sus necesidades, sino en Mis necesidades.  Los estoy llamando a una rendición profunda." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Julio del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Estoy ante ti, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad;  Mi Sagrado Corazón 
expuesto a ti.  Te digo estas palabras:  el Quinto Aposento de Nuestros Corazones Unidos está unido al 
Corazón Benévolo del Padre Eterno por Su Divina Voluntad.  No hay otra revelación pendiente además de 
esta Verdad Divina.  Quédate en unión con la Divina Voluntad.” 



 
28 de Julio del 2002 

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.  Mis hermanos y hermanas, no hay uno de ustedes aquí hoy 
que no se deslice en algún área del Amor Santo.  Recen para que se les revelen sus faltas, pues ésta es la 
única forma en que pueden llegar más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  No 
pueden mejorar hasta que vean las áreas que necesitan perfeccionar.  Recen para que lo que está en la 
oscuridad salga a la luz." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
29 de Julio del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, así como hemos sido su puerto 
seguro durante esta tormenta (hubo fuertes vientos y lluvia), aprendan a rendir todo a Mi Provisión y a la 
protección de Mi Madre durante cada dificultad en la vida.  Aprendan a hacer esto al irse a descansar en la 
noche, y nuevamente cuando se levanten en la mañana." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
3 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor, toma nota de esto." 
  

"Divino Corazón de Jesús, en este momento presente, ayúdame a vivir más profundamente en el Amor 
Santo y la Santa Humildad.  Dame la gracia y el coraje de profundizar dentro de mi corazón para ver 
dónde estoy fallando en estas virtudes.  Yo sé que solamente al superar estas faltas puedo llegar más 
profundamente a los Aposentos de Tu Divino Corazón.  Suplico Tu fortaleza para perfeccionar estas 
virtudes.  Amén." 

  
“Dalo a conocer.”  

 
4 de Agosto del 2002 

Festividad de San Juan-María Vianney 
  
Viene San Juan-María Vianney.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Es triste lo que ha acontecido en la Iglesia hoy en 
día; ¡estos escándalos!  Todo es por la falta de fe en la verdadera presencia de Jesucristo en la Santa 
Eucaristía.  Sí, esta sola fe detendría crímenes tan atroces.  Esta fe, asociada con la devoción a la Santa 
Madona, detendría cualquier pecado serio. Nadie, mucho menos un sacerdote que ame estas devociones, 
debería considerar siquiera tales pensamientos.”  
 

5 de Agosto del 2002 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Están vestidos completamente de color blanco con rayos dorados a 
Su alrededor.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, hoy ustedes se reúnen en este 
lugar de gracia del Cielo por muchas razones.  Algunos vienen para honrar a Mi Madre;  otros están buscando 
respuesta a las peticiones deseadas.  Algunos vienen aquí por curiosidad." 
  



"Pero el día de hoy Yo he venido buscando su ayuda.  El mundo sufre muchos conflictos debido a las 
motivaciones egoístas en los corazones.  Siempre que el hombre se sitúa antes que Dios y el prójimo, se 
afecta la armonía entre lo Divino y lo humano.  Es por eso que tienen un clima inusual, a menudo costoso, 
tanto en propiedades como en vidas.  Es por eso que sufren violencia y guerra en manos de unos cuantos.  
Apenas ahora están empezando a advertir los planes ocultos que han estado en la oscuridad del corazón de 
los líderes de gobierno, de los líderes de la Iglesia e, incluso, de los economistas." 
  
"El día de hoy vengo para pedir la conversión completa de cada alma a través del Amor Santo.  No escuchen 
a los que menosprecian la santidad.  No sean dominados por nadie que censure este Mensaje que se da 
aquí, pues hacerlo es censurar el Evangelio mismo.  Ustedes no necesitan aprobaciones prestigiosas para 
aceptar amar a Dios y al prójimo en sus corazones.  Pero ustedes sí necesitan este viaje espiritual a Nuestros 
Corazones Unidos.  Necesito que difundan el Mensaje –que crean en el Mensaje– que vivan el Mensaje." 
  
"Se le ha dado al mundo todos los recursos, capacidades y gracia para vivir en paz y armonía con la Divina 
Voluntad de Dios.  Muchísima gente –gente en altas posiciones que podrían reorientar el rumbo del futuro– 
continúan haciendo elecciones contrarias al amor.  Por lo tanto, el abismo entre el Cielo y la tierra se 
ensancha." 
  
"El día de hoy vengo para llamar a cada alma a la luz de la verdad.  Permitan que el Amor Santo ilumine sus 
corazones.  Entren a la luz." 
  
"He venido especialmente para pedirles que recen y hagan actos de reparación.  Hagan esto especialmente 
por y para las pobres almas del Purgatorio, pues éstas son las almas que pasan al Quinto Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Los invito a tener valor para difundir este Mensaje de Amor Santo y Divino cuando vuelvan a sus hogares y 
puntos de origen." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
7 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al dar Mi último aliento en la Cruz -Mi oración agonizante-,  Mi último 
pensamiento fue para Mi Iglesia sobre la tierra.  Sabía que llegaría el tiempo en el que los valores estarían tan 
retorcidos que el bien sería visto como mal, y el mal como bien.  Esos tiempos están aquí ahora.  He confiado 
al Inmaculado Corazón de Mi Madre, no solamente la paz del mundo, sino la victoria de Mi Corazón 
Eucarístico.  Se realizará la paz del mundo a través de esta victoria.  Cuando comiencen a ver los sagrarios 
restituidos en su lugar legítimo en las Iglesias, y la Adoración Eucarística sea estimada por todos, sabrán que 
Mi victoria está cerca." 
  
"Pero primero, el mundo debe sufrir grandes pruebas.  Todo mal debe salir a la luz, es así aun en la misma 
Iglesia.  Continúen la devoción al Santo Rosario, pues es el arma que encenderá la Llama Purificadora, la 
cadena de acontecimientos de los que hablo ahora." 
  
"Dalo a conocer.”  

 
9 de Agosto del 2002 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
El Cura de Ars, San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cuando el Señor pone una vocación en el corazón, está ahí para siempre.  Nunca 
se pierde, sino que es defraudada.  Es defraudada cuando el sacerdote no permanece fiel al Magisterio de la 
Iglesia, cuando no es devoto a la Santa Eucaristía o a la Santa Madona." 
  
"Los sacerdotes deben perseverar en estas devociones y en la obediencia, o si no cederán a las dudas.  
Recen por todos los sacerdotes." 
  
Él nos bendice.   
 



12 de Agosto del 2002 
Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, sus esfuerzos para vivir en 
Amor Santo y Divino me glorifican.  Cuando sientan que sus pies se deslizan del sendero, cuando duden o 
tengan miedo, acudan a Mi Madre PROTECTORA de la FE, y Ella restaurará su fe.  Ella los devolverá 
firmemente al sendero de la rectitud." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
12 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene María de Ágreda y se sienta al lado mío.  Dice: "Alabado sea Jesús, hermana mía, he venido para 
compartir contigo ciertas cosas sobre la Santísima Virgen María, específicamente, Su vida de virtud, y la 
forma en que Ella vivía a la perfección ciertas virtudes." 
  
"Primero, te invito a que entiendas que en apariencia Ella era muy parecida a ti y a mí: modesta, siempre feliz 
de pasar desapercibida, lista para encargarse de las tareas más pequeñas.  La diferencia es que Ella hizo 
todo a la perfección.  Ella cumplió perfectamente la Divina Voluntad de Dios porque no era una criatura 
caída." 
 
"Tú (y yo, cuando estaba viva) algunas veces tienes problemas para conocer la Voluntad de Dios.  Pero María 
siempre hizo las elecciones perfectas.  Era como un niño en sencillez, humilde en Su conducta, confiada por 
Su naturaleza.  Aunque con frecuencia fue ignorada para ciertas tareas 'importantes', Ella estaba satisfecha y 
aceptaba esto.  El amor que Ella tenía por las criaturas estaba siempre basado en Su profundo amor a Dios.  
Ella vio todo y a todos como creación de Dios." 
 
"Estaré viniendo contigo ahora para describir la vida de Nuestra Madre en ciertas virtudes, vendré tranquila y 
amorosamente.”  

 
15 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene María de Ágreda.  Dice: "Alabado sea Jesús."  Yo le arrojo agua bendita.  Ella sonríe y la visión brilla. 
  
"He venido para hablar sobre la Gloriosa Asunción de María.  Nuestra Señora eligió pasar por la muerte 
aunque Su Hijo no se lo pidió.  Cuando Su alma inmaculada dejó Su cuerpo, una fuerte luz brilló alrededor de 
la casita donde Ella había estado viviendo.  Muchos ángeles escoltaron Su alma al Cielo.  Muchos más 
ángeles regresaron un poco más tarde con la sagrada misión de escoltar Su cuerpo al Cielo." 
  
"Mientras avanzaban por los cielos con Su cuerpo puro y virginal que yacía en sus brazos, se separó el 
firmamento.  Se abrieron las Puertas del Cielo.  El espíritu de San José llamó a los ángeles a través de las 
Puertas y, allí, en presencia de la Santa Trinidad y de toda la Corte Celestial, el cuerpo y el alma de María se 
reunieron." 
  
"Todos los ángeles cayeron postrados frente a la Santa Trinidad, y María, Nuestra Madre Celestial, se sentó 
en un trono en medio de ellos.  Su canto de alabanza se elevó por encima de todos los demás, y, hasta este 
día, aún es así.”  

 
16 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy Miguel, quien está ante el Trono de Dios.  Toda la alabanza, honor y gloria a Jesús." 
  
"Somos atacados, pero nunca vencidos; bajo asedio, pero siempre sostenidos.  Aunque el humo de Satanás 
pueda elevarse como densa niebla alrededor de nosotros, mi espada rápidamente lo traspasa y purifica el 
aire alrededor de esta misión." 



  
"Nuestros enemigos nos fortalecen a medida que combinamos nuestros esfuerzos para derrotarlos.  Por lo 
tanto, la persecución se vuelve fuerza, las mentiras acentúan la verdad, y lo falso deja lugar a lo genuino." 
  
"Mi peto es el Amor Divino; mi yelmo, la rectitud del mensaje.  Mi espada es tu rendición a la Voluntad de 
Dios.” 

 
16 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene María de Ágreda.  Dice: "Alabado sea Jesús.  He venido para comenzar mi discurso contigo en relación 
a la vida virtuosa de María, Reina del Cielo y la tierra." 
 
"Ya que Nuestra Señora fue inmaculadamente concebida, Ella no era de naturaleza caída.  Cada virtud fue 
perfecta en Ella y cada una estuvo basada en el Amor Santo, el cual era Su mismísimo Corazón." 
  
"María siempre aceptó la Divina Voluntad de Dios a través de la más profunda virtud de la humildad, una 
humildad nunca conocida por ninguna de las criaturas de Dios.  Esto se hace evidente en Sus palabras al 
Arcángel Gabriel en la Anunciación: 'Hágase en Mí según tu Palabra'.  A pesar de que Ella sufrió muchas 
veces, era un dolor que no procedía del amor propio.  Ella se dolía de ver el pecado en el mundo y de ver el 
sufrimiento de Su Hijo.  Ella siempre prefería ser un amoroso apoyo desde atrás." 
  
"Si las mujeres que la acompañaban comenzaban a murmurar, Nuestra Señora siempre encontraba algo 
bueno que decir sobre la persona en cuestión.  En perfecta humildad, Ella nunca discutió para defender Su 
opinión, ni nunca tuvo el más mínimo pensamiento por las opiniones de los demás sobre Ella.  Es así porque 
Ella era humilde en pensamiento, palabra y obra." 
  
"Hoy en día el mundo debería consolarse al pensar en tan amorosa y humilde Madre en el Cielo.” 

 
16 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene María de Ágreda.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Querida hermanita, sería un error comparar lo que te 
revelé anoche con lo que había escrito cuando estuve en el mundo.  Hacerlo sería decir que uno es correcto y 
lo otro es erróneo.  La profecía nunca es perfecta.  Y entonces... acepta lo que he venido a ofrecer.  Porque, 
¿quién sabe?, quizá tú tienes una mejor memoria que yo de los hechos.  Sé lo suficientemente humilde para 
simplemente pasarle al mundo lo que te he revelado.” 

 
19 de Agosto del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, cuanto más generosos e 
indulgentes son con su prójimo, más misericordioso y clemente soy Yo con ustedes.  Por lo tanto, no tienen 
nada que perder y todo que ganar al vivir una vida más profunda en Amor Santo." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
22 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy María de Ágreda.  Alabado sea Jesús.  He venido para describirte la Coronación de María como 
Reina del Cielo y la tierra." 
 
"A su llegada al Cielo, Nuestra Señora fue invitada -en cuerpo y alma- a sentarse sobre un Trono grandioso.  
Ella aceptó únicamente porque sabía que eso complacía a Su Amado Hijo.  Inmediatamente, miríadas de 
ángeles cayeron postrados a Sus Pies.  La Santísima Trinidad se puso detrás de Ella, aunque Ellos estaban 
elevados un poco más arriba que María.  Se le dio este honor a María porque el amor en Su Corazón siempre 
fue Santo y Perfecto, ya que Ella había sido inmaculadamente concebida." 



