
3 de Enero del 2003 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí. Su Corazón está expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que reconozcan el sendero que he descubierto ante ustedes. Les 
he abierto Mi Corazón y les he dado los Aposentos de Mi Corazón: el camino de la salvación y su santificación. 
Síganlo con todo su corazón. Yo los asistiré." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Enero del 2003 

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

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco, Sus Corazones están expuestos.  La Santísima 
Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo a ustedes como el Amor Divino durante estos tiempos y 
para toda la eternidad.  Deseo que entiendan que así como les he abierto Mi Corazón, Yo espero Mi Triunfo de 
Amor cuando todos los corazones se abran a Mí." 
  
"Las peticiones y súplicas de Mi Madre, aquí y en otras partes del mundo, parecen caer en oídos sordos.  Todo lo 
que Ella previno en relación a la presencia de Satanás dentro de la Iglesia ha sido ahora innegablemente 
revelado.  También han ocurrido acontecimientos por todo el mundo que Mi Madre pronosticó.  Algunos 
acontecimientos están aún por venir si la ira de Mi Padre no se aleja por medio de sus oraciones y sacrificios." 
  
"El día de hoy estoy invitando a esta generación a que reconozca la precaria posición en la que está el mundo.  
Cada nación, cada gobierno –en realidad, cada alma– solamente están tan seguros como lo están ante Dios.  
Nadie puede estar seguro ante Dios fuera de la Voluntad de Mi Padre, la cual es el Amor Santo.  Entiendan, 
entonces, que el Amor Santo es la solución para cada problema, la senda a la rectitud y la reconciliación entre la 
criatura y el Creador." 
  
"Todos los miedos, todas las inseguridades que enfrentan en el mundo actual, dejan de existir cuando se 
abandonan a Mí a través de la puerta de entrada del Amor Santo.  Yo los invito a vivir en la luz de la verdad en 
donde no hay concesiones.  He venido a ustedes con la verdad para revelarles no lo que quieren escuchar, sino lo 
que necesitan escuchar.  Mientras tengan legalizado el aborto en el mundo, ustedes tendrán guerra y muchas 
causas de inseguridad entre las naciones." 
  
"Los países nunca estarán en paz hasta que elijan primero a Dios, y después al prójimo.  Cuando comiencen a 
vivir en Amor Santo, comenzarán a distinguir las concesiones de Satanás que llevan a toda clase de pecado, 
incluyendo el aborto.  Pero si permiten que sus corazones pongan en riesgo el Amor Santo, sus vidas estarán, 
igualmente, en riesgo, y abrazarán falsedades." 
 
"Las mentiras de Satanás los han llevado a creer que el aborto es libertad, cuando eso es, en realidad, esclavitud 
al pecado.  La humanidad debe, primero, liberarse del cautiverio del pecado a fin de poder traer paz al mundo." 
  
"Son ustedes, Mi Resto Fiel, quienes deben cooperar para que se dé a conocer el sendero a Nuestros Corazones 
Unidos.  Hagan reparación a Nuestros Corazones Unidos por los que son apáticos y no tienen remordimientos.  
Hagan sacrificios, hagan penitencia y recen por los que no se arrepienten." 
 
"Son ustedes, Mi Resto Fiel, los que detienen el Brazo de la Justicia en esta hora de oscuridad que ha caído sobre 
el mundo y sobre la Iglesia misma.  Ustedes son, si lo eligen, los que pueden suspender las leyes naturales y 
cambiar el curso de la historia humana." 
  



"Mis hermanos y hermanas, cuando vuelvan a sus lugares de origen, deseo que imiten el Inmaculado Corazón de 
Mi Santísima Madre, el cual es el Amor Santo.  Yo fortaleceré e incrementaré al Resto Fiel a través de ustedes.  
Deben ser lucecitas en el mundo que guíen a la luz pura del Amor Divino." 
  
"Les damos ahora Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
9 de Enero del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Puedes lograr mucho más a través de la fe y la esperanza que lo que puedes lograr mediante las dudas y el 
desaliento. Es importante que tus peticiones se eleven desde un corazón lleno de fe esperanzadora, pues esa 
confianza en los Planes de Dios no pasará inadvertida por la gracia. Entender esto es un paso hacia todo 
objetivo." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
10 de Enero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Deseo describirte la preciosidad de cada momento presente. Cuando tu 
corazón se rinde al Amor Santo, se santifica cualquier cosa que pienses, digas o hagas en el momento presente. 
Así cada momento se vuelve una joya preciosa que descansa a Mis Pies. Yo puedo utilizar estas joyas para 
cambiar los corazones errantes en el mundo." 
  
"Los momentos que desperdicias cuando estás distraída o cuando pecas -como todos lo hacen- debilitan Mis 
intentos por ganar almas y conducirlas a la rectitud." 
  
"Mi Victoria está llegando a través del amor -será abrazada por el amor- de hecho, será el Amor Divino. Vive Mi 
Victoria ahora en este momento presente. Así apresurarás el triunfo del Amor en el mundo.” 

 
10 de Enero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Te invito a ver que la respuesta de cada alma al llamado del Cielo a la 
santidad personal afecta directamente la fuerza del Resto Fiel y la hora de Mi regreso. Entiende, cuanto más te 
rindas al Amor Santo en el momento presente, más intensificas la fe del Resto y apresuras Mi regreso." 
  
"Este es Mi llamado al Resto: profundizar su santidad personal en el momento presente a través del Amor Santo.” 

 
10 de Enero del 2003 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
   
San Juan-María Vianney está aquí y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cuando recen por los sacerdotes, pidan que se vuelvan más santos, y que sus 
corazones se abran para ver en dónde están débiles. Pues ellos no son santos en virtud de su vocación, sino que 
van a trabajar en su santidad personal por su vocación a fin de que puedan ayudar a los demás. Mi dulce y 
misericordioso Jesús desea atraer a cada sacerdote a lo profundo de los Aposentos de los Corazones Unidos." 
  
"Les doy mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Enero del 2003 
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 para pedir en 
nombre de los Corazones Unidos de Jesús y María que esta Misión, este grupo de oración, esté unido -primero en 
Amor Santo- luego en oración y sacrificio. De esta forma ustedes se convierten en armas más grandes en Mis 
Manos para oponerse al mal del aborto que amenaza la paz del mundo." 
  
“Les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Enero del 2003 

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, he venido para ayudarlos a entender 
en las profundidades de su corazón, que la Voluntad de Dios es siempre perfecta en cada momento presente. 
Entonces confíen en Mi Padre Eterno y no teman. Cuando confían, ustedes demuestran cuánto me aman y cuánto 
aman a Mi Padre. Hijos, dejen que el Reino de Dios reine en sus corazones y que Mi Victoria llegue a realizarse a 
través de ello." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Enero del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, permitan que los mandamientos de amor, los cuales abarcan el Amor Santo, decidan 
por ustedes en cada momento presente. Más aún, permitan que el amor sea su bastión de fuerza contra el mal. 
De esta forma, la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno envolverá sus pensamientos, palabras y obras." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
18 de Enero del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene San Francisco de Sales. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Invito a los fieles a entender que la misericordia de Dios y Su amor son uno.  Por lo tanto, no se sorprendan 
cuando digo que el Amor Divino es el Alfa y la Omega, el sendero, el viaje y el destino final.  Pues todas las cosas 
están bajo el dominio del Amor Divino.  Todas las cosas están firmes en el Amor Divino.  El Amor Divino es uno 
con la Divina Voluntad de Dios." 
  
"Comprendan, entonces, el significado profundo y fundamental del viaje a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos.  Pues en él se encuentra la reconciliación, la salvación, la perfección y la santidad misma.  
¿Qué queda?  Solamente que el alma se rinda.  Todo lo demás lleva a la perdición.  Quizá, ahora, cada uno 
pueda entender el significado de este llamado al Amor Divino.” 

 
20 de Enero del 2003 

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, venimos a ustedes una vez más, 
transportados únicamente por medio del Amor Divino -la Divina Misericordia- que es la Voluntad de Mi Padre. 
Deseo que cada corazón se una a Nuestros Corazones Unidos a través de este precioso viaje que ha sido 
revelado aquí. Quienes están a su alrededor y no han comenzado el viaje, deben ser iluminados e informados en 
cuanto al camino de la salvación. Hagan de esto su vocación dentro de una vocación a la santidad." 
  
"Les damos esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Enero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Siempre, ante todo, sé obediente a la ley del amor. Cualquier cosa que se 
oponga a esta ley, reconócela como una tentación del adversario.  Entiende que Satanás raramente viene como él 
mismo, más bien, muy frecuentemente, viene bajo el disfraz de algo bueno. Es por esto que te digo que el Amor 
Santo debe prevalecer en cualquier caso." 
  
"Yo protegeré al que tenga fe en la Divina Providencia por medio de la virtud del Amor Santo. Yo no reconozco a 
los que destruyen las reputaciones de los demás bajo el disfraz del discernimiento. Yo sufrí la cruz de las espinas 
por aquellos que han concesionado las conciencias, muy especialmente, aquellos dentro de Mi propia Iglesia. 
Semejantes hechos ya no se pueden negar.” 

 
24 de Enero del 2003 

Fiesta de San Francisco de Sales 
  
Viene San Francisco de Sales y dice: "Alabado sea Jesús. Dile a la gente que el Amor Santo y Divino debe ser el 
ancla en sus vidas, es decir, el amor a Dios y al prójimo debe ser la fuerza que los mantenga en estado de gracia. 
El Amor Santo debe ser la base para una vida de santidad." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
27 de Enero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para hablarte sobre el amor, la confianza y la Divina Voluntad de 
Mi Padre. Mi Dedo descansa sobre el pulso de esta nación. Te digo solemnemente: cada error se debe a la falta 
de amor. El aborto, incluso el control de la natalidad, no existiría en tu nación ni en el mundo si los corazones 
fueran perfeccionados en el amor. El Amor Santo conduce a la confianza en la Divina Providencia. Esta confianza, 
entonces, conduce a la aceptación de la Divina Voluntad." 
  
"La Voluntad de Mi Padre llega hasta el pasado, está presente contigo ahora, y te espera en el futuro. El alma 
debe entender que el Plan de Mi Padre para cada momento presente es perfecto y sin falla. Así pues, la confianza 
depende de un amor más perfecto; y ambos, el amor y la confianza, se combinan para llevar al alma a la Divina 
Voluntad." 
  
"Tu nación puede aprender de esta lección. Dalo a conocer.” 

 
27 de Enero del 2003 

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. Corderitos Míos, Mis hermanos y hermanas, he venido para 
rescatarlos del mundo, de la carne y del demonio. Su seguridad está en el Inmaculado Corazón de Mi Castísima 
Madre. Pues en este refugio vivirán en Amor Santo, serán purificados en el Amor Santo y seguirán los Aposentos 
del Amor Divino. Ésta es su protección contra todo mal. Apresúrense a Nuestro llamado." 
  



"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

28 de Enero del 2003 
Fiesta de Santo Tomás de Aquino 

  
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: "¡Buen día!  Alabado sea Jesús. El día de hoy he venido para dar al mundo 
algunas meditaciones para cuando se acerquen a la Divina Presencia en el sacramento de la Santa Eucaristía." 
  
"Imaginen, si así lo desean, a Ana y Simeón en el templo esperando la llegada de su Mesías. Ellos reconocieron 
en sus corazones Su Divina Presencia cuando María iba entrando con Él en el templo. Cuando vayan a recibirlo 
en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, pidan esta misma gracia: que reconozcan Su Presencia." 
  
"Imaginen el gozo de los Magos y los pastores cuando encontraron a su Salvador después de seguir la estrella. 
Permitan que la gracia sea la 'estrella' que los conduzca a descubrir a Jesús en el sagrario." 
  
"Imaginen el gozo de la Santísima Virgen después de buscar a Su Hijo por tres días y lo encuentra hablando en el 
templo. Imaginen Su amor y exaltación cuando Él puso Su joven Mano en las de Ella." 
  
"Imaginen a Juan el Bautista en el vientre materno de su madre, quien fue santificado al escuchar el saludo de 
María al irse acercando." 
  
"Finalmente, imaginen el gozo de la Santísima Virgen al reunirse con Su Hijo Amado después de que Él resucitó 
de la muerte." 
  
"Nunca reciban la Santa Eucaristía irreverentemente. Acérquense a Él con amor y anhelo en su corazón. En la 
comunión es donde el Señor encuentra descanso en el templo del corazón de ustedes.” 

 
31 de Enero del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis amigos, sus amorosas oraciones son el bálsamo suavizante que sana Mi Corazón herido. Dense cuenta de 
que cada alma decide a favor o contra el Amor Santo y Divino en cada momento presente. Por lo tanto, continúen 
rezando para que gane el amor, para que Mi Victoria esté envuelta en el amor." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Febrero del 2003 

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

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"He venido para hablarle a todos los pueblos y a cada nación.  Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que lo 
que hay en el corazón humano a cada instante es lo que determina el curso de los acontecimientos humanos.  Si 
el corazón está lleno de amor, el alma será abrazada por la Divina Voluntad y cumplirá la Divina Voluntad en el 
mundo a su alrededor." 
  
"Cada vez que el Amor Santo sale del corazón, rompe la alianza de amor entre el hombre y Dios.  Es entonces 
cuando los problemas pequeños ascienden a guerras.  Comprendan, entonces, que la guerra es el resultado de 
los pecados contra el amor." 
  
"Está llegando el tiempo en que todas las almas serán abrazadas por el Inmaculado Corazón de Mi Madre, el cual 
es la esencia del Amor Santo.  A la luz de ese perfectísimo amor, se le hará ver a cada alma en dónde está 
fallando en los mandamientos del amor.  Dentro de esta iluminación, el alma decidirá ya sea por el amor o por el 



mal.  La decisión vendrá a través de la libre voluntad, y marcará un contraste aún más grande entre el bien y el 
mal en el mundo." 
  
"Mi Resto estará bajo la protección del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Ellos elegirán el Amor Santo y 
permanecerán fieles a Mí.  Las almas que no se arrepientan elegirán un sendero equivocado y tratarán de que el 
mal tome poder en el mundo." 
  
"Hoy en día, los peligros han crecido en proporción al mal que hay en los corazones.  El mal se ha infiltrado en los 
gobiernos, en la tecnología y hasta en la naturaleza misma. Satanás desea que sus corazones permanezcan 
adheridos al miedo.  De esta forma se hiere Mi Sagrado Corazón por su falta de confianza en Mí.  Ustedes no 
pueden rendirme el momento presente cuando viven con miedo al futuro.  Mi Madre necesita sus oraciones, sus 
sacrificios, su penitencia.  Por estos medios es como Ella puede aliviar el Corazón de Su Hijo y traer almas a Mi 
Misericordia." 
  
"Parte de Mi Justicia Divina es el abrazo que viene del Inmaculado Corazón de Mi Madre, el cual le revelará a toda 
la gente sus transgresiones contra las Leyes Divinas del Amor.  Cuando suceda este signo universal, el trigo será 
separado de la paja.  Entonces, si eligen el amor sobre el mal, ustedes podrán conocerme como nunca antes en 
las Sagradas Especies de la Santa Eucaristía." 
  
"Mis hermanos y hermanas, de verdad les digo:  deben tener cuidado de no dejar que sus corazones sean tierra 
fértil para los celos, rivalidades, amarguras y miedos en cada momento presente.  Sean el Amor Santo en el 
mundo, a fin de que Mi victoria pueda llegar a su culminación en sus corazones y, también, en el mundo." 
  
"El día de hoy les doy la Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. La Confraternidad no solamente lleva a sus miembros el llamado a la 
salvación, sino un llamado aún más profundo a la santificación y a la unión con la Divina Voluntad." 
  
"Por lo tanto, estoy extendiendo esta gracia a todos sus miembros: que la oración de la Corona de los Corazones 
Unidos se rece diariamente por cada miembro de esta Confraternidad pidiendo por el bienestar espiritual de todos 
sus afiliados." 
 
"Dalo a conocer.” 

 
7 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy solicito que cada miembro de la Confraternidad ofrezca: 
  
1.      Una oración diaria por: 
La propagación de la Confraternidad, tanto en los corazones como en el mundo. 
2.      Una oración diaria por: 
La unificación de la Iglesia Universal en la Tradición de la Fe. 
3.      Una oración diaria por: 
La santidad personal. 
4.      Una oración diaria por: 
Aquellos que reciben el mensaje de los Aposentos de los Corazones Unidos, pero que lo rechazan por orgullo. 
5.      Una oración diaria: 
Para que todos vivamos en la Divina Voluntad." 
  
“Estas oraciones pueden ser no más que una jaculatoria: 'Jesús, Triunfa y Reina', o pueden ser una decena del 
rosario por cada intención. Esto último sería conocido como 'El Rosario de la Confraternidad'.” 

 
8 de Febrero del 2003 



Mensaje Público 
  
EL ROSARIO DE LA CONFRATERNIDAD DE LOS CORAZONES UNIDOS 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Así es como deseo que se rece el Rosario de la Confraternidad. Antes de la 
meditación de cada misterio del rosario, se da la intención con las siguientes súplicas." 
  
1. "Rezamos esta decena por la propagación de la Confraternidad, tanto en los corazones como en el mundo. 
Entendemos que la Confraternidad anunciará la Victoria de los Corazones Unidos." 
  
2. "Ofrecemos esta decena por la unificación de la Iglesia Universal en la Tradición de la Fe. Rezamos para que lo 
que esté en la oscuridad salga a la luz y las concesiones enfrenten la derrota." 
  
3. "Ofrecemos esta decena por nuestra santidad personal. Rezamos para ser perfeccionados en el Amor Santo y, 
así, ser guiados profundamente al Amor Divino." 
  
4. "Rezamos esta decena por todos aquellos que reciben el Mensaje de los Aposentos de los Corazones Unidos, 
pero que lo rechazan por orgullo. Pedimos a la Santísima Virgen que les dé la gracia de la iluminación de 
conciencia." 
  
5. "Ofrecemos esta decena para que todos vivamos en la Divina Voluntad. El Reino por venir es el reino de la 
Divina Voluntad en todos los corazones. Éste es el Triunfo y la Victoria.” 

 
8 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino y dice: "La Voluntad de Dios está presente en el mundo -completa, perfecta y 
eternamente- a través de la Eucaristía. Comprende, entonces, que el Quinto Aposento -la unión con la Divina 
Voluntad- es ofrecido a cada uno que participa de la Santa Eucaristía." 
  
"Alabado sea Jesús.” 

 
14 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
Jesús está aquí. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Yo invito a las almas a que entiendan que la paz es el resultado de la confianza. La confianza es su rendición a la 
Voluntad de Dios en el momento presente. Cuanto más confía el alma en sí misma, más grande es el dominio que 
el mal tiene sobre cada corazón. Recen por la paz genuina basada en el amor.” 

 
17 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido para ayudarte a ver que la Justicia de Dios es la escoba que barre los escombros de las mentiras de 
Satanás. Los escombros de las mentiras de Satanás es el mal que ha sido aceptado como verdad en los 
corazones. Las imágenes de Nuestra Madre lloran en el mundo hoy en día, e incluso en este lugar, pues Ella ve al 
mundo dirigiéndose velozmente hacia la Justicia de Dios." 
  
"En cualquier momento la verdad del Amor Santo y la verdad que es el Amor Santo es cuestionada y 
concesionada por el aborto, la avaricia, la explotación de la inocencia; hasta por los líderes del mundo que 
representan las mentiras como verdades y las verdades como mentiras. Recuerda siempre: Satanás es el padre 
de la mentira." 
  



"Debes defender la verdad con valor, al igual que los santos lo hicieron antes que tú. De otro modo, te colocas 
para ser barrida por la escoba de la justicia de Dios. Comienza ahora, en este momento presente, a ver la verdad 
como el Amor Santo.” 

 
17 de Febrero del 2003 

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 con corazones 
valientes. Perseveren en la oración a fin de que todos los corazones se conviertan a través del amor; pues no 
tendremos paz en el mundo hasta que esto se realice." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
19 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para ayudarte a entender que el adversario es quien te tienta al 
desaliento. Éste es uno de los obstáculos que él pone a lo largo del sendero hacia el cumplimiento de la Voluntad 
de Dios. El que se desalienta no puede rezar con un corazón lleno de esperanza, y es tentado a perder de vista la 
meta victoriosa." 
  
"Reza como si ya fueras triunfante. Ésta es la oración que más me complace. No prestes atención a los 
contratiempos temporales. Satanás entonces se irá desanimando y eventualmente se rendirá ante la barrera de tu 
fe." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
20 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender que el lugar de cada alma dentro de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos puede cambiar de un momento a otro de acuerdo a la dirección de la 
libre voluntad.  A menudo, los acontecimientos del día o los pasatiempos de ocio consumen el corazón.  Pero 
incluso esto puede que no sea una distracción si todo se realiza en y a través del amor a Dios y al prójimo.  Uno 
debe llevar esta 'Llama de Amor' adonde quiera que vaya, cualquiera que sea su ocupación.  De este modo, con 
sencillez, todo se logra dentro de la Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
21 de Febrero del 2003 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, la mismísima fibra de Mi Corazón clama a ustedes, esa fibra que es el mismísimo 
Amor Divino. Oh, cómo anhelo atraer a cada alma a Mi Corazón, pero Mis ovejas están dispersas, son arrogantes 
e infieles. Ustedes las están atrayendo bajo el pabellón del Amor Santo y Divino por sus oraciones y por el mérito 
de su amor." 
  
"Ustedes, Mis hijos, son Mi consuelo, y les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Febrero del 2003 



Mensaje Público 
  
Viene San Martín de Porres.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"He venido para hablarte sobre ser pequeño.  La pequeñez espiritual es una meta que todos deben buscar para 
poder avanzar a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Esta es la forma de ser espiritualmente 
pequeño:" 
  
--- "Siempre considera a los demás como más santos y más dignos que tú, al mismo tiempo esfuérzate en ser tan 
santa como puedas ser." 
 
--- “No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los Ojos de Dios;  es decir, rinde la 
reputación y la popularidad buscando solamente hacer la Voluntad de Dios." 
  
--- "No te quejes, eso demuestra un descontento con la Voluntad de Dios en el momento presente.  Eso también 
es prueba de impaciencia.”   
 
--- “Coloca siempre las necesidades de los demás primero que las tuyas.  De este modo Dios saciará tus 
necesidades a Su modo y a Su tiempo.  Dios conoce tus necesidades mejor que tú." 
  
"Estos preceptos te ayudarán a ser espiritualmente pequeña y a vivir de acuerdo al Amor Divino, rindiendo tu 
salud, tu apariencia y tus comodidades.” 

 
24 de Febrero del 2003 

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, ustedes no pueden aceptar todo 
como venido de la Mano de Dios a menos que CONFÍEN. Ustedes no pueden confiar en Mí a menos que me 
amen. La profundidad de su amor será medida según lo bien que me conozcan. Por lo tanto, recen por la gracia 
de conocer mejor a su Jesús." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
28 de Febrero del 2003 

Mensaje Público 
  
“Soy Miguel, quien está ante el trono de Dios. Alabado sea Jesús. La paz -la paz verdadera y duradera- es el fruto 
del Amor Santo. Cualquier otra clase de paz que es coaccionada o negociada fuera del Amor Santo es artificial y 
temporal." 
  
"La paz no puede estar basada en la magnitud de los arsenales de armas. Esto no es paz, sino miedo." 
  
"La batalla más grande se pelea en el corazón humano de momento a momento. Es la batalla del bien contra el 
mal, del Amor Santo contra todo lo que se opone a él. La libre voluntad es quien gobierna el curso de la historia 
humana. Lo que está en los corazones es lo que gobierna la libre voluntad.” 

