
1° de Enero del 2005 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mundo ha sufrido una gran tragedia por la pérdida de vidas y propiedades en el reciente terremoto y 
maremoto.  Aunque todos están de acuerdo en que estos eventos son trágicos, la mayoría no alcanza a ver la 
tragedia mayor: la gran pérdida de vidas a través del pecado del aborto.  En un desastre natural, el mundo ve la 
pérdida visible de vidas.  En el pecado del aborto, la verdad sobre la pérdida mucho mayor de vidas permanece 
oculta y escondida tras una cortina de mentiras y concesiones.” 
 
“Verdaderamente el mundo no debería sorprenderse de la Justicia de Dios, sino que debería esperarla en 
todas sus formas en retribución por la terrible pérdida de vidas causada por el aborto.  Comprendan qué frágil y 
vulnerable es cada vida y aprendan de la reciente tragedia en la cual el mundo está absorto ahora.” 
 
“Todo puede ser cambiado, pero sólo puede serlo mediante la transformación del amor en el corazón.  Este 
Amor Santo puede cruzar el abismo que se ensancha entre el Cielo y la tierra.  Así, un corazón amoroso puede 
suspender las leyes de la naturaleza y traer paz a las naciones que están en guerra.  El amor puede restaurar 
la armonía entre la libre voluntad del hombre y la Divina Voluntad de Mi Padre.  El amor puede poner en 
descubierto al mal.” 
 
“Mucho está por acontecer.  Muchos serán declarados culpables de falsa virtud.  Recen por aquellos que han 
entregado sus corazones al pecado.” 

 
3 de Enero del 2005 

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, Mi Padre Eterno desea que 
ustedes lo amen más, a fin de que puedan también sentir Su Amor en mayor grado.  Denle su corazón entero, 
no retengan nada.  No pidan nada más que amor, y Él se los dará.  Él los capacitará para que entren más 
profundamente en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Enero del 2005 

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 hermanos y hermanas, el día de hoy deben comprender 
que el futuro del mundo no depende de la tecnología moderna, de la abundancia de los recursos naturales, del 
mercado de valores, ni siquiera de la diplomacia de los líderes de gobierno.  El futuro del mundo depende 
solamente de la relación de la humanidad con su Dios.  Esta relación se debe basar en el cumplimiento de la 
Divina Voluntad del Padre Eterno.” 
 
“La Voluntad del Padre siempre es el Amor Santo en el momento presente.  Sólo esto –amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismos– es la clave para un futuro prometedor para el mundo en 
general.  Sólo esto da paz a los corazones y, también, al mundo.  Únicamente el Amor Santo hace que la 
naturaleza esté en armonía con la Voluntad de Dios.  ¿Buscan soluciones para la hambruna y la enfermedad?  
Pongan a Dios en primer lugar, y todo lo demás se dará por añadidura.” 
 



“Mi Padre, quien es el Creador de todas las cosas, desea estar unido a ustedes.  Él desea que el Cielo y la 
tierra se unan para que se establezca el Reino de la Divina Voluntad, que es la Nueva Jerusalén.  Nuestros 
Corazones Unidos triunfarán, y las escrituras se cumplirán en y a través del Amor Santo.  Con este triunfo, se 
establecerá el Reino de Mi Padre en los corazones y en el mundo, y se hará Su Voluntad.” 
 
“No se sorprendan de que les pida que vuelvan a centrarse en el momento presente, pues su victoria sobre el 
mal en el momento presente hace fuerte al corazón del mundo y lo fortalece en su lucha contra el mal.  Pueden 
pensar que no hay respuesta a sus esfuerzos, pero están equivocados, pues estamos venciendo.” 
 
“El día de hoy les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
6 de Enero del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una vez más, abran su corazón a esta verdad; la humildad y el amor, cuando son genuinos, siempre se 
encuentran juntos en el corazón.  Deténganse y consideren lo que es contrario a la humildad y al amor: el 
orgullo y el odio; dos cosas que Satanás desarrolla en un alma que coopera con el mal.” 
 