  
"Ella obedecía al Padre como una hija obediente.  Cuidaba de Su Hijo solamente como una Madre amorosa 
podía hacerlo.  Fue la esposa humilde y dispuesta del Espíritu Santísimo.  Ahora y siempre, una brillante Luz 
Celestial forma una Corona sobre la Cabeza de María.  La Corona es la recompensa que se le dio a María 
como Mediadora, Corredentora y Abogada.” 

 
23 de Agosto del 2002 

 Rosario de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, si ustedes desean llegar más profundamente a Mi Corazón, recen y 
pidan Mi ayuda.  Yo los ayudaré a que se rindan confiadamente a Mi llamado.  Así, cuando confíen más, 
ustedes podrán pasar rápidamente a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Agosto del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, todo lo que la tierra necesita para avanzar hacia la paz mundial es alcanzable a 
través del recurso de la gracia del Cielo.  Ustedes solos no pueden logar ningún bien.  Cuando el hombre 
confía demasiado en sí mismo, la gracia se aparta y comienza a ampliase el abismo entre el Cielo y la tierra." 
  
"Y, para que todas las cosas puedan estar en armonía con la Divina Voluntad de Dios, confíen  en la 
Provisión de Dios.  Confíen en la gracia del Cielo y estarán en paz." 
  
"Estoy extendiéndoles la Bendición de Mi Sagrado Corazón.” 

 
26 de Agosto del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, deseo llevar a cada uno de 
ustedes a las profundidades de Mi Corazón, hacia una felicidad que no pueden comprar y que el mundo 
nunca ha conocido.  Pero Yo puedo hacer esto solamente si me rinden completamente sus alegrías, sus 
dolores, sus cruces; sí, incluso su falta de perdón; más que nada, su falta de perdón, pues esto es lo que 
aleja al alma de Mí.  Mis hermanos y hermanas, si ustedes piden Yo los ayudaré con esta rendición." 
  
"Esta noche les imparto la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Agosto del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy María de Ágreda.  Alabado sea Jesús.  He venido para que puedas conocer la perfecta composición 
de la virtud que permanece en el Inmaculado Corazón de María." 
  
"Su Corazón es perfecto Amor Santo.  Así como Su amor es perfecto, cada virtud es perfecta.  Como el 
Corazón de Nuestra Señora es perfecto en toda virtud, Ella ejemplifica el equilibrio perfecto entre el Amor 
Santo y la Santa Humildad." 
  
"La Santa Madre conocía bien Su humilde posición ante Su Creador.  Nunca presumía de ser más de lo que 
Ella era ante los Ojos de Dios.  En esto, el Corazón de María era el simple reflejo de la verdad." 
  
"La Santa Madre dio gloria a Dios en todo, incluso en la Cruz.” 

 
30 de Agosto del 2002 



Mensaje Público 
  
Viene Santa Catalina de Siena y se sienta enfrente de mí.  Luego se para y recita las Divinas Alabanzas.  
Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Querida niña, escucha lo que he venido a decir.  La imagen que muchos y la mayoría tiene de los 
funcionarios de la Iglesia hoy en día, no es la imagen que debería ser.  Dejando a un lado los recientes 
escándalos, el sentimiento que produce la autoridad Diocesana en los corazones es de control, reprimenda y 
represalia hacia quienes se les oponen.  La Iglesia debería ser como una amorosa figura paterna: lista para 
escuchar, entender y apoyar.  La corrección debería ser amable y amorosa, no vengativa." 
  
"Hoy en día, desgraciadamente, muchos en la Iglesia no conducen en Amor Santo, sino que, en su lugar, 
rigen con puño de hierro.  Además, hay un espíritu general de negación que se ha vuelto aparente en los 
escándalos recientemente revelados; negación al grado de no asumir la responsabilidad por sus 
equivocaciones; negación en el sentido de continuar tratando de conducir a pesar de la pérdida de 
credibilidad; negación en relación a las intervenciones Celestiales en forma de apariciones." 
 
"Pero lo que nadie puede negar es su responsabilidad ante Dios, su responsabilidad hacia Jesús por sus 
vidas aquí en el mundo, y el cumplimiento de las vocaciones que se les dieron." 
  
"Una oscura cortina ha caído sobre la Iglesia, separando a la gente y al mover del Espíritu Santo de la mayor 
parte del liderazgo de la Iglesia.  Esto ha sido la elección de los que eligen el poder y el dinero por encima del 
Amor Santo." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
30 de Agosto del 2002 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, recen siempre y pidan la gracia para que los corazones que están retorcidos, 
tanto en el mundo como en la misma Iglesia, se conviertan a la VERDAD.  El corazón retorcido cree que el 
mal es lo bueno y el bien es lo malo.  Esto es una amenaza a la seguridad y a la paz, y es una amenaza a la 
fe misma." 
  
"Mi Madre está rezando con ustedes." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Agosto del 2002 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el mensaje de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el sendero que 
deben seguir para ser santificados y es el sendero que deben buscar para la salvación, pues nadie entra al 
Reino fuera del Amor Santo." 
  
"El mensaje mismo es como el cayado que empuja a las ovejas descarriadas para que vuelvan al rebaño.  
Pero, ay de aquellos, ay de los que escuchan el mensaje y rehúsan creer y no lo aceptan en sus corazones.  
Son como la paja que se la lleva el viento." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Septiembre del 2002 

Mensaje Mensual para el Resto Fiel 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a ustedes para pastorearlos a todos hacia la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  Si buscan la salvación, no hay otra opción para ustedes.  Yo les digo solemnemente:  mientras 



más avance el corazón del mundo en sentido contrario a la Voluntad de Dios, más presenciarán el clima 
anormal, el odio y la violencia, las enfermedades extrañas y todo tipo de crisis económicas.  Las ciudades e 
imperios que ustedes construyen, no resistirán aquello hacia lo que avanza rápidamente el mundo." 
  
"Por lo tanto, Yo les digo:  el deber de cada uno es elegir el Amor Santo en el momento presente.  Elijan el 
Amor Santo por amor, no por miedo.  El amor perfecto produce confianza en la Divina Providencia.  La 
confianza no conoce el miedo." 
  
"El amor egoísta es creación del orgullo.  El amor egoísta crea un corazón pagano.  Un corazón así, al buscar 
su propio beneficio, abandona los valores morales en su búsqueda de la felicidad.  El resultado es toda clase 
de pensamientos retorcidos." 
  
"Recuerden en cada momento presente que Satanás es el padre de la mentira.  Él puede hasta desviar del 
sendero de la rectitud a la persona más santa haciendo que lo malo parezca bueno.  El corazón sabio es el 
que no confía en su propio discernimiento, sino evalúa sabiamente cada decisión con la medida del Amor 
Santo." 
  
"Nuevamente les advierto:  los falsos dioses –los dioses del dinero, del poder, de la reputación y de toda 
forma de sensualidad– engendran falsa virtud, falsa paz y falsa seguridad." 
  
"Pero más insidioso que cualquiera de éstos, es la división que causa Satanás dentro de Mi Resto Fiel.  
Deben entender que el orgullo espiritual es el arma que Satanás utiliza para dividir y debilitar a Mi Resto.  No 
se les da ninguna gracia para destruir la reputación de los demás.  Por lo tanto, no juzguen en nombre del 
discernimiento, ni deben hacer alarde de ningún don que ustedes puedan pensar que poseen.  Los dones 
verdaderos del Espíritu se arraigan en el corazón humilde y amoroso." 
  
"Muchos de Mi Resto creen que estoy usándolos en ciertas circunstancias, cuando en realidad están siendo 
embaucados por Satanás.  El fruto de sus esfuerzos es vacío y falso, así como el sendero que suponen 
seguir es interminable y sin sentido." 
  
"Pero no serán engañados si todos sus dones, todos sus esfuerzos y el sendero que siguen, comienza y 
termina con Amor Santo.  Yo busco a las pequeñas almas que desean permanecer ocultas, que no prefieren 
ser el centro de atención.  A ellas, Yo les confío los pensamientos más íntimos de Mi Corazón.  Estas almas 
son la fibra más fuerte de Mi Resto Fiel.  Éstos son Mis guerreros de oración, Mis víctimas de amor." 
 
"Por favor, comprendan que su adhesión al Amor Santo es lo que permite que cada uno sea parte de Mi 
Resto Fiel, pues Mi Resto está unido con el cordón vivo del Amor Santo." 
 
"Si ustedes ceden al orgullo espiritual o a la envidia espiritual (que incurre en un espíritu de mímica), 
seguramente se soltarán de la sujeción del Amor Santo.  Estos dos  –el orgullo espiritual y la envidia 
espiritual– dejan división a su paso, y han debilitado algunas de Mis obras más grandes.  Un signo de que 
éstos pueden estar presentes en el corazón, es el deseo del alma de ser importante –ser reconocida– por 
algún don que desea o que supone tener.  Éste es el punto en el que el alma deja de ser Mi instrumento y se 
convierte en la herramienta de Satanás.  El orgullo espiritual y la envidia espiritual es lo que causa el mal uso 
de los dones genuinos." 
  
"Así que pueden ver cómo las virtudes del amor y la humildad son fibras importantes, no solamente en cada 
alma, sino, también, en Mi Resto Fiel." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo para informarles que a cada alma se le da un momento de 
gracia en el cual ella sabe, en lo profundo de su corazón, que el Amor Santo es el sendero de la salvación.  
Puede que no lo sepa por su nombre, pero ella entiende el significado del Amor Santo en su corazón." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
6 de Septiembre del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Hija, busca siempre ser la menor a los ojos de los hombres, y Yo te 
haré grande en Mi Corazón.   Busca ser la menos admirada, la menos estimada y la menos buscada.   
Permite que todos tus dones y tus buenas obras sean acreditados a la gloria de Dios.   Aquéllos que buscan 



ser importantes en el mundo, no pueden ser atraídos hacia los Aposentos más profundos de los Corazones 
Unidos.” 
 
“No busques, por lo tanto, el reconocimiento de los hombres, sino busca solamente complacerme a Mí por 
Amor Santo, tampoco te desanimes por las críticas ni la oposición.   Míralo como un signo de que las 
conciencias que están en el error necesitan defenderse ante este buen mensaje.” 
 
“Trae todas tus decisiones a la Luz de Mi Corazón y se te aclararán.” 
 
“Cuando no buscas reconocimientos en el mundo, Yo te reconozco aún más como Mi apóstol y servidora.   
Entonces te bañaré con Mi gracia aún más, porque no puedo resistir al corazón humilde.” 

 
6 de Septiembre del 2002 

 Rosario del Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, Mi Amor Divino y Mi Divina Misericordia trascienden el tiempo y el espacio para 
venir a ustedes a fin de ofrecerles la entrada a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Como les he 
ofrecido estos Aposentos tan amorosamente y misericordiosamente, así deben ir por el mundo y ofrecerlos a 
sus hermanos y hermanas a su alrededor.  No rechazaré a nadie, incluso al pecador más duro, si se vuelven 
a Mí con remordimiento." 
  
"Y, por eso, Mis hermanos y hermanas, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
7 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor, date cuenta en las profundidades de tu corazón, de que todo 
pecado procede de un corazón orgulloso.  El orgullo es un amor propio desordenado.  El alma elige el pecado 
porque ama al pecado más que a Dios y al prójimo.  Observa: el pecado se sirve a sí mismo." 
  
"Hoy en día, los pecados más abundantes y que más hieren a Mi Corazón de Amor, son esos pecados contra 
la castidad, la vida y la inocencia.  Si todos los pecados de cada generación fueran combinados, los pecados 
de esta generación los superarían con creces.  Pero Mi Amor es paciente y lleno de Misericordia.  Yo sonrío 
con favor sobre Mi Resto Fiel.  Ellos solos resisten Mi Ira y retienen Mi Brazo de la Justicia con la ayuda de Mi 
Madre." 
  
"La Santa Misa y el Santo Rosario juntos tienen un gran impacto en la balanza de la justicia.  La devoción a 
Nuestros Corazones Unidos es la tercera en este orden de poder contra el mal.  La espiritualidad de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es suficientemente grande para regresar al mundo nuevamente al 
sendero de la rectitud." 
  
"Por lo tanto, propaguen la Coronilla de los Corazones Unidos junto con el Rosario de los No Nacidos, lo cual 
servirá para conducir a muchos a las profundidades de estos Aposentos." 
  
"Los bendeciré.”  

 
7 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Recita las Divinas Alabanzas; luego dice: "Alabado sea Jesús." 
 
"He venido para pedir a quienes escuchan estos mensajes sobre los Aposentos de los Corazones Unidos que 
dejen de juzgar a la mensajera y que vivan el mensaje.  ¿Quién de entre ustedes, después de todo, se 
considera a sí mismo merecedor de recibir un mensaje semejante? En verdad, nadie tiene mérito.  Sin 
embargo, este mensaje se ha dado al mundo libremente a través del amor y la misericordia de Dios.  La 
elección que Él hizo de Su mensajera, aunque aparentemente poco prometedora, no obstante fue la elección 
de Dios." 
  



"Si quieren conocer el Corazón de Dios, escuchen y sigan estos mensajes que los conducen a Su Corazón.  
Si desean conocer cómo serán juzgados para toda la eternidad, lean los mensajes.  Si desean convertirse en 
santos, adhiéranse a estos mensajes hasta que su corazón sea uno con ellos." 
  
"Nadie puede verdaderamente seguir este viaje espiritual sin ser atraído a la Divina Voluntad de Dios, y sin 
ser atraído a una vida profundamente sacramental." 
  