 
28 de Febrero del 2003 

Rosario del Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido para atraerlos hacia Mi Sagrado Corazón y a lo profundo de los Aposentos 
del Amor Divino. Mi Corona de Espinas hoy en día son las almas que creen que lo bueno es malo y que lo malo 
es bueno. Ellos forman sus opiniones de acuerdo a lo que es popular y no de acuerdo a lo que es justo. Pero Mi 



llamado al Amor Divino los ayuda a ver los engaños pasados de Satanás y los conduce a la santidad. Síganme, 
corderitos Míos." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Marzo del 2003 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo te digo: el mérito de cada acto se mide por la profundidad de Amor Santo 
con el que se realiza.  Por lo tanto, aun si parece interminable la acción que realizas en espera del cumplimiento 
de cierta petición, hazlo con Amor Santo.  Ésta es la forma de frustrar los planes del adversario.  Reza con un 
corazón de amor pidiendo la gracia de la perseverancia.” 

 
1º de Marzo del 2003 

(Mensaje personal para Maureen - Para su Publicación) 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos Míos, cada 'Avemaría' que me entregan es como un regalo precioso para abrir y disfrutar a Mi 
elección.  Es como un bálsamo suavizante que abraza el Corazón de su Madre y calma la ansiedad que tengo en 
Mi Corazón por las almas que no escuchan y no permanecen fieles a los mandamientos.” 

 
3 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para alentarte, no para reprocharte.  He venido para que puedas 
dar a conocer estas cosas." 
  
"Nunca tengas miedo de defender la verdad.  Mi Resto debe escuchar esto y llevarlo al corazón.  Aquellos que 
golpean a la Iglesia desde adentro deben ser confrontados.  Los sacramentos mismos están bajo ataque.  Mi 
Verdadera y Real Presencia en la Santa Eucaristía es desafiada.  El sacramento de la Reconciliación es tomado a 
la ligera, aunque es un precioso don de Mi Misericordia." 
  
"El santo sacerdocio se ha vuelto semillero de controversias.  Cada aspecto de esta institución del sacerdocio ha 
sido desafiado y pisoteado.  Asimismo, el santo sacrificio de la Misa está bajo ataque.  Quienes se oponen al 
pecado, con frecuencia reciben más burlas que aplausos.  ¿Llama la atención que Mi Madre llore?" 
  
"Ustedes no pueden tener en este mundo una actitud de 'vive y dejar vivir' sin responder por ello en el próximo.  
Comprendan, cada pecado afecta al mundo entero y al curso de los acontecimientos humanos, así como cada 
comunión, cada oración, cada hora santa, cada obra corporal de misericordia afecta al mundo entero." 
  
"No respalden pecados como el aborto y la homosexualidad al no oponerse a ellos.  Ustedes pueden rezar contra 
ellos, pueden unirse y/o apoyar organizaciones que se opongan a ellos.  Más que todo, no tengan miedo de 
defender la Tradición de la Fe.  Dejen su reputación y vivan en la verdad.  Ustedes no son más de lo que son ante 
Mis Ojos.” 

 
3 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene San Juan-María Vianney y dice: "Alabado sea Jesús.  El Resto Santo debe unir esfuerzos ahora a fin de 
oponerse a quienes atacan a la Iglesia desde adentro.  Si los disidentes se agrupan bajo ciertos títulos, también el 
Resto debe hacer lo mismo.  Esto puede lograrse a través de la Confraternidad de los Corazones Unidos.” 
 

3 de Marzo del 2003 
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: "Mis hermanos y hermanas, vengo esta noche para traerles esperanza en medio del desaliento.  
Ustedes no viajan solos por el sendero.  Cada obstáculo que encuentran se supera a través de la gracia de 
Nuestros Corazones Unidos.  Por lo tanto, ¡anímense, perseveren!" 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Marzo del 2003 

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.  El día de hoy vengo a toda la gente y todas las naciones para 
ayudarlos a decidir.  Estos son los tiempos sobre los cuales Mi Madre vino al mundo para prevenirlos.  La libre 
voluntad debe elegir entre la guerra o la paz, entre la Tradición de la Fe o una imitación ficticia.  Las elecciones no 
están claramente definidas, pues el mal se enmascara como bien, y el bien es tergiversado para que parezca 
como mal." 
  
"Su seguridad y su paz actual no están en las falsas promesas, en tratados que no se respetan, ni en formas de 
culto y falsos dioses hechos por el hombre.  Ustedes deben buscar el Arca del Inmaculado Corazón de Mi Madre, 
que es el Amor Santo mismo.  Muy dentro del refugio de esta magnífica Llama de Amor Puro, encontrarán sus 
respuestas, sus opciones, su paz." 
  
"Los esfuerzos fracasan cuando la libre voluntad trata de hacer la paz fuera de la fórmula del Amor Santo, y 
basándose en sus propias ideas;  eso se los dice la historia.  Han tenido guerra tras guerra durante el último 
siglo." 
 
"Por favor comprendan que los esfuerzos de paz de la humanidad que fracasan, muchas veces llevan a una 
guerra justificable.  Esto sucede cuando un país intimida a otro, o elige el subterfugio y el engaño sobre la verdad, 
o cuando hace caso omiso de los derechos humanos." 
  
"Yo solamente les recuerdo que el Amor Santo debe ser la inspiración y la esencia de sus esfuerzos de paz.  El 
Amor Santo llama al alma a la sencillez de corazón, a la humildad de corazón y a la verdad misma." 
 
"Hoy en día, ustedes ven discordias entre obispos, y ven a cardenales oponiéndose entre sí, tal como Mi Madre 
predijo.  Mi Iglesia superará estas dificultades, pero no sin la pérdida de muchas almas.  En estos días, ustedes 
también deben rezar por los sacerdotes y por la Jerarquía de la Iglesia.  Algunos toman decisiones que los llevan 
a su perdición, pues cada uno es juzgado de acuerdo a sus propias decisiones, a favor o en contra del Amor 
Santo.  Tengan por seguro que el llamado de Mi Madre al Amor Santo respalda la Tradición de la Iglesia." 
  
"Los estoy llamando bajo el estandarte del Amor Santo para rezar pidiendo que el amor consuma los corazones.  
Solamente entonces estarán en paz.  Difundan la devoción al Rosario de los No Nacidos como el enemigo 
difundiría la guerra bacteriológica.  Dejen que esta devoción penetre en las ciudades, en las naciones y en el 
corazón del mundo.  Cuando ustedes rezan esta oración especial, combaten la guerra en el vientre materno y la 
guerra en el mundo." 
 
“Ríndanme su corazón con Amor Santo en cada momento presente.  Éste es el sacrificio más grande que pueden 
ofrecer en esta época penitencial.  En esta rendición, me están entregando su libre voluntad;  en esta rendición, 
sus oraciones y obras se vuelven más meritorias;  en esta rendición está Mi victoria." 
  
"Los invito a comprender que ningún dictador o grupo liberal es quien amenaza la paz del mundo y debilita la 
autoridad de la Iglesia, quien lo hace es el mismísimo Satanás.  Por lo tanto, durante estos días de intensa lucha 
espiritual, apresúrense al Refugio del Corazón de Mi Madre." 



  
"Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes cooperan con las cruces en sus vidas en cada momento presente, 
recibirán la gracia suficiente para cargarlas tranquila y humildemente.  Entonces, las gracias se derramarán en sus 
corazones y en sus vidas y en el mundo a su alrededor.  De este modo, ustedes consuelan a los Corazones 
Unidos de Jesús y María, y nos dan solaz." 
  
"Y por eso hoy, una vez más, les impartimos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Todo lo que la humanidad necesita para ser restaurada en la rectitud está 
en lo profundo de Mi Corazón Divino.  Mi Corazón es Sabiduría y Amor.  La Voluntad del Padre Eterno está 
entronizada dentro de Mi Corazón.  La Justicia y la Misericordia son las paredes de Mi Corazón.  Cada alma debe 
pasar a través de Mi Corazón para alcanzar la eternidad.  Cada atributo de Mi Corazón entra en su juicio.  Mi 
Misericordia abraza a los que aman y a los rectos." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
7 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
Dictado a Maureen por Jesús  

  
"Querido Doloroso y Sagrado Corazón de Jesús, humildemente pedimos una infusión de gracia sobre 
el corazón del mundo.  Sagrado Aposento del Amor Divino, vuelve a dirigir la libre voluntad para elegir 
el Amor Santo por sobre el odio.  Escucha el apuro de toda la humanidad y ayúdanos a evitar la 
guerra, el terrorismo y los crímenes contra la vida." 
  
"Haznos Tus emisarios del Amor Divino." 
  
"Amén." 

  
7 de Marzo del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el sendero al que Yo los atraigo, el sendero de la Divina Voluntad de Mi PADRE, no 
se recorre sin dolor ni sufrimiento.  Pero, cuando ustedes me ofrecen el dolor y el sufrimiento con amor, Yo los 
ayudo y los asisto para que carguen sus cruces, pues Mi yugo es suave y Mi carga es ligera.  Cooperen Conmigo 
de este modo con su sufrimiento, y ustedes me ayudarán en Mi Victoria, tanto en los corazones como en el 
mundo." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino dice:  "Alabado sea Jesús.  He venido para ayudarte a comprender que toda la gracia que 
se obtiene en un Aposento de los Corazones Unidos se lleva al siguiente Aposento y se intensifica.  En otras 
palabras, el alma entra al Primer Aposento y se purifica de su iniquidad a través del Amor Santo.  Cuando entra al 
Segundo Aposento –la santidad en el momento presente– la purificación que experimentó en el Primer Aposento 
se queda en ella y continúa.  Como busca ser santa en el momento presente, está incluso más consciente de la 
más mínima falta o iniquidad, y se esfuerza por superarlas." 
  
"Gradualmente, el alma es atraída al Tercer Aposento, el cual es la perfección en las virtudes.  Las virtudes se 
intensifican a través del conocimiento de las imperfecciones en el momento presente;  el Primer y Segundo 



Aposento.  Y así sigue, hasta que el Reino de Dios –el Reino de la Divina Voluntad– se establece dentro del alma 
a través de la unión con la Divina Voluntad." 
  
"Como puedes ver, este viaje espiritual es como construir una casa –un refugio espiritual– dentro del corazón 
humano.  Un ladrillo sobre otro hasta que el Reino de la Divina Voluntad se entroniza en el corazón mismo." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
9 de Marzo del 2003 

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, siempre que recen contra el pecado del aborto, recen para que el amor propio sea 
vencido en cada corazón, pues es el amor propio lo que conduce a las almas a matar la vida dentro del vientre 
materno.  Recen para que todos los corazones sean consumidos con la virtud del Amor Santo, pues ésta es la 
única victoria." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En cada momento presente se le da al alma la gracia de ser heroica en la 
virtud.  Lo único que la detiene es su libre voluntad.  Ella duda,  considerando el costo para sí misma.  En el 
instante en que duda, Satanás está presente instándola a actuar en forma contraria a la virtud.  Si el alma está 
siendo probada en la paciencia y la mansedumbre, Satanás la tienta con pensamientos de ira.  Si la prueba es en 
la humildad, el diablo invoca pensamientos de amor propio y orgullo.  Pero el alma solamente puede avanzar en la 
perfección de la virtud cuando practica la virtud en medio de las pruebas, pues es en la prueba como la virtud 
llega a la perfección." 
  
"El alma nunca debe considerarse a sí misma perfecta en ninguna virtud.  Ella nunca debería pensar: 'Fui paciente 
ayer, así que ahora he perfeccionado la virtud de la paciencia', pues la próxima prueba puede ser aún más grande 
que la anterior.  Cada alma necesita pedir la gracia al levantarse en la mañana para ser virtuosa a través del día." 
  
"Al levantarse, recen así:” 
  

"Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, abre mi corazón a la gracia que necesito 
para ser perfeccionado en la virtud el día de hoy en cada momento presente.  Amén.” 

 
10 de Marzo del 2003 

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, vengo a ustedes esta noche para 
darles la fortaleza para seguir el sendero de la rectitud al que Yo los llamo.  Deseo que sean fuertes en su 
decisión de seguir y vivir en Amor Santo en el momento presente a fin de que puedan resistir las acusaciones y 
las falsas promesas de los líderes mundiales, para que puedan resistir el convencimiento de conciencia que está 
por venir.  Mis hermanos y hermanas, el Resto debe ser la fibra de fuerza que es el Amor Santo." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Por favor comprende, mensajera Mía, que cuanto más se vacíe el alma de 
preocupaciones mundanas, más llenaré su corazón con todo lo que es eterno.” 
 
“Cuanto más vacío esté tu corazón de la propia voluntad, más lo lleno con la Divina Voluntad.” 

 
15 de Marzo del 2003 

Conferencia - San Antonio, TX 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Su Corazón expuesto.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   No hay necesidad de que hagan una lista de sus necesidades y 
deseos, porque el Cielo sabe lo que ustedes más necesitan.   Dejen que su oración sea para pedir crecer en Amor 
Santo y avanzar más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Yo les aseguro, esta 
petición será escuchada.”   
 
“El día de hoy los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

17 de Marzo del 2003 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Gracias por regresar Conmigo el día de hoy y postergar los muchos asuntos 
del mundo.  Es Mi alegría establecer hoy algunas directrices para la Confraternidad." 
  
"Aquellos que consideraran unirse a la Confraternidad deberían cumplir diariamente lo siguiente:" 
 
♥ "Seguir el viaje espiritual a través de los Aposentos de los Corazones Unidos." 

 
♥ "Rezar el Rosario de la Confraternidad diariamente." 

 
♥ "Rezar la Corona de los Corazones Unidos por los miembros vivos y difuntos de la Confraternidad." 

 
♥ “Realizar obras corporales y/o espirituales de misericordia.  Una de ellas puede ser la propagación de la 

misma Confraternidad." 
 
♥ "Rezar por los sacerdotes." 

 
♥ "Consagración diaria al Amor Divino y a Nuestros Corazones Unidos." 

 
♥ “Recordar que la Confraternidad es la columna vertebral del Resto Fiel.” 

 
17 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor comprende que así como el Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos es la Llama del Amor Santo –la Llama del Corazón de Mi Madre que purifica al alma de la 
iniquidad grave– todos los demás Aposentos, que son el Amor Divino, purifican al alma de su propia voluntad 
llevándola a la conformidad con la Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"Mientras más pueda el alma aceptar todo como venido de la Mano de Dios, más profunda será su santidad en el 
momento presente;  mientras más perfeccionada se vuelva en la virtud, más conformada estará la voluntad 
humana con la Divina.  La voluntad propia está llena de amor propio y de apego a sí misma y al mundo.  Mientras 
más se desprenda el alma de sí misma, más se podrá llenar su corazón de amor a lo Divino." 
  
"Pide por este desapego.  Pide que el Amor Santo te llene y te consuma.  Es entonces cuando el Reino de la 
Divina Voluntad se establecerá en tu corazón.” 

 



17 de Marzo del 2003 
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, recen con el corazón a fin de 
superar la libre voluntad mal orientada, pues el Cielo estará atento a una oración así.  Posteriormente viajarán 
más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
“Les damos Nuestra Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Marzo del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cuando se rinden a las cruces que Mi Padre pone en sus vidas, se están 
conformando a Su Divina Voluntad.  Pero cuando se oponen a las cruces que se les dan y se quejan por ellas, 
ustedes se están oponiendo a la Voluntad de Mi Padre Eterno.  Por lo tanto, recen por la gracia de rendirse en 
cada momento presente." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Marzo del 2003 

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, les ofrezco la paz de Mi Corazón.  Llévenla a sus corazones.  No deseen lo peor para 
sus enemigos y los enemigos de este país, sino, en Amor Santo, recen por su conversión.  Yo les digo: sus 
ángeles se arrodillan ante el Trono de Dios suplicando por ello, -momento a momento." 
  
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy deseo que contemplen los dos grandes mandamientos que 
constituyen el Amor Santo, específicamente, el amor a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.  
El alma que busca guardar estos mandamientos, ante todo, debe tener a Dios en su corazón.  Ella puede, y 
tendrá, otros deseos, pero no deben consumir su corazón." 
  
"Estas son algunas formas en que Satanás divide el corazón y lleva al alma lejos del Amor Santo.  Lo primero es 
la falta de perdón que conduce a la amargura.  Un corazón así no puede amar con un esfuerzo sin trabas.  La 
impaciencia y la ira son otros obstáculos que también tienen su raíz en demasiado interés en sí mismos: 'pobre de 
mí, mira lo que me sucede'." 
  
"Los celos y el amor de los bienes mundanos presentan otro obstáculo.  Todas las cosas que ofrece el mundo son 
permitidas por Dios, algunas buenas, algunas malas.  Lo bueno está allí para apreciarlo, pero no para amarlo.  Se 
debe  renunciar a lo malo si el alma busca la santidad." 
  
"El amor propio (orgullo) en demasía conduce al amor por la reputación mundana y al amor por la propia opinión.  
Yo no juzgo de acuerdo a lo que los demás dicen o piensan sobre ustedes, sino por los efectos del Amor Santo en 
sus corazones y en sus vidas." 
  



"Recuerden, los mandamientos establecen: 'ama a tu prójimo como te amas a ti mismo'.  Entonces comprendan 
que el odio a sí mismos nunca está justificado ante Mis Ojos.  Solamente cuando el amor propio toma más 
importancia que el amor a Dios y al prójimo es que se convierte en amor propio desordenado." 
  
"En cada corazón está el potencial para la santidad.  Cada momento presente es una oportunidad para practicar el 
Amor Santo.  Empiecen ahora y continúen.” 

 
24 de Marzo del 2003 

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, carguen noblemente cada cruz que 
se les dé, pues sus cruces son grandes gracias en estos tiempos turbulentos.  Ofrézcanlas por la conversión de 
los corazones malvados y por la victoria, SÍ, la victoria, no solamente la de sus tropas en el extranjero, sino 
también por la victoria de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
28 de Marzo del 2003 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea 
Jesús." (Se dio un mensaje privado.) 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, sigan siempre el sendero del Amor 
Santo en cada momento presente, pues éste es el sendero de la rectitud.  Aún en estos tiempos de confusión, 
ustedes encontrarán su paz en el corazón de Jesús y María." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he anhelado tanto estar con ustedes.  Vengan a Mí entonces, y no nieguen Mi Amor 
mientras cuelgo en la Cruz.  Tengan un claro entendimiento de Mi Pasión.  Cuando ustedes recen, recen con un 
crucifijo en sus manos." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
29 de Marzo del 2003 

Rosario del Sábado 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, esta noche, por favor, sepan que no hay barrera entre su corazón y el Mío.  Mi 
Misericordia se derramará en sus corazones y los llenará de paz, amor y gozo.  Hagan de sus corazones vasos 
vacíos para que Yo pueda llenarlos al máximo." 
 
 "Y esta noche los bendeciré profundamente con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
 
Después de la Comunión, Jesús dijo que las tropas que Él está vitoreando son las tropas espirituales.  Esta guerra 
es una guerra espiritual.  La victoria tiene que ser espiritual.  El ejército es un ejército de almas víctimas de las que 
Su Madre habló en Akita. 
  
Yo le pregunto sobre el pasaje de la Escritura que dice: 'Sacrificios y oblaciones Yo no quiero.' 
  
Jesús dijo:  “Los sacrificios pueden ser superficiales, pero un corazón humilde y contrito no puede serlo.” 



 
31 de Marzo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para llamar a toda la humanidad a una nueva evangelización de 
amor transformante.  Este amor debe ser el Amor Santo -cumpliendo Mis mandamientos de amor- y tiene que 
mover a cada corazón hacia el Amor Divino.  Estoy sediento del cumplimiento de este llamado al amor.  Éste es 
un llamado a ser transformados a través de la rendición.  En esta entrega está la paz verdadera y la libertad.  Sí, 
éste es el siglo en el que el amor debe triunfar. Cada corazón que se rinde al amor hace que el triunfo esté cerca." 
  
"Dalo a conocer.” 
 

31 de Marzo del 2003 
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, el sendero que Yo  descubro para 
ustedes permanece a simple vista cuando se entregan al Amor Santo.  Pero cuando no rinden los momentos 
presentes en los que permiten que las distracciones entren en su corazón, el sendero se vuelve oscuro y se llena 
de obstáculos.  Por lo tanto, centren sus corazones y sus vidas en el Amor Santo y Divino para que no tropiecen." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
1º de Abril del 2003 

En Adoración frente al Santísimo 
  
Gracias, Jesús, por permitirme venir aquí hoy. 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, cuando anhelas estar aquí con ese amor ardiente que surge en tu 
corazón, es en sí más meritorio para Mí que los que vienen pero traen consigo los problemas del mundo.  Yo 
busco la singularidad de corazón." 
  
"He venido para explicarte el Sexto Aposento.  Es el Corazón del Padre Eterno.  Abraza todos los demás 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  En este Aposento está la promesa de Dios:  una nueva alianza de 
amor.  Las almas que pasan a este Sexto Aposento han alcanzado el Cielo más alto.  En esta vida, este Aposento 
está reservado para los que ya han alcanzado la santificación.  En la vida eterna, los santos y mártires de amor 
que alcanzaron el Quinto Aposento avanzan al Cielo más alto." 
  
"Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza todos los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, comprende que 
Él llama a cada alma a estar inmersa en este Cielo más alto.  Pues, para el que tiene fe, todo es posible.” 

 
2 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

  
“He venido para ayudarte a entender este Sexto Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  Cuando tratas de 
comprender por ti misma lo que Yo te digo, estás en problemas.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"El Sexto Aposento –la Voluntad de Mi Padre– cubre todos los demás Aposentos, y aún así, para alcanzarlo, 
debes pasar por todos los demás Aposentos, pues el Sexto Aposento es el Cielo más alto.  Entonces, ¿cómo 
puedes pasar a través de él sin ser contenido en él?  Para entrar al Primer Aposento, que es el Amor Santo, el 
alma debe, hasta cierto grado, pasar a la Voluntad de Mi Padre, pues el Amor Santo es la Divina Voluntad, como 
lo es cada Aposento." 
  
"Al principio, la Voluntad de Mi Padre actúa como un cedazo, filtrando la iniquidad y la voluntad propia, y 
ayudando al alma a aferrarse a la Voluntad de Dios.  En cada Aposento sucesivo, más de la voluntad propia del 



alma pasa por el ‘cedazo’, y más de la Divina Voluntad llena el alma.  Las almas que sí alcanzan el Sexto 
Aposento, el Cielo más alto, ya sea en esta vida o en la siguiente, son consumidas por la Divina Voluntad y ya no 
existen por sí mismas, existen sólo en Dios." 
  
"Me pides que explique el concepto del Cielo más alto.  No puedo explicarlo en términos humanos.  No es un 
concepto ni un lugar.  Es más bien una experiencia.  Algunos pueden acercarse a esta experiencia, pero la 
mayoría nunca lo alcanza.” 

 
2 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

  
“Alabado sea Jesús. Soy Margarita (María Alacoque). He venido para explicar el Sexto Aposento tan fácil como 
pueda." 
  
"El Sexto Aposento es el abrazo del Corazón de Dios, el cual es la Divina Voluntad. El alma siente que el abrazo 
del Corazón del Padre se incrementa a medida que su alma es atraída más profundamente a los Aposentos de los 
Corazones Unidos. Siendo esto así, por favor entiende que mientras el alma es atraída al Primer Aposento, ella 
siente que comienza el abrazo del Padre. Cada Aposento subsiguiente permite que el alma sienta que se 
incrementa el abrazo del Padre. El Padre Eterno trata de atraer a cada alma al Cielo más alto.” 