“Pero la virtud verdadera anida en el corazón humilde y amoroso.  Un corazón como éste es espiritualmente 
pequeño y sin pretensiones.  Estas almas desean ser despojadas de cualquier honor o alabanza y se gozan en 
pasar desapercibidas.  Tengan siempre cuidado de aquel que busca reconocimiento, que se acredita como 
suyas las acciones de la gracia y disfruta ser el centro de atención.  Quienes son así, su inspiración no les 
proviene del Cielo, sino del adversario.  Un corazón como éste está lleno de ambición, de interés propio y 
promueve la división en lugar de la unidad.  Recen en contra de aquellos que se oponen a la humildad y al 
amor.  La humildad y el amor construyen, mientras que el orgullo y el odio destruyen.” 

 
7 de Enero del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permítanme tomar dominio sobre cada momento presente en sus vidas.  No 
despilfarren el momento presente, Mis hermanos y hermanas, en búsquedas egoístas.  Pídanmelo y Yo los 
ayudaré a encontrar el camino hacia la verdadera santidad mediante la rendición personal.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Enero del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando Yo regrese revestido de victoria, el mundo será gobernado por la Divina Voluntad de Mi Padre.  La 
Iglesia será transformada mediante el amor y la misericordia.  Ciertamente, cada fibra del corazón de la Iglesia 
será el Amor Divino.  Todo lo que hoy afecta a la política de la Iglesia y del mundo, se opone al Amor Divino.  
Por ello, deben ver este mensaje como un bálsamo sanador, como una solución y como la promesa de una 
victoria que se avecina.” 
 
“Vivir en armonía con la Voluntad de Dios significa que ya no hay más facciones, planes ocultos, ni desunión.  
Todos persiguen el mismo fin: el bien común, la Divina Voluntad que siempre es el Amor Santo y Divino.” 

 
9 de Enero del 2005 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 
 



Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Están vestidos de blanco y los envuelven luces radiantes.  Sus 
Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que la injusticia 
es parte de la naturaleza humana.  Tienen prejuicios raciales, discriminaciones de género, pero lo peor de todo 
es la injusticia cometida contra los más débiles: los no nacidos.  El hecho de que estas condiciones existan, no 
significa que ustedes deban permitirlas; necesitan rezar para que la verdad salga a la luz y para que estas 
injusticias se conozcan como lo que son.  Pero sobre todo, el crimen del aborto debe ser erradicado porque 
tiene un gran peso en Mi Corazón y juega un papel muy importante para el futuro del mundo.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Enero del 2005 

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.”  (Nuestra Señora dio un mensaje privado.) 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que es muy poco lo que su libre voluntad puede 
controlar en cada momento presente.  Es más, inclusive su próxima respiración debe ser ordenada por la 
Divina Voluntad de Mi Padre Eterno para que pueda darse.  La existencia de ustedes depende de Su Divina 
Voluntad.  Por lo tanto, al  entender esto, permitan que sus corazones sean transformados por Su Voluntad y 
verán que muchas más gracias se harán visibles en sus vidas.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Enero del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para poner al descubierto algunas de las maneras preferidas del enemigo para atacar a las almas 
que están dedicadas al ejercicio de buenas obras.  No es suficiente que se le dé reconocimiento verbal a Dios.  
Lo que realmente importa es lo que está en el corazón.” 
 
“El enemigo hace las siguientes sugerencias para sentirse más santo que los demás, que son tentaciones para 
el orgullo y el espíritu:” 
 
“—Soy santo porque Dios me ha dado tal o cual cruz.  Vean como sufro.  Dense cuenta de lo bien que llevo mi 
cruz.” 
 
“—Dios me inspiró para hacer tal o cual cosa porque soy muy santo.  He logrado hacer esto o aquello mejor de 
lo que ninguna otra persona podría haberlo hecho.  Dios trabaja a través de mí.” 
 