"Miren más allá de cualquier falla que perciban en la elección de Dios de Su mensajera.  Después de todo, 
Dios no puede estar equivocado.  Miren más allá de la falta de aprobaciones de altos poderes que, en verdad, 
no son necesarias para que crean en esta revelación.  En el futuro, cuando lleguen las aprobaciones, habrán 
perdido una oportunidad dorada para santificarse, incluso para ser santos.”  

 
8 de Septiembre del 2002 

Fiesta Litúrgica - Nacimiento de Nuestra Señora 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos están vestidos de color blanco, y tienen Sus Corazones 
expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, en la Fiesta 
Litúrgica del nacimiento de Mi Madre, los invito a ver la diferencia entre Ella, quien fue concebida sin pecado, 
y el hombre orgulloso y pecador.  El hombre orgulloso confía solamente en sí mismo, en sus propias 
opiniones y en sus propios juicios.   No quiere que la Voluntad de Dios interfiera en sus planes y propósitos." 
  
"Pero Mi Madre, quien es el retrato de la humildad y la esencia del amor, siempre permanece en segundo 
plano, viviendo la Voluntad de Dios en el momento presente y ejecutándola perfectamente.  Mediten sobre 
esto en sus vidas." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
9 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que puedas saber que el regalo más grande que me 
puedes dar es tu confianza en Mí, pues en tu confianza está tu amor por Mí.  La profundidad de tu confianza 
en Mí está en proporción directa con la profundidad de tu amor por Mí.  Por lo tanto, cuando rezas con 
profundo amor en tu corazón la jaculatoria: 'Jesús, en Ti confío’, Mi mirada misericordiosa se posa sobre ti.  
Mi Corazón se abre y el torrente de gracia dentro de Él inunda tu alma.  No puedo negarle a nadie Mi mirada 
atenta cuando rezan así.”  

 
9 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para mostrarte la riqueza del significado de los pasajes de 
las Escrituras: 'El amor perfecto expulsa todo temor', y 'El miedo es inútil; lo que se necesita es la confianza'." 
  
“La relación entre el amor y la confianza es extraordinaria.  Cuanto más me conozcas -Mi Corazón, Mis 
Caminos- más me amarás.  Cuanto más me ames, más confiarás en Mí.  Así pues, cuando enfrentes una 
dificultad más allá de tus capacidades, en lugar de temer el resultado, lo confiarás a Mi Cuidado.  Tú confiarás 
en Mí -a quien amas- para sacar bien de ello.”  

 
9 de Septiembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora está vestida como 
Nuestra Señora de Fátima.  Ella dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido para 
decirles que todavía hay tiempo para hacer la paz -la paz que esté firmemente arraigada en los corazones, 
firmemente arraigada en el Amor Santo- la paz que no encuentra su origen en el miedo." 
  
"Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  



 
10 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene el Santo Padre Pío de Pietrelcina.  Dice: "Creo en Jesús, nacido Encarnado.  Alabado sea Jesús." 
 
"De verdad he venido para decirte: los líderes de la Iglesia no deben quedarse sin tomar partido en temas 
importantes.  Hacer eso es apaciguar, no conducir.  Jesús les permite sus posiciones dentro de la Iglesia para 
conducir a Su rebaño, no para hacer amigos e influenciar gente, ni para acumular grandes sumas de dinero.  
Cada líder de la Iglesia es responsable por las almas a su cargo." 
  
"Tienes mi permiso para darlo a conocer.” 

 
13 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo describirte al Resto Fiel.  El verdadero miembro del Resto Fiel no 
se define por el período de tiempo en el que vive la persona.  En cambio, el Resto está compuesto por los que 
perseveran tenazmente en la Tradición de la Fe transmitida a través de Juan Pablo II." 
  
"El Resto Fiel no acepta el control de la natalidad, la eutanasia, los sacerdotes casados ni las mujeres 
sacerdotes.  La conciencia del Resto Fiel está formada en el dogma de fe de la Iglesia.  Una conciencia como 
ésta no se opone a las enseñanzas de la Iglesia sosteniendo su propia opinión por encima del Magisterio.” 
  
"Así que observa, el Resto Fiel se define por lo que guardan en sus corazones.  Dalo a conocer.”  

 
13 de Septiembre del 2002 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
Jesús está aquí con el Santo Padre Pío y San Juan-María Vianney.  Ambos dicen: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." Jesús ahora saluda a los sacerdotes que están aquí y dice: 
"Estoy complacido de ver hoy aquí a muchos de Mis hermanos sacerdotes.  Los invito a que regresen con 
frecuencia." (Después se dio un mensaje privado a Maureen.) 
  
Jesús continúa: "Mis queridos hermanos y hermanas, los invito a rezar todos los días por sus sacerdotes y 
sus obispos, y por todo el Magisterio de la Iglesia.  Ustedes, Mis queridos hermanos, deben apegarse 
tenazmente a sus vocaciones.  Dense cuenta de que hay mucha maldad en el mundo, pues hay mucha 
maldad en los corazones.  Yo deseo que ustedes se apeguen intensamente al Corazón de Mi Madre.  Ella 
abrazará todas y cada una de sus necesidades en Su Inmaculado Corazón." 
  
"Esta noche les extendemos Nuestras Bendiciones Sacerdotales.”  

 
14 de Septiembre del 2002 

Fiesta del TRIUNFO de la CRUZ 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para ayudarlos a abrazar sus cruces.  Pues, en el abrazo a la Cruz es como somos 
VICTORIOSOS, tanto en los corazones como en el mundo.  Estoy abriendo un torrente de gracia para la 
Misión, y para los corazones, y para el mundo." 
  
"Y les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
15 de Septiembre del 2002 

Oración de Medianoche en el Santuario de la Madre Dolorosa  
en el Lago de las Lágrimas, 15 de Septiembre 

Fiesta del Triunfo de la Cruz, 14 de Septiembre 
(El mensaje se dio por partes durante los últimos dos días.) 

  



La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos Míos, por favor recen Conmigo un 'Padrenuestro' y un 'Gloria' para que el mal que yace en los corazones 
pueda ser revelado." 
  
"Desde el principio del tiempo, Dios ha previsto la sombra del mal que alcanzaría a los corazones y al mundo 
si no elegían la Divina Voluntad.  Cada nación que en el pasado se ha vuelto hedonista, ha caído en ruinas.  
Pero hoy en día su nación se ha vuelto arrogante.  No piensen que unirse contra el terrorismo es suficiente ni 
que es la solución.  Deben estar unidos en Amor Santo.  Pues solamente la unión espiritual puede vencer 
este mal espiritual." 
  
"Las áreas más remotas del mundo están tan cerca de ustedes debido a los avances en las comunicaciones, 
los viajes y los armamentos.  Los territorios que están luchando del otro lado del globo producen una 
amenaza mundial.  Las creencias y los ideales que promueven el odio y la violencia antes parecían mundos 
lejanos; ahora están en medio de ustedes." 
  
"Nunca ha habido una hora más crucial en la historia humana.  Nunca ha habido una necesidad más grande 
de conversión de los corazones a través el Amor Santo." 
  
"No es suficiente fiarse de la diplomacia o acumular grandes armas.  Ellos confían en el esfuerzo humano y 
promueven la falsa seguridad.  Deben poner su confianza en Dios a través del Amor Santo.  Cuando traigan a 
Dios a la ecuación, Él actuará a su favor.  Él frustrará a los enemigos de aquellos que confían en Él.  Traerá 
paz verdadera a sus corazones y al mundo." 
  
"Hoy en día, queridos hijos Míos, hay una amenaza de lucha bacteriológica y temen el esparcimiento de 
ciertas enfermedades.  Pero hay una amenaza incluso más grande que cualquier enfermedad que ataca sus 
cuerpos, es la enfermedad espiritual que ya está presente en proporciones epidémicas.  Los síntomas de esta 
enfermedad son la apatía, la muerte de la inocencia, el aborto y el paganismo.  Mientras esta enfermedad 
espiritual invade todas las sendas de la vida -incluso a la mismísima Iglesia- ésta pasa desapercibida, 
destruyendo la relación del alma con Su Creador." 
  
"Pero ustedes pueden ser vacunados contra esta enfermedad espiritual y mortal: recen, ayunen,  acérquense 
a Mi Amado Hijo en la Eucaristía.  Entonces, ustedes progresarán en la confianza y el amor, y el enemigo de 
su alma será rechazado." 
  
"Invito a su país a que se una nuevamente a Dios.  Pongan su confianza en Dios.  Él, entonces, estará con 
ustedes en cada batalla y a través de cada conflicto." 
  
"El Cielo está atento al desenvolvimiento de los acontecimientos en el problemático Medio Oriente.  Una vez 
más, Yo les recuerdo: Satanás es el padre de la mentira.  No le crean.  Algunas veces es necesario elegir el 
bien mayor, perder algunas vidas en la batalla para prevenir la pérdida de muchas.  Tal fue el caso de Santa 
Juana de Arco." 
  
"Estén unidos bajo la Bandera del Refugio del Amor Santo.  Entonces su victoria estará sellada en el Cielo y 
en la tierra.  Yo intercederé continuamente a favor de su buen presidente.  Yo les digo a quienes se le 
opondrían a él por el riesgo de pérdida de vidas: opónganse, mejor, al aborto.  Esto, también, es una batalla.  
Más americanos pierden sus vidas en este campo de batalla que en cualquiera de sus guerras." 
  
"Estoy llevando al Cielo Conmigo las peticiones del corazón de quienes están aquí esta noche  para 
presentárselas a Mi Hijo." 
  
"Mis queridos, queridos hijos, esta noche los invito a que comprendan que el Refugio de Mi Inmaculado 
Corazón es su puerto en cualquier tormenta.  Esta noche estoy grabando en Mi Corazón todas sus 
necesidades.  Vengan a Mí, hijos Míos.  Cuando regresen a sus hogares y puntos de origen y recuerden los 
milagros de esta noche, recuerden que el milagro más grande es el mensaje en sí mismo.  Empiecen el viaje 
a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Yo los amo, queridos hijos Míos, y Yo estoy 
siempre con ustedes." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Santo.”  

 
16 de Septiembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, gracias por perseverar en el 
inclemente clima del sábado por la noche.  La pesada lluvia representó el torrente de lágrimas que Mi Madre 
derrama por los no nacidos que se pierden por el aborto.  También representa la inundación de gracia que 
está viniendo al mundo a través de esta Misión." 
  
"Por favor, denlo a conocer." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
19 de Septiembre del 2002 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   He venido para ayudarte a comprender que cada victoria que se gana 
se alcanza a través de tu rendición a la Divina Voluntad, porque sin Mí, tú nada puedes hacer; y Conmigo lo 
puedes todo.” 
 
“Mi gracia llega en mayor medida a quienes confían.   Es la rendición confiada lo que me permite atraer almas 
a los Aposentos más profundos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
20 de Septiembre del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, estoy complacido con las oraciones que se ofrecen aquí en esta propiedad.  Me 
alienta el amor que hay en sus corazones.  A fin de fortalecerlos como un Resto Fiel, Mi Madre regresará a 
ustedes nuevamente este año el 12 de Diciembre justo después de las 12:00 a.m.  Traerá consigo un 
mensaje para todo el Resto Fiel.  Ustedes se animarán." 
  
"Y por eso esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que puedas entender ciertas verdades.  Encontrar faltas 
en los demás cuando no es tu posición hacerlo es contrario al Amor Santo.  Es el sendero por el que muchos 
se encuentran en el Purgatorio." 
  
"Pero si Dios te pone en una posición de autoridad y hay necesidad de corrección, entonces es una obra 
corporal de misericordia.  Muchas veces, la gente recibe ciertas ideas sobre los defectos de los demás 
simplemente para que puedan rezar por ellos.  Otras veces, las faltas de los demás necesitarán discutirse con 
un simpatizante a fin de que se pueda determinar una senda de acción." 
  
"Pensar sobre las fallas de los demás es pecaminoso si no está dirigido hacia una solución.  Hablar de las 
faltas de los demás debe hacerse bajo las condiciones que he establecido." 
  
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
21 de Septiembre del 2002 

Mensaje para la Confraternidad 
  
Nuestra Señora viene con dos ángeles.  Se inclina hacia el Santísimo Sacramento.  Dice: "Alabado sea 
Jesús.  Querida hijita Mía, Jesús permite que Yo regrese a la propiedad en nuestra Fiesta el 12 de Diciembre.  
En esa oportunidad, Yo convocaré al Resto Fiel y lo fortaleceré por medio de Mi gracia." 
  



"Hay muchos hilos que -tejidos juntos- componen el Resto, pero la aguja que estoy usando es el Amor Santo 
y Divino.  Estoy llamando de todas partes del mundo a la Confraternidad de los Corazones Unidos para 
reunirse en la propiedad el 11 y 12 de Diciembre.  Estoy llamándolos a que se congreguen para estar unidos 
en este viaje espiritual a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Tendremos un retiro 
espiritual durante el cual se darán charlas especiales sobre este viaje espiritual.  Ésta será la primera de 
muchas revitalizaciones espirituales.  Se darán muchas gracias." 
  
"Tráeme a Mis apóstoles por medio de este mensaje.  Dalo a conocer.”  

 
21 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tú ves Mi Corazón todo radiante.  Los Aposentos están abiertos ahora 
para toda la humanidad, esperando a cada uno, invitando a todas las almas a lo largo de este viaje espiritual 
que conduce a la unión con la Divina Voluntad." 
  