 
2 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Entiende que la Divina Voluntad de Dios obra incluso 
fuera del Primer Aposento.  Pues es Su Voluntad lo que atrae al alma a la purificación, el Aposento del Amor 
Santo.  Por otra parte, la Divina Voluntad nunca cambia, siempre está atrayendo al alma al Sexto Aposento, que 
es el Cielo más alto.  Es la respuesta del alma a la Divina Voluntad de Dios lo que cambia de un Aposento al 
siguiente, siempre profundizando y perfeccionando hasta que está conformada, y entonces, esperemos, unida a la 
Voluntad de Dios.” 
 

3 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Alabado sea Su Corazón Eucarístico. He venido para 
ayudarte a entender más plenamente esta reciente revelación.  El Corazón del Padre es uno con Su Divina 
Voluntad.  La Divina Voluntad es una con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.  Por lo 
tanto, el Corazón del Padre Eterno abraza todos los cinco Aposentos de los Corazones Unidos.  Además, debes 
comprender que el Amor Santo y Divino, al igual que la Divina Misericordia, son la Voluntad del Padre." 
  
"Pero la Voluntad de Dios se extiende a las almas fuera del Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de María.  
Jesús dijo en la Escritura:  'Nadie puede venir a Mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae'.” 
  
"Para que comprendas mejor, el Espíritu Santo es también uno con el Corazón de Dios y Su Divina Voluntad.  Por 
lo tanto, el Espíritu Santo envuelve cada Aposento de los Corazones Unidos.  Él da Sus dones de acuerdo a la 
Voluntad de Dios." 
 
"El Sexto Aposento, entonces, es alcanzable en su totalidad para unos cuantos en la tierra, porque es inmersión y 
no sólo unión con la Voluntad de Dios.  Sin embargo, debido a que la Voluntad de Dios nutre a todos los demás 
Aposentos e incluso atrae al alma hacia el Primer Aposento, podemos decir que la esencia del Sexto Aposento –la 
Divina Voluntad– siempre está presente.  La meta del Padre es atraer a todas las almas al Cielo más alto." 
  
Santo Tomás hace un guiño y se va, diciendo: "Dalo a conocer.” 

 
4 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

 



Vi un rayo de luz y había ángeles junto al rayo.  Jesús salió de la luz.  Dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
Esta luz es el Corazón de Mi Padre en el Cielo, Su Divina Voluntad.  Desciende a la tierra desde el Cielo más alto 
y brilla en cada Aposento de Nuestros Corazones Unidos.” 
  
“Sólo por esta luz es que los Corazones Unidos y los Aposentos dentro de ellos existen.  En su origen –en el 
Corazón del Padre Eterno– se encuentra el Sexto Aposento.  El poder de este Aposento se difunde a través de 
todos los demás Aposentos.  Después llega más allá al mundo, atrayendo a los pecadores al Amor Santo, el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.” 
 
“La luz del Sexto Aposento traerá armonía entre la libre voluntad del hombre y la Divina en el próximo Triunfo de 
Nuestros Corazones Unidos.” 

 
4 de Abril del 2003 

Rosario de los Viernes 
 

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, cualquier cosa en el mundo, 
cualquier acontecimiento o persona o lugar que no refleje el concepto del Amor Santo es del demonio.  Ustedes 
pueden ver esto en la relación conflictiva en Medio Oriente.” 
 
“Hijos Míos, no se desesperen, porque el Amor de Dios y Su Voluntad, que son Una, triunfarán a través del 
Mensaje del Amor Santo y Divino, y aplastará la cabeza de la serpiente.” 
 
“Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Abril del 2003 

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.  Hoy en día su nación está a la sombra de la Cruz.  Las lágrimas 
de Mi Madre caen alrededor de ustedes.  Pero Yo soy siempre su Buen Pastor.  Yo los guiaré si ustedes me 
siguen." 
  
"Algunos en el mundo eligen la oscuridad por encima del Amor Santo, y cometen errores que sirven para separar 
al Cielo de la tierra.  Los Corazones Unidos llaman a cada corazón a la unión, a la unión entre el Cielo y la tierra a 
través del Amor Santo y Divino.  Yo los invito a que se armen con esta verdad y sean soldados del amor." 
  
"Hay muchos frentes de batalla en el mundo actual:  crímenes contra la inocencia, pobreza, enfermedades;  pero 
lo más amenazador es el invisible e inadvertido combate espiritual.  Satanás ha puesto un velo de mentiras sobre 
todas sus obras para que parezcan como buenas, y hasta justas." 
  
"He venido para levantar ese velo con la Mano del Amor Divino.  Éste debe ser el siglo de la verdad y la victoria en 
y a través del Amor Santo y Divino.  Ésta debe ser la época del triunfo de Nuestros Corazones Unidos.  Toda la 
tierra:  los mares, las montañas, los valles, me claman por esta victoria." 
  
"Hoy, en esta área del mundo, los indicios de la primavera están a su alrededor, y sin embargo el aire está frío 
como si la primavera nunca fuera a llegar.  Así sucede también en el mundo espiritual.  Estoy ofreciendo una 
primavera de nuevo crecimiento –una estación de amor– a través de los Corazones Unidos de Jesús y María.  No 
obstante, los signos alrededor de ustedes son indiferencia, falta de amor, hasta rechazo.  Aún así, vengo para 
erigir un poderoso ejército de apóstoles, apóstoles del amor.  Este ejército de Amor Santo debe transformar al 
mundo.  Algunos son soldados de servicio activo:  la evangelización.  Otros son víctimas que ofrecen sus 
sufrimientos, igual que una línea de suministro.  Debemos socorrer a los espiritualmente necesitados y alimentar a 



los espiritualmente hambrientos.  Se les dará todo lo que necesiten, sólo si creen en Mí, así como Yo creo en 
ustedes." 
  
"A medida que se revele el mal en los corazones y en el mundo, vayan dándose cuenta del poder que tiene 
Satanás para engañar.  Luego, ríndanse a la verdad, la cual es el Amor Santo y Divino." 
  
"Sí, Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes para convocarlos a Mi ejército del Resto Fiel.  Porque es a través 
del Amor Santo y Divino y de Nuestros Corazones Unidos que el mal será vencido, y será aplastada la cabeza de 
la serpiente.  Es a través de esta victoria que las almas serán plenas y será sanado el corazón del mundo y de la 
Iglesia." 
  
"Y así, les extendemos hoy la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Abril del 2003 

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, el día de hoy más que nunca, les 
pido que recen para que todos los corazones se conviertan al Amor Santo. Solamente a través de la Llama del 
Corazón de Mi Madre se descubrirán las iniquidades y las almas serán llamadas a su reforma." 
  
"Necesito sus oraciones, Mis hermanos y hermanas, pues estos tiempos son difíciles, y Satanás juega muchas 
artimañas y tiene muchos ardides. Recen muchos rosarios a favor del Inmaculado Corazón de Mi Madre, pues 
Ella llora porque se pierden muchas almas." 
  
"Les damos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
9 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

 
 Viene Santo Tomás. Dice: "Alabado sea Jesús. He venido para ayudarte a ver que toda la creación existe para 
dar gloria a Dios, el Único Creador. El afecto humano es variable; ahora se apega a las opiniones y la a 
reputación, después a los bienes materiales; raramente coloca el amor a Dios por encima de todo lo demás." 
  
"Pero la naturaleza -los elementos de la tierra, el firmamento y el mar, las plantas y los animales- están en 
obediencia a la ley de Dios. La naturaleza refleja la belleza de Dios y no reclama nada como suyo. La naturaleza 
espera la Mano de la Divina Providencia y no traiciona la obra de su Creador." 
  
"Cuando la humanidad presta su libre voluntad a las vanidades y se apoya en sus propios esfuerzos, ensancha el 
espacio entre el Cielo y la tierra. Por lo tanto, observa que los afectos del corazón que dirigen la libre voluntad 
deben alinearse con el Plan Divino de Dios, el cual es el Amor Santo en todo momento presente.” 

 
11 de Abril del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a entender que el Amor Santo, la Santa Confianza, la Santa 
Rendición y la Santa Paz, aumentan todos en el alma en proporción a su conformidad con la Divina Voluntad.  Así 
pues, comprende que a medida que el alma progresa más profundamente en los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, el amor, la confianza, la rendición y la paz se vuelven más intensas y más profundas en su 
corazón, pues éstos son los frutos que dará la conformidad con la Divina Voluntad, y el Amor Santo los nutre a 
todos.” 

 
11 de Abril del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  



San Juan-María Vianney está aquí y dice: "Alabado sea Jesús. Mis hermanos y hermanas, durante estos tiempos 
de agitación, los sacerdotes necesitan aferrarse con modestia a su Madre Celestial. Y con gran ardor, necesitan 
buscar el Amor Santo. Pues yo les digo, la Santa Madre está llamando muy enérgicamente a todos los sacerdotes 
del mundo a Su Inmaculado Corazón que es el Amor Santo y el Primer Aposento." 
  
"Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Ve la Mano de tu Madre Celestial en cada giro de los acontecimientos. Ella 
preparó con Su propia Mano Mi Cuerpo para ser puesto en el sepulcro. La Mano de Mi Madre fue la que arregló 
las rosas en la Tilma de Juan Diego." 
  
"Es la Mano de Mi Madre la que está llamando a toda la humanidad a su Inmaculado Corazón.” 

 
13 de Abril del 2003 

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, durante esta Semana Santa hagan 
todo el esfuerzo para permitir que la Voluntad de Mi Padre Celestial tome dominio sobre sus corazones, pues es 
Su derecho y Su lugar. Recen mucho, hagan muchos pequeños sacrificios, todo ello emanando de un corazón 
lleno de Amor Santo, pues ésta es la Voluntad de Dios para ustedes, y Yo los acercaré a Mi Pasión." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Abril del 2003 

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 Divina Voluntad de Mi Padre 
abraza toda la creación y todo lo que hay en ella, todos los acontecimientos y cada movimiento del Espíritu. Lo 
único que no abraza es la libre voluntad del hombre. Dios espera que la libre voluntad decida volverse a lo Divino. 
Recen, Mis hermanos y hermanas, para que la libre voluntad se conforme a la Voluntad de Mi Padre." 
  
"Les damos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
17 de Abril del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Una vez más, vengo a ti para decir sólo la verdad. Solemnemente te digo: 
aquellos que no abrazan la verdad son condenados por la verdad. Aquellos que no viven en Amor Santo son 
condenados por el Amor Santo." 
  
“Para aquellos que se consideran a sí mismos católicos, la verdad es la Tradición de la Fe tal como se transmitió a 
través de los años y a través de Juan Pablo II. Los católicos necesitan familiarizarse con la Tradición Católica para 
que no sean víctimas de las concesiones. La fe abarca a todos y no debe estar concesionada por la crisis de 
identificación de género." 
  
"Para los católicos, la verdad se ejerce por la recepción frecuente de los sacramentos con corazones de fe y amor. 
La verdad es su fe, la cual se entrega a la protección del Inmaculado Corazón de Mi Madre." 
  



"En estos días, muchos intentan componer su propia verdad. Yo te digo: en lo que respecta a la fe, ustedes no 
pueden reemplazar la Santísima Trinidad con falsos dioses. No hagan falsos dioses de sus opiniones, sino volteen 
sus corazones al Cielo y vengan a Mí." 
  
"Tu paz es siempre temporal a menos que hayas rendido todo confiadamente a Mí." 
  
"Ámame como Yo te amo.” 

 
18 de Abril del 2003 

Viernes Santo 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy vengo para describirle al mundo Mis Heridas." 
  
"Padecí las Heridas de Mis Manos por aquellos que abrazan el mal y se oponen a la rectitud. Conmigo no hay 
medias tintas. O estás Conmigo o estás contra Mí." 
  
"Sufrí las heridas de Mis Pies por aquellos que alguna vez caminaron en la rectitud, pero se han desviado del 
sendero." 
  
"Padecí la herida de Mi Corazón por los sacerdotes –los sacerdotes tibios–, aquellos que han concesionado o 
abandonado su vocación, por aquellos que ofrecen el Santo Sacrificio de la Misa con las manos manchadas." 
  
"Todo esto lo sufrí por la salvación de las almas, y lo sufro aún hoy.” 

 
18 de Abril del 2003 

Viernes Santo - 3:00 P.M. 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Al dar Mi último respiro, un respiro que me causó un dolor insoportable, fui 
consolado por el conocimiento de que dos revelaciones juntarían a Mi Resto Fiel. Una fue la Revelación de Mi 
Divina Misericordia, la otra fue la Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Consuélame aun ahora. Mi dolor más grande permanece: es ver el Corazón de Mi Madre Dolorosa." 
  
"Reza esta oración:" 
  

"Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso Corazón de María, les entrego todo mi corazón, cada  
alegría y cada dolor, toda iniquidad y todos los méritos que encuentren en él el día de hoy. Les ofrezco 
mi deseo de ser Su víctima de amor. Con este deseo, vean mi confianza en Su Voluntad para mí, y 
permitan que esta confianza los consuele." 
  
"Amén.” 
 

20 de Abril del 2003 
Mensaje Público 

  
Jesús viene con el Arzobispo Ganaka y con Santo Tomás de Aquino. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"He venido para decirte que estoy elevando esta Misión más allá de lo imposible hacia la victoria del Amor Santo y 
Divino. Pues es en la elevación de esta Misión en la Llama del Amor Divino -como la levadura- que Mi Victoria 
vendrá al mundo. Es entonces cuando verán la Victoria del Amor en el mundo y el Triunfo del Amor en cada 
corazón." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
21 de Abril del 2003 

Mensaje Público 
  



“Yo soy tu Jesús Resucitado, nacido Encarnado. ¡Aleluya!" 
  
"He venido hoy como el Defensor de la Fe, el Defensor de la Tradición de la Iglesia. Invito a cada alma a asumir 
su rol como defensores de la verdadera Tradición de la Iglesia. No caigan en la trampa de la falsa compasión por 
la crisis de identificación de género. Ni deben seguir un espíritu farisaico que cree que el corazón de la fe se 
puede negociar a través de un intelecto superior." 
  
"Yo invito a la Jerarquía de la Iglesia a una renovación de la fe en la Tradición de la Iglesia. Dentro de este 
llamado a la renovación está el llamado a que comprendan que Mi Madre Inmaculada está llamando a las almas a 
Mí a través de Su Corazón, el cual es el Amor Santo. No tengan miedo de esta Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos, pues en y a través de ella serán fortalecidos. Después, renovados en la Tradición de la Fe, 
podrán guiar con amor en lugar de conducir con concesiones y control. Conducirán a su rebaño por la rectitud, sin 
miedo a las represalias." 
  
"He encomendado al Inmaculado Corazón de Mi Madre el cuidado y protección de la Tradición de la Fe    
¡Búsquenla!” 
 

21 de Abril del 2003 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Ambos están vestidos de color blanco. La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, ¡Aleluya!  Dejen todas sus peticiones en el altar de Mi Corazón 
Eucarístico. Aquí encontrarán soluciones y respuestas donde no había ninguna, y serán recompensados de 
acuerdo a su fe." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Abril del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy los invito a entender que a pocas personas se les pide que 
den su vida por la fe.  En estos tiempos, sin embargo, y por la gran apostasía dentro de Mi Iglesia, a los miembros 
de la Confraternidad se les pide ser mártires de amor." 
  
"Ser un mártir del amor significa ser un mártir de la libre voluntad.  Esto es lo que se requiere de cada alma para 
avanzar más profundamente en los Aposentos de Mi Corazón, renunciar a la libre voluntad por la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  Cuando un alma puede decir:  'No tengo más deseos salvo lo que el Padre en el Cielo quiere para 
mí', está en el camino correcto al martirio de amor, el martirio de su libre voluntad.  El alma está en lo profundo de 
Mi Corazón.” 

 
25 de Abril del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cuando dicen 'sí' sin restricciones al Amor Santo en el momento presente, el sendero 
del Amor Santo se descubre ante ustedes y es iluminado por su rendición. Lo que ustedes rehúsan rendir siempre 
causa obstáculos en el sendero y oscurece su viaje. Por lo tanto, vengan a Mí sin dudas ni miedos." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Abril del 2003 

Mensaje Público 
  



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Yo te digo: el alma que me ha dado su confianza, me ha entregado todo. 
Pues solamente a través de la confianza es como la rendición se hace completa. En cada momento presente Yo 
busco esta confianza, no importa la actividad del alma en el mundo. ¿Cómo pueden recordar confiar en Mí cuando 
están ocupados en las actividades diarias?  Simplemente hagan todo por amor a Mí. Después, no teman ni duden. 
Ahí radica la confianza perfecta, la rendición perfecta.” 

 
26 de Abril del 2003 

Rosario el Sábado 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, la LLAVE a Mi INSONDABLE MISERICORDIA es un CORAZÓN CONTRITO. 
Cuando vienen a Mí, llenos de remordimiento, la Mano de Mi Misericordia enjuga toda culpa. Entonces, Yo deseo 
llenar sus corazones con Amor Santo, e impartirles Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Abril del 2003 

Domingo de la Divina Misericordia 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto tal como aparece en la Divina Misericordia. Dice: "Yo soy tu Jesús, la 
Divina Misericordia, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, queridos pequeñitos, no pueden entender la profundidad de Mi Misericordia a menos 
que puedan comprender en algún grado la profundidad de Mi Amor. Estoy atrayendo a la humanidad a Mi 
Corazón de Amor Divino. Vengan a Mí, queridos pequeñitos. Comprendan que hoy convierto al más escarlata de 
los pecados tan blanco como la nieve." 
  
“Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Abril del 2003 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Su Corazón expuesto. La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, Mi Misericordioso y Amoroso 
Corazón está abierto para todas las almas, para cada pecador en todo momento presente a fin de que participe de 
Mi Misericordia y Amor. Mi victoria empieza en los corazones que responden al llamado de Mi Madre para entrar a 
Su Corazón de Amor Santo, y se hace completa cuando el alma se rinde al Amor Divino." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
30 de Abril del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene Santa Catalina de Siena. Dice: "Alabado sea Jesús. Pongo este mensaje en tu corazón. Tú debes ponerlo 
en el mundo." 
  
"No puede haber neutralidad en los asuntos morales. Recuerda, Jesús dijo: 'Si no están Conmigo, están contra 
Mí'. Nuestra Señora te ha dicho: el no decidir es decidir. Te explicaré: si no puedes apoyar la rectitud, tu falta de 
apoyo le da fuerza al mal." 
  
"Aquí no estoy hablando de la toma de decisiones ni del tiempo involucrado en llevar a cabo tu decisión entre el 
bien y el mal, aunque, en la mayoría de los casos, esto no debería ser un proceso prolongado. Estoy hablando de 
nadar entre dos aguas, una ofensa más seria ante los ojos de Dios de lo que la mayoría sospecha. Ésta es la 
acción negativa con la que una persona intenta quedar bien en ambas partes de un asunto. Esta postura, si es 
elegida por un líder político o de la Iglesia, permite que florezca el mal y que muchas almas se desvíen." 
  



"Defender la rectitud significa que Dios está de tu lado. No temas la pérdida de popularidad, dinero o poder. Dios 
debe ser tu fuerza. Además, tú no eres una pacificadora si estás con un pie aquí y otro allá. No puedes hacer la 
paz con el mal. Nunca hay una razón sólida para comprometer la rectitud." 
 
“Dalo a conocer.” 
 

2 de Mayo del 2003 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, permitan que la Llama de Mi Amor Divino los abrace, a fin de consumir todo lo que los 
aleja de la conformidad a la Voluntad de Mi Eterno Padre; entonces, estaremos juntos unidos en los Corazones 
Unidos; y les daré Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Mayo del 2003 

Mensaje Mensual para el Resto Fiel 
9º Aniversario de Holy Love 

6º 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.  El día de hoy vengo para saludar al mundo e invitar a cada 
corazón al Inmaculado Corazón de Mi Madre, el Refugio del Amor Santo.  Ésta es la Divina Voluntad de Mi 
Padre." 
  
"Es por la Divina Voluntad de Dios que este Santo e Inmaculado Corazón fue concebido.  Es por la Divina 
Voluntad de Dios que Él ha ordenado la advocación 'Refugio del Amor Santo'.  Es por la Voluntad de Mi Padre 
que cada alma es llamada a este Refugio para vivir en Amor Santo.  ¡Oh! que el corazón de cada nación se 
rindiera a este llamado y morara en el Amor Santo:  los dos grandes mandamientos del amor." 
  
"Rápidamente se aproxima el tiempo en el que Mi Resto Fiel será expuesto en el mundo como partidario de la 
verdadera fe.  Esto no sucederá por sus propias acciones, sino por la acción visible de los disidentes de la fe.  
Éstos son los modernistas, los liberales, los que eligen vivir de acuerdo a su propia ley e increpan la Tradición de 
la Iglesia.  A medida en que ellos se den a conocer, será evidente quién es el Resto Fiel." 
  
"El Santo e Inmaculado Corazón de Mi Madre es el Refugio de todos los pecadores.  Una vez que el pecador 
acepta la invitación para entrar a este Refugio Inmaculado, se le ofrece la gracia para vivir en Amor Santo.  Éste 
es el paso más importante en el viaje a través de los Aposentos espirituales de Nuestros Corazones Unidos.  Al 
dejar el mundo para entrar a este Refugio de Amor Santo, el alma pasa de una vida de pecado y pesares a una 
vida de victoria a través del amor." 
  
"Por esta razón, la advocación de 'Refugio del Amor Santo' define tan perfectamente el Corazón de Mi Madre." 
  
"Mis hermanos y hermanas, su salvación, la cual es el Amor Santo en cada momento presente, está dentro del 
vaso purísimo del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Sí, allí dentro, en ese Puro Corazón Inmaculado de Mi 
Amadísima Madre, está su salvación, Mi triunfo y el de ustedes.  Como apóstoles del Amor Santo, deben dar esto 
a conocer." 
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Mayo del 2003 

Conferencia en Maine  
(Durante la Comunión) 

  



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Oh, que los corazones se abrieran a Mi Amor Transformante. Yo te digo: 
cada corazón que se abre a Mí hace el sendero más ancho y más fácil de transitar para los que siguen detrás de 
él. Esto viene por mérito de las oraciones, sacrificios y por vivir cada momento en el Amor Transformante." 
  
"Cada alma que entra a Mi Corazón despeja el camino para que vengan más almas.” 

 
10 de Mayo del 2003 

Conferencia en Maine 
  
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, Mi Madre y Yo deseamos 
que difundan este mensaje que han recibido hoy, tanto viviendo el mensaje como propagando los mensajes. La 
gracia del Corazón de Mi Madre permanece con ustedes en este esfuerzo." 
  
"Los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
12 de Mayo del 2003 

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, atraviesen el puente de amor y 
misericordia que cruza el abismo entre el Cielo y la tierra. Ríndanse a Mí; estoy esperándolos en este puente." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
13 de Mayo del 2003 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
  
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Fátima. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Hija Mía, estoy haciendo el dobladillo a la vestimenta de gracia que es esta Misión en el mundo. Se está 
arreglando cada último detalle. Yo soy la costurera; el hilo, Mi gracia. En el pasado, Yo he remendado y vuelto a 
remendar esta vestimenta, pero hoy está perfectamente ajustada y lista para usarse en la fiesta de bodas." 
  
"Todos los que vengan a la propiedad, que usen el agua o que lean los Mensajes, se pondrán esta hermosa 
vestimenta de la gracia de Dios. Algunos la rechazarán y la dejarán a un lado como si fuera un trapo. Otros la 
usarán y la lucirán con orgullo; pero la vestimenta se ensuciará y se rasgará por el propio orgullo, por las dudas y 
por el falso discernimiento." 
  