“—Tengo tal y cual don (discernimiento, sanidad, etc.).   He sido elegido especialmente y la gente debe saberlo 
para que yo pueda utilizar este don.” 
 
“Además los invito a comprender que la confianza en la Divina Provisión solamente es sobrepasada por la 
virtud del Amor Santo.  Porque esta confianza refleja no sólo que el Amor Santo está presente en el corazón, 
sino que la Santa Humildad también lo está.  Mediante la confianza el alma puede aceptar la Divina Voluntad y 
rendirse a ella.” 
 
“Da esto a conocer.” 

 
14 de Enero del 2005 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 



San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, reconozcan que es una gran gracia ver su propio corazón y descubrir en qué están 
fallando en el Amor Santo.  Aunque es una gracia para cada alma, es más importante que el sacerdote lo haga 
humildemente.  El sacerdote debería también rezar por sus penitentes para que él pueda ayudarlos a descubrir 
en dónde están sus errores personales.” 
  
“Esta noche, igual que siempre, les estoy impartiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

17 de Enero del 2005 
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, deberían estar rezando 
diariamente pidiendo la luz para ver dónde se encuentran sus fallas y ver cómo pueden mejorar y llegar más 
profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  No tengan miedo de que se les muestre 
dónde están fallando, pues solamente así pueden mejorar, amarme más, amar más a Mi Madre e internarse al 
Aposento más profundo.  Deseo que cada uno sea santo, tan santo como pueda serlo.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Enero del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
ayudarte a comprender de una forma más profunda qué importante es tu aceptación de la Divina Voluntad en 
cada momento presente.  Tu aceptación de la Voluntad de Mi Padre puede ser equiparada a la cáscara de un 
huevo que protege la parte interna del mismo.” 
 
“En tu aceptación de la Voluntad de Mi Padre reside la protección del Amor Santo y Divino en tu corazón.  De 
tus experiencias pasadas (Él sonríe) tú sabes que si la cáscara del huevo se fractura, el contenido del mismo 
se sale.  Es lo mismo con tu aceptación de la Voluntad de Mi Padre.  Tu más mínima resistencia permite que se 
escape una parte del Amor Santo y Divino en tu corazón.  Comprende que cada momento presente ofrece un 
reto único y el tesoro de la gracia, cada uno distinto para cada persona.” 
 
“Esta noche te bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Enero del 2005 

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 los invito a 
darse cuenta de que la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno consiste en el Amor Divino y en la Divina 
Misericordia, pero ambos ingredientes de la Divina Voluntad están revestidos de la Santa Humildad.  Es 
imposible para el alma conformarse a la Voluntad de Mi Padre sin la humildad.  Porque el Amor y la 
Misericordia solamente son genuinos cuando proceden de la humildad y vienen revestidos de ella.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Enero del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“En verdad te digo, no existe ni principio ni fin para esta hora santa que me ofreces.  Comenzó antes de que el 
tiempo existiera, y se extiende hasta la eternidad.  La Voluntad de Mi Padre la encapsula de la misma forma 
como abraza cada momento presente.” 
 
“Cuando reces, une tus oraciones a cada oración que alguna vez se haya  rezado, y a cada oración que alguna 
vez se rezará, para que Mi Padre sea honrado grandemente con cada sílaba.” 

 
28 de Enero del 2005 

Mensaje Público  
Festividad de Santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino viene y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Exploremos el Sexto Aposento, el Corazón de Dios.  En este Aposento, el Corazón de Dios cobra vida en el 
alma.  Entonces, el alma se convierte en un sagrario vivo de la Divina Voluntad.  Un alma como ésta siempre 
está en paz porque ha superado la tentación del orgullo que termina en la impaciencia, la codicia, el enojo y 
todo tipo de libertinaje producto del orgullo.” 
 
“Un alma como ésta mora en el Corazón de Dios en cada momento y en cada respiro.  Vive para agradar sólo 
a Dios y para complacer a los demás, pues ellos son agradables a Dios.” 
 
“Esfuércense por alcanzar esto, es posible lograrlo.” 