"El día de hoy vengo para decirte que comenzar este viaje es abrazar la cruz y entrar a Mi Pasión.  Pero, aún 
así, Yo estoy con ustedes, compartiendo cada aflicción y cada dolor.  Cada carga se hace ligera en este 
sufrimiento compartido.  También comparto la gloria de la Resurrección con cada uno que hace este viaje.  
Cada victoria es de lo más dulce cuando se comparte Conmigo." 
  
"Los que no eligen este viaje espiritual pierden con frecuencia la visión de Mi victoria y permiten que la cruz la 
ensombrezca.  Siempre debemos hacer juntos el viaje a la Divina Voluntad.  Es un llamado a la gracia.” 

 
22 de Septiembre del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, no permitan que el Amor Santo se estanque en sus corazones.  Confíen en Mi 
Provisión en cada situación, y Mi Misericordia caerá sobre ustedes, tanto en la victoria como en la derrota.  Yo 
estoy siempre con ustedes.  Ámenme y confíen en Mí." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
22 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Se inclina ante el sagrario diciendo: "Alabado sea Jesús.  Vengo para 
ayudarte a entender la diferencia entre la presunción y la esperanza.  Son opuestas." 
  
"La presunción da por concedida la gracia.  La persona presuntuosa piensa que tiene lo que no tiene.  No 
deja espacio en su corazón para la acción de la Divina Voluntad de Dios.  Esta persona sería como un barco 
atrapado en un mar turbulento pensando que está atracado en un lugar seguro." 
  
"La esperanza, por otro lado, es una virtud que practica la fe esperanzada.  La persona con esperanza cree 
que Dios puede lograr cualquier cosa si es Su Voluntad hacerlo.  Confía sus necesidades y peticiones al 
Señor, y le permite contestar como Él desea.  Con esperanza, incluso puede anticiparse a agradecer a Dios 
por cualquiera que pueda ser la decisión Divina.  La diferencia es: ella no supone la respuesta a su petición.  
Sería el barco perdido en el mar, rezando con fe esperanzada para encontrar un puerto seguro." 
 
"Es muy importante advertir que Satanás puede imitar cualquier don del Espíritu Santo.  La persona 
presuntuosa cree que cada inspiración viene de Dios, y no prueba el espíritu.  Recuerda, la única virtud que 
Satanás no puede imitar es la humildad, ni siquiera la entiende.  Por eso, en humildad, ten la seguridad de no 
figurarte que tienes algún don o virtud.” 

 
22 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Se inclina hacia mí diciendo: "Alabado sea Jesús siempre presente en tu 
corazoncito cuando estás abrazando el Amor Santo." 



  
"He venido nuevamente para hablar contigo sobre la diferencia entre la esperanza y la presunción." 
  
"La virtud de la esperanza procede de un corazón lleno de Amor Santo, de Santa Humildad y Santa 
Confianza.  Un corazón así es capaz de tener esperanza basándose en la fe en que Dios sólo desea lo mejor 
para él." 
  
"La presunción está basada en el orgullo.  El alma presuntuosa considera todas las cosas a través de los ojos 
del amor propio desordenado.  Ella puede suponer que será salvada aunque lleve una vida impenitente de 
pecado.  Ella cree que recibirá la salvación en sus propios términos, no en los términos de Dios.  Un alma así 
confía solamente en sí misma y no considera la Voluntad de Dios." 
  
"Hoy en día, existen personas en el mundo -de hecho en lugares de prominencia-   que creen que tienen 
ciertas virtudes o incluso ciertos dones del Espíritu Santo.  Pero, una vez más, yo te digo: lo que no está 
basado en la humildad de corazón es falsificación de Satanás.” 

 
23 de Septiembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, aférrense siempre a la máxima 
del Amor Santo en cada dificultad y prueba y, muy especialmente, en cada victoria, y den gracias por este 
mensaje.  Dejen que consuma sus corazones." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido para ayudarte a entender mejor la rendición confiada.  Nuevamente te recuerdo: la humildad y el 
amor son las bases de la confianza.  Cuando tú confías, tú crees que ningún daño te llegará por la Voluntad 
de Dios.  Tú entiendes que la Voluntad de Dios para ti es siempre tu salvación.  Cuando te rindes a la 
Voluntad de Dios, significa que entregas tu voluntad.  Por eso, en la rendición confiada tú confías que la 
Voluntad de Dios es siempre para tu mayor bien, y rindes tus deseos y opiniones sobre el resultado de 
cualquier situación, es decir, se lo dejas a Dios.” 

 
27 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Busco el continuo 'sí' de cada alma al Amor Santo y Divino.  Una vez no 
es suficiente, pues cada alma se enfrenta a sus propias imperfecciones a cada instante.  El conocimiento 
propio es la iluminación que gira la llave de las puertas de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La 
rendición es la llave, nunca aferrándose a sus propios deseos, sino confiando en Mis soluciones." 
  
"El primer paso es entrar a la Llama del Amor Santo en el Corazón de Mi Madre.  Es entonces que se le 
revelan al alma muchas cosas, fallas que debe superar.  A medida que el alma coopera con la gracia del 
conocimiento propio, la Llama del Amor Santo da lugar a la Llama del Amor Divino.” 

 
30 de Septiembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Víspera de la Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús 

  
Jesús, la Santísima Virgen y Santa Teresita están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
Santa Teresita inclina su cabeza y dice: "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, mañana celebrarán la fiesta de 
nuestra gran Santa del Amor.  Yo los invito a que vean y comprendan en sus corazones que el viaje espiritual 



de ella fue completo porque entregó completamente su libre voluntad, rindiéndose al Amor Santo con todo su 
corazón.  Esta noche, vengo buscando de cada uno de ustedes una rendición similar." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
30 de Septiembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene María de Ágreda.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Hermana mía, toma nota de esto." 
  
"Estoy aquí para hablarte de la virtud de la paciencia en la vida de la Santísima Virgen María.  Nuestra 
Señora, que era perfecta en toda virtud, nunca permitió que el tiempo se volviera su enemigo.  De esta forma, 
nunca pensó en el pasado en un contexto negativo, ni se preocupó por el futuro.  Esto le permitió vivir 
pacientemente el momento presente, con paciencia y humildad.  Ella no tomaba en consideración cuántas 
veces realizaba en el pasado una tarea simple y cuánto tiempo necesitaría esperar algo en el futuro.  No 
culpaba a los demás por sus pecados, mostrándoles impaciencia.  En vez de eso, rezaba por ellos." 
  
"No se le amargó el Corazón cuando vio sufrir a Su Hijo, sino que fue paciente con la Voluntad de Dios para 
Ella y Jesús en el momento presente.  Ella soportó pacientemente cada separación de Jesús, incluso Su 
Ascensión al Cielo." 
  
"La humildad y el amor fueron las bases de Su paciencia, y brillaron a través de Ella como el sol brilla a través 
del cristal." 
  
"Imítala.”  

 
 4 de Octubre del 2002 
Rosario de los Viernes 

Fiesta de San Francisco de Asís 
  
Jesús está aquí con san Francisco. San Francisco dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudarlos a 
advertir que a menudo es difícil, en el mejor de los casos, vivir en Amor Santo, pues el alma debe perderse en 
el Amor Santo, poniendo a Dios y al prójimo primero que a ella, como lo hizo este Santo. Y, al mismo tiempo, 
el alma debe llegar a conocerse mejor, corrigiendo las áreas que se han convertido en puertas de tentación 
para su alma." 
  
"Y, por eso, solamente a través de la gracia del Cielo es como pueden progresar a través de los Aposentos de 
los Corazones Unidos.  Pidan la ayuda del Cielo, y la recibirán." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Octubre del 2002 

Mensaje Mensual para el Resto Fiel 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
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.  He venido para dirigirme a Mi Resto Fiel, pues Yo conozco 
a Mi ovejas y Mis ovejas me conocen a Mí.  Ustedes son los que, haciendo frente a las concesiones y al 
engaño, se apegan tenazmente a la Tradición de la Fe transmitida a través de los años." 
  
"Hoy en día, el futuro se abre ante ustedes.  No deben ser engañados por los títulos o posiciones de estima a 
los ojos del mundo, sino siempre deben buscar la verdad.  Satanás, quien alguna vez estuvo en segundo 
plano, ahora está en el escenario y está aceptando los elogios de muchos.  Él ascenderá al poder en nombre 
de la paz, pero su paz estará basada en mentiras.  Incluso, muchos de Mi rebaño que han sido fieles serán 
engañados para seguirlo." 
  



"Es por eso que deben ser cuidadosos en cada momento presente.  Basen sus decisiones en el Amor Santo, 
pues en él yace la verdad y su seguridad eterna." 
  
"Algunos de Mis corderos tomarán decisiones basadas en la seguridad financiera.  Naciones enteras serán 
llevadas por mal camino por estos medios.  Como Mi Resto, ustedes deben elegir la verdad frente a los 
líderes que van tras falsas promesas.  Yo les digo:  la amenaza más grande hoy en día es la acción de 
Satanás dentro de los corazones, pues él se esconde bajo el disfraz de bondad y logra el mal del mundo.  
Justo cuando parezca que él está ganando, los Corazones Unidos triunfarán, y el mal será frustrado una vez 
más como en eras pasadas." 
  
"Satanás se creyó victorioso en Mi Crucifixión, pero se desconcertó cuando resucité de la muerte.  En esta 
época, él se sentará en el poder –pero caerá– cuando Yo regrese en gloria y verdad.” 
 
“En el futuro, corderitos Míos, ustedes tendrán que apegarse con valor –con valor tenaz– a la verdad de los 
principios de su fe.  No se desalienten por la apostasía y la herejía que abundará sobre ustedes.  Dense 
cuenta de que esto es parte de la cruz que se le pide cargar a Mi Resto.  Oración y sacrificio son los medios 
por los cuales encontrarán el valor de aceptar sus cruces.  La cruz es Mi victoria." 
  
"Ustedes son parte de Mi victoria cuando cooperan con la Cruz.  La verdadera victoria viene solamente a 
través de la cruz." 
 
"Mis hermanos y hermanas, es verdad que ustedes están viviendo durante tiempos inciertos en el mundo.  No 
saben lo que Dios requerirá de ustedes en el siguiente momento presente.  Pero estén seguros de la 
asistencia de Mi Madre, pues Su Inmaculado Corazón es el Refugio del Resto Fiel.  Entonces, no se vuelvan 
temerosos, sino vivan en la fe, la esperanza y el amor, y siempre confíen.  Busquen su Refugio en el Corazón 
de Mi Madre, el cual es el Amor Santo." 
  
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Se inclina ante el sagrario y dice:  "Alabado sea Jesús.  La Santa Madre me 
ha enviado para hablarte sobre el Rosario.  Tú sabes, algunas personas, incluso líderes de la Iglesia, lo 
toman a la ligera.  Pero el poder del Rosario no ha cambiado durante siglos.  Si más gente lo rezara, el aborto 
sería reconocido por lo que es.  La aceptación del aborto por los líderes de cualquier país está poniendo en 
peligro a la nación; pues solo este pecado logra guerras, desastres naturales, confusión política y colapso 
económico." 
  
"La devoción al Santo Rosario pone al alma bajo la protección de la Santísima Virgen, ciertamente un lugar 
que cualquiera debería buscar durante estos tiempos.  Llevar el Rosario contigo es una señal para que 
Satanás sepa que le perteneces a María." 
  
"La meditación de los misterios del Rosario acerca al alma a Jesús, y la aleja del pecado.  El Rosario es un 
arma decisiva contra el reino de Satanás en este mundo." 
  
"Una vez que el alma comienza a rezar el Rosario diariamente, la Santísima Virgen la persigue, buscando su 
santificación y un compromiso más profundo para rezar.  Dalo a conocer.” 

 
7 de Octubre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Fiesta del Santísimo Rosario 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos. Ambos están vestidos de color blanco, 
y la Santísima Virgen tiene un hermoso rosario luminoso en Sus Manos. Ambos están rodeados por el 
Rosario de los No Nacidos. La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, la moneda de su nación es tan 
valiosa como el oro que han almacenado en las bóvedas. El valor de sus oraciones, Mis hermanos y 
hermanas, está fundado en la cantidad de Amor Santo que está almacenada en la bóveda de sus corazones. 
Recuerden esto cuando recen." 



  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Octubre del 2002 

Tratado de la Santísima Virgen para su Resto Fiel 
y para la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Viene Nuestra Señora.  Dice: "Alabado sea Jesús.  El día de hoy, mensajera Mía, iniciamos la tarea de 
pronunciar un Tratado para Mi Resto y, en particular, para la Confraternidad de los Corazones Unidos.  A 
través de esta Confraternidad, Yo tejeré una fuerte vestidura de fieles tradicionales.  Esta vestidura soportará 
el viento de la controversia y los raudales de concesiones que han comenzado y continuarán arrasando a 
través de la Iglesia." 
  
"La Iglesia fue construida sobre 'roca', así que no sucumbirá.  Pero, para todos los intentos y propósitos, 
parecerá desmoronarse.  Habrá mucha confusión en los corazones de los líderes y, también, en el de los 
laicos.  Ahora ya ha comenzado." 
  
"La Confraternidad es la que conducirá a las almas en el sendero seguro durante esta era de oscuridad que 
desciende sobre la Iglesia.  La espiritualidad del Resto permanecerá fuerte y sin componendas, pues será 
protegida en Nuestros Corazones Unidos.  La fe regresará como en siglos pasados cuando la oscuridad sea 
vencida.” 