"Pero, hija Mía, hay algunos que se pondrán esta vestimenta y la usarán para siempre, rehusando dejar que 
alguien con las manos sucias la toque. Éstos son Mis apóstoles del amor. Estos son los que me ayudarán a ‘lucir’ 
esta elegante vestimenta de gracia en el mundo. Éstos son los misioneros que me ayudarán a darlo a conocer." 
  
"Esta vestimenta de gracia, que es Mi Misión a través de ustedes, está adornada con las más finas joyas. Pero la 
joya más grande y el adorno más perfecto están hechos de la constante rendición confiada en el corazón de la 
Misión misma. Esta joya única vale más que el diamante más puro o la perla más grande. Esta joya capta la 
atención del Cielo y brilla como si fuera una miríada de ángeles. Es la última joya de gracia colocada en el lugar 
más predominante de la vestimenta: sobre el corazón.” 

 
16 de Mayo del 2003 

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 a ustedes en este atardecer pues deseo renovar sus corazones 
en completa rendición. Permitan que cada momento presente sea un renacimiento y una renovación en esta 
rendición. De este modo, la Voluntad de Mi Padre se cumplirá en y a través de ustedes." 
  
"Les doy esta noche Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
17 de Mayo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Qué bueno es que estás aquí. Estás olvidando enviarme a tu ángel en 
tiempos de conflicto y dificultad. Tu ángel siempre es libre de venir a Mí, y Yo le doy la bienvenida." 
  
"He venido para hablarte sobre un mensaje que arde desde hace mucho en Mi Divino Corazón. Por muchos años 
has meditado las palabras que te dio Mi Madre en relación a que ésta es la culminación de todas Sus apariciones 
en el mundo. Erróneamente pensaste que Ella se refería a la última de todas Sus apariciones. No es así. Al decir 
'la culminación de todas Mis apariciones', Mi Madre estaba revelando un pensamiento más profundo." 
  
"Cada alma es creada para seguir el sendero fundamental que es el Mensaje de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, pues este viaje espiritual lleva a la santidad personal y a la santificación.  Además, dado que 
este viaje guía al alma para que consiga vivir en la Divina Voluntad, no hay otro mensaje del Cielo, ninguna otra 
'nueva aparición', ningún otro tipo de viaje espiritual que deba alentar al alma hacia una dirección diferente.  Todas 
las directrices del Cielo, si son genuinas, eventualmente deben culminar en la búsqueda de la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  A través del Mensaje de estos Sagrados Aposentos, se le ha dado al alma un mapa de ruta virtual." 
  
"Sí, mucha gente pasa demasiado tiempo en la búsqueda de placeres mundanos, viajes, e incluso en el ámbito 
espiritual revolotean aquí y allá buscando una gracia mayor.  Solemnemente Yo te digo:  la búsqueda de la 
perfección espiritual a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es la elección más grande en todo 
momento presente.” 
  
"Debemos dar esto a conocer.” 

 
19 de Mayo del 2003 

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, busquen con valor los recintos más 
profundos de Nuestros Corazones Unidos. Los llamo a que se rindan. Dejen todas las cargas atrás, todos sus 
gustos, todos sus deseos, y unan su alma a la Divina Voluntad de Mi Eterno Padre; pues éste es el sendero y el 
camino a la rectitud." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Mayo del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija, cada gracia que llega es mediada a través del 
Inmaculado Corazón de María, pero tiene su origen en la Divina Voluntad de Dios.  La Escritura dice que todas las 
cosas son una gracia;  y, también, que Dios saca algún bien de todas las cosas. (Romanos 8.)” 
  
"Por lo tanto, no te desanimes por ningún giro de los acontecimientos.  Si Dios está contigo, ¿quién contra ti?  
Dios desea que brote la más pequeña brizna de pasto.  Es la Voluntad Eterna la que regula el paso de las nubes 
frente al sol.  A través de la Voluntad de Dios se le ofrece a cada alma la victoria a través del Amor Santo en cada 
momento presente." 
  



"La Voluntad de Dios es amor, misericordia y gracia.  Los Corazones Unidos son la Eterna Voluntad de Dios.  El 
viaje a través de los Aposentos es la Voluntad de Dios.  Es por eso que Nuestra Madre te ha dicho que toda 
revelación privada –si es genuina– tiene su origen y culminación en la Divina Voluntad." 
 
"Dado que la Revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos es un sendero directo a la unión con la Divina 
Voluntad, la revelación misma abarca todo, es completa en su totalidad, no secunda a ninguna.  Cualquier otra 
revelación –si es genuina– debe apoyar y llevar a este sendero." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
21 de Mayo del 2003 

Mensaje Público 
  
He tenido la misma visión una y otra vez en los últimos días. Una monja vestida de gris está enjugando el Rostro 
de Nuestro Señor Sufriente. Ella toma el paño usado para enjugar Su Rostro y lo exprime, provocando que Su 
Preciosa Sangre cubra el globo del mundo. He descubierto que es Santa Margarita María Alacoque. El día de hoy 
ella vino para explicar la visión. 
 
Ella dice: "Alabado sea Jesús. El significado profundo de esta visión es el siguiente: El Señor Jesús está sufriendo 
hoy, tal como lo hizo en el Calvario, por los pecados de toda la humanidad. El sacrificio de la Santa Misa en todo 
el mundo es lo que sostiene Su Mano de la Justicia. La balanza del bien y el mal mantiene un precario equilibro 
por mérito de Su Precioso Cuerpo y Sangre ofrecidos en los altares del mundo. Si más almas no regresan del mal 
y eligen el bien, de hecho, si más almas continúan hiriendo Su Sacratísimo Corazón, la Mano de la Justicia 
comenzará a descender. Es entonces cuando todo lo que es malo será sensiblemente más malo, y los justos 
serán un resto que permanecerá en el Inmaculado Corazón de María." 
  
"Ofrezcan sus Misas por la conversión del mundo.” 

 
22 de Mayo del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para que puedas saber que Satanás está bien consciente de lo 
que pesa la balanza del bien y el mal en los corazones y en el mundo. Él sabe que entre menos sacerdotes 
existan, se celebran menos Misas y, por lo tanto, se vuelve más pesada la balanza del adversario. Por eso es que 
el mal ataca a Mis sacerdotes de una forma tan virulenta." 
  
"La confusión y las componendas reemplazan la fe y la moral. Aquellos que defienden la Tradición de la Fe, muy 
especialmente Mis videntes, son perseguidos y no les creen. La hora llegará cuando la claridad reemplazará a la 
confusión y las componendas serán identificadas por el mérito de la fe. Hasta que  ese tiempo llegue, reza para 
ser iluminada y fortalecida a fin de que puedas ver claramente el sendero de la rectitud. No sigas el sendero falso 
que viene revestido de distinción y bondad. Reza para ver la verdad más allá de toda duplicidad." 
  
"Bendeciré tus esfuerzos.” 

 
23 de Mayo del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el sendero a Nuestros Corazones Unidos está al descubierto ante ustedes. La puerta 
a Mi Sagrado Corazón está abierta. Cada fibra de Mi Corazón da la bienvenida al más indigno pecador; y aún Mi 
Corazón se siente abandonado por los que se alejan y no escucharán debido al orgullo, la arrogancia o los errores 
que otros esparcen." 
  
“¿Acaso no ven, Mis hermanos y hermanas, que los estoy conduciendo al mismísimo Cielo? Recen por aquellos a 
quienes llamo pero que no escucharán." 
  



"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Mayo del 2003 
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, el Inmaculado Corazón de Mi Santísima Madre es el sendero a la salvación y la paz. 
Ahí, Ella atrae no sólo a los católicos, no sólo a quienes creen en el Mensaje, sino a toda la gente y a todas las 
naciones. Este es un llamado ecuménico.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Mayo del 2003 

Mensaje Público 
  
Viene Santa Teresa de Ávila. Ella dice: "Alabado sea Jesús. He venido para ayudarte a entender que cada 
momento presente es único en gracias, cruces y oportunidades. Cada momento presente ofrece la victoria sobre 
el amor propio, o la derrota a manos de demasiado amor propio. Todo momento presente es sellado para 
siempre, para nunca volver, para nunca volverse a vivir, para nunca ofrecer la misma serie de oportunidades, para 
nunca traer las mismas gracias en las mismas circunstancias." 
  
"En cada momento presente, un alma elige su propia perdición. En cada momento presente, una madre 
consternada y engañada decide abortar. En cada momento presente ocurre un crimen contra la inocencia. En 
cada momento presente, la Iglesia sufre una debilidad aún más grande por la pérdida de una vocación, por la 
concesión de algún principio básico de la fe o por el engaño en el desafío de decisiones administrativas veraces." 
  
"Así pues, observa que cuando se sella cada momento presente, se sella para siempre con el beso del Amor 
Santo para nunca volver, sino solamente para ser juzgado de acuerdo a la respuesta de cada uno al Amor Santo 
en el momento que pasó.” 

 
30 de Mayo del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, por favor, comprendan que el viaje espiritual a los Aposentos de los Corazones 
Unidos no se da como un camino rápido y fácil hacia la santificación; sino que se ofrece como un camino seguro 
para la conversión, santidad, perfección y santificación si ustedes lo siguen meticulosamente. Pidan la gracia de 
permanecer en esta senda, y les será concedida." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
2 de Junio del 2003 

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.”   (Ella inclina Su cabeza hacia el Padre Kenney, saludándolo.) 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   (Después voltea hacia el Padre Kenney, saludándolo.) 
  
"Mis hermanos y hermanas, pidan la gracia de profundizar en el entendimiento de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, y se les dará. Busquen siempre el sendero de la rectitud que estos mensajes descubren. 
Crean siempre que Mis palabras a ustedes resonarán en los corazones desde esta generación hasta la próxima y 
más allá." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
  5 de Junio del 2003 

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.  Ambos saludan con la cabeza a los 
sacerdotes que se encuentran en el cuarto de las apariciones, y señalan hacia Sus Corazones.  La Santísima 
Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudar a todas las naciones a llegar a la 
victoria.  La victoria de la que hablo es la victoria de la rectitud en los corazones.  Cada corazón que se vuelve 
hacia Mí es una victoria, y se convierte en parte de Mi Corona de la Victoria que reinará sobre Nuestros 
Corazones Unidos cuando Yo regrese.  Esta Corona de la Victoria está compuesta por el ejército de almas 
víctimas que Mi Madre continúa convocando.  Dentro de esta Corona de la Victoria están todos los que viven en 
Amor Santo." 
  
"Hoy en día, gran parte de la raza humana abraza la derrota.  La derrota es todo lo que se opone al Amor Santo.  
La derrota está envuelta en el egocentrismo que tiene poca consideración de las consecuencias para el prójimo.  
Todo acontecimiento catastrófico, ya sea natural o hecho por el hombre, tal como el aborto, los crímenes contra 
los inocentes, el terrorismo y demás actos de ese tipo, es el resultado del distanciamiento de la humanidad del 
amor de Dios y del prójimo." 
  
"Dense cuenta del poder de Mi Nombre, de hecho, dense cuenta del poder de llamar a su Jesús en tiempos de 
tentación y prueba.  Cuando dicen Mi Nombre, todo el Cielo presta atención.  El poder de Mi Preciosa Sangre los 
cubre y hace desvanecer al mal.  Más aún, cuando dicen:  'Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de 
nosotros', el mal será revelado, pues Satanás no puede permanecer oculto cuando me invocan así.  Cuando 
ustedes dicen:  'Corazones Unidos de Jesús y María, guíennos y protéjannos', no solamente huye Satanás, 
sino que se descubre el sendero que deben seguir con rectitud." 
 
"Quiero señalar que estas pequeñas jaculatorias son simplemente eso:  oraciones.  No son palabras mágicas, 
sino oraciones que al rezarse con el corazón dan resultado de acuerdo a la Santa y Divina Voluntad del Padre.  
Una oración de corazón se eleva de un corazón impregnado de Amor Santo." 
  
"Se preguntan por qué estoy hablando sobre pequeñitas oraciones de corazón en un día en que debería estar 
dirigiéndome a toda la gente y a todas las naciones.  Si la gente aprende a rezar–si aprende a invocar la ayuda 
celestial en tiempos de necesidad– comenzarán a depender de la oración como una manera de salir de cada 
crisis, no solamente a un nivel personal, sino también en acontecimientos a nivel mundial." 
 
"Lo que estoy diciéndoles el día de hoy es que me permitan ser el Señor de cada momento presente.  Cuando los 
acontecimientos mundiales y los acontecimientos naturales son sometidos a Mí, Yo llevo a cabo la Divina 
Voluntad del Padre.  Es importante que cada alma se rinda.  Cuando las almas se resisten y no confían en Mí, Mis 
esfuerzos se debilitan, tanto en sus vidas como en el mundo." 
  
"Ustedes no ven lo que hay por delante.  Mi Madre derrama muchas lágrimas por lo que Ella ve y sabe.  Yo sigo 
siendo su Jesús Misericordioso.  Vuélvanse a Mí con rendición confiada." 
  
"Universalmente ocurrirán ciertos acontecimientos que serán apremiantes para la rendición a la Divina 
Providencia.  Los corazones que no sepan cómo rendirse, los corazones que no confíen en Mí, caerán en la 
desesperación.  Manifiesta será Mi gracia en los corazones y en las vidas de los que confíen.  Ustedes no pueden 
comparar las pequeñas pruebas que han tenido en la rendición confiada con lo que vendrá si más corazones no 
se apresuran a convertirse." 
 
"Mis hermanos y hermanas, aquí, en esta Misión, Yo les ofrezco y les abro los más íntimos Aposentos de Mi 
Sagrado Corazón.  A través del Corazón de Mi Madre se ofrece cada gracia que necesitan para entrar y avanzar 
en estos Aposentos.  Pero Yo nunca voy a obstaculizar la libre voluntad del hombre." 
 



"Elijan de acuerdo al Amor Santo, y Yo bendeciré su viaje, incluso ahora, mientras les damos la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos." 

 
6 de Junio del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudarlos a entender que Yo me aparto de aquellos que TEMEN. El 
miedo fomenta miedo, y ellos experimentan los frutos de sus esfuerzos en el mundo a su alrededor." 
  
"Pero a los que confían en Mí se les da TODA la gracia que necesitan a través del Corazón de Mi Madre 
Inmaculada, y aún más, para que ellos confíen y continúen confiando, y su CONFIANZA dé BUEN FRUTO en el 
mundo a su alrededor." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
 8 de Junio del 2003 

Domingo de Pentecostés 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco radiante con Sus Corazones expuestos. La 
Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando recen por sus 
enemigos y por todos aquellos que se oponen a ustedes en el mundo, pidan para que se disipe la vanidad en sus 
corazones.  De esta forma dejarán de enfocarse en el mal y de oponerse a ustedes.   Entonces, la gracia de Mi 
Madre estará en condiciones de conquistar sus corazones." 
  
"Recen pidiendo el Espíritu de Sabiduría en este día cuando el Espíritu Santo llegó a las vidas de los apóstoles." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Junio del 2003 

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, llamo a cada uno de ustedes a que 
se perfeccionen en el amor, pues ésta es la Voluntad de Mi Padre Eterno. Permitan que sus ángeles guardianes 
vigilen sus corazones, limpiando todo lo que es malo, todas las insinuaciones que Satanás quiere que tomen, y 
aférrense solamente al Amor Santo en el momento presente." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
11 de Junio del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy los invito a percatarse que cada momento en que se les pide 
confiar está lleno de gracia. Cuanto más se rindan para confiar, más gracia se les da para hacerlo. Cuanto más 
confíen en Mí, Yo actúo más a su favor.” 

 
12 de Junio del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. En el mundo, confiar en la Divina Providencia es mera locura;  pues el 
mundo confía en lo que puede experimentar solamente con los sentidos. Pero para los espiritualmente sabios, 



confiar en la Divina Provisión de Mi Sagrado Corazón es el sendero de la realización, rico en promesas, eterno en 
consuelo." 
  
"No desperdicien ni un momento en preocupaciones. La preocupación es una de las trampas que Satanás utiliza 
para adjudicarse el momento presente. Mejor, permitan que el momento presente sea sellado para siempre en la 
fe, la esperanza y el amor. Entonces, Yo los bendeciré abundantemente.” 

 
13 de Junio del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, recen por todos los sacerdotes que sienten que su ministerio no es efectivo. Ésta es 
una trampa de desaliento que Satanás tiende a los sacerdotes, y muchos han caído en ella. Recen por los 
sacerdotes que ya están desanimados y consideran abandonar su vocación." 
  
San Juan-María extiende su Bendición Sacerdotal. 
 

14 de Junio del 2003 
Rosario de los del 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, a cada alma se le da la gracia que necesita en cada momento presente para avanzar 
al siguiente Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  Los invito a comprender que lo que determina la 
profundidad del alma en el viaje espiritual no es la cantidad de gracia, sino la falta de ella.  Sepan que es la 
profundidad con la que el alma se rinde al Amor Santo en el momento presente lo que determina la profundidad 
de su viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Junio del 2003 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
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 a Mí. Yo puedo 
conducirlos fácilmente a la Divina Voluntad de Mi Eterno Padre cuando su rendición es completa. Es todo lo que 
cuenta. Tráiganme corazones para que Yo pueda conducirlos y guiarlos en esta forma de vida." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Junio del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para que el mundo pueda entender mejor el sacrificio de cada 
cruz que se  da. Te he dicho, mensajera Mía, que la cruz es una gracia. Con frecuencia te he mostrado las dos 
juntas: la cruz, que es el sacrificio, adornada con rosas, que es la gracia. Pero la cruz es solamente una gracia 
cuando se abraza. Solamente se abraza cuando se rinde a ella con amor. Es muy difícil abrazar algunas cruces. 
Sin embargo, el alma que advierte en su corazón que Yo abrazo con ella la cruz, está en mejores condiciones de 
rendirse a la cruz." 
  



"Cuando estuve en el Huerto de Getsemaní, Yo pedí que pasara de Mí la Cruz. Cuando tuve la certeza de que era 
la Voluntad de Mi Padre, Yo me rendí a ella y nunca miré atrás. Cuando el alma se retrae para rendirse es cuando 
se pierde la gracia y la cruz se hace más pesada." 
  
"Por favor comprendan que no se da ninguna cruz que sea imposible cargar.” 

 
19 de Junio del 2003 

(En Misa) 
  
La Santísima Virgen está aquí con Su Corazón expuesto. Ella dice: "Alabado sea Jesús.” 
  
"Queridos, queridos hijos Míos, cuando recen, pidan por todos los no convertidos y cubran sus oraciones con la 
Preciosísima Sangre de Mi Amado Hijo, Jesús. Satanás está fuerte hoy en día. Él sabe que está en una batalla 
desesperada. Deben estar listos y preparados. Recen por todos Mis hijos que creen que caminan por el sendero 
de la rectitud, pero están engañados." 
  
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Junio del 2003 

Mensaje Público 
(Para los Sacerdotes) 

  
La Santísima Virgen está aquí y dice: “Hija Mía, vengo alabando a Jesús, Mi Hijo y tu Redentor. He venido para 
dirigirme en particular a Mis sacerdotes que tendrán contacto con este Mensaje, con esta Revelación de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Queridos hijos, ustedes han sido elegidos por Dios para pastorear a Mis hijos hacia la luz de la salvación. Lleven 
a su corazón este viaje espiritual, este llamado a la salvación, santidad e incluso a la santificación misma. 
Comiencen de inmediato a hacer este viaje parte de sus corazones y parte de  sus vidas." 
  
"El sendero que Yo les doy es claro. Les pido que no se enfoquen en las políticas de la Iglesia ni en las sanciones 
oficiales, pues este es un Mensaje que es un bálsamo sanador en el corazón de una sociedad herida. No se 
abstengan de poner en práctica esto que es tan necesario. Los Mensajes encontrarán aprobación en el futuro. El 
día de hoy, sin embargo, es el tiempo en el que más se necesitan." 
  
"El día de hoy impera toda clase de pecado. El abismo entre el Cielo y la tierra se hace más grande. Los 
acontecimientos actuales dejan en la atmósfera una fragancia de presagio. Tiemblo al pensar en la Justicia de 
Dios. A través de este Mensaje, las almas pueden regresar a Dios y dejar atrás el pecado. Deseo tanto que la 
tierra se cubra con un manto de amor.” 
  
"Nuestros Corazones son su protección, su conversión en el momento presente y su camino de santificación. 
Sean Mis instrumentos y ayúdenme a darlo a conocer.” 

 
20 de Junio del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo a ustedes pues deseo encender en cada corazón una Llama de 
Amor para protegerlos y conducirlos al sendero de la salvación, la santidad y la santificación. Esta Llama les dará 
paz en medio de cada prueba e iluminará el camino a fin de que puedan ver sus faltas y las eviten." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Junio del 2003 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No creyentes 
(Fiesta de Corpus Christi) 



  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Está vestido todo de color blanco y dorado, y dice: "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cuando me reciben bajo la forma del pan y del vino en el Santísimo Sacramento del 
altar, ustedes reciben en su totalidad Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Yo dejo su corazón solamente cuando 
el alma cede a cualquier forma de orgullo. Anhelen estar Conmigo, así como Yo anhelo estar con ustedes." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
 23 de Junio del 2003 

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 vengo trayendo 
palabras de verdad.  Solemnemente Yo les digo que el Amor Santo y Divino –los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos– es en sí mismo un mensaje salvífico.  Toda la gracia se pone a su disposición para dar a 
conocer este Mensaje durante esta época de Amor Santo y Divino." 
  
Ambos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
27 de Junio del 2003 

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

(Este mensaje se dio por partes.) 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos, he venido una vez más para ayudarlos a entender la grave situación de la humanidad hoy en día. 
El Brazo de la Justicia de Mi Hijo se hace más pesado cada momento que pasa, pues el mal está fuerte en los 
corazones y está bien disfrazado en el mundo. Solamente por mérito de sus oraciones y sacrificios Yo puedo 
detener la Justicia de Dios. En verdad, su Madre Celestial necesita sus rosarios hoy en día más que cuando vine 
a Fátima. Hoy lloro más de lo que lloré en La Salette. Necesito penitencia en mayores cantidades de lo que pedí 
en la gruta de Lourdes." 
  
"Respondan generosamente a Mis peticiones, hijos Míos, y Mi Hijo permitirá que caigan grandes gracias entre 
ustedes, aún más grandes que la Tilma de Guadalupe. Estos tiempos son urgentes. No deben esperar sanciones 
oficiales para creer en la Revelación de Nuestros Corazones Unidos.** No deben esperar que gente importante 
venga aquí y apruebe. Su Madre los invita a venir, a creer y a empezar el viaje espiritual. Recen aquí Conmigo, y 
Yo rezaré con ustedes." 
 
"El día de hoy, hijos Míos, Yo les digo: el corazón de la Iglesia está crucificado, pues Satanás la tiene sitiada. 
Como resultado, muchas almas han caído en su perdición. Muchas más que van sin remordimiento no eligen su 
propia salvación. Jesús ha decidido enviarles a Su Madre durante esta hora tan decisiva trayendo la gracia de la 
conversión y la paz. Mi Inmaculado Corazón es su pórtico a la salvación. Permítanse ser transformados a través 
de la Llama de Mi Corazón la cual es el Amor Santo. Hoy en día, Mi ayuda a sus necesidades no tiene 
precedentes." 
 
"Queridos hijos, este viaje espiritual a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos puede restaurar la integridad 
de la Iglesia. Jesús desea que así como el siglo pasado ha sido conocido como la Era Mariana, se dé a conocer 
este siglo como la Era de los Corazones Unidos. Si siguen esta instrucción se pueden salvar naciones enteras y 
se puede revertir la ira de Dios." 
 