 
28 de Enero del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permítanme reinar en sus corazones estableciendo el Reinado de la Divina 
Voluntad de Mi Padre dentro de sus almas.  Si viven de esta forma, me amarán por toda la eternidad y Yo los 
abrazaré en el Paraíso.” 
 
“Los estoy bendiciendo esta noche con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Enero del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a animar la formación de células (aposentos) de oración dentro de los corazones, tanto en lo 
individual como dentro de los grupos, dondequiera que sea posible.  Nadie tiene la excusa de que por falta 
tiempo no puede formar una célula (aposento) de oración dentro de su propio corazón.  Hay 24 horas en cada 
día.  Una célula (aposento) de oración, que es rezar un Rosario de cinco decenas, la Corona de los Corazones 
Unidos y la meditación de un mensaje, toma quizá 30 minutos.” 
 
“Pueden formar células (aposentos) de oración con compañeros del ministerio y traer un nuevo ‘invitado’ cada 
semana.  No se sientan intimidados al  formar estos grupos.  Mi Madre está presente cada vez que una célula 
(aposento) de oración se reúne para rezar.” 

 
31 de Enero del 2005 

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, ya sea que el alma reconozca 
esta verdad o no, solamente hay un camino hacia la Voluntad de Dios, que es el Corazón de Mi Padre.  Este 
camino es a través de los Corazones Unidos, el Inmaculado Corazón de Mi Madre y Mi Sacratísimo Corazón.  
Les he mostrado el camino y los he instruido sobre la forma para seguirlo.  Entre más almas comprendan esto, 
más pronta será Nuestra victoria.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

1° de Febrero del 2005 
Mensaje Público 

 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para explicarte que el Amor Divino y la Divina Misericordia se unen en la cruz.  En esta unión, el 
alma encuentra la Divina Voluntad de Dios.  Separada del amor y la misericordia, el alma no se conforma con 
la Divina Voluntad.  El alma puede entrar y avanzar por los Aposentos espirituales de Nuestros Corazones 
Unidos a través de la invitación del Amor Divino y de la Divina Misericordia.”  
 
“Comprende, entonces, que el viaje a través de estos Aposentos es, en esencia, un abrazo más dispuesto y 
más profundo a la cruz en cada momento presente hasta que, finalmente, el amor y la misericordia se 
perfeccionan en el alma.” 

 
4 de Febrero del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él está sonriéndoles a todos los presentes y hace un ademán hacia 
Su Corazón y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche abran sus corazones y vean la gran gracia que les estoy dando con Mi 
visita a este lugar.  Acepten la Voluntad de Dios para ustedes en cada momento presente porque éste es el 
camino a la santidad.” 
 
“Es Mi deseo que ustedes sean santos, que sean perfeccionados en la humildad y en el amor.  Deseo llevar a 
cada uno de ustedes hasta lo más recóndito de Mi Corazón.  Ya no me opongan más resistencia.  Dense 
cuenta de que todas sus dudas son una tentación para transigir.  Acepten lo que Yo les estoy dando aquí esta 
noche.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Febrero del 2005 

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.”  Ambos miran a las personas en el cuarto de las 
apariciones, y Jesús los bendice.  (Se dio un mensaje personal.) 
 
“El día de hoy vengo para prevenir seriamente a toda la gente y a todas las naciones:  deben cuidarse de las 
mentiras y los engaños de Satanás.  No permitan que las ‘libertades’ se conviertan en leyes que consientan el 
pecado.  Esto puede ocurrir sólo cuando el amor propio es desordenado y la moral se tuerce hasta el punto en 
que el pecado se convierte en un bien deseable.  Hablo específicamente de los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, del aborto y de la recolección de embriones humanos para órganos del cuerpo.” 
 
“La única y verdadera razón por la que la humanidad incluso considera semejantes leyes, es porque busca 
satisfacerse a sí misma y no a Dios.  No puede separarse del amor propio desordenado el tiempo suficiente 
para ver con honestidad dentro de su propio corazón.  Esta falta de honestidad sobre el estado de su alma es 
la puerta de Satanás para hacer concesiones.” 