 
11 de Octubre del 2002 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, deseo que cada uno de ustedes haga diariamente algunos pequeños sacrificios 
por la conversión de los sacerdotes y la Jerarquía de la Iglesia. Recen para que ellos estén siempre abiertos a 
ver sus propias debilidades y defectos y las áreas de tentación por donde entra Satanás. Recen y 
sacrifíquense para que ellos reciban fortaleza a través de la gracia Celestial a fin de vencer estos defectos." 
  
"Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Octubre del 2002 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos. La Santísima Virgen viene como 
Nuestra Señora de Fátima. Ella dice: "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, cuando Mi Madre se apareció en 
el mundo en 1917, el aborto no era una opción legal en ninguna parte del mundo. A través de este mensaje 
de Amor Santo y Divino, se les solicita que se opongan al aborto, tanto en los corazones como en el mundo, 
pues esto es lo que dicta vivir en Amor Santo. Recen contra el aborto, y recen por los que aún lo consideran 
en sus corazones." 
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para pedir al Resto Fiel que me consuele en los sagrarios del 
mundo donde Yo habito. Consuélenme, pues soy calumniado e ignorado. Consuélenme como si estuvieran 
presentes Conmigo en el Huerto de Getsemaní. Pues cuando Yo sufrí en el Huerto, fue por la destrucción 
interna de la Iglesia durante estos tiempos." 
  
"La fe se desmorona porque no está basada en el Amor Santo. El alma se antepone  primero a sí misma y a 
sus propias opiniones. Su fe no está cimentada sobre roca, sino en la arena del amor propio. Mi Iglesia está 
siendo despojada hasta sus bases, pero Yo soy la base y no voy a permitir que caiga Mi Iglesia.” 

 



14 de Octubre del 2002 
Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, esta noche he venido para 
recordarles que, como miembros de la Confraternidad de los Corazones Unidos, han prometido abrazar cada 
cruz y apreciar cada gracia que Dios considera enviarles. De este modo es como ustedes abrazan y aprecian 
la Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"Denlo a conocer." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Octubre del 2002 

Tratado de la Santísima Virgen para su Resto Fiel 
y para la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
"Yo soy María, Virgen Madre de Dios.  Alabado sea Jesús.  Vengo para llenar con Mi gracia tu corazón y el 
mundo.  Vengo para apretar los hilos del Resto Fiel.  Vengo para unir a la Confraternidad en Amor Santo y 
Divino." 
  
"Por favor, entiendan, hijos Míos, Satanás está peleando su última batalla en estos tiempos peligrosos en los 
que viven.  Se libra una batalla decisiva contra el Amor Santo.  La victoria final será una victoria de amor.  
Pero, hasta el triunfo, Mis pequeñitos sufrirán mucha persecución.  No me refiero solamente a una 
persecución de cuerpo, más bien de espíritu también.  En la batalla espiritual que está cerca, ustedes podrán 
perseverar solamente a través del Amor Santo." 
 
"No sucumban a los espíritus tibios que hay a su alrededor, ni pueden permitirse ser desalentados por la 
herejía y la apostasía que abunda a su alrededor.  Deben ser Mis guerreros en esta batalla del bien contra el 
mal.  Si se rinden a la autocomplacencia o a la opinión popular que puede oponerse al Amor Santo, ustedes 
han elegido el lado de Mi adversario.  Perseveren, hijos Míos; sean Mis mártires de amor.” 

 
16 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santa Margarita María Alacoque. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
“Niña, una vez más repito y afirmo lo que se te ha dicho antes. El verdadero discernimiento llega a los 
humildes y a los que tienen el corazón como de niño. No se da a los intelectualmente orgullosos. De hecho, 
los que piensan que tienen discernimiento y se enorgullecen de ello, muy frecuentemente son humillados por 
sus propios errores. El discernimiento no es simplemente encontrar negatividades y juzgar, sino reconocer en 
el corazón el espíritu con el que se está tratando.” 

 
16 de Octubre del 2002 

Fiesta de Santa Margarita María Alacoque 
  
Cuando entré a la capilla, los Corazones Unidos salieron de la Hostia y flotaron hacia mí.  Realmente parecía 
que me envolvían y me quitaban el aliento.  Después vi a Santa Margarita María Alacoque de pie frente a los 
Corazones Unidos. 
  
Ella dice:  "Alabado sea Jesús.  Hermanita mía, años atrás en mi festividad, Jesús te reveló los muchos 
Aposentos de Su Corazón de Corazones.  El día de hoy he venido para ayudarte a entender que a medida 
que el alma progresa a través de los Aposentos, el crecimiento espiritual de cada uno es continuo, pues el 
alma solamente puede avanzar en la medida en que se incrementa su profundidad en el Amor Santo.  Ella no 
puede abrazar la santidad o la perfección en la virtud a menos que comience a amar más." 
  
"Así como el Primer Aposento es la conversión y el Amor Santo, es también la introducción y la llave a todos 
los demás Aposentos que son el Amor Divino." 
  



"Dalo a conocer.” 
 

16 de Octubre del 2002 
Mensaje Público 

  
“Yo soy el Ángel de la Misericordia y el Amor; el que protege la Misión. Alabado sea Jesús." 
  
¿Te he visto antes? 
 
"De lejos. Soy Ezra. He venido para dictarte esta Oración de Sumisión al Amor Divino:” 
  

"Querido Jesús, fija mi corazón a Tu Sacratísimo Corazón en la Cruz. Ayúdame a morir al mundo como 
Tú lo hiciste. Haz mi corazón insensible a las flechas del difamador y a las falsas acusaciones." 

  
"Toma mi corazón y todas sus emociones, y sumérgelo en la Llama del Amor Divino: la Llama de Tu 
Corazón; ahí, protégeme de lo atractivo del mundo. Preserva en mi corazón todo lo que es agradable a 
Ti y saca lejos de él cualquier seducción de Satanás. Amén." 

  
"Repite esta oración diariamente." 
  
Él se va. 

 

16 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene San Martín de Porres. Dice: "Alabado sea Jesús. He venido para ayudarte a entender que el 
discernimiento no es un don intelectual, sino es un don espiritual. El que piense que el discernimiento viene 
del intelecto, tiene una enfermedad espiritual. Depende demasiado de sí mismo. Aunque el intelecto puede 
interactuar con lo espiritual para discernir, es la iluminación espiritual en el corazón lo que discierne.” 

 
17 de Octubre del 2002 

Tratado de la Santísima Virgen para Su Resto Fiel 
y para la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, el día de hoy, en 
este momento presente, sientes la paz y seguridad de Mi Corazón.  Se aproxima el tiempo en el que serán 
desafiados como nunca antes, tú y todos en el mundo.   Será un tiempo de gran perplejidad, como nunca ha 
conocido el mundo.  La abundancia dará paso a la necesidad.  Las necesidades serán redefinidas.  Los 
sistemas económicos serán arrancados por quienes buscan el poder.  Lo más importante, en ésta, la más 
oscura de las horas, es que Mi adversario pondrá a prueba la fe, él será quien tome la religión en sus propias 
manos como un medio para elevarse al poder." 
  
"Solamente a través de un derramamiento de gracia del Corazón de su Madre Celestial será como Mis hijos 
serán puestos a salvo.  Lo imposible se hará posible a través de la gracia de este refugio Celestial." 
  
"Quizá ya ves en medio de ustedes algunos de estos signos de los que hablo.  Quizá crees que la hora más 
oscura está cerca.  Deseo que Mis hijos se den cuenta de que apenas está empezando." 
  
"Permite que Mi Mensaje de Amor Santo sea tu fundamento.  Permite que la seguridad del Refugio del Amor 
Santo -Mi Inmaculado Corazón- mine los planes que tiene el enemigo para desestabilizar su paz.  Refúgiate 
en el Mensaje de Amor Santo, pues éste es el abrazo de Mi Corazón." 
  
"El día de hoy estoy elevando la Confraternidad de Nuestros Corazones Unidos como un ejército poderoso 
contra los planes de Satanás.  Al final, el amor será victorioso.” 

 
18 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para ayudarte a ver que tu paz y seguridad no deben estar en 
el mundo, es decir, en la gente, en los lugares ni en las cosas. Esto es una falsa paz, pues tus enemigos son 



capaces de adquirir más poder, más riqueza y más armas que tú." 
  
"La paz verdadera se puede obtener solamente por tus esfuerzos hacia tu salvación, santidad y santificación. 
Es entonces como puedes descansar en Mí y confiar en Mí. Una vez más Yo te recuerdo: tu salvación total 
depende de la medida del Amor Santo en tu corazón." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
18 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
Mientras iba caminando hacia la capilla, Jesús y María me saludaron en el camino. Jesús dijo: "Mira, Madre, 
creo que ella está haciendo una buena obra." La Santísima Virgen simplemente sonrió y asintió. 
  
En la capilla, Jesús se apareció. Dijo: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Deseo que comprendas que 
cualquier obra buena, cualquier palabra caritativa o cualquier pensamiento amoroso que esté basado en el 
Amor Santo no queda sin Mi recompensa. Yo nunca olvido ningún pensamiento, palabra u obra que proviene 
del Amor Santo. Yo los guardo para siempre en Mi Sagrado Corazón." 
  
"Cuando el alma viene a Mí en el juicio, Yo veo todo lo que ella ha logrado en Amor Santo, y todo lo que no 
ha realizado con el afán de amar. Su vida se ve como un libro de historia. Todos sus pecados fueron fallas en 
el Amor Santo. Si ella ha buscado Mi Misericordia, sus fallas son perdonadas y olvidadas para siempre." 
  
“Pero Yo recuerdo sus logros amorosos por toda la eternidad.” 

 
18 de Octubre del 2002 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche estoy poniendo Mi Unción Especial sobre esta Misión, pues está por 
avanzar rápidamente. Se convertirá en una fuerte viga para apoyar la TRADICIÓN DE LA FE, tanto en los 
corazones, como en la Iglesia y en el mundo." 
  
"Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Octubre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, por favor, entiendan que el 
miedo engendra miedo, y que la confianza engendra confianza. Más allá de esto, cuando ustedes ceden a la 
tentación de tener miedo, como Satanás lo hubiera tenido, se forma un rompimiento entre sus corazones y el 
Amor Divino. Yo deseo que busquen el refugio del Inmaculado Corazón de Mi Madre y que no dejen que 
Satanás los perturbe por lo que puede haber en el futuro. Confíen en Mí." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
21 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Hablemos sobre el miedo. Si el corazón se llena de Amor Santo, no hay lugar para el miedo. Las Escrituras 
lo dicen: '¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?' (Marcos 4:40). La profundidad con la que 
uno ama a Dios es la profundidad de su confianza. Entonces, observa que las imperfecciones en el Amor 
Santo abren la puerta al miedo." 
  
"Hoy en día, los que dependen de sí mismos y del mundo a su alrededor, tienen toda la razón para temer; 



porque no son capaces de ningún bien. En cambio, todo bien viene de Dios. Las almas que no aman con 
suficiente profundidad, no pueden entender las formas en las que Dios contesta la oraciones, y se 
impacientan esperando el tiempo de Dios." 
  
"Las almas que no rezan y no ven la mano de Dios en cada giro de los acontecimientos son las que tienen 
miedo, son quienes culpan y quienes no pueden perdonar. Quizá has conocido a algunas personas como 
éstas." 
  
"Por lo tanto, entiende que en el reino espiritual, todo gira alrededor de la profundidad del Amor Santo en el 
corazón.” 

 
25 de Octubre del 2002 
Rosario de los Viernes 

  
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."  (Ambos saludan a todos los que están aquí.) 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, comprendan que el Amor Santo es Mi gracia en el momento 
presente. Cuanto más comprendan esto, más podrán vivir el mensaje de Amor Santo en cada momento 
presente; por lo tanto, sean un instrumento más perfecto en Mis Manos." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Octubre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, hija, tú ves toda la naturaleza encendida con los colores 
del cambio.   Que eso sea un recordatorio de la gloria resplandeciente de la Llama de Mi Corazón, el Amor 
Divino.  Pues con esta Llama Yo intento cambiar corazones y, también, al mundo." 
  
"A medida que las hojas de los árboles se marchitan y mueren, que esto sea un signo para ti de que cada 
alma está siendo invitada a los Aposentos más profundos de Mi Corazón;  despojándose, por consiguiente, 
de los antiguos hábitos de pensar, hablar y actuar, y poniéndose los nuevos." 
  
"Los árboles no se mueren, sino permanecen como rígidos centinelas esperando la primavera y el nuevo 
crecimiento.  Así también, los corazones se quedan tan dormidos que no buscan profundizar en el Amor 
Santo.  Cuando eligen ir más profundamente al Amor Divino, Yo les doy todo lo que necesitan para crecer.  
Como los árboles que esperan Mi ayuda, las almas deben esperar el momento de Mi gracia y actuar en 
consecuencia.  Mi gracia es el alimento de cada alma.” 

 
27 de Octubre del 2002 

Tratado de la Santísima Virgen para Su Resto Fiel 
y Para la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
"Alabado sea Jesús.  Hija Mía, tú me reconoces bajo esta advocación: 'Protectora de la Fe'.  El malvado huye 
por el mérito de esta advocación, y la Tradición de la Fe yace protegida bajo Mi Manto de Amor." 
  