“Hoy en día, Mis hijos están combatiendo corazón a corazón, mano a mano con Mi Adversario. La influencia del 
mal ha invadido a todas las naciones y a todas las fases de la vida. Satanás está en la música, en la literatura, en 



la televisión y en el cine; en la medicina moderna, incluso en ciertas modas de vestir. Se ha infiltrado en los 
gobiernos y en las acciones políticas, sí, incluso en la misma Iglesia. Negar esto es pertenecer a su cohorte." 
 
"El Adversario frecuentemente está vestido de bien y sabe cuáles corazones han sido consagrados a Mí. Éstos 
son los que él elige." 
 
"Queridos hijos, Mi gracia es más fuerte que cualquier trampa, ataque o tentación de Satanás. Estén cerca de Mí 
con el rosario, con muchos sacrificios y con profunda confianza. Su Madre no los olvidará. Cuando menos lo 
esperen, la gracia vendrá a su rescate." 
 
"Queridos, queridos hijos Míos, por favor recuerden, aquellos que son del mundo están enredados en los placeres 
de los sentidos, del poder, del dinero y del prestigio. La satisfacción obtenida por cualquiera de éstos es efímera y 
no puede seguirlos de este mundo al siguiente. Almacenen para ustedes tesoros Celestiales que son eternos al 
vivir en Amor Santo. Entonces todo lo que logren aquí en la tierra a través de Nuestros Corazones Unidos será 
para ustedes garantía de gran recompensa en el Cielo." 
  
"Esta noche les digo: la puerta de Mi Corazón Maternal está abierta y Mis gracias se están derramando en medio 
de ustedes. Experiméntenlas, hijos Míos, con corazones amorosos. Cuanto más recen, menos sentirán las 
consecuencias del pecado. Hijos Míos, continúen orando, orando, orando. Yo estoy siempre con ustedes." 
  
Jesús está ahora con Nuestra Señora. Ambos nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 
  
**Por supuesto, todos nosotros seguimos fielmente todas las enseñanzas del Papa y del Magisterio. 

 
28 de Junio del 2003 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
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, una vez más vengo esta tarde para 
recordarles que los enemigos de su salvación pueblan densamente el mundo y lo influencian. Es por eso que es 
tan importante y urgente que permitan que el Amor Santo vigile sus corazones a fin de que la libre voluntad no 
actúe en planes malvados.  Mis hermanos y hermanas, recen y hagan sacrificios para que no sean víctimas de la 
influencia de Satanás, sino que permanezcan constantes en el Amor Santo.” 
  
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
30 de Junio del 2003 

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 vengo para llamar a 
cada uno de ustedes a Mi Corazón a fin de que puedan comprender los misterios más profundos de su salvación, 
su santificación y unidad con Mi Eterno Padre en el Cielo.  Todo esto está disponible para ustedes en este 
momento presente sólo si se rinden.  La rendición lo es todo, Mis hermanos y hermanas; no retengan nada y 
ustedes conocerán el gozo sobre todo gozo –la paz más allá de toda paz.” 
  
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Julio del 2003 

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.  Yo Soy el Rey de Todas las Naciones.  Mis hermanos y 
hermanas, estos son tiempos llenos de gracia.  Pero también deben darse cuenta de que son, igualmente, 
tiempos perversos.  Por lo tanto, el día de hoy vengo buscando su consagración a Nuestros Corazones Unidos, 
que son toda gracia, toda misericordia, todo amor y son la verdad misma.  Sean signos de esta verdad en el 
mundo.” 
  
“Les digo solemnemente que todo lo que se opone a la verdad en los corazones es lo que lleva a las naciones a 
estar en guerra una contra otra.  Satanás, el padre de la mentira, convence a la gente de falsos derechos ante su 
prójimo.  Satanás retuerce los pensamientos de las personas y presenta el pecado como un derecho.  El Espíritu 
Santo es el Espíritu de la Verdad.  Cuando Él habla al corazón, promueve la paz y la reconciliación.  Hoy en día, 
es importante que las almas reconozcan a qué espíritu escuchan y obedecen.  El adversario promueve objetivos 
falsos y erróneos.  El Espíritu Santo promueve el amor y la paz.  No pueden seguir ambos senderos, ni escuchar y 
obedecer ambas incitaciones.” 
  
“Por favor, comprendan, Mis hermanos y hermanas, que una y otra vez he enviado a Mi Madre al mundo como 
pacificadora.  Su misión es siempre la misma:  reconciliar la libre voluntad con la Divina Voluntad de Dios.  El 
enemigo de su salvación hace todo intento para confundir y desacreditar estas apariciones.  Él nubla con falso 
discernimiento los Mensajes transparentes que pongo en los labios de Mi Madre.  Al final, mucho de lo que ha 
sido revelado y no creído será corroborado con la verdad.  La tormenta de controversia pasará.” 
  
“Los patrones anormales del clima en todas partes del mundo son el resultado de la desunión del hombre con su 
Creador, pues cada pecado produce su mal fruto.  Entreguen sus corazones al amor por la oración y el sacrificio.  
Hagan reparación a Mi Corazón herido por todo el error que hay en los corazones.  El mal se está fermentando en 
los corazones hoy en día, alistando sus fuerzas.  Deben oponerse a esto con sus esfuerzos y a través de Mi 
gracia.  Apéguense a todo lo que sea recto.  Opónganse al mal.” 
  
“Ahora les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Julio del 2003 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divino, la Misericordia Divina. He venido para ayudarte a entender la 
diferencia entre el amor, como lo conoce el mundo, y el Amor Santo, que conduce al Cielo.” 
  
“El amor mundano es una emoción -un afecto- por una particular persona, situación o cosa. No conduce más allá 
del velo temporal de este mundo. Con frecuencia se busca a sí mismo y es sensual.” 
  
“El Amor Santo, en cambio, es un afecto del espíritu. Este tipo de amor llama al alma profundamente a la santidad 
personal, a la virtud y al Cielo mismo. El Amor Santo lleva los afectos del corazón a la unión con los afectos del 
alma. Cuando la libre voluntad finalmente se entrega al Amor Santo –el amor a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí mismo–, el alma comienza su conformidad a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
  
“En el juicio final, Yo veo el grado de Amor Santo que ha gobernado la libre voluntad del alma a lo largo de su vida 
y, especialmente, cuando da su último aliento.” 

 
7 de Julio del 2003 

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 deseo que a cada instante me 
demuestren cuánto me aman al entregarme todas las pequeñas tareas, cargas y victorias del día.  Simplemente, a 
medida que cada momento va y viene, díganme: ‘Jesús, te amo. Gracias.’  En reciprocidad, Yo los amo 
mucho.  Yo tengo soberanía sobre todos los momentos presentes de sus vidas.” 



  
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Julio del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis queridos hermanos sacerdotes, esta noche yo les suplico: restablezcan la verdadera Tradición de la Fe en 
los corazones del rebaño que se les confió.  No sean seducidos por las falsas intenciones de los disidentes.  No 
se confundan pensando que deben recolectar grandes cantidades de dinero, sino confíen en la Divina Providencia 
de Dios. Se les dará todo lo que necesiten y más.” 
  
“Esta noche, les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
13 de Julio del 2003 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, dejen todas sus peticiones y necesidades en el altar de Mi Sagrado y Eucarístico 
Corazón. Crean que Yo cumpliré cada petición de acuerdo a la Voluntad de Mi Padre. No duden, pues su duda o 
falta de confianza me muestra un amor imperfecto a Mi Sagrado Corazón. Yo deseo, Mis hermanos y hermanas, 
que me amen completamente -perfectamente- como Yo los amo.” 
  
“Les imparto hoy la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
14 de Julio del 2003 

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 Voluntad de Dios es que se rindan 
al Amor Santo en cada momento presente. Con esta rendición ustedes están permitiendo que Mi Victoria reine en 
sus corazones. Mi Victoria debe venir a los corazones antes de que venga al mundo. Por lo tanto, apresuren Mi 
victoria difundiendo este mensaje.” 
  
“Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
17 de Julio del 2003 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu  Jesús, nacido Encarnado. Querida hija, en el mundo, rendirse equivale a derrota. Sin embargo, Yo te 
llamo a vivir en el mundo espiritual dentro de la Llama del Amor Divino.” 
  
“En este mundo, tu rendición sobre tu propia y libre voluntad es tu victoria. El rendir tu libre voluntad, que es tu 
abandono a Mí, es Mi Victoria, al igual que la tuya propia. Mi victoria debe venir a los corazones primero, antes de 
que pueda estar presente en el mundo. Por eso el adversario se opone a cada intento de abandono. Por eso 
continúo llamándote a la Provisión de Mi Corazón mediante la rendición confiada.” 
  
“La Llama de Mi Corazón arde con una Fiebre de Amor por toda la humanidad.” 

 
18 de Julio del 2003 

Conversación con el Amor Divino 
  



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, comprende que Yo estoy contigo cuando estás en el desierto.  Cuando 
entras al Huerto de Getsemaní, también estoy contigo.  Comprende que estas pruebas le llegan a cada alma que 
busca una relación más cercana Conmigo.  Cada Aposento trae consigo estas pruebas.  Mientras más profunda 
sea la prueba espiritual, más profundamente te está atrayendo tu Maestro hacia estos Sagrados Aposentos.” 
  
“No caigas víctima de antiguas tentaciones durante estas pruebas espirituales.  Yo soy el apasionado Señor de 
cada momento presente y deseo celosamente tus afectos.  No permitas que el mundo ni ninguna ansiedad por el 
futuro se interpongan entre nosotros.  Mi Provisión es lo que te sostiene a ti y a la Misión misma.” 

 
18 de Julio del 2003 

Rosario de los Viernes 
 

 Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche no me fijo en ningún pecado de sus vidas pasadas, en ningún error o  
fallas de su carácter. Yo veo solamente el Amor Santo que tienen en su corazón. No importa qué pequeña sea la 
cantidad de amor, Yo deseo multiplicarla esta noche mil veces hasta que nuestros dos corazones se encuentren 
como uno solo.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Julio del 2003 

Mensaje Público 
 

 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy he venido a ti en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, para 
defender la verdad. Mi defensa no sería necesaria si la verdad fuera sostenida en los corazones y dentro de la 
Iglesia y en esta Diócesis.” 
  
“La verdad es: la realeza me pertenece a Mí. Yo soy el Redentor y Rey de todas las naciones y de cada corazón. 
¿En dónde está escrito en la Doctrina o Dogma de la Iglesia que Yo comparto o cedo este derecho a la diosa 
Sofía, o a una roca, o a un cristal?  Cuando ustedes dan crédito a estas prácticas, ustedes no son Católicos, sino 
son apóstatas." 
  
“Yo no derramé Mi Sangre por todos y cada uno de ustedes para que adoraran un objeto inanimado. Ni morí por 
ustedes para que pudieran crear controversia sobre el género de Mi Padre. Ustedes ponen a prueba Mi paciencia 
y examinan Mi Misericordia. Reclaman derechos que no les corresponde reclamar y practican la arrogancia por 
encima de la fe, la esperanza y el amor.” 
  
“¿Por cuánto tiempo van a retorcer la verdad? Continúen, y es una senda prohibida la que eligen seguir. No 
debato la verdad con ustedes, porque ustedes no reconocen la verdad. Se autodenominan fieles disidentes. En 
verdad, ustedes son los herejes de estos últimos días.” 
 

24 de Julio del 2003 
Mensaje Público 

   
Viene Santa Margarita María Alacoque y dice: “Alabado sea Jesús. He venido para ayudarte a advertir la 
diferencia entre rezar y leer una oración.” 
  
“Cuando rezas, cada palabra resuena en tu corazón y llena tu alma. Cuando lees una oración, tu corazón está 
indiferente al significado de la oración. Algunas veces, esto puede ocurrir incluso conscientemente debido a lo que 
parece ser la presión del tiempo.” 
  
“No permitas que Satanás te engañe. Una oración dicha desde el corazón es mil veces más meritoria que muchas 
oraciones que algunos dicen en medio de grandes distracciones.” 

 
24 de Julio del 2003 

Mensaje Público 



 
Oí ronquidos que venían de alguien en la capilla. Cuando miré, vi a Santo Tomás de Aquino. Empecé a 
reprenderlo por dormirse enfrente del Santísimo Sacramento. Se volteó hacia mí, guiñó el ojo y dijo: “Te estoy 
mostrando la indiferencia con que algunas personas asisten a Misa. Ellos creen que su sola presencia en la Misa 
es suficiente. Sus corazones y mentes están a miles de millas de distancia. Jesús desea que los corazones estén 
atentos al amor que Él da en cada Misa.” 
  
“Alabado sea Jesús.” 

 
25 de Julio del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para ayudarte a entender que Yo elijo a los débiles e indefensos 
en el mundo para cumplir Mis misiones más grandes. A través de estos pequeñitos tan poco prometedores, Mi 
Gloria puede brillar y la Voluntad de Mi Padre encuentra cumplimiento.” 
  
“Es en su incapacidad que su confianza en la Divina Providencia es manifiesta. Si te diera todas las cosas y todo 
lo que necesitaras para cumplir Mis Planes a través tuyo, no necesitarías confiar en Mí. No construirías nada por 
la fe y aprenderías a depender de los esfuerzos humanos.” 
  
“Lo que planeo y construyo es erigido por ladrillos de fe puestos en su lugar con las manos de la esperanza y 
sellados con el cemento del Amor Santo. Lo que construyo es como la Llama del Amor Divino: un refugio espiritual 
y un llamado a la santidad, incluso a la santificación. Aquellos a los que llamo son de todas las naciones. Hay 
sacerdotes, laicos, pecadores y filósofos. Ellos buscan respuestas, pero Yo les doy lo que sé que necesitan, no lo 
que quieren. Estoy reparando Mi Iglesia y fortaleciendo al Resto Fiel.” 

 
25 de Julio del 2003 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
“Mis hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Amor Divino. Los invito a cada uno de ustedes a que se 
rindan completamente a Mí en este momento presente. De esta forma Yo puedo utilizarlos más poderosamente 
como Mis discípulos, y puedo traer muchas, muchas almas al Refugio del Amor Santo y Divino.” 
  
“Pídanmelo, y Yo los ayudaré a deshacerse de cualquier falla personal, tal como la impaciencia, la falta de perdón, 
incluso la amargura se alejará de ustedes y los llenaré de amor -solamente amor.” 
  
“Esta noche, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Julio del 2003 

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, el Amor Santo y Divino son absolutos en su verdad. Ustedes pueden avanzar más 
profundamente en este viaje espiritual con certeza haciendo vida el Mensaje de Amor Santo y Divino a través de 
sus palabras y acciones. No solamente profundizarán en su viaje espiritual, sino que pueden convertir a los no 
creyentes a su alrededor. Ésta es Mi Misión a través de ustedes.” 
  
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Julio del 2003 

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, nunca progresarán en los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos a menos que aprendan a abandonarse a Mí. Cuando confían solamente en 
ustedes mismos y en el esfuerzo humano, ustedes no confían en Mí -en Mi Divina Providencia- la cual es la fuente 
que los hace avanzar a través de estos Sagrados Aposentos.” 
  
“Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
 31 de Julio del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido el día de hoy para ayudarte a entender más los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  La puerta al Inmaculado Corazón de Mi Madre es la entrada a la conversión.  Su 
Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Se deduce que Mi Sagrado Corazón Divino es la Nueva 
Jerusalén.  Te explicaré.” 
  
“En la Nueva Jerusalén, Mi victoria será completa.  Mi Amor Divino y la Divina Misericordia reinarán junto al Amor 
Santo, el Corazón de Mi Madre.  Pero esto no llegará al mundo hasta que primero no llegue a los corazones.  Así 
pues, a medida que cada corazón experimenta la conversión, es necesario que dé el siguiente paso, el cual es 
entrar a Mi Corazón Divino.” 
  
“Después de la conversión, si el alma desea una relación Conmigo cada vez más profunda, experimentará una 
iluminación de conciencia que le revelará sus más pequeñas imperfecciones.  Si hace el esfuerzo para vencer sus 
imperfecciones y fallas en el amor, avanzará libremente al Amor Unitivo que es uno con la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  Este Amor Unitivo es la Nueva Jerusalén que es alcanzable para todos en el mundo.” 
  
“¡Cómo deseo estar unido en el amor con cada corazón!  ¡Cómo anhelo esta victoria!” 

 
1º de Agosto del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¿Cómo puedo describir este Amor Unitivo al que Yo los llamo?  El largo, 
ancho y profundidad son más grandes que el entendimiento humano.  Y no obstante, es alcanzable en esta vida, 
pero disfrutado por tan pocos.  Es un amor de una medida tan profunda que transforma cada momento presente.  
Este amor hace que el Reino de la Voluntad Divina de Mi Padre reine en el corazón a fin de que el alma acepte 
todo como venido de la Mano de Dios, tanto la victoria como la derrota.” 
 
“¿Cómo les hago entender la cantidad de paz que trae al corazón este Amor Unitivo?  ¿Cómo puedo expresarles 
la profundidad del gozo?  Es el Cielo en la tierra.  En el Amor Unitivo todas las cosas del momento presente se 
comparten Conmigo.  No hay prueba o tedio que enfrenten solos;  no hay ansiedad, porque en el Amor Unitivo 
todo se me entrega a Mí.” 
 
“Deseo que cada alma alcance el premio mayor del Amor Unitivo.  Yo les ayudaré si me lo piden.” 

 
1º  de Agosto del 2003 
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. Mis hermanos y hermanas, deseo que todos vengan a Mí a 
través del camino de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  De manera que, pasando de la conversión, 
que es el Amor Santo, hacia el Amor Unitivo, que es el último Aposento, cada alma esté unida a Mí y Mi victoria 
sea completa.  Para que, cuando Yo regrese, la Voluntad de Mi Padre se haya realizado perfectamente.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 



4  de Agosto del 2003 
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, vengan al altar de Mi Sacratísimo 
Corazón donde Yo escucharé atentamente cada una de sus necesidades y peticiones. Es aquí, a través de Mi 
Sagrado Corazón, donde ustedes reciben la fuerza para su viaje.” 
 
“Esta noche los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
5  de Agosto del 2003 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora está vestida toda de color 
blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”   (Después la Santísima Virgen dio un mensaje privado.) 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarlos a entender, querido pueblo, que 
quienes siguen la ley del Amor Santo –amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos– forman 
un lazo de amor recíproco con su Creador.  Este amor recíproco es lo que mantiene en su lugar al sol, a la luna y 
a las estrellas, y mantiene al mundo sobre su eje.  Si el amor puede dar armonía al universo, piensen en el poder 
que puede tener un solo corazón que elige amar.” 
 
“Por favor entiendan que amar con un amor recíproco significa darme todo su corazón a Mí –su Redentor– y 
separarse del mundo.  Este tipo de rendición es lo que completa Mi sacrificio y alivia Mi Corazón herido.  La 
profundidad de este amor absoluto es lo que compensa la desunión entre el Pastor y Su rebaño errante.” 
 
“Comprendiendo esto, tengan por cierto que las almas que están consagradas a Nuestros Corazones Unidos son 
las que llevan la paz verdadera al mundo que les rodea.  Los consagrados al Corazón de Mi Madre han 
comenzado el viaje, ya que todas las gracias pasan a través de Sus manos.  Quienes desean curar las heridas de 
Mi Corazón con un amor profundo están consagrados a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta es la época del arrepentimiento, pero el arrepentimiento se debe construir sobre la humildad y el amor.  Sin 
estas dos virtudes, sus sacrificios son nulos, son farisaicos.  No traten de hacer su propio sendero a través de un 
viaje intelectual.  Viajarán en círculo que los llevará siempre de vuelta a ustedes mismos.  Al contrario, vengan a 
Nuestros Corazones Unidos y viajen por el camino del autoabandono.  Entonces descubrirán el Reino de la Divina 
Voluntad en el interior.” 
 
“Este es un viaje revestido de la verdad.  Hoy en día, la oscuridad cubre muchos corazones, muchas actividades, 
y gobierna muchas naciones.  Para debilitar el reino de Satanás, deben estar en la luz revestidos de la verdad.  
Este viaje a los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el viaje que el Cielo les da a seguir en 
estos últimos días.” 
 
“El mundo está en guerra, pues los corazones están en guerra.  Cada alma debe hacer la paz con su Creador 
para que una paz perdurable y verdadera pase de los corazones al mundo.” 
 
“Entendiendo que el Amor Santo en los corazones equilibra la balanza del bien y el mal, comprendan también lo 
importante que es el Amor Santo en cada corazón.  Cada nueva conversión a este viaje espiritual puede traer paz 
al caos y frustrar los planes de Satanás para controlar y llevar al mundo a la destrucción.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes nuevamente deseando transformar cada corazón a través del misterio del Amor 
Santo y Divino;  pues en esta Llama busco el amor de ustedes y les pido que busquen Mi Amor.  No vivan con 
miedo de unos a otros, sino vivan con amor.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
8 de Agosto del 2003 

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 recen y ofrezcan sacrificios por los sacerdotes, al igual que por la 
Jerarquía de la Iglesia, para que todo lo que esté oculto en la oscuridad salga a la luz.  Hasta que esto ocurra, los 
sacerdotes serán vistos con desconfianza en vez de ser vistos con el respeto que ellos merecen.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, recen mucho por estas intenciones. Yo estoy rezando con ustedes.” 
  
“Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

9 de Agosto del 2003 
Mensaje Público 

 
Santa Edith Stein aparece. Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida hermana, te invito a entender que hoy en día hay muchísima gente que son prisioneros de guerra. En 
esta guerra del bien contra el mal, son los corazones los que son capturados por las fuerzas del mal y son 
mantenidos involuntariamente en las garras del mal. No pueden ser liberados hasta que el mal sea expuesto por 
lo que es –y sólo entonces será cuando elijan el bien con su libre voluntad. De manera que hoy en día ustedes 
ven que el hombre mismo es quien elige este cautiverio –que si se persigue sólo puede llevar a las llamas eternas 
del infierno.” 
 
“La Santísima Virgen suplica a Sus hijos consagrados que recen y ofrezcan sacrificios para que lo que está 
escondido en la oscuridad sea revelado a la luz.” 

 
10 de Agosto del 2003 

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, apoyen la vida y protéjanla desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural, y estarán haciendo la Santa y Divina Voluntad de Dios. Ustedes pueden apoyar y proteger la vida rezando 
contra los males que la amenazan: el aborto y la eutanasia; y ofreciendo sacrificios a fin de que estos males sean 
derrocados en los corazones.  Protesten contra todo lo que se opone a la vida natural.” 
 
“El día de hoy los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Agosto del 2003 

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, una vez más esta noche invito a 
cada uno de ustedes a participar del manantial de Mi Sacratísimo Corazón. Ahí dentro los conduciré 
profundamente a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno. Participen de la Voluntad de Mi Padre como si fuera su 
comida misma. Cuando ustedes comen, su alimento se convierte en parte de ustedes, y de la misma manera Yo 
deseo que la Voluntad de Mi Padre se convierta en parte de sus corazones.” 
 
“Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Agosto del 2003 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Vengo para ayudarles a que vean que cada momento presente lleva consigo 
una lección en santidad y gracia para entrar más profundamente a Mi Sagrado Corazón. Yo nunca los abandono. 
En medio de cada dificultad está Mi Provisión.” 
 
“Ayer (durante la gran interrupción eléctrica) Yo estaba sosteniéndolos. Piensen en la gente que está 
desconectada de la Divina Voluntad de Mi Padre. La corriente de gracia entre el Corazón de Mi Madre y el de 
ellos, está en corto circuito –está quemada. Ellos son  dejados a su suerte. Se vuelven inseguros, codiciosos y 
temerosos.” 
 