 
“La paz genuina –tanto dentro del corazón como en las naciones mismas– proviene únicamente de un 
movimiento de la libre voluntad para vivir de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Su Voluntad es el Amor 
Divino y la Divina Misericordia.  Amen a Dios sobre todas las cosas.  Amen al prójimo como a ustedes mismos.  
Perdónense unos a otros como Yo los perdono.” 
 
“Permitan que el tesoro de la santidad personal florezca en sus corazones eligiendo la Voluntad de Dios.  
Nunca supongan que ya son suficientemente santos.  Esfuércense por alcanzar la perfección con amor y 
misericordia en cada momento presente.  La santidad no es una competencia, sino una relación personal entre 
ustedes y su Dios.  Tengo hambre y sed de esta relación con cada uno de ustedes.  Deseo construir una 
ciudad de Amor Divino dentro de cada corazón;  una ciudad en la que solamente Yo pueda entrar.” 
 
“No se sorprendan de que haga énfasis en la santidad personal cuando actualmente existen tantos problemas 
y tantas crisis en el mundo.  Una nación tendrá leyes justas sólo si su pueblo respeta las leyes de Dios.  El 
respeto a las leyes de Dios se da mediante la santidad personal.  Una nación es tan santa y recta como lo sea 
cada persona.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, comprendan que Mi victoria está en la conversión de cada corazón a través del 
Amor Divino.  Cuando cada corazón se una en Amor Divino, Mi triunfo será completo y la Voluntad de Mi Padre 
reinará sobre el mundo.  No prolonguen el mal en el mundo, sino opónganse a él.” 
 
“Los amamos, y les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

8 de Febrero del 2005 
Conversación con el Amor Divino 

 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy te invito a que entronices dentro de tu corazón la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.  Hazlo aceptando 
todo lo que te venga en cada momento presente.  Esto no significa que aceptes las tentaciones, sino que las 
veas como una oportunidad para crecer más en santidad al rechazar las tentaciones.” 
 
“Deseo tu santificación.  Te fortaleceré en tus intentos para incrementar la santidad, por pequeños que éstos 
sean.”  

 
14 de Febrero del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender la importancia de llevar la cruz con amor en silencio.  Entre más 
abrace el alma cada cruz de esta forma, más meritoria es cada cruz.  Cuando el alma se queja o cuando el 
amor en su corazón se vuelve tibio, recibe menor ayuda del Cielo en sus sufrimientos y la cruz se vuelve más 
pesada.”  
 
“Por favor, darás a conocer esto.” 

 
16 de Febrero del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que frecuentemente hay mucho orgullo involucrado cuando se discute 
algo en nombre del discernimiento.  El falso discernimiento en realidad no es más que la emisión de juicios.  El 
discernimiento verdadero es un don del Espíritu Santo que llega a través de la pequeñez y la humildad.  



Solamente a través de la santa pequeñez es que un alma como de niño puede reconocer al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo.” 
 
“Muchos tratan de imitar el discernimiento, pero Yo te invito a ver que una verdadera alma como de niño nunca 
se para en un estrado para dar a conocer sus juicios a todos los demás.” 

 
18 de Febrero del 2005 

(Grupo de Oración de Pompano) 
 
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.” 
(Se dio un mensaje personal.) 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, sepan y comprendan en lo profundo de sus corazones que Yo los amo 
y deseo su santidad a través del Amor Santo.  En este tiempo penitencial recen para que les sean mostradas 
sus fallas mayores y recen para recibir la gracia para vencerlas.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Febrero del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hija, deseo compartir contigo hechos sobre Mi Pasión y Muerte que hasta hoy han permanecido ocultos.  Te 
iré revelando estas cosas en las Conversaciones con el Amor Divino durante los viernes de cuaresma.  Luego 
te pediré que imprimas el primer volumen de las Conversaciones.  ¿Aceptas esta encomienda?” 
 