"Si tu país se hubiera abandonado a Mí bajo este poderosísimo título, se hubieran salvado segmentos 
completos de su población y se hubiera sostenido la fe.  Como están las cosas, el error ha esparcido la 
verdadera Tradición de la Fe a los cuatro vientos.  La hipocresía y la herejía pasan inadvertidas." 
  
"Pero he regresado a ti bajo esta advocación de 'Protectora de la Fe', y solicito que empieces  a propagarla 
una vez más.  Básicamente está aprobada por otro Obispo en otro país.  Te estoy invitando a que esta vez no 
esperes aprobaciones de altos lugares.  Las pruebas contra la fe son demasiado profundas y numerosas.  Mis 
pequeñitos están abrumados por la controversia." 
  
"Yo vengo para que puedas tener esta arma: 'María, Protectora de la Fe', con la cual hagas la guerra contra el 
enemigo que busca destruir la fe." 
  



"Dalo a conocer.” 
 

27 de Octubre del 2002 
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. Mis hermanos y hermanas, abandónense completamente a 
Mí, pues ésta es la forma de aceptar la Voluntad de Mi Padre para ustedes en cada momento presente. Éste 
es el ladrillo y los cimientos de su santidad en cada momento presente. Yo los llamo a la perfección de esta 
forma." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Octubre del 2002 

Fiesta de los Santos Apóstoles Simón y Judas 
  
Vienen los Santos Simón y Judas. Dicen: "Alabado sea Jesús." San Judas tiene tez oscura y está 
parcialmente calvo; está sosteniendo una especie de peto sobre su pecho. Ambos tienen pequeñas llamas 
sobre la cabeza. 
  
San Judas dice: "Hay muchos factores que forman la valentía. El alma debe tener profunda fe, esperanza y 
amor, pues éstos tres engendran confianza. La confianza da como fruto la valentía." 
  
"El corazón valiente es el que puede perseverar a pesar de todas las circunstancias adversas." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
28 de Octubre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos. La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." Hay una gran luz a Su alrededor. 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, Yo soy su Jesús, nacido Encarnado. He venido el día de hoy porque 
me doy cuenta de que el camino al que los atraigo es, con frecuencia, desalentador. No es suave y sin 
obstáculos. A menudo es escabroso y cubierto de muchos engaños y trampas del adversario. Pero les estoy 
dando la gracia que necesitan para avanzar. Deseo sus oraciones valientes." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1º de Noviembre del 2002 

Rosario de los Viernes 
Fiesta de Todos los Santos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con muchos santos.  San Pío de Pietrelcina, Santa Inés, Santa 
Bernardette, Santa Catalina de Siena y otros.  Todos ellos dicen junto con la Santísima Virgen: "Alabado sea 
Jesús."  
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, su santificación consiste en el 
seguimiento sincero del viaje a través de Nuestros Corazones Unidos.  No se desalienten si se encuentran 
retrocediendo de un Aposento a otro, pues en el momento siguiente pueden avanzar rápidamente al Quinto 
Aposento.  Pidan la ayuda del Cielo en este viaje, pues estamos más que dispuestos a ayudar." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
2 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús." 



  
"Hermanita, escucha y entiende que la sustancia de lo que hay en el espíritu del corazón es siempre Amor 
Santo o Amor Divino, o es todo lo que se opone a ello.  Lo que se opone al amor a Dios y al prójimo, siempre 
está arraigado en el excesivo amor por uno mismo.  La persona cede a las tentaciones porque ve que eso lo 
beneficiará de alguna manera.  Por lo tanto, ama más al pecado que a Dios y al prójimo, y se pone primero a 
sí misma antes que el Amor Santo." 
  
"Así pues, cuando se te pide que reces con el corazón, debes rezar con Amor Santo en tu corazón." 
  
"Dalo a conocer.”  

 
2 de Noviembre del 2002 

Los Misterios Luminosos del Rosario 
Dictados por Jesús 

  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
                                                 LOS MISTERIOS LUMINOSOS 
  

El Bautismo de Jesús 
"Cuando iba a empezar Mi ministerio público, recibí un bautismo en el Río Jordán.  El Cielo se abrió, y el 
Espíritu Santo descendió sobre Mí.  Hoy el Cielo se está abriendo nuevamente.  Esta vez, el Fuego del Amor 
Divino se está vertiendo sobre la tierra, buscando sumergir a cada corazón en un Pentecostés de Amor.  
Cada uno debería de hacer su misión personal el difundir esta Llama.” 
  

Las Bodas de Caná 
“Mi Madre no guarda petición alguna en Su Corazón que Ella no vuelva hacia Mí y la ponga en Mi Sagrado 
Corazón.  En todas las cosas, María es la Perfecta Intercesora y Abogada.  Cuando el alma se vuelve a Ella 
con una necesidad, Ella le agrega su propia oración, y me la entrega a Mí.  Vean esta señal que realicé en la 
fiesta de las bodas como un signo de que Nuestros Corazones están, en verdad, unidos.” 
  
                                                     La Proclamación del Reino 
“Mi misericordia y Mi amor son uno.  Ambos son divinos, perfectos y eternos.  Nunca fallan.  El alma que 
confía en Mi amor y misericordia es aquella a la que puedo perdonar.  El reino comienza en cada corazón que 
empieza a creer en Mi amor y misericordia.  Es así como una conversión de corazón tiene lugar.  Ésta es Mi 
victoria.” 
 
                                                             La Transfiguración 
“El gozo del milagro de la Transfiguración tuvo lugar para anclar a los apóstoles en la fe.  En los sitios de 
apariciones auténticas de Mi Madre –tal  como el de Holy Love– los milagros abundan para apoyar el Mensaje 
que se da.  Los que son suficientemente osados para dudar de una aparición corporal, deben maravillarse, 
entonces, ante la narración de la Transfiguración en donde Moisés y Elías aparecieron a cada lado Mío.  
¡Tengan fe!” 
 
                                                   La Institución de la Eucaristía 
“Yo di Mi Cuerpo y Sangre en la primera Eucaristía, y los doy continuamente hoy en cada Misa alrededor del 
mundo.  Este sacramento es la fuerza para el viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  
Con demasiada frecuencia, Mi amor y misericordia permanecen desatendidos.  Soy ignorado y descuidado en 
las Iglesias.  Soy blasfemado por aquellos que me reciben sin merecerlo.  Soy recibido tibiamente por la 
mayoría, incluso por algunos sacerdotes.  Recen este misterio en reparación a Mi Corazón Eucarístico.” 
 

4 de Noviembre del 2002 
Oración de los Lunes de la Confraternidad 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 permitan que Satanás los 
desaliente en sus oraciones y sacrificios.  Ya que, por estos medios, Yo puedo extender gracia al mundo a 
través del Corazón de Mi Santísima Madre.  Entiendan que Mi Victoria está llegando a través del Amor Santo 
y Divino, y que cuando Yo reine, será con el Corazón de Mi Madre a Mi lado y unido a Mí." 



  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
5 de Noviembre del 2002 

Mensaje Mensual para el Resto Fiel 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús."  (La Santísima Virgen le dio un mensaje personal al Padre Kenney.) 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido nuevamente para dirigirme a Mi Resto Fiel.  Hoy en día, los 
males del mundo se pueden resumir en una palabra:  codicia.  Esta codicia se basa en el egoísmo:  un amor 
propio excesivo.  He venido al mundo en este lugar como el Amor Divino;  Mi Madre, como el Amor Santo.  
Este amor está yuxtapuesto a la codicia que trae odio y falta de perdón al corazón." 
  
"Mientras más egocéntrico sea el corazón humano, menos puede rendirse al Amor Divino.  El primer paso 
para rendirse es que renuncien a todos sus deseos y me los entreguen a Mí.  El segundo paso es entregarme 
todas sus necesidades.  El último paso es confiar en Mí y en Mis planes para ustedes." 
  
"Pero cuando observan los problemas del mundo actual, pueden ver que la gran mayoría de la gente y de las 
naciones solamente confían en sí mismos y en sus esfuerzos humanos.  Es por eso que hay una carrera 
armamentista en ascenso, una distribución desigual de los recursos, aborto y experimentación con 
embriones, y todos los pecados posibles contra la decencia humana." 
  
"El mundo no ha aprendido de su propia historia;  que no puede existir separado de Dios, que no puede 
prosperar fuera del amor.  De hecho, la tierra se está separando de lo Divino, aparentemente inconsciente de 
su dependencia de la Divina Voluntad." 
  
"El día de hoy estoy elevando a Mi Resto Fiel como un ejército de amor.  Ustedes son Mis guerreros de 
oración y Mi brigada de almas víctimas.  El Brazo de la Justicia está retenido solamente por el mérito de sus 
esfuerzos." 
  
"El viaje sagrado de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos ha sido reservado para esta hora de 
tribulación;  pues este viaje es la solución a la violencia, a la guerra y al pecado.  Este viaje es el camino a la 
salvación, la santidad, la perfección y la santificación.  Les advierto:  nadie puede hacer el viaje sin examinar 
su propio corazón.  Esto es lo que detiene a muchos." 
  
"Es solamente por el Amor Divino y la Divina Misericordia que el mundo no ha visto un castigo todavía más 
grande de los que ha visto ya.  El insensato es quien no se da cuenta de eso.  La tierra debe apresurarse a su 
conversión a través del Amor Santo.  Mi Madre llora lágrimas amargas por las vidas que serán segadas por el 
odio en los corazones." 
  
"En los días por venir, las naciones arrogantes serán llevadas al desastre.  Se revelará lo que está oculto en 
la oscuridad.  Los justos clamarán, y se les mostrará Mi Misericordia.  De hecho, esta época de hipocresía 
está llegando al ocaso, y está naciendo la era de la verdad." 
 
"Mi querido Resto Fiel, en ustedes está Mi Esperanza.  En ustedes está la seguridad y la paz de todo el 
mundo.  Estoy dependiendo y contando con sus incesantes oraciones y sacrificios, pues por estos medios es 
como Yo puedo extender gracia –gracia extraordinaria– a las almas y al mundo;  gracias que pueden cambiar 
la historia para siempre." 
 
"Les pido, corderitos Míos, que vayan entre los lobos y propaguen los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  No tengan miedo por las formas en que lo reciban.  Algunos lo aceptarán por lo que es:  el camino de 
la salvación, santidad y santificación;  otros dudarán.  Y otros rechazarán completamente lo que ustedes 
ofrecen.  No se desanimen.  ¡Perseveren!" 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
7 de Noviembre del 2002 

Tratado de la Santísima Virgen para Su Resto Fiel  
y para la Confraternidad de los Corazones Unidos 



 
Nuestra Señora viene enmarcada con el Rosario de los No Nacidos.   Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, entiendan por favor que hoy en día estoy aquí tal y como estuve en Fátima.   La energía 
completa del Cielo les exhorta a que hagan oración y sacrificios.   El mundo estaba en guerra cuando me 
aparecí en Fátima.   Hoy en día, hijos Míos, continúa igual, y la guerra se ha intensificado.   Cada corazón 
humano está en guerra.   Es la batalla entre el bien y el mal.   Cuando el mal gana en un corazón, el resultado 
es el pecado.   Es por eso que tienen aborto, terrorismo y toda forma de indecencia humana." 
  
"La gran apostasía de fe que Yo revelé a los niños en Fátima está hoy dentro de la Iglesia.   La gente que 
busca sus propios planes personales es presa fácil de Mi adversario.   El Santo Padre, quien ya ha ganado la 
corona de la santificación, sufre mucho.   Esta apostasía, como ven, alcanza incluso las más altas posiciones 
dentro de la misma Iglesia.   Por eso, hijitos Míos, entiendan: debido a que esta apostasía permanece 
revestida de bondad, es una amenaza aún más grande para los fieles." 
  
"No debemos disminuir la oración y el sacrificio durante estos últimos tiempos.   Mi Manto de Protección está 
sobre el Resto Fiel." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
8 de Noviembre del 2002 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, recen para que todos los sacerdotes se desprendan de los bienes materiales, de 
la reputación y de todos los atractivos mundanos.  Que su único apego sea el Corazón Eucarístico de Jesús.  
De esta forma sus vocaciones estarán a salvo." 
 

9 de Noviembre del 2002 
Rosario 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.  Mis hermanos y hermanas, aférrense con todas sus fuerzas 
a la Divina Voluntad de Dios en cada momento presente, pues Dios saca lo bueno de cada situación.  
Acepten todo esto como venido de la Mano de Dios, porque, o es Su Voluntad Ordenadora o es su Voluntad 
Permisiva; y Él los verá a través de cada prueba y cada crisis." 
  
"Esta noche, Mis hermanos y hermanas, acepten Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
10 de Noviembre del 2002 

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, no permitan que Satanás les robe el momento presente llevándolos al pasado.  
El pasado no se puede revivir.  Toda la gracia de esos momentos presentes se fue.  Ahora, ríndanme todo en 
cada momento presente, pues esto es sencillez, y ésta es la esencia del Amor Santo." 
  
"Les extiendo Mi Bendición de Amor Divino.” 

 
11 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Muchas veces, después de decir la Corona de los Corazones Unidos, yo veo caer pétalos de rosa de los 
Corazones Unidos.  Esta vez durante la visión, escuché a una voz decir: "Yo soy Yahvé.  Yo Soy quien Soy.  
Yo te digo: el corazón más duro se puede hacer suplicante y tocado por la gracia por medio de esta 
devoción.” 