“No es así con los pequeños que caminan en la luz de la gracia. Ellos son los que pueden abandonarse a Mí. El 
camino de la Providencia se abre ante ellos. Prosperan en la luz del amor, adentrándose más profundamente en 
Mi Divino Corazón.” 

 
15 de Agosto del 2003 
Rosario de los Viernes 
(Fiesta de la Asunción) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos en color blanco y oro. Sus Corazones están expuestos. La 
Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Invité a Mi Madre a venir Conmigo esta noche. ¿No les importa?  
Hoy es Su fiesta. Ella fue asunta al Cielo porque estaba sin mancha –sin el pecado original. Mi Madre es el 
ejemplo perfecto del Amor Santo en cada momento presente. Ella es el ejemplo que la mujer moderna necesita 
seguir –ningún otro– porque Ella es la Mujer vestida de sol, con la luna bajo Sus Pies y una corona de doce 
estrellas sobre Su Cabeza. Confíen en Mí porque les estoy diciendo la VERDAD.” 
 
“Esta noche los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
 del 2003 

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. Esta noche vengo a ustedes, Mis hermanos y hermanas, para 
invitarlos a que se abandonen a Mí. Ustedes sólo pueden lograr esto al rendir su libre voluntad, y sólo la pueden 
rendir completamente si me aman y confían en Mí. Así Yo puedo lograr todo lo que deseo a través de ustedes, a 
través del Amor Santo y Divino.” 

 
19 de Agosto del 2003 

Mensaje Público 
 
“Hija, he venido a ti, tu Jesús, nacido Encarnado, para ayudarte a entender la función que esta Misión tiene hoy en 
el mundo. Estos son los últimos días –los tiempos en los que la humanidad ha hecho un dios de ella misma.  Las 
conciencias se han entumecido por el mal que las rodea.” 
 
“¿Te acuerdas de la historia de la rana sentada en la olla con agua?  La olla llega a hervir tan lentamente que la 
rana no nota que está en peligro de ser cocinada. No hace ningún movimiento para salvarse. Así está la sociedad 
hoy día. El mundo del mal está por hervir y pasa inadvertido para la mayoría.” 
 
“Por eso esta Misión –este viaje espiritual del Amor Santo y Divino– ha sido establecida en el mundo para que se 
establezca en los corazones. A esta Misión se le ha concedido una protección especial para que la luz descubra la 
verdad. De hecho, la Misión misma debe ser un rayo de luz en la oscuridad.” 
 
“Aparte de guiar a las almas a penetrar en Mi Divino Corazón, la función de esta Misión es exponer al mal a fin de 
que Mis corderos no se desvíen. Muy a menudo Mis sacerdotes me han defraudado en esto. Con mucha 



frecuencia, el poder, el dinero y la popularidad han tenido prioridad sobre la salvación de las almas. En este viaje 
espiritual a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos se clarifican las elecciones. Se le da a las 
almas la forma de alinear su libre voluntad con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Así que esta es tu misión: dar a conocer el viaje hacia la Divina Voluntad y exponer las trampas del mal a lo largo 
del camino.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
22 de Agosto del 2003 

Fiesta de Santa María Reina 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos en color blanco y oro. Sus Corazones están expuestos. La 
Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy le recuerdo a cada uno de ustedes que Mi Madre 
es la Reina del Cielo y de la Tierra. Y como tal, es apropiado y correcto que Ella reine en cada uno de los 
corazones, guiando al alma a lo profundo del Amor Santo y, por lo tanto, al Amor Divino –el Corazón de Su Hijo.” 
 
“Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Agosto del 2003 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Sus Corazones están expuestos. La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, comprendan que desde el momento 
de Mi Concepción en el vientre materno de Mi Santísima Madre, Nuestros Corazones estuvieron unidos como uno 
y latían como uno en la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno. El día de hoy vengo a ustedes para invitarlos a todos 
a que estén unidos a Nuestros Corazones y a latir con Nosotros en la Divina Voluntad del Padre Eterno.” 
 
“El día de hoy les estamos impartiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Agosto del 2003 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene y se inclina ante el sagrario. Luego se inclina ante mí. Le pregunté que por qué hizo 
eso. Él dice: “Estoy honrando a Jesús que habita en tu corazón. Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para decirte que la Divina Voluntad de Dios está compuesta de dos atributos: el Amor Divino y la Divina 
Misericordia.  Ambos interactúan para llevar al mundo cada gracia a través de las Manos de la Santísima Virgen 
María. Nada sobrevive ni supera al Amor Divino y a la Divina Misericordia, porque nada existe ni sucede fuera de 
la Voluntad Ordenadora y Permisiva de Dios. Todas las cosas se convierten en algo bueno en el Plan Eterno de 
Dios y a través de Su Amor y Misericordia. (Rm  8.)” 
 
“En la Voluntad de Dios, todos los eventos se entretejen para la salvación de las almas.” 
 
“La Voluntad de Dios es como un cuadro, una obra maestra. La pintura y el pincel son el amor y la misericordia 
que el Padre Eterno utiliza para realizar Su Voluntad.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

25 de Agosto del 2003 
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, abandonen el mundo, dejen todo lo 
que les ofrece y vengan a Mí. Mientras más profundo lleguen al Amor Divino, más fácil será para ustedes ver las 
artimañas y trampas de Satanás. Estoy aquí para ayudarlos en este viaje que no será fácil si tratan de hacerlo por 
su propia cuenta.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

29 de Agosto del 2003 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mensajera Mía, hoy vengo a ti con un mensaje especial concerniente a la 
reunión de oración del 14 y 15 de Septiembre. En el mundo y en el Cielo, de igual forma, estos días marcan el 
Triunfo de la Cruz y hacen honor a Mi Madre Dolorosa. Por consiguiente, corresponde que Yo venga a ti en este 
momento y te diga esto.” 
 
“Yo enviaré a Mis ángeles de la cosecha en medio de ustedes durante la oración de medianoche. Los corazones 
que estén sumidos en el error, serán sentenciados. A quienes hayan abrazado el error, se les mostrará el amor y 
la misericordia como el camino. Los débiles en la fe serán llenados con fervor.” 
 
“Sí, el Maestro de la Cosecha vendrá con Su hoz en la mano. Se juntará la cosecha en los canastos de Mi gracia. 
La cribadora del Amor Santo separará el bien del mal. El piso para la trilla será cubierto con los frutos de Mi 
trabajo. Quienes aceptaron la desaprobación de su conducta, serán como un pan nutritivo para otros –propagando 
la cosecha del Amor Santo dondequiera que vayan– alimentando a quienes estén a su alrededor con las buenas 
noticias de los Corazones Unidos.” 
 
“Yo los invito a esta cosecha de amor. Mis ángeles estarán en medio de ustedes. Yo aguardo su respuesta.” 

 
29 de Agosto del 2003 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche una vez más los estoy llamando al santuario del Inmaculado Corazón de 
Mi Madre. Pues aquí está la fortaleza de gracia y la fuerza que necesitan durante estos tiempos de prueba. Dejen 
que Ella los guíe más profundamente al Amor Santo y Divino y los haga Sus instrumentos en el mundo.” 
 
“Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
1º de Septiembre del 2003 

Mensaje  Público 
 
San Miguel viene. Dice: "Alabado sea Jesús." 
 
"Llega el tiempo cuando me apareceré en la propiedad y estableceré un espacio de oración por las almas 
rebeldes. Ahí, los padres de los hijos rebeldes encontrarán la paz. Incluso las almas más renuentes encontrarán 
su camino de regreso al Corazón de Jesús a través de las peticiones puestas a mis pies en esta preciosísima área 
de la propiedad. Sobre todo, los sacerdotes encontrarán su camino de regreso a la verdadera Tradición de la Fe." 
 
“Al revelártelo, alguien se ofrecerá para realizar este lugar dedicado a la oración.” 
 
“Dios concede esto por tu dedicación a las almas extraviadas.” 

 
2 de Septiembre del 2003 

Mensaje Público 



 
“Estoy aquí, tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender las profundidades de esta 
Revelación a los Aposentos de Nuestros Corazones.” 
 
“Este viaje a los Aposentos es más grande que cualquier ruta de un barco que se hace a la mar.  Sobrepasa la 
trayectoria de la nave espacial más sofisticada.  Dura más y gobierna el curso del sol, la luna y las estrellas.  Yo 
puedo decirte estas cosas por esta razón:  este sendero es la perfección en el Amor Divino.  Ser perfeccionado en 
el Amor Divino es ser perfeccionado en la Divina Voluntad de Mi Padre.  No hay meta o logro mayor;  no hay viaje 
más grande.” 
 
“Reza para ser perfeccionada en el amor, y lo tendrás todo.” 

 
4 de Septiembre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Guardiana de Mi Corazón, mira hacia Mí. Deseo que me rindas todos tus 
miedos, cada ansiedad, tus debilidades –todo. Mi Corazón no está lleno hasta que me confíes estas cosas a Mí. 
La Llama del Amor Divino se convierte en sólo una llama tenue hasta que ustedes sometan todo a Mi cargo. Hay 
muchos que no renuncian todo a Mí. Ellos pueden decir que sí lo hacen, pero en sus corazones guardan 
desasosiego y falta de confianza.” 
 
“Yo te doy todo, Mensajera Mía. ¿No me anticipo a cada necesidad tuya?  ¿No es Mi Provisión puntual y 
completa?  ¿No soy Yo más merecedor de tu confianza que cualquiera?  Debes enseñar a quienes vienen a ti que 
la confianza es la llave de Mi Provisión. Dalo a conocer.” 

 
5 de Septiembre del 2003 

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:  “Estoy aquí, tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para reorientar el corazón del 
mundo que sigue apasionadamente el camino de la destrucción.  El abrazo a la corrupción brota del abrazo al 
amor propio y de la apatía a Dios y al prójimo.” 
 
“Cuando se convierten en amantes de sí mismos, sólo buscan complacerse a ustedes mismos.  Su corazón está 
lleno de pasión por las cosas del mundo, y todas esas cosas llevan consigo dinero, poder y elogios entre los 
hombres.  Ustedes no tienen percepción de la Divina Voluntad de Dios ni de su salvación eterna.  Se trata de un 
camino miserable con metas vacías.  No piensen que porque Mi Justicia no ha llegado a su mundo, ésta no 
vendrá.  Cada alma es responsable de cada momento presente.  El Santo Juicio ve a través de cada pretensión.” 
 
“El día de hoy los invito a que comiencen de nuevo.  Confíen en Mi Provisión y renuncien a los hábitos astutos e 
ingeniosos.  Abran sus corazones a la gracia que Yo les envío a través del Corazón de Mi Madre.  Después de 
todo, ustedes no son más de lo que son ante Mis Ojos.” 
 
“Yo pospongo el día en que cada corazón será puesto al descubierto, pues deseo incrementar y fortalecer a Mi 
Resto Fiel.  Los estoy formando como cañas fuertes en el viento.  Éstos, Mis fieles, serán como águilas que 
vuelan por encima del torrente de concesiones y del error que ahora se mueve a través de la Iglesia como una ola 
invisible.  No se desalienten, pequeños, ni sientan que soy sordo a sus oraciones.  Yo soy su fortaleza;  Mi Madre, 
su protección.  Ustedes son la gratificación a Mis esfuerzos.  Sus oraciones son Mi fuerza entre los hombres.  Con 
ellas, Yo derrocaré al orgulloso.” 
 
“El día de hoy los invito a comprender que cuando se tolera el error debido a la crisis de identificación del género, 
la Tradición de la Fe se debilita y se acepta la desunión, la cual siempre es oscuridad.  Recuerden, el adversario 
siempre viene revestido de algún bien.  Sus atracciones pueden parecer justas, pero no se fundan en la verdad.  



El Resto Fiel que vierte luz sobre el error es frecuentemente perseguido.  Al final, sin embargo, Yo Mismo 
sostendré a los rectos.  Por lo tanto, que no los presionen para que acepten el error.” 
 
“Entiendan que cada persecución da su buen fruto en el tiempo debido, al igual que cada oración de petición da 
buen fruto.  Cuando pongan una petición en Mi Corazón, háganlo con una confianza sublime que refleje su amor 
por Mí.  No coloquen el factor humano del tiempo en Mi respuesta a su petición.  Hacer esto refleja una falta de 
confianza en Mis tiempos, los cuales son siempre perfectos.  Tampoco deben suponer que conocen la mejor 
respuesta a sus peticiones.  Eso, también, refleja orgullo.  Déjenme a Mí ser Dios;  ustedes sean Mis 
instrumentos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mientras su país se lamenta por el segundo aniversario de un gran acto de terrorismo 
y pérdida de vidas, dejen que la Llama del Amor Divino sea su consuelo.  Ríndame su libre voluntad, ya que con 
esta rendición Yo puedo convertir al corazón impenitente.” 
 
“Este día les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
 8 de Septiembre del 2003 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Fiesta del Nacimiento de Nuestra Señora 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos todo de blanco con Sus Corazones expuestos. La Santísima 
Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, cuando Mi Madre nació, Su Corazón 
ya era un perfecto santuario de HUMILDAD y AMOR. Imítenla. No tengan miedo de ser el último entre los 
hombres para que puedan ser grandes en el Cielo.” 
  
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Septiembre del 2003 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy vengo a ti con Mi Sagrado Corazón expuesto. ¿Comprendes 
que en esta Imagen, la Cruz está inmersa en la Llama del Amor Divino?  Es imposible hacer este viaje espiritual y, 
al mismo tiempo, evitar la cruz. Cuanto más dispuesta está el alma para abrazar la cruz en su propia vida, más 
profundamente puede ser sumergida en la Llama del Amor Divino. La profundidad de la aceptación y cooperación 
del alma con sus propias cruces personales, refleja la profundidad de la rendición de su libre voluntad a la Divina 
Voluntad.” 
  
“Da a conocer esta lección.” 

 
12 de Septiembre del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí. Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les digo que cada sacerdote tiene una vocación dentro de una vocación, 
la cual es conducir a su rebaño hacia los dos grandes mandamientos del amor: amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a sí mismo. Esto es Amor Santo. Yo les digo que el Amor Santo es la llave maestra de la Puerta 
del Cielo y el Talón que aplastará la cabeza de la serpiente. ¡Qué importante, entonces, que esto se dé a 
conocer!” 
  
“Les doy mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Septiembre del 2003 
Rosario del Sábado 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 uno de ustedes ha sido llamado aquí por Nuestros Corazones Unidos para que 
se conviertan en parte del Resto Fiel. Acepten la invitación dentro de su corazón y no esperen las opiniones ni las 
aprobaciones de los demás. Acepten porque me aman y desean servirme. Entonces, Yo los ayudaré en cada 
necesidad a medida que los llamo al sendero de la salvación, santidad y unión.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición de Amor Divino.” 

 
15 de Septiembre del 2003 

Oración de Medianoche en el Santuario de la Madre Dolorosa / Lago de las Lágrimas 
Fiestas del Triunfo de la Cruz (14 de Septiembre)  

y de Nuestra Señora de los Dolores (15 de Septiembre) 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa. Dice: “Toda la alabanza, honor y gloria a Mi Hijo, Jesús.”   
Hay cientos de ángeles encima de toda la gente aquí, y los ángeles están sosteniendo el Rosario de los No 
Nacidos alrededor de la Santísima Virgen. 
  
La Santísima Virgen dice: “Queridos hijos, vengo a ustedes una vez más en esta conmemoración de Mis Dolores 
para ofrecerles el Refugio de Mi Inmaculado Corazón que es el mismo Amor Santo. Hoy en día, toda libertad es 
amenazada por medio de la esclavitud al pecado. Todo a su alrededor es guerra y violencia. Todo esto viene de 
corazones que fallan en el Amor Santo -de corazones llenos de malicia y venganza. Ustedes ven el terrorismo y la 
guerra como conflictos entre nacionalidades y religiones. Yo les digo: estas cosas ocurren cuando los corazones 
fallan en responder a Mi llamado universal a vivir en Amor Santo.” 
  
“Cada corazón debe convertirse en una imitación de Mi Corazón Maternal. Cada corazón debe ser como un 
pequeño Refugio de Amor Santo, si desean vivir en paz y de acuerdo al Plan de Dios para ustedes. Las falsas 
promesas entre los hombres engendran falsa paz. Estoy aquí para mostrarles el camino de la paz genuina. 
Ustedes deben responder con su libre voluntad. De lo contrario, Mis palabras no les harán bien y el sendero de 
paz que les pongo al descubierto quedará sin transitarse.” 
  
“Queridos hijos, vengo a ustedes esta noche para apartar a Mi Resto Fiel. Ustedes son los que se aferran 
tenazmente a la Tradición de la Fe sin importar el ataque violento de las concesiones. No deben permitirse ser 
engañados por el Maligno y convertirse en parte de la subcultura del tiempo moderno. Ésta es una cultura que 
adora al falso dios del yo. Cuando el yo se vuelve más importante que Dios y el prójimo, tienen toda clase de 
crímenes contra la inocencia, el aborto, todas las formas de libertinaje. Se hace que cualquier cosa parezca buena 
si sirve para sí mismo.” 
  
“Estoy pidiéndoles a cada uno de ustedes, Mis queridos hijos, que vuelvan sus corazones hacia Mí antes de que 
sea demasiado tarde. No puedo ser victoriosa en sus corazones a menos que ustedes lo elijan. No son parte de 
Mi Resto porque ustedes lo dicen, sino porque han entregado su corazón al Amor Santo y se aferran a la fe.” 
  
“Esta noche, el favor de Mi Corazón descansa sobre ustedes. Mi Hijo permite que Su Corazón sea movido por sus 
peticiones. Muchas situaciones se resolverán pronto en y por medio del Amor Santo. Los matrimonios serán 
restaurados en el amor. Los corazones que esta noche sean convencidos de sus errores contra los Mandamientos 
del amor, encontrarán una nueva relación con Dios. El Cielo abrirá sus brazos al pecador. La Divina Voluntad de 
Dios será aceptada en paz. Los sacerdotes serán fortalecidos en sus vocaciones, y cada uno aquí encontrará su 
vocación a la santidad. Aquellos que sufren aflicciones encontrarán paz en Mis Brazos Maternales. Esta noche, Mi 
Corazón es verdaderamente el alojamiento, tanto del dolor como del gozo. Esta noche, la Cruz y la Victoria son 
una.” 
  
“Muchos de ustedes han viajado largas distancias, tanto física como espiritualmente. Para algunos de ustedes, 
sus corazones han estado lejos de Mí. Yo los he llamado, Mis queridos hijos, vengan a Mí y permitan que sus 
corazones se conviertan. Oh, cómo lloro copiosas lágrimas por aquellos que no volverán sus corazones hacia Mí. 
El recurso natural más grande que cualquier país puede tener no es el oro ni la plata ni el petróleo, sino es un 
corazón recto -un corazón que busca a Dios.” 



  
“Queridos, queridos hijos Míos, Yo lloro por ustedes. Sí, lloro por ustedes, pero también me regocijo al ver a 
muchos aquí que cambiarán sus corazones.” 
  
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
15 de Septiembre del 2003 

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, esta noche les digo que 
cuando ustedes confían en Mí, Yo estoy seguro de su amor por Mí. Solamente entonces es cuando Yo puedo 
pedir más de ustedes, un amor más profundo, una confianza más profunda y una rendición más profunda. 
Solamente entonces es cuando puedo adentrarlos más profundamente a Mi Amor Divino. Deseo esto para cada 
uno de ustedes. Yo amo a cada uno de ustedes y los llamo a la santificación.” 
  
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
16 de Septiembre del 2003 

MENSAJE PARA TODOS MIS HIJITOS 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús” 
 
“Cada una de Mis apariciones y todo auténtico apostolado ha llevado consigo el propósito de vivir en la Divina 
Voluntad.  Este es el llamado fundamental y la meta.” 
 
“Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el plan maestro, el plano que debe seguir cada alma, cada 
apostolado.  No es que alguno de estos que menciono perdería su identidad, sino que encontraría su camino.” 
 
“Es un Mensaje sencillo dado de una manera sencilla.  La Confraternidad no es más que un medio para poner el 
mapa de ruta –el plano– en las manos de la gente, no para ser consumidos por él, sino para ser conducidos por 
él.” 
 
“La Confraternidad llama a toda la gente y a todas las naciones a Nuestros Corazones Unidos.” 
 

19 de Septiembre del 2003 
(Acerca del Arco iris doble) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para explicar el significado del arco iris doble en la tarde de la 
Fiesta de Mi Madre de los Dolores.” 
 
“El primero representa la alianza entre Mi Padre y la humanidad para nunca destruir el mundo de nuevo por 
inundación. El segundo representa una nueva alianza de Amor Santo y Divino. Cualquier alma que sinceramente 
viva los Mensajes del Amor Santo no caerá en su perdición.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
23 de Septiembre del 2003 

Mensaje  Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene. Dice: "Alabado sea Jesús. Muy bien. Escribe esto." 
 
"Los Ministerios del Amor Santo es un apostolado laico ecuménico. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia 
Católica, Sección 821, el ecumenismo es descrito como: 'La oración en común, porque esta conversión del 
corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de la cristiandad, deben 



considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y  merecen  llamarse con razón ecumenismo 
espiritual.'"  
 
"Nuestra Señora, Nuestro Señor y muchos santos se aparecen en la propiedad. Los mensajes que se dan, llevan  
al alma a una santidad personal, y Nuestra Madre Santísima dice que  son  para  toda la gente, para todas las  
naciones.” 
 
"Excluir la oración católica (el Rosario) o los símbolos del Ministerio y del Santuario ecuménico sería decir que los 
católicos no deben ser parte del movimiento ecuménico. Esto sería contrario a los esfuerzos en el ecumenismo de 
los obispos y, también, a los esfuerzos ecuménicos del Santo Padre." 
 
"Toda la gente y todas las naciones son bienvenidas para venir y rezar con nosotros." 

 
23 de Septiembre del 2003 

Mensaje  Público 
 
San Pío de Pietrelcina viene. Me mira atentamente y después dice: "Alabado sea Jesús." 
 
"He venido a ayudar al mundo a entender el llamado a ser víctima. La verdadera alma víctima sufre sin quejarse y 
sin  fanfarrias. Trata de no llamar la atención de sí mismo ni se atribuye grandes conversiones o sanaciones por 
sus esfuerzos en el sufrimiento. Todas estas cosas invalidan el sacrificio.  Entonces  se vuelve como un martillo 
sin una mano que lo utilice. El dolor –físico, espiritual o emocional– sigue presente, pero es inútil." 
 
"Algunos incluso se enorgullecen cuando son llamados a ser almas víctimas, y no ven la hipocresía en tales 
emociones.  ¡No!  Ofrezcan  todo de la manera más oculta como sea posible.   ¿Piensan ustedes que yo circulaba 
agitando mis heridas en la cara de la gente diciendo:  ‘¡Estoy convirtiendo almas!’? "  
 
"Como cualquier otro llamado, el estado de víctima debe ser aceptado con un corazón humilde y amoroso." 

 
26 de Septiembre del 2003 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   Jesús inclina la cabeza 
hacia el Padre G. en el cuarto de las apariciones y sonríe.  
 
Luego dice: "Mis hermanos y hermanas, en estos días cuando su fe es puesta a prueba,  Yo los invito 
nuevamente a la Llama del Amor Divino. Ya que en esto yace la paz que no puede ser destruida por los planes de 
Satanás. Ustedes pueden alcanzar solamente esta paz a través del Corazón de Mi Madre que es el Amor Santo. 
Entonces tendrán el amor eterno, humildad eterna, fe y esperanza eterna, ya que Nosotros los ayudaremos.”    
 
"Esta noche les estoy dando la Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Septiembre del 2003 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
 
Jesús está aquí con su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   Jesús inclina Su cabeza 
hacia el Padre S. y la Hermana S., y dice: “Gracias por venir aquí. Necesito sus oraciones, necesito sus 
sacrificios; sobre todo necesito su amor.” 
 