 
11 de Noviembre del 2002 



Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, permitan que Mi venida a 
ustedes tan frecuente a este lugar sea un signo verdadero del favor del Cielo y de la protección sobre esta 
propiedad y esta Misión.  Comprendan que cuando ponen a Dios y al prójimo antes que ustedes, y las 
necesidades del Cielo y las de su prójimo antes que sus necesidades, ustedes progresan rápidamente a 
través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Dalo a conocer." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido para ayudar a todos a ver que el verdadero enemigo es el que se opone al Amor Santo en el 
corazón.  Siempre es insidioso, a veces incluso está revestido de rectitud.  Pero el culpable siempre es el 
interés personal, el amor propio, que está por encima y antes que Dios y el prójimo.  Puede manifestarse en 
el corazón como crítica negativa hacia los demás, produciendo pronto falta de perdón, luego amargura.  El 
amor propio invita al alma a criticar a los demás, alzándose a sí misma en una estima más alta. Quizá, lo que 
saca el Amor Santo del corazón, sea el amor a los bienes materiales, la sensualidad o incluso el amor a su 
propia opinión." 
  
"Pero donde comienza el cáncer que consume al Amor Santo es siempre el amor propio desordenado.  Por 
eso el proceso de conversión siempre comienza amando a Dios más que a uno mismo.  Este amor abre el 
corazón a la Llama del Amor Santo.”  

 
13 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Por favor, entiende, pequeña, el Amor Santo -es decir, el Inmaculado Corazón de María- es la Puerta de 
Entrada a la Nueva Jerusalén.  Entonces comprende que la Nueva Jerusalén es el Amor Divino, el Sagrado 
Corazón de Jesús.  El Amor Divino -el Corazón de nuestro Salvador- es el Reino por venir." 
  
"Estas verdades te sobrepasan.  Quizá nunca lo comprendas en esta vida.  Cuando tú rezas para que venga 
el reino 'en la tierra como en el Cielo', estás rezando para que cada corazón venga al Amor Divino.  
Avanzando un paso más: el Amor Divino es la unión con la Divina Voluntad de Dios.  Por eso, el reino por 
venir es el establecimiento de la Divina Voluntad de Dios reinando en cada corazón." 
  
"Aquí está otro precepto más.  No puedes separar el Amor Divino de la Divina Voluntad de Dios.  Sería como 
tratar de separar la clara de la yema después de que el huevo está revuelto." 
  
"El corazón humano que vive espiritualmente de común acuerdo con el Amor Divino está consumido por la 
Llama del Amor Divino hasta que son uno.  Quizá podrías comparar las notas de una sinfonía con el corazón 
que vive en el Amor Divino.  La orquestación completa es la Voluntad de Dios y sería imposible separar las 
notas de ella." 
  
"Bueno, te he dado mucho para reflexionar." 
  
Me bendice y sonríe.   

 
15 de Noviembre del 2002 

Rosario de los Viernes 
  



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." (Ambos, Jesús y la Santísima Virgen, inclinan la cabeza 
hacia el sacerdote en el cuarto de las apariciones, y Jesús tiene Sus primeros dos Dedos extendidos en Su 
Mano derecha.) 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, he venido para animarlos, porque la gracia los rodea a cada uno de 
ustedes incluso al abrazar la Cruz.  Recuerden siempre que no sucede nada fuera de la Divina Voluntad de 
Dios." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
16 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Invito a cada alma a que vea que su hogar está en el Cielo, que es, 
también, donde su corazón debería estar.  El alma que vive de esta forma está en paz.  Es en su afecto a la 
gloria eterna como el alma comienza su conformidad y, luego, su unión con la Divina Voluntad de Dios." 
  
"La ceguera espiritual es la razón por la que las almas no buscan una meta tan sublime, es decir, el alma no 
ve introspectivamente.  No intenta ver sus faltas ni las artimañas de Satanás.  Pierde la gracia de cada 
momento presente.  Se pone por encima del prójimo y antes que Dios." 
  
"Permitan que Mi venida a ustedes sea un llamado al mundo para analizar sus corazones por medio de este 
mensaje.” 

 
22 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que todos puedan reconciliarse en el amor, pues Yo soy 
la Perfección del Amor." 
  
"Por favor, sepan y comprendan que ninguna cruz viene al alma sin la gracia necesaria para abrazarla.  En 
verdad, cada momento presente lleva consigo la gracia para ser perfeccionados en el amor.  Así como la cruz 
es abrazada por la gracia, la cruz está oculta con muchas gracias.   Las dos trabajan juntas para ayudar a 
cada alma en su santificación." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
24 de Noviembre del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, gracias por su presencia aquí el día de hoy y por rezar por la conversión de los 
no creyentes.  Todo lo que necesito para convertir un alma es un movimiento de la libre voluntad de cada 
alma.  Si ellas abren aunque sea una rendija en la puerta a su corazón, Yo entraré y haré todo el esfuerzo 
para encender sus corazones con Amor Divino.  Continúen rezando por esto." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
25 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cuando se reúnan alrededor de una mesa 
generosa esta semana durante el día de acción de gracias, agradezcan primero a Dios  por ayudarlos a 
perdonar a quienes en sus vidas se han opuesto a ustedes, a quienes los han acusado o quienes los han 
herido de alguna forma.  Esto es un gran don, porque sin el perdón, el alma no puede progresar más 
profundamente en los Aposentos del Amor Divino." 
  



"Cuando la iluminación de las conciencias venga -y vendrá- cada uno verá claramente a quién debe perdonar, 
y la falta de perdón será vista como una enorme barrera entre el alma y Dios.  Recen diariamente por el don 
del perdón." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Noviembre del 2002 

Tratado de la Santísima Virgen para Su Resto Fiel  
y para la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
"Alabado sea Jesús.   Ángel Mío, se debe llevar este mensaje al mundo.   Históricamente, la Iglesia ha sido 
lenta para pronunciarse en lo que se refiere a revelaciones privadas, apariciones y asuntos de ese tipo.   El 
discernimiento es bueno y necesario, pero no debe interponerse en el camino de lo que es genuino.   La 
Iglesia necesita estar abierta a los aspectos positivos de estos fenómenos en lugar de buscar a ciegas para 
encontrar lo negativo." 
 
"Muchos acontecimientos importantes y muchas revelaciones han sido acallados y derrotados por esta 
actitud.   Uno de ellos fue Mi advocación 'Protectora de la Fe', la cual era tan oportuna y necesaria.   Esta 
advocación llevaba consigo la gracia de superar la crisis de fe que enfrenta ahora tu país.   Bajo esta 
advocación, Yo estaba preparada para vencer a Satanás en los corazones, en las familias, en las 
comunidades y en el sacerdocio." 
  
"Ahora vengo a ustedes bajo una nueva advocación: 'Refugio del Amor Santo'.   Mis hijos fieles tienen el 
poder de llevar esta advocación al mundo junto con la advocación de 'Protectora de la Fe'.   ¡Háganlo!  El 
enemigo huirá cuando ustedes repitan: 'María, Protectora de la Fe' y 'Refugio del Amor Santo'.   Será su 
refugio espiritual en las tribulaciones que están por delante." 
  
"Su enemigo no es ningún dictador maníaco, sino es el mismísimo Satanás que busca destruir este planeta y 
todo lo que hay en él.   Por lo tanto, ustedes necesitan la protección de su Madre Celestial.   No esperen 
autorizaciones ni aprobaciones.   No hay suficiente tiempo.   Difundan este mensaje a dondequiera que 
vayan.”  

 
29 de Noviembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Una vez más, vengo buscando tu cooperación para la conversión de 
cada alma y de cada corazón.  No dejes que Satanás te desaliente y se burle por las oraciones y sacrificios 
preciosos.  Él conoce demasiado bien el portal de cada corazón y los tiempos peligrosos en los que vives." 
  
"Vuélvete a Mí con confianza, y recibirás toda la gracia que necesitas para ayudarme." 
  
"Te daré Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
2 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido hoy para ayudarte a entender que Mi Sagrado Corazón y Mi 
Corazón Eucarístico son Uno.  Como Mi Sagrado Corazón Eucarístico es el Amor Divino, cada vez que 
recibes estas Sagradas Especies estás recibiendo una pequeña Chispa de la Llama del Amor Divino.  ¡Cómo 
deseo mantener siempre viva esta Chispa en cada corazón!”  

 
2 de Diciembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, la venida de Mi Reino será el 
establecimiento del Amor Divino en cada corazón.  De esta forma la tierra se conformará a la Divina Voluntad 
de Mi Padre Celestial." 
  



"Denlo a conocer." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
5 de Diciembre del 2002 

Mensaje Mensual para el Resto Fiel 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido nuevamente para fortalecer y unir a Mi Resto 
Fiel.  Mi Resto será tan fuerte como el Amor Santo en el corazón de cada uno.  El Amor Santo es la cribadora 
en manos del ángel de la cosecha que separa el trigo de la paja.  No se preocupen por las fechas de los 
acontecimientos.  Sólo el Padre conoce el desenvolvimiento y la realización de Mi regreso.  Más bien, en cada 
momento presente, sean Mi Resto Fiel, viviendo y difundiendo el Amor Santo y Divino." 
  
"Lo más cerca que un alma puede estar de Mí, es en la recepción de la Santa Eucaristía.  Dejen entonces que 
cada misa sea un adviento anticipado de Mi venida.  Su perseverancia en la oración y el sacrificio tiene el 
poder de derrotar a Satanás y de restablecer la armonía de la voluntad humana con la Divina.  Nunca antes 
en la historia el Cielo ha necesitado como ahora esta cooperación entre el esfuerzo humano y la gracia 
celestial.  Son ustedes –Mi Resto– los que detienen el Brazo de la Justicia." 
  
"Resto Mío, todo a su alrededor es miedo e incertidumbre.  Pero Dios les concede la paz a quienes se 
esfuerzan por vivir el momento presente en Amor Santo.  La paz no viene a ustedes a través de una persona, 
sino viene de Dios que concede la paz al corazón amoroso." 
 
"Se han concedido muchos favores en este lugar (en el Manantial y Santuario Maranathá) y esto continuará 
hasta Mi regreso.  Pero hoy especialmente, se está dando claridad a los corazones que han sido oscurecidos 
por la confusión, y se darán soluciones a los problemas que han sido entregados a la oración." 
  
"Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito a comprender que su paz y reconciliación con 
Dios se da al vivir los Mensajes de Amor Santo en cada momento presente;  pues esto es rendirse a Mí de 
pensamiento, palabra y obra, y es rendirse a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.  No se enfoquen en sí 
mismos, y vivan para ser santos." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Diciembre del 2002 
Rosario 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, mientras esperan Mi llegada en 
Navidad, preparen el corazón como si fuera el establo en Belén.  Pongan en sus corazones mucha paja de 
sacrificios y oraciones, rosarios y Misas.  Luego, retrocedan como lo hicieron Mi Madre Inmaculada y el buen 
San José, y esperen Mi llegada en el pesebre de sus corazones." 
  
"Yo los bendeciré, así como ahora los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
7 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Gracias por amarme lo suficiente para venir aquí hoy (a la Adoración)." 
  
"Mis necesidades son sencillas.  Necesito el amor de cada alma.  A través de este Amor Santo y Divino 
vendrá la Victoria; pero antes de la Victoria debe venir la rendición.  Hablo de la rendición de la voluntad 
humana a la Divina.  La falta de paz, incluso la guerra, es la consecuencia de la falta de esta rendición." 
  
"Siglos atrás y días antes de que Mi Madre se le apareciera a Juan Diego como Nuestra Señora de 
Guadalupe, el Obispo estaba rezando y agonizando por la crudeza entre los aztecas y los cristianos.  Él 



rezaba muchas horas pidiendo el milagro de la conversión de los aztecas paganos.  El milagro llegó en la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe." 
  
"Hoy en día el Cielo espera las oraciones humildes del Resto.  Muchos signos y milagros han sido enviados a 
la tierra -esta vez en un esfuerzo para convertir a aquellos dentro de la Iglesia que son tibios, incluso 
apóstatas- esta vez para reconciliar a los cristianos y musulmanes." 
 
"Estoy pidiendo a Mi Resto que rece mucho y muy fuerte para que los signos que envíe el Cielo evoquen 
reconocimiento y fe en la Jerarquía de la Iglesia.  Recen para que signos Celestiales y las comunicaciones 
caigan sobre corazones receptivos.  Recen por la conversión de los orgullosos y cínicos.  Si los Míos no 
creen, ¿cómo pueden creer los que están fuera de Mi rebaño?”  

 
8 de Diciembre del 2002 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Hoy, una vez más, los invito a la Llama de Mi Corazón: la Llama del Amor Divino.  Comprendan que cuando 
Yo nací, vine al mundo en las condiciones más pobres y humildes.  Y, por eso, el día de hoy los invito a rezar 
por todas las madres embarazadas, para que acepten las condiciones en las que la Providencia las ha 
puesto, y para que confíen en la provisión del Cielo en cada una de sus necesidades.  Así, ellas darán 
seguridad a la vida que tienen dentro de ellas." 
  
"El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
9 de Diciembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, les doy la bienvenida aquí esta 
noche, Mi  Resto santo, y deseo atraerlos profundamente a los Aposentos del Amor Divino en donde serán 
transformados a través de la gracia que da el Cielo.  Por favor, comprendan que Mi Resto solamente es tan 
fuerte como ustedes son santos.  Mis hermanos y hermanas, anhelo abrazarlos en el Quinto Aposento del 
Amor Divino." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
12 de Diciembre del 2002 

Rosario de Medianoche en el Santuario de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Este mensaje se dio por partes.) 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice: "Alabado sea Jesús." Nuestra 
Señora felicita a Maureen por su cumpleaños; luego dice: 
  
"Mi Hijo me permite inclinarme hacia la tierra una vez más; no para imponer, sino para invitar.  Mi Corazón 
Maternal sufre por la naturaleza apática de la relación de la humanidad con su Dios.  Hoy en día, el dinero, el 
poder y la tecnología han ganado el afecto de los corazones.  Comprendan que todas estas cosas vienen de 
Dios, pero las formas en las que se usan son determinadas por el valor que hay en el corazón humano." 
  
"La tecnología está muy avanzada en este país, pero la espiritualidad no ha crecido con ella.  El resultado son 
metas paganas y el uso de la ciencia de formas que no le agradan a Mi Hijo.  Yo lloro por las almas que se 
deslizan hacia su perdición mientras se congratulan por su inteligencia." 
 
"Sería negligente como su Madre Celestial si Yo no señalara la deplorable situación dentro de la misma 
Iglesia.  Hay muchos en posiciones prominentes que deberían hacerse a un lado.  Este es el humo de 
Satanás que se ha elevado a grandes alturas dentro de la Jerarquía.  Hijos Míos, no se confundan.  
Mantengan sus corazones centrados en Jesús Eucaristía, todavía presente siempre en los sagrarios del 
mundo.  Él no cambia ni se altera por ningún escándalo que golpee el elemento humano de la Iglesia.  Su 



Amor y Su Misericordia llega de generación en generación.  Mi Hijo ha prometido que las puertas del infierno 
no prevalecerán contra Su Iglesia.  Por lo tanto, tengan esperanza, tengan paciencia.  Más que nada, tengan 
amor." 
  
"Vengo a ustedes para reconciliar a los musulmanes y judíos, a los musulmanes y a los cristianos, a Dios y el 
hombre.  Las creencias basadas en el odio vienen de Mi adversario.  La batalla final –el Armagedón– será 
librada entre el odio y el Amor Santo.  Pero la victoria será ganada por el Amor Santo.  Mi Hijo triunfará a 
través del Amor Santo.  En verdad, el talón que aplastará la cabeza de la serpiente es el Amor Santo." 
  
"Hoy en día, queridos hijitos, ustedes viven en tiempos conflictivos.  Los ángeles caídos están con ustedes en 
todas partes, en todos los caminos de vida y de acuerdo al Plan Divino de Dios.  Ustedes no ven las pruebas 
como liberación, ni tampoco ven la libertad en la Cruz.  He venido para que puedan ser fuertes en la 
aceptación de la Cruz." 
  
"Ciertos acontecimientos se desenvolverán en el tiempo que los irán introduciendo en una nueva era de Amor 
Santo y Divino.  Queridos hijos Míos, ustedes no enfrentan solos esta hora desesperada, sino la enfrentan 
seguros en Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del Amor Santo.  Es aquí donde Yo los resguardo, donde les 
revelo ciertos peligros y los consuelo." 
  
"He venido para decirles que Mi VICTORIA  y Mi RESTO serán atados con la misma cuerda que es la 
CONFRATERNIDAD DE NUESTROS CORAZONES UNIDOS.  El Padre Eterno considera así que su humilde 
esclava comparta la VICTORIA con Jesús, Rey y Redentor." 
  
"Recen sus rosarios con frecuencia y con mucho amor, pues éste es el sendero por el que Satanás no puede 
seguirlos.  Éste es el sendero del amor, la búsqueda de la salvación.  Hijos Míos, mientras hay muchos 
obstáculos y peligros a su alrededor, Yo he venido para protegerlos en Mi Inmaculado Corazón y ofrecerles la 
esperanza y la Luz de la VICTORIA." 
  
"Estoy llevando sus peticiones al Cielo Conmigo esta noche y les doy Mi Bendición del Amor Santo.”  

 
12 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Pide a los peregrinos que regresen esta noche al Lago de las Lágrimas a las 8.00 p.m.  San José, el Niñito y 
Yo impartiremos una Bendición Especial sobre las familias.  Pídeles que recen la Corona de los Dos 
Corazones." 
  
Ella se va.   

 
12 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mi querido Resto Fiel, permitan que sus corazones sean iluminados y transformados a través del mensaje 
del Amor Santo.  Así no temerán nada y rezarán sin cesar." 
  
"Estoy con ustedes en cada necesidad y les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
12 de Diciembre del 2002 

Lago de las Lágrimas - 8:00 P.M. 
  
La Santísima Virgen está aquí sosteniendo al Niño Jesús.  San José está parado al lado de Nuestra Señora.  
Los dos, dicen: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Lleven la Confraternidad al corazón de las familias." 
  
Después Jesús nos bendijo con Sus Deditos.   

 



13 de Diciembre del 2002 
Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

  
San Juan-María Vianney está aquí con dos ángeles.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido sus oraciones por todos los sacerdotes a fin de que ellos 
puedan sacrificarse por la santidad de los demás.  Recen pidiendo que los sacerdotes estén abiertos a la 
verdad, la cual es la Divina Voluntad de Dios." 
  
"Esta noche les doy mi Bendición Sacerdotal.”  
 

16 de Diciembre del 2002 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Hay cinco ángeles rodeándolos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudarlos a 
percatarse que cuando rinden su corazón al Amor Santo en el momento presente, ustedes están haciendo lo 
mejor que pueden a los Ojos de Dios para completar Mi Victoria.  El amor en sus corazones hace perfecto sus 
actos de contrición, sus sacrificios, sus rosarios y oraciones; todos sus pensamientos, palabras y obras.  Pues 
lo que hay en sus corazones es lo que hace meritorio o no meritorio el momento presente ante Mis Ojos." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
18 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
Viene Santa Catalina de Siena.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
“Por favor, empieza a entender que todas las cosas buenas vienen del amor.  Dios es Amor.  Es por eso que 
la victoria de Cristo será una Victoria de Amor." 
  
"Todo esfuerzo para evangelizar debe surgir de un corazón lleno de Amor Santo.  Cuando los demás pueden 
ver y sentir tu amor, ellos comienzan a estar cerca de ti y ser como tú.  Así es como empieza la 
evangelización fructífera: con Amor Santo.”  

 
20 de Diciembre del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el regalo que les ofrezco esta Navidad es la gracia de ir al Quinto Aposento del 
Amor Divino, el Quinto Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  El regalo para Mí de parte de ustedes es su 
rendición a esta gracia." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al preparar cada alma el pesebre de su corazón para Mi nacimiento, 
pidan a San José que los ayude.  Él arregló con mucho amor la paja en aquel primer pesebre.  Pídanle que 
los ayude a construir el pesebre en sus corazones con la madera del Amor Santo y a llenarlo con la paja de la 
humildad.” 
 
“Cuanto más esté así, más fuerte será Mi Presencia en sus corazones en esta Navidad.” 

 
22 de Diciembre del 2002 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido a la tierra durante estos tiempos y a este sitio en particular para 
establecer en cada corazón una nueva ARCA, un refugio de Amor Santo.  De esta forma se establecerá el 
Reino de Mi Padre de Su Divina Voluntad en cada corazón, y Mi Victoria será completa." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para establecer el Reino del Amor Divino en cada corazón, 
pues sólo esto es la suma y la totalidad de Mi Vida, Muerte y Resurrección.  Esta será Mi victoria y triunfo:  
que cada corazón descubra el reino en su interior.  Yo vine al mundo a través del amor.  Regresaré a través 
del amor." 
  
"Comprende que la Voluntad de Mi Padre se cumple a través de la rendición al Amor Divino.  Los primeros 
tres Aposentos de Mi Corazón son la preparación para esta victoria.” 

 
23 de Diciembre del 2002 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, al prepararse para la 
conmemoración de Mi Nacimiento en el pesebre, una vez más les pido que se rindan a la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  Pues esto es la Navidad, este es el verdadero significado de la Navidad: la rendición completa a la 
Divina Voluntad.  Pues esa noche, hace tanto tiempo, la Divina Voluntad nació Encarnada." 
  
"Les damos, esta noche, la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"En tu corazón preguntas cómo explicarle a alguien el proceso de rendición a la Divina Voluntad.  Aquí está 
en una inapreciable semilla de verdad.  El alma debe aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de 
Dios.  Lo que ella no puede aceptar permanece bajo el reinado de su propia voluntad." 
  
"Quizá la razón por la que Dios permite ciertas cruces no es palpable en la vida.  Pero Mi Padre, que conoce 
todas las cosas, ve las razones.  Puede ser que una cruz llegue a la vida del alma para su propia conversión 
o para la conversión de un alma que ni siquiera conoce.  Pero Mi Padre lo permite en Su gran Plan de 
compartir el Cielo con todos." 
  
"Vengo para solicitar que todas las almas hagan de sus corazones un pequeño refugio de Amor Santo.  Mi 
Madre, por humildad, nunca hubiera pedido esto.  Vengo en Su nombre, pidiendo que cada uno imite Su 
Inmaculado Corazón a través del Amor Santo." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
25 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que sepas que el Amor Divino es Mi Reino por venir de acuerdo 
a la Voluntad de Mi Padre.  En este Amor Divino no existen medias verdades ni rendiciones parciales, de 
hecho, no se retiene ninguna porción.  Puesto que Yo deseo este Reino en cada corazón, pidan la gracia de 
avanzar a Mi meta para ustedes." 
  
"Dalo a conocer.” 



 
27 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Conoce y comprende que la meta de la Confraternidad y Mi meta, también, es establecer en cada corazón 
un Aposento de Amor Santo.  Mi Victoria se acerca a medida que el corazón humano se transforma en un 
refugio de Amor Santo.  Cada corazón que se transforma a través del Amor Santo se vuelve un santuario de 
paz en tiempos conflictivos, y en una parte de Mi Victoria." 
  
"A media que el corazón toma el Corazón de Mi Madre a través del Amor Santo, ya no tiene miedo de ver su 
iniquidad o de defender la rectitud.  Cada corazón abraza la verdad como parte de Mi Victoria." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
27 de Diciembre del 2002 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, la Divina Voluntad de Mi Padre está en todas partes, abrazándolos y esperando 
su abrazo.  Está en el aire que respiran, en las oraciones que hacen, y Él, incluso, permite -a través de Su 
Voluntad- las distracciones que están en sus corazones de acuerdo a la debilidad humana.  Acepten todas las 
cosas como venidas de la Mano de Mi Padre para su propia santificación y de quienes están alrededor, pues 
ésta es su rendición." 
  
"Les doy la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
30 de Diciembre del 2002 

Mensaje Público 
  
“Yo he venido a ti, tu Jesús, nacido Encarnado.  Estamos por empezar otro año. Durante este año que viene 
habrá guerras en muchos frentes.  Pero la guerra más grande continúa siendo la que se libra en los 
corazones.  Ésta es la guerra que, si el mal sale victorioso, genera guerra entre la gente y las naciones." 
  
"Si los corazones eligen a Dios y Sus mandamientos de amor, ustedes tendrán paz.  Por esta razón Satanás 
se opone a estos Mensajes con tanta vehemencia y bajo la apariencia de bondad.  Él no quiere que el mundo 
ame, sino que odie.  El adversario busca la destrucción de ustedes." 
  
"Pero Yo he venido a ustedes en busca de su ayuda.  Necesito de cada uno de ustedes su cooperación con la 
gracia.  Recen sus Rosarios y pidan por la paz en los corazones.  Hagan horas santas de reparación ante Mi 
Presencia Real." 
  
"Aquí están los beneficios de una hora santa bien hecha:" 
  
"Cuando dejan sus peticiones a los pies del altar, los ángeles se las llevan al Cielo." 
  
"Cuando hacen una hora santa y luego rezan un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por las intenciones 
del Santo Padre, el castigo por sus pecados es dispensado.  O si ustedes ofrecen estas mismas oraciones 
pero ceden las gracias obtenidas a una pobre alma del Purgatorio, ella será liberada." 
  
"La práctica de hacer diariamente una hora santa saca la verdad a la luz y dispersa la oscuridad." 
  
"Yo atraigo a Mi Sagrado Corazón a quienes estiman Mi Presencia Real.  Ellos serán atraídos rápidamente a 
través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Yo convenceré sus conciencias, haciéndoles difícil que se 
resistan a Mí." 
  
"Den a conocer estas cosas.” 

 
30 de Diciembre del 2002 



Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, sean lo bastante fuertes 
espiritualmente para mirar dentro de sus corazones y descubrir sus áreas de debilidad.  Nunca crecerán en 
santidad si no pueden aceptar su propia debilidad y trabajar para mejorar.  Pues solamente pueden ser más 
santos descubriendo lo que necesitan mejorar." 
  
"Este año que viene, recen pidiendo la gracia de ser tan santos como Yo deseo que sean." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
31 de Diciembre del 2002 

Oración de la Víspera de Año Nuevo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Durante el año que vamos a empezar, les ruego que tomen la determinación en sus corazones, Mis 
hermanos y hermanas, de vivir en Amor Santo.  Esto requerirá mucho valor porque necesitarán ir contra la 
opinión popular y las seducciones del mundo." 
  
"Pero si están viviendo en Amor Santo, lo cual es la Voluntad de Mi Padre Celestial, tendrán el deseo de ser 
santos por amor a Mí." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 
 