“Estos días estoy llamando a los Míos a la Llama del Amor Divino. Estos pequeños no progresarán si tienen 
orgullo escondido en sus corazones. Pero Yo escojo a los que vendrán a Mí, que responderán a Mi llamado en 
humildad y amor; y a éstos Yo los haré Mis apóstoles para propagar los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Septiembre del 2003 



Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 
San Miguel viene sosteniendo una espada ardiente delante de él. Después la baja tocando la tierra. 
 
Jesús y la Santísima Virgen aparecen con Sus Corazones expuestos. La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido esta noche para atraer más profundamente a cada 
uno de ustedes en la Llama del Amor Divino, los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, ya que estoy listo 
para protegerlos y proveerlos. Vengan entonces a Mí, y no se retiren por miedo o ansiedad o por orgullo. 
Entréguenme todo, todas las situaciones y la gente en sus vidas, y permitan que la gracia de Mi Madre trabaje.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
1º de Octubre del 2003 

Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús 
 
Santa Teresita dice:  “Alabado sea Jesús.  El amor de Jesús para cada alma es inmenso.  Sólo puede ser 
comparado con las profundidades del océano y con las alturas de los Cielos más altos.  Su sed por amor 
recíproco es insaciable.  Nadie puede amar demasiado al Señor.  Nadie tiene amor perfecto en su corazón por Su 
Majestad Real.” 
 
“Si tu amor alcanza un estado que profundiza, te será mostrado un deseo de siempre profundizar  para que sea 
mostrado donde fallas en el amor.  Si tu deseo no está ahí, deberías rezar por él.” 

 
3 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Con un corazón amable y confiado, acepta estas palabras que te doy." 
 
"El Amor Divino no existe aparte de la Divina Misericordia.  De la misma manera la Divina Misericordia procede 
siempre del Amor Divino.  Estos dos son uno y nunca se separan. Así debe ser también en el corazón humano. El 
corazón que no perdona no puede amar como es debido.  El corazón que no perdona se ama más a sí mismo que 
a Dios y al prójimo, porque el amor egoísta provoca la falta de perdón. 
 
"El Amor Divino y la Divina Misericordia están envueltas en la Divina Voluntad de Mi Padre." 
 
"Dalo a conocer." 

 
3 de Octubre del 2003 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado." 
 
Mis hermanos y hermanas, si ustedes eligen el Amor Santo desde su  corazón, entonces nuestros corazones 
estarán verdaderamente unidos.  En esta elección ustedes abrazarán, tanto la cruz como la victoria, y Mi Madre 
estará a su lado dándoles todo lo que necesitan.  Hazlo saber." 
 
 "Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
4 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 



"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En verdad te digo, Mi Iglesia no necesita ser reformada para satisfacer las 
necesidades de los liberales disidentes.  Son los corazones de los disidentes los que deberían reformarse en 
Amor Santo y Divino.  Esta entonces, es la misión dentro del llamado al Amor Santo y Divino." 
 
"No te aflijas por quien se opone a este llamado.  Recuerda, el enemigo  (el padre de las mentiras) siempre se 
viste de bondad.  Pero su bondad es una vestidura de engaño, y desprecia a quien lo sigue." 
 
"Vistan sus corazones con la vestidura de la sencillez y el amor.  En estos tiempos esto es tu protección, ya que el 
amor en tu corazón te une a Mí.  La protección y provisión del cielo, descansan sobre tu alma cuando Me amas." 
 
"Dalo a conocer." 
 

5 de Octubre del 2003 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido nuevamente el día de hoy repitiendo Mi llamado 
universal para entrar a estos Aposentos del Amor Santo y Divino.  Mi invitación para toda la humanidad es 
implacable.  En tiempos de Noé, unos cuantos elegidos fueron llamados al arca antes de que la Justicia de Dios 
visitara la tierra.  Estos pocos fueron ridiculizados y atacados por los incrédulos.” 
 
“Pero el día de hoy estoy abriendo el ‘arca’ de Nuestros Corazones Unidos a toda la gente y a todas las naciones.  
Apresúrense a la protección de esta espiritualidad.  No lamenten la persecución.  Mejor, recen por sus 
perseguidores para que con el tiempo reconozcan sus errores.   Siempre, por amor y misericordia, señalen el 
camino a esta arca de los últimos días, el arca de Nuestros Corazones Unidos.  Muchos se burlarán, pero algunos 
pueden encontrar el camino que de otra manera no encontrarían.” 
 
“Pasen libremente la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.  Pueden hacerlo en el santuario de su propio 
corazón.  Esta Bendición puede fundir la voluntad de hierro de muchos de los incrédulos.  No duden de lo que 
libremente doy con amor.  Hacerlo pone en riesgo la Bendición.” 
 
“Pasen esta Bendición a su Presidente y a sus legisladores para que anulen exitosamente el atroz pecado del 
aborto.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes ha venido aquí el día de hoy por una razón personal;  algunos 
para encontrar respuestas, algunos para hacer peticiones a Nuestros Corazones Unidos, algunos por curiosidad, y 
otros vienen con corazones llenos de amor por la Misión y los Mensajes.” 
 
“Pero a todos ustedes, Yo los llamo al sendero seguro del Amor Santo y Divino.  No permitan que los detractores 
de esta Misión los saquen del sendero, pues lo que Yo les doy es la verdad misma.” 
 
“El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Octubre del 2003 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Una vez más esta noche he venido para invitar a cada uno de 
ustedes a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Acepten la gracia que el Cielo ofrece aquí en este  
Lugar de Oración la cual los ayudará en sus viajes." 
 
"Entiendan que doy la bienvenida a cada uno y a todos a la gracia del Inmaculado Corazón de Mi Madre de modo 
que Ella pueda conducirlos al  Amor Divino." 



 
 "Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los  Corazones Unidos." 

 
6 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Ahora estoy aquí.  Está en paz.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"He venido para que todos puedan entender la adoración a los falsos  dioses.  Cualquier cosa que lleve al alma 
fuera de la adhesión a la ley del Amor Santo,  y también de los mandamientos, se convierte en un falso dios en la 
vida de la persona.  Esto es porque él coloca el pecado o la falta sobre y encima del amor de Dios y de su prójimo. 
" 
 
"Tal vez el alma adora más su propia opinión que a Dios, y por ésa razón practica el control natal, acepta el aborto 
e incluso la eutanasia.  Tal vez ama el poder y el control más que la rectitud, y por esto, abusa de su posición de 
autoridad.  Existen muchos que comprometen su adhesión a los mandamientos por proteger su reputación en el 
mundo."  
 
"He venido a ayudarlos a darse cuenta de que todas estas cosas están sucediendo.  Solo Dios basta.  No vayan 
detrás de cualquiera de estos falsos dioses.  Abandónense a Mí.  Sepárense de todo atractivo del mundo, y 
tendrán el tesoro en el Cielo." 

 
7 de Octubre del 2003 

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 
 
"Soy Santo Domingo.  Alabado sea Jesús."  
 
"Hoy he venido a revelar qué gran arma es el rosario.  Si el rosario es rezado con fervor,  puede derrotar ejércitos, 
destruir herejías y mostrar la culpabilidad a los corazones en sus caminos del mal." 
 
"El rosario es una fortaleza contra el mal.  Es una señal para Satanás de que tú perteneces a Nuestra Señora; por 
lo tanto, deberías siempre de llevarlo en tu persona.  Con el rosario puedes superar la enfermedad, vencer la 
hambruna y derrocar a los dictadores.  Todas estas cosas se han logrado con el rosario en el pasado en varias 
partes del mundo." 
 
"Continúen, por lo tanto, rezando y tengan fe en la humilde oración del rosario." 

 
10 de Octubre del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis queridos hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que en este tiempo de secularismo egocéntrico, 
todos los sacerdotes deben responder a una vocación dentro de una vocación. Todo sacerdote está llamado a la 
santidad personal.  El sacerdote que no responde a este llamado no es un buen sacerdote y no cumple su 
sacerdocio en la manera en que el Cielo lo ordena.  ¡Recen por los sacerdotes!   ¡Recen por los sacerdotes!” 
  
“Les estoy impartiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Octubre del 2003 
Oración del Segundo Domingo, contra el Aborto 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice.  “Alabado sea 
Jesús.” 
 



Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, hoy los invito a que permitan que sus 
corazones se transformen y se sometan a través del Amor Santo, ya que de esta manera llegarán a ser santos; 
entonces sus oraciones serán más poderosas.  Verán la injusticia por lo que es y alcanzarán las alturas del Cielo.” 
 
“Hoy los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
12 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido guardando un mensaje en Nuestros Corazones Unidos desde 
hace mucho tiempo.  La sublime humildad de Mi Madre le impide que Ella se los diga.  Esto es.  Ser un siervo del 
Amor Santo significa no solo servidumbre, sino esclavitud al Amor Santo.  Recuerden, el Corazón de Mi Madre es 
el Amor Santo y la Divina Voluntad de Dios.  Por lo tanto, de ello resulta que la esclavitud al Amor Santo es la 
Voluntad de Dios.” 
 
“El buen esclavo no niega nada a su maestro.  Todo pensamiento, palabra y acción, entonces, deben ser 
poseídos por el Amor Santo.  Puesto que el Amor Santo está unido al Amor Divino, el ser esclavo de uno es ser 
esclavo del otro.”  

 
13 de Octubre del 2003 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ser un esclavo de Nuestros Corazones 
Unidos significa que deben rendir su libertad.  Con esto quiero decir que deben rendir su libre voluntad.  Después 
Yo tomaré la pequeña llama que arde en su corazón y la sumergiré en la Llama del Amor Divino hasta que las dos 
sean indistinguibles.” 

 
16 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He abierto las puertas de los Aposentos de Mi Corazón a toda la humanidad 
con intenso ardor y amor eterno.  Les ofrezco estos Aposentos a todos, al pecador y al santo por igual.  A los que 
no creen, les ofrezco la fe.  Al agnóstico y al ateo, al hereje y al orgulloso, les ofrezco la conversión por medio del 
conocimiento propio.  A los siervos del amor les ofrezco cada gracia que ellos me soliciten, y más, si todo está en 
la Voluntad de Mi Padre.  A los esclavos del Amor Divino, a Mis esclavos, les ofrezco santidad de corazón y la 
seguridad de la vida eterna.” 
 
"La esclavitud que Yo ofrezco es la libertad de los grilletes de la voluntad humana.  Es más profunda que la unión 
con la Divina Voluntad.  Es un amor ardiente que disuelve al alma dentro de la Divinidad de Mi Corazón.  Los dos 
no están simplemente unidos, son indistinguibles." 
 
"Los invito a ser esto:  esclavos, no simplemente siervos.  Por medio tuyo, Yo invito al mundo a entrar aquí y a 
permanecer en Mí.  Elíjanlo como Yo los elijo a ustedes." 

 
17 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando confías en Mí, Yo abrazo tu  corazón y acaricio tu alma.  Tu 
confianza es un reflejo de tu amor por Mí.  Es como si estás mirando un estanque de agua tranquila.  El agua que 
es tu confianza refleja una imagen.  La imagen reflejada en el agua está ahí solamente por la gracia de tu amor 
por Mí.  Por lo tanto, Yo te digo, no temas a nada, sólo ámame.  Entonces todo lo que necesites estará próximo.” 

 
17 de Octubre del 2003 
Rosario de los Viernes 



 
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes están ansiosos o temerosos o  tienen dudas, para Mí es una señal de 
que están dependiendo de sus propios esfuerzos en lugar de Mi gracia.  Cuando no me rinden todo a Mí, Mis 
Manos están atadas y no puedo responder sus peticiones con tanta eficacia como Yo deseo.  Denme todos sus 
problemas, todas sus victorias, cada preocupación, y ustedes verán como vengo rápidamente en su ayuda." 
 
"Esta noche les imparto la Bendición de Mi Amor Divino." 

 
20 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
 Santo Tomás de Aquino viene.  Él dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Hija, el corazón del mundo se ha vuelto cínico en lo que a asuntos de fe se refiere; es decir, la duda supera todo 
lo que no es tangible, lo que no se puede ver o sentir o escuchar con los sentidos.  La sensualidad se ha 
convertido en un dios, un dios el cual ha corrompido naciones enteras." 
 
"Debido a esto, la fe se ha vuelto débil y la Iglesia se está tambaleando  pero no caerá. El amor la sostendrá.  
Cristo es el Fundamento de la Iglesia y Cristo es Amor.  Por consiguiente, la espiritualidad de los Aposentos de los 
Corazones Unidos es el material de construcción que el Cielo ha escogido para reconstruir la Iglesia." 
 
"Todo corazón necesita este mensaje.  Pues así como la Iglesia experimenta una metamorfosis que comienza en 
los corazones, el mundo debe ser también transformado en y por medio del Amor Santo y Divino." 
 
"Esta Misión será bendecida en maneras seguras e inesperadas para lograr estas metas.  Espera la acción de la 
gracia.” 

 
20 de Octubre del 2003 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, siempre tengan como objetivo entrar en 
el más profundo Aposento de Nuestros Corazones Unidos, porque Yo les digo que este es el objetivo más alto 
donde estarán seguros de recibir toda la gracia que necesitan.  Cuando ustedes viven en Amor Santo en el 
momento presente, ustedes Me dan Gloria a Mí, y ustedes son hijos de la Luz." 
 
"Esta noche les digo que con cada Bendición de Nuestros Corazones Unidos toda alma que la recibe y cree, 
también recibe la gracia para llegar más profundo en Nuestros Corazones Unidos."  
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.  Este día he venido, hija, para que puedas comprender mejor el Plan Divino 
del Cielo.  En todo el mundo, en estos tiempos, existen pequeños grupos aislados de seguidores devotos de la 
verdadera Tradición de la Fe.  Esta gente es fiel al Santo Padre y devota a Mi Verdadera Presencia en la Santa 
Eucaristía.  Es firme en su devoción a Mi Madre, también.” 
 
“Es por medio del viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos que Yo espero unir a este Resto Fiel.  De 
esta manera Nuestros Corazones Unidos serán un hilo que unirá a todo el Resto Fiel.” 
 



“Éste, entonces, es Mi llamado a la Confraternidad y a Mis sacerdotes.  Traigan a Mi Resto Fiel a la Divina 
Voluntad propagando estos Mensajes.  Ayúdenme a fortalecer, unir e incrementar el Resto.  Cuenten con Mi 
Providencia y la protección de Mi Madre.” 

 
24 de Octubre del 2003 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido a invitar al Resto Fiel a que junte las manos y se una por medio del 
Mensaje del Amor Santo y Divino.  Encuentren refugio en este Mensaje y el camino al Cielo, y extiéndanlo a los 
que estén a su alrededor para que ellos puedan incrementar el Resto Santo.” 
 
“Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Este día vengo a invitarte al santuario interno de Mi Corazón.  Es aquí 
donde Yo deseo mantenerte cautiva, una prisionera de amor.  ¿No soy tu prisionero de amor en tu corazón y 
también en los Sagrarios del mundo?” 
 
“El prisionero es dependiente de su captor para todo.  Todo el poder es entregado al captor.  Pero, como un 
prisionero de amor, mucho más se pide.  Al prisionero de amor se le pide confiar y aceptar todas las cosas como 
de las Manos de Dios.  Por lo tanto, incluso serpentear en los planes humanos es aceptado.  El prisionero vive 
indiferente al mundo alrededor de él, sabiendo que la Provisión del Cielo es perfecta y completa.” 
 
“El amor es dar y tomar.  Da a Mi Divino Corazón tu voluntad, y toma Mi Amor a cambio.” 

 
26 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Este día vengo a ti para infundir en tu corazón este mensaje.  
Cuando estuve en la tierra Yo le di al mundo la ley del Amor Santo.  Fuera de este mandamiento, el camino al 
cielo está cerrado.". 
 
"El Mensaje del Amor Santo es el abrazo del Refugio del Corazón de Mi Madre.  Regresen Su santo abrazo 
viviendo este Mensaje en todo momento presente.  Los obstáculos para vivir en Amor Santo son Mi invitación a la 
santidad" 
 
"Dalo a conocer." 
 

26 de Octubre del 2003 
Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, este día los invito a entender que todo 
pensamiento, palabra y acción deben emanar de un corazón lleno del Amor Santo.  Cualquier pensamiento, 
palabra o acción que no proceda del amor cae en un yermo tal como el purgatorio, y se pierde por siempre." 
 
"Lo darás a conocer, por favor." 
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
27 de Octubre del 2003 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, a los que vienen aquí se les da la gracia 
de la LLAVE a la PUERTA de la NUEVA JERUSALÉN;  ya que el Corazón de Mi Madre es la Puerta y la LLAVE, 
es el MENSAJE mismo.  El Mensaje es un Refugio Santo y los guía al interior de la santidad de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos." 
 
"Por favor dalo a conocer." 
 
"Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
31 de Octubre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Este día he venido para decirte que la tierra es visitada por Mi Misericordia 
incluso mientras te hablo.  Porque Yo te digo, una gran parte de Mi Misericordia es la Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos." 
 
"Durante estos tiempos la fe está en un estado de crisis.  Solamente por medio de la Misericordia y del Amor las 
almas serán capaces de ser restauradas en la fe.  Las dos, la Misericordia y el Amor, llegan al mundo en este 
Mensaje y por medio del Corazón de Mi Madre Inmaculada.  Entiende que así como la Misericordia y el Amor 
están presentes de esta forma en la humanidad, así la esencia del Amor y la plenitud de la Misericordia llegan al 
corazón del hombre por medio de un movimiento de su libre voluntad." 
 
"La Misericordia llega al corazón por medio del remordimiento por el pecado.  El Amor entra al corazón a través 
del amor recíproco.  Los dos requieren de humildad.  La humildad es la 'envoltura del regalo' de la Misericordia y 
el Amor.  El viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el regalo." 
 
"Comprende esto y dalo a conocer." 

 
31 de Octubre del 2003 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea 
Jesús." 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor entiendan y comprendan en lo 
profundo de sus corazones que ésta es la época entregada al Amor Divino y a la Divina Misericordia.  Estos días 
conducen a la Victoria de Nuestros Corazones Unidos.  Todas las almas son reservadas en la Misericordia y al 
Amor si lo eligen.  Por eso, recen para que todos los corazones y todas las naciones abran su libre voluntad al 
Amor Divino, a la Divina Misericordia y a la Revelación de Nuestros Corazones Unidos." 
 
"Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1º de Noviembre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido una vez más para hablarte sobre los obstáculos en el viaje a 
través de los Aposentos de Nuestros Corazones." 
 
"La falta de perdón es el mayor obstáculo, pues engendra amargura y odio.  Otra trampa más sutil e insidiosa son 
los celos.  Los celos surgen de la inseguridad.  Un corazón inseguro me ama de forma imperfecta.  Un corazón 
inseguro no confía en Mí, y no ve lo perfecto de la Voluntad de Dios en su vida.  Al corazón celoso le preocupa Mi 
Provisión en la vida de otros y no ve las gracias que a él mismo se le han dado.  Los celos llevan a una lengua 



maliciosa.  La murmuración y el pecado de detracción son una forma de celos porque este pecado intenta 
menospreciar a otros mientras él mismo se engrandece.” 
 
"Nuevamente te digo:  el amor y la confianza son la porción que Yo pido de cada corazón.  Ten cuidado con las 
trampas de Satanás y presta atención cuando tu corazón esté convencido de algún error.  Pide la gracia del 
Corazón de Mi Santísima Madre como una protección y guía." 
 
 "Dalo a conocer." 

3 de Noviembre del 2003 
Fiesta de San Martín de Porres  

(Sobre la Falsa Humildad) 
 
San Martín de Porres llega.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  He venido para que puedas ver que la razón por la  que 
la Iglesia y la Tradición de la Fe están en crisis en la actualidad es porque las almas no permiten que la verdad 
penetre en sus corazones.  La verdad es humildad.  No es una falsa humildad que existe sólo en el exterior, sino 
que todo lo consume y es convincente." 
 

3 de Noviembre del 2003 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

Fiesta de San Martín de Porres 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  San Martín está con Ellos.  La Santísima 
Virgen y San Martín dicen:  "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús:  "Soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el tiempo está cerca cuando deben escoger 
no tomar partido por las opiniones del mundo.  Busquen solo Complacerme, acudan a MÍ, y avanzarán 
rápidamente a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
 
 "Así que, esta noche los bendecimos una vez más con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
5 de Noviembre del 2003 

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.  Este día vengo para prescribirle al mundo este Mensaje de 
Amor Divino.  Podría relatarles todas las transgresiones contra el amor que ocurren a cada momento, los dolores 
intensos y profundos del Corazón de Mi Madre, y la decadencia de la fe en el mundo de hoy.  Estas cosas son tan 
comunes que no necesitan descripción, porque su presencia es demasiado obvia.” 
 
“En cambio, he venido para enfocarme en el remedio.  Les revelo que gracias a que el Presidente de su nación ha 
firmado la ley que prohíbe el aborto de nacimiento parcial, se ha evitado una gran desgracia que estaba por 
acontecer en su país, pues todo acto de amor contrarresta un acto del mal.” 
 
“Por lo tanto, entiendan en las profundidades de su corazón la importancia de la respuesta de cada alma a este 
Mensaje de Amor Santo y Divino.  Todo lo que se piensa, se habla o se hace, se pierde si no nace de un corazón 
amoroso y no se me entrega a Mí con amor.” 
 
“Si ustedes son católicos y me están escuchando, los invito a comprender que la parte más importante de su día 
debe ser la Santa Misa.  Mucha preparación debe preceder a la oración de la misa, y mucha acción de gracias 
debe proseguirle.  No permitan que otros les dicten su postura o comportamiento en los preciosos momentos 
después de que me reciben en la Santa Eucaristía.  Este es Mi tiempo especial con cada alma y necesita ser 
colmado con amor recíproco entre el alma y Yo.  Este momento de coloquio interior no debe ser profanado por la 
comunidad.  Semejante práctica reduce, además, la importancia del sacramento de Mi Presencia Real.  Cuando 



cada alma se fortalece y se alimenta en este momento privado con su Creador, toda la comunidad se fortalece.  
No teman poner en práctica lo que les digo el día de hoy.” 
 
“Este es el punto conmovedor del mensaje de hoy.  Cuando cada corazón se permite ser fortalecido con el Amor 
Santo y Divino, el mundo en general se fortalece.  Por lo tanto, entiendan que el remedio para las enfermedades y 
los males de estos tiempos es la rendición de cada alma al Amor Santo y Divino.  Cuando se rinden a este 
llamado a la santidad, comienzan su relación personal Conmigo.  La Divina Voluntad de Mi Padre comienza, 
entonces, como una realidad en sus corazones.” 
 
“Este día, nuevamente, vengo invocando a cada corazón a que se sumerja en la Llama del Amor Divino, la Llama 
de Mi Sagrado Corazón.  Permitan que la Llama del Amor arda dentro de sus corazones inspirando cada 
pensamiento, palabra y acción, e iluminando con amor al mundo a su alrededor.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Noviembre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He escogido esta Misión para traer Mi Victoria al mundo.    Es la conversión 
de cada corazón lo que anuncia Mi Victoria.  La conversión sólo puede llegar por medio del Amor Santo y Divino.” 
 
“En estos días y durante estos tiempos, no te impresiones por los títulos, las posiciones y aprobaciones.  Ve, en 
su lugar, el mérito de lo que Yo te estoy diciendo en estos Mensajes.  Entiende que Mi venida a ustedes es en sí 
misma parte de Mi Victoria.  Entonces elige amar en el momento presente.  Yo bendeciré tus esfuerzos.” 

 
9 de Noviembre del 2003 

Oración del Segundo Domingo contra el Aborto 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el conjunto y la suma de todo lo que pido 
de cada alma está capturado en el mismo momento que el alma se rinde al Amor Santo.  Porque es en este 
momento que el alma dice ‘SI’ a la perfección en las virtudes, la santificación y la unidad a la Divina Voluntad.  Es 
de esta manera que toda alma es llamada, y Yo espero pacientemente la rendición de cada alma.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Noviembre del 2003 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a vivir siempre 
como hijos de la luz, rechazando toda oscuridad, temor y ansiedad.  Como hijos de la luz, respondan a los 
acontecimientos de cada momento en el Amor Santo, trayéndome almas e irradiando la luz del amor a los que 
están alrededor de ustedes.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
14 de Noviembre del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, recen, recen para que todos los sacerdotes que buscan la santidad 



personal observen lo sagrado del momento presente.  Esto sólo puede lograrse por medio de la humildad y la 
rendición completa al Amor Santo, lo cual es la Divina Voluntad de Dios para cada alma, pero más especialmente 
para los sacerdotes.” 
  
“Esta noche les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

15 de Noviembre del 2003 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Dentro de este Mensaje de Amor Santo y Divino está encapsulado el todo y 
la suma de todos los mandamientos, la salvación y la santidad misma.  El presente viaje a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es una guía sobre la rendición a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Todo 
lo que Yo enseñé cuando estuve en el mundo llevó a esta revelación.” 
 
“Cuando curé, cuando le hablé a la mujer en el pozo, cuando me dirigí a los fariseos o le enseñé a Mis apóstoles, 
cuando ofrecí Mi vida por ti, fue todo una lección de Amor Santo y Divino.  Yo mismo vine al mundo como un 
prisionero del Amor Divino, un esclavo de la Voluntad de Mi Padre.” 
 

17 de Noviembre del 2003 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a ti buscando tu mayor entendimiento de estas verdades.  Así 
como la humildad es la luz que brilla a través de cada virtud, el orgullo está en la raíz de cada pecado.  Toda alma 
tiene algún orgullo en lo más íntimo de su corazón.  El viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos es un viaje que ayuda al alma a descubrir dónde toma lugar el orgullo en el pensamiento, palabra o acción 
en cualquier momento presente.” 
 
“Aquel que esté lleno de interés propio, aquel que busca reconocimiento en el mundo, aquel que salvaguarda su 
reputación es el alma que debe mirar dentro de su corazón, y pedirme que lo ayude a erradicar el excesivo amor 
propio en su corazón.  Cuando el alma descubre excesos dentro de su corazón, no debe suponer por presunción 
que puede superar estas fallas él mismo sin la ayuda de la gracia.  Al comenzar a conquistar sus áreas de orgullo, 
deben pedir a su ángel guardián que no les permita caer en la superioridad moral.  Esta es una trampa que 
conduce al orgullo fariseo." 
 
“En cada momento presente Yo soy tu fortaleza, El Inmaculado Corazón de Mi Madre tu escudo.  Confía en estas 
palabras.” 

 
21 de Noviembre del 2003 

Mensaje a los Misioneros Siervos del Amor Santo 
Fiesta de la Presentación de la Bendita Virgen María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  Me presentan hoy en el Templo pura e inocente, llena de amor 
por Dios.  Es como si sucediera ahora porque no hay tiempo ni espacio en la eternidad.  ¿Cuántos se acercan al 
altar del Corazón Eucarístico de Mi Hijo indignamente vestidos en el error y el pecado?  ¿Cuántos vienen como 
una tarea superficial, vestidos inmodestamente, ignorantes de lo que hay en su corazón?” 
 
“Hoy muchos logran la aclamación y el poder en el mundo, acumulan cuantiosas fortunas, y sin embargo, cuando 
están ante Mi Hijo en su juicio, están sin preparación para la vida eterna.  Esta vida se debería vivir como una 
preparación para la vida próxima la cual es para toda la eternidad.” 
 
“Mi Hijo te invita a Su Corazón Eucarístico ahora para darte fuerza en tu viaje temporal aquí en la tierra.  Permítele 
que te ayude.” 

 
23 de Noviembre del 2003 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, les diré lo que los no creyentes de hoy 
tienen en común con los Fariseos en Mis tiempos.  Los dos, los no creyentes que no aceptarán este mensaje y los 
Fariseos que Me rechazaron, lo hacen por orgullo, el orgullo de superioridad moral.  Vean, cuando se rinden a la 
creencia en este viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, deben rendir su voluntad, y esto requiere 
HUMILDAD y AMOR.  Así es que, Mis hermanos y hermanas, continúen rezando por los que rechazan Mi 
invitación.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Noviembre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a ver que cada aflicción visitada sobre la 
humanidad es el resultado de la falta de Amor Santo en los corazones.  Debes empezar a ver esto como el mal 
oculto.  No veas los desastres naturales como un fenómeno de la naturaleza, sino como un acontecimiento 
permitido por el Padre Eterno para traer almas de regreso a Él.  El pecado es el resultado de que la humanidad se 
coloca antes que Dios y su prójimo.  Esta es la causa del pecado pequeño y grande, del terror y las guerras, de 
los desastres naturales y de toda forma de inseguridad.” 
 
“El corazón que ama, el corazón que coloca a Dios y a su prójimo al centro y al final a él mismo, es el que está en 
paz.  El adversario trata de revolver toda clase de interés propio en medio de cada corazón humano en cada 
momento presente.  Así es como él arranca a las almas fuera de Mí y las conduce a su perdición.” 
 
“Descubre lo que hay en el centro de tu corazón y date cuenta de cada defecto en Amor Santo.  Entonces Yo 
puedo reinar en tu corazón y en tu vida.” 

 
28 de Noviembre del 2003 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el alma a la que se le revelan las faltas está siendo llamada a la conversión y al 
Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es el Amor Santo.  Lo único que le permite pasar por la 
puerta de este Corazón es su arrepentimiento.  Entonces el alma está cooperando con la gracia que se le está 
dando y Mi victoria está comenzando en ella.  Deseo que todas las almas entren al Corazón de Mi Santísima 
Madre para que puedan ser purificadas y vengan a Mí, a Mi Corazón del Amor Divino.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
1º de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy, como siempre, te invito a entrar a la Llama del Amor Divino.  Así como 
la estrella de Belén penetró la oscuridad de la noche,  la Llama del Amor Divino está lista para penetrar la 
oscuridad de las almas.  Así como los magos siguieron los rayos de la estrella, Yo invito a cada alma a buscar sin 
descanso la luz del Amor Divino.  Los magos se arriesgaron a parecer insensatos y tuvieron que abandonar las 
comodidades de sus casas para buscar lo que ellos creyeron un bien mayor." 
 
"Así pues, Yo pido, abandona el mundo y abraza el Amor Divino.  No tienes que viajar lejos.  Sólo di 'sí' en tu 
corazón." 

 
1º de Diciembre del 2003 

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.”  (Nuestra Señora le da un mensaje personal a Maureen.) 
 
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, en esta  temporada de 
Adviento llenen su corazón con la paja de la humildad, haciendo de él un humilde pesebre donde Yo pueda 
descansar en Navidad.  Yo los ayudaré." 
 
"Los  estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
2 de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hagan sus corazones tan humildes como el pesebre era humilde.  Entonces 
Yo estableceré Mi Morada dentro de ustedes, porque Yo reino en la humildad, en el amor y la misericordia.  Mi 
Dominio está  sobre todo corazón.  Aquellos que rechazan la humildad, el amor y la misericordia, rechazan Mi 
Dominio sobre sus corazones." 
 
"Todo lo que cuenta para la salvación o la condenación eterna es lo que hay en el centro de cada corazón." 
 
"Dalo a conocer." 
 

3 de Diciembre del 2003 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, es bueno que estés aquí.  Hoy te revelo estas verdades." 
 
"Desde el momento de Mi Concepción en el Seno Virginal de Mi Madre, este Mensaje de Amor Santo ha estado 
en Mi Corazón, porque ése fue el momento en que Nuestros Corazones estuvieron unidos por primera vez.  He 
reservado para estos tiempos la revelación completa del viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones.  Incluso 
en el seno materno vislumbré las cosas que harían pedazos la fe de tantos.  Mi Madre me consoló en Sus 
brazos al hablar de esta Misión y del apoyo que daría al Resto Fiel.  Mi Madre me habló muchas veces sobre el 
Amor Santo.  Los dos rezamos para que el Amor Santo fuera aceptado en los corazones como el remedio de los 
males de la humanidad." 
 
"Durante Mi Pasión, esta Misión fue un gran consuelo.  Ahora en el Cielo, Yo te digo:  será un instrumento de Mi 
triunfo." 
 
"En silencio di que 'sí', y no te preocupes por tu ineptitud, pues en cada corazón, la gracia hace la diferencia." 

 
5 de Diciembre del 2003 

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.  Mis queridos hermanos y hermanas, si su fe no procede de un 
corazón impregnado de Amor Santo, su fe resultará superficial en los tiempos de tentación y duda.  Solamente 
cuando viven en Amor Santo es como pueden ver más fácilmente la maldad que llega revestida de bondad.  Por 
esta razón, muchos son engañados e inducidos al error por los que abusan de su autoridad.  La humildad no se 
aprovecha del título o la posición, ni tiene planes ocultos en su corazón.  Quienes buscan el viaje a los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos primero deben rendir su propia voluntad y hacerse como niños en su fe.” 
 
“Actualmente es verdad que el corazón humano se entrega a los excesos.  Yo hablo del desmedido amor propio 
que engendra excesiva sensualidad, materialismo, hambre de control y orgullo ambicioso.  Nunca antes en la 
historia se han extendido tan ampliamente estos excesos, siendo la causa las telecomunicaciones y los avances 



tecnológicos en los medios de transporte.  El creyente puede ver fácilmente la forma en que Satanás ha tomado el 
bien y lo ha torcido para ajustarlo a sus necesidades.” 
 
“Los remedios y las soluciones que Yo ofrezco, por lo general, no son atendidos –la oración, los sacrificios–, y si 
ustedes son católicos, la devoción a los sacramentos y, sobre todo, la adhesión al Amor Santo.  Estos remedios 
poderosos, los cuales harían retroceder la ira de Dios, son principalmente ignorados por su sencillez y porque 
requieren un cierto grado de rendición propia.  Quienes se dedican al exceso, quieren ganar y no dar.  Por lo 
tanto, entiendan que cuando viene el desastre, las guerras o cualquier injusticia, es el resultado directo del 
excesivo amor propio desmesurado.” 
 
“Estos mismos excesos también han visitado a Mi Iglesia, pues no es inmune al error como lo han demostrado las 
recientes revelaciones.  Si Yo no fuera la Verdad misma, no señalaría esto.  Como están las cosas, en verdad Yo 
les digo que todavía falta mucho por venir.” 
 
“He venido para decirles que la sencillez y la belleza de este Mensaje demuestran que su origen es el Cielo 
mismo.  El Mensaje es un santo refugio para Mi Resto Fiel.  Esperen la oposición de Satanás a esta Misión y, por 
ende, también, al Mensaje.  No se fijen en el título o en la posición de los que se oponen a esta Misión, sino 
recuerden que Yo los he prevenido de los planes de Satanás.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito nuevamente al Corazón de Mi Madre que es el Amor Santo.  
Imiten Su Corazón.  El Amor Santo es la salida de cada situación y la esencia de cada solución.  Permanezcan en 
el amor, y permanecerán en la Divina Voluntad del Padre Eterno.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Diciembre del 2003 

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, He venido porque ustedes creen y 
Yo creo en ustedes también.  Recen por los que no tienen fe y amor en su corazón y no pueden ver el camino 
sencillo que abro frente a ellos.  Tanto así les digo, no existe enemigo alguno que no pueda vencer.  Yo Soy el 
Camino, la Verdad y la Vida, y Yo los guiaré a la victoria no importa la tempestad que brame alrededor de 
ustedes.  Permítanme ser su fortaleza.” 
 

12 de Diciembre del 2003 
Oración de Medianoche en el Santuario de los Corazones Unidos 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo. Ella dice: “Alabado sea Jesús.” (Ella sonríe e inclina Su 
Cabeza saludando a la gente.) 
 
“Vengo hoy con un corazón triste. Mis queridos, queridos hijos, siglos atrás cuando aparecí en el cerro del 
Tepeyac en México como Nuestra Señora de Guadalupe vine para convertir a los aztecas paganos. El signo de Mi 
venida fue bienvenido y aceptado por el Obispo, y el bien que vine a realizar dio resultado. Hoy, Mis visitas no son 
bienvenidas por la jerarquía en muchos lugares alrededor del mundo. Los frutos son escondidos bajo una nube de 
desaprobaciones y condenaciones.” 
 
“Mi venida a ustedes aquí esta noche, como en todas las intervenciones del Cielo, son para los propósitos de 
Dios, y no los Míos. El corazón de la Iglesia de Mi Hijo en la tierra ha sido atravesado por una espada. Hay 
división donde debe haber unidad. La Tradición de la Fe es desafiada por aquellos que la harían abrazar el 
liberalismo. La Iglesia nunca será unida bajo el paraguas roto y desgarrado del liberalismo que condona pecados 
evidentes. Jesús Me envía para darles el camino de unidad que es Mi Manto de Amor. Bajo Mi Manto, Yo los 



protegeré del enemigo y los tomaré en Mi Inmaculado Corazón. Aquí, se encuentra la unidad que la Iglesia busca. 
Aquí está la rectitud.” 
 
“Como en Mis intervenciones celestiales en Guadalupe, Yo vengo, Mis queridos hijitos, para protegerlos y guiarlos 
fuera del paganismo. He venido a poner en sus corazones el sello de la verdadera fe. La batalla que se libra en 
esta Diócesis no es sobre el ‘ecumenismo’, ni siquiera  sobre la autenticidad de Mis visitas celestiales. Es 
solamente otro campo donde la batalla entre el bien y el mal está siendo librada. Esta es la guerra entre el 
liberalismo y la Tradición de la Fe.” 
 
“Mis queridos hijitos, no He venido exigiendo aprobaciones, ni siquiera a buscarlas. Yo estoy aquí para descubrir 
el mal y traer luz a la oscuridad para que no sean engañados por opiniones ni desviados por aquellos que se 
oponen a Mí. Vengo a traer a toda la gente y todas las naciones bajo Mi Manto de Amor donde no hay conflicto, 
terror o pecado. El Corazón de Mi Hijo clama por Justicia. No persuadan a que caiga Su Brazo de Justicia al 
condonar el pecado con su silencio. No tengan compasión en sus corazones por aquellos que viven estilos de 
vida pecaminosos. La Misericordia de Dios no recae en los arrogantes sino en los arrepentidos. Permanezcan 
fieles a las leyes del Amor Santo.” 
 
“Hoy, el viento de la controversia sopla a través de la Iglesia y a lo largo del mundo, trayendo con él la confusión y 
el condicionamiento. No teman, sino dejen que la Llama de Mi Corazón que es el Amor Santo los atraiga de vuelta 
a la senda de la rectitud.  La Llama del Amor Santo ofrece un llamado universal a la conversión, santidad y 
santificación a todo corazón, a cada alma.  Mi Hijo no será superado en Su generosidad. Él ofrece Su amor a uno 
y a todos a través del Corazón de Su Madre. Cuando ustedes se entreguen a Mi llamado, Él les dará, a cambio, 
todo lo que necesiten, y más, a través del  Amor Santo y Divino.” 
  
“Mis queridos, queridos hijitos, Yo he venido, Su Madre Celestial está aquí. Yo he venido a darles paz y a darles la 
gracia de Mi Corazón. Entiendan, Mis hijos, que su Madre Celestial ha preparado para ustedes las más grandes 
gracias y fuerzas, todo lo que ustedes necesiten suficiente para  vencer a sus más poderosos enemigos. Hijos 
míos, Mis Manos están llenas con sus peticiones y Mi Corazón está lleno de amor por ustedes esta noche.” 
 
“Continúen orando, orando, orando. Su Madre Celestial está rezando con ustedes y bendiciéndolos  con Mi 
Bendición del Amor Santo.”  

 
12 de Diciembre del 2003 

Rosario del Segundo Viernes para rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.”  Él se inclina ante todos, luego continúa. 
  
“Mis hermanos y hermanas, diócesis enteras se podrían convertir si los obispos adoptaran este viaje espiritual y lo 
pusieran en las manos de sus sacerdotes.  Los feligreses lo seguirían con prontitud, porque están sedientos de 
una espiritualidad que los guíe profundamente al Corazón de Jesús.  Dalo a conocer.” 
  
San Juan nos extiende su Bendición Sacerdotal. 
 

13 de Diciembre del 2003 
Rosario del Sábado de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

(Hay muchos peregrinos aquí de habla Hispana.) 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dejen que Mi venida a ustedes esta noche sea un signo de que Yo deseo que cada 
uno de ustedes hable el mismo idioma, el idioma del Amor Santo.  Dejen que el Amor Santo sea un enlace entre 
su corazón y el Mío, entre cada alma y toda nación.  Esta es la salida de toda situación, de todo pecado, guerra, 
terror.  Yo les digo, esta es la solución y la respuesta a sus peticiones.” 
 
“Esta noche les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
14 de Diciembre del 2003 



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, este día por favor recen para que toda la gente, muy especialmente las madres 
embarazadas, reemplacen en sus corazones el amor propio por el Amor Santo.  De esta manera ellas tendrán 
amor por sus hijos no nacidos y no podrán participar en el pecado del aborto.  Si todas las madres embarazadas 
pudieran amar a sus hijos no nacidos, el aborto no existiría.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Diciembre del 2003 

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, esfuércense  siempre en cada 
momento presente a ser pequeños e insignificantes como Yo mismo lo fui en el pesebre, casi sepultado bajo el 
heno y detrás de los animales, pequeño para verse, pero lo que estaba en Mi Corazón era poderoso.  Era el Amor 
Divino.” 
 
“He venido esta noche a consumir sus corazones con la Llama del Amor Divino.  Sean humildes en sus opiniones 
y en sus aprobaciones.  Esfuércense por esto.  Yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del tiempo como lo 
sabemos.” 
 
“Les extendemos la Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
19 de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  He venido a ayudarte a ti y a toda la gente a 
comprender por qué estos Mensajes de Amor Santo y Divino son realmente ecuménicos.” 
 
“El corazón del Mensaje -amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo- golpea en el centro 
del pecado.  Cada pecado es una trasgresión contra el Amor Santo.  El pecado no es particular a una parte de la 
población.  Satanás tienta a cada corazón.  El alma solamente puede abrazar gustosamente el mal cuando ama al 
pecado más que a Dios y a su prójimo.” 
 
“En Fátima, la paz del mundo fue confiada al Inmaculado Corazón de María.  Por favor fíjate que esta no era la 
paz del mundo católico, sino la del mundo entero.   Ya que el Inmaculado Corazón de María es el Amor Santo, 
entiende que la paz del mundo ha sido confiada al Amor Santo.” 
 
“Nuestra Señora es la Reina del Cielo y la tierra, Reina del Universo; y Su Inmaculado Corazón, el Amor Santo, 
está llamando a toda la gente, a todas las naciones a reconciliarse con Dios y unos con otros.” 

 
19 de Diciembre del 2003 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ya sea que su corazón espiritual esté en la cima del Monte Tabor o al pie de la Cruz, 
Yo estoy siempre con ustedes cuando tienen al Amor Santo en el centro de sus corazones.  No teman cualquier 
cantidad de gracia que necesiten, porque siempre se les da todo lo que necesitan en cada momento presente.  
Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, en cada momento presente en el que se encuentren, ámenme.”   
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
20 de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a pedirte que cada uno haga dentro de su corazón un pesebre 
donde la Verdad y la Humildad puedan tomar su descanso.  El pesebre en el que Yo descansé en la tierra estaba 
escondido en medio de animales, fuera de la vista de la mayoría excepto de los elegidos para encontrarlo.” 
 
“Así es como Yo deseo que sean sus corazones.  Una morada elegida para tu Señor donde Yo habitaré velado, 
escondido en cada corazón que se abra a Mí, permanece en la paz.” 

 
22 de Diciembre del 2003 

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 a 
Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche He venido a pedirles 
que recen por todas las intenciones del Doloroso e Inmaculado Corazón de Mi Madre Santísima.  Recen por los 
que abusan de su autoridad, recen para que lo que esté en la oscuridad salga a la luz.  Estén seguros de que todo 
el Cielo reza con ustedes y no pierdan la esperanza ni naufraguen en la desesperación.  El Amor Divino apoya 
toda oración.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Diciembre del 2003 

Navidad 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy, en la Fiesta de Mi Natividad, deseo que todos los pueblos, todas las 
naciones se reconcilien unos con otros a través del Amor Santo.  Es de esta manera que la humanidad se 
reconciliará con Su Creador y así, encontrará paz en su corazón.” 
 
“Esta Santa Paz es Mi Regalo Eterno el cual Yo concedo a todo corazón que Me busca por medio de la ley del 
Amor Santo.  Esta Santa Paz es una Paz que no es dada por el mundo, no se puede conseguir por medio de la 
simulación, y es desconocida por los que no viven en la Verdad.” 
 
“Yo Soy la Verdad.  Mi Sagrado Corazón concede a los que creen, la Santa Paz.” 

 
26 de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
Un ángel viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  El cielo me ha enviado con esta oración:” 
 

“Padre Celestial, vuelve Tu mirada benevolente hacia nosotros.  Acomoda a toda la gente, a todas las 
naciones, en tu Abrazo Paternal.  Inspira a todo corazón a vivir de acuerdo al Amor Santo, porque este 
es el camino de la verdadera paz.  Amén.” 

 
El ángel dice:  “Esta es una oración ecuménica por la paz.” 

 
26 de Diciembre del 2003 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Ahora Él está sosteniendo Su Sagrado Corazón en Sus Manos y lo 
extiende hacia nosotros.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ¿tienen ustedes alguna idea de lo mucho que deseo sentir su amor por Mí?  Cada 
momento presente es una oportunidad para mostrarme cuánto me aman, para rendirme completamente su 



voluntad.  Les quiero dar Mi Amor de una manera que lo sientan y se sientan seguros.  Mis hermanos y hermanas, 
rindan su voluntad.” 
 
“Estoy impartiéndoles Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Diciembre del 2003 

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, hoy una vez más vengo a invitar a toda la gente, a todas las naciones, a unirse en 
Amor Santo.  No vean las diferencias entre ustedes, sino vean la igualdad, la unidad, y después comiencen a 
amarse unos a otros dándose cuenta de que son dependientes uno del otro.  Todos ustedes son dependientes de 
Dios.  Este es el sendero a la paz verdadera.” 
 
“Estoy bendiciéndolos con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Es importante que entiendas que es solamente por medio de la humildad 
que la verdad puede salir a la luz.  La humildad es la verdad.  El corazón humilde sabe donde está parado ante 
Dios.  En él no hay engaño, envidia ni engrandecimiento.  No aspira a nada excepto a amar a Dios y al prójimo.  
Así es el alma humilde que entra al reino por delante del presumido.” 

 
31 de Diciembre del 2003 

Mensaje Público 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, este año los invito a un esfuerzo renovado en la oración, el sacrificio y la penitencia, 
todo para la conversión de los pecadores.  La influencia de Satanás debe ser debilitada, en los corazones y en el 
mundo.  Mi Iglesia sobre la tierra, siendo parte del mundo, no está menos influenciada por su maldad.  Por favor, 
continúen rezando por los sacerdotes y la jerarquía de la Iglesia. 
 
“Los bendeciré ahora con Mi Bendición del Amor Divino.” 