Maureen contesta: “Sí.” 
 
Jesús dice:  "Esto llega a ti en su forma más pura y de Mis Labios para que lo des al mundo." 
 
“Primero te llevaré al Huerto de Getsemaní.  Llegué a este lugar con un Corazón pesado, pesado porque sabía 
que muchos irían hacia su perdición a pesar de Mi sacrificio.  El mayor sufrimiento que soporté por la redención 
de la humanidad fue el Conocimiento Divino de la falta de amor en los corazones.  Muchas veces durante las 
persecuciones, tú solamente sientes una fracción de Mi sufrimiento, pero imagínate si experimentaras todo el 
odio y la apatía de cada uno de los corazones humanos que alguna vez existieron y de los que existirán, ¡todos 
juntos a la vez!” 
 
“Esto es lo que causó que la Sangre brotara de Mis Poros.  Es por ello que supliqué que este Cáliz pasara de 
Mí.  Cuando acepté la Voluntad de Mi Padre, Yo no recibí el  consuelo de conocer Su aprobación.  Un ángel 
vino y me atendió, limpiando la Sangre que había caído.” 
 
“Te doy en sábado, éste, que es el primero de muchos dictados.  Los que siguen se te darán los viernes.” 

 
23 de Febrero del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para hablarte específicamente sobre el tema del servicio a los demás.  Algunos son llamados 
particularmente a esto.  Sin embargo ellos permiten que Satanás se infiltre en sus corazones de tal forma que 
el propósito de servir humildemente a los demás se distorsiona.  Ésta es la forma como Satanás trabaja.  El 
servidor comienza a volverse controlador, deseando que todo se haga a su manera y refutando cualquier 
autoridad que se ejerza sobre sus acciones.  Éste determina que su forma de actuar es la mejor y desacredita 
frente a sus compañeros a la autoridad que el Cielo coloca sobre él, provocando desunión.” 
 



“En el mundo, esto sucede una y otra vez todos los días y en una multitud de situaciones.  Cuando esto sucede 
dentro de una misión o en una iglesia, es un camino directo hacia la destrucción.” 

 
25 de Febrero del 2005 

Mensaje Público 
(Santiago Cap. 3, 6-13 y Cap. 4, 11-12) 

 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te invito a ver que Mi Victoria vendrá a través de los espiritualmente pequeños.  Esto es en lo que te debes 
esforzar.  No murmuren ni se destruyan unos a otros.  Ayúdense a crecer espiritualmente.  La lengua puede ser 
usada para el bien por medio del Amor Santo, o puede ser usada para el mal.  No hay una zona gris.” 
 
“Los invito a que confíen en unos y otros porque la confianza es la victoria del Amor Santo.  Siempre abracen la 
verdad.  No se vuelvan ambiciosos por la ambición misma.  No se enorgullezcan de sus logros, porque todo 
bien viene de Dios.” 
 
Santiago 3, 6-13 
 “La lengua es un fuego, y es un mundo de maldad; rige nuestro organismo y mancha a toda la persona: el 
fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida.  Animales salvajes y pájaros, reptiles y 
animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana.  Pero nadie ha sido 
capaz de dominar la lengua.  Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal.  Con ella 
bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios.  De la 
misma boca salen la bendición y la maldición.  Hermanos, esto no puede ser así.  ¿Es que puede brotar de la 
misma fuente agua dulce y agua amarga?  La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo salobre 
no dará agua dulce.” 
 
Santiago 4, 11-12 
“Hermanos, no se critiquen unos a otros.  El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la 
Ley y se hace juez de la Ley.  Pero a ti, que juzgas a la Ley, ¿te corresponde juzgar a la Ley o cumplirla?  Uno 
solo es juez:  Aquel que hizo la Ley y que puede salvar y condenar.  Pero, ¿quién eres tú para juzgar al 
prójimo?” 

 
25 de Febrero del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprende que mientras Yo sufría Mi Pasión, podría haber llamado a una brigada de ángeles para 
que me defendieran, pero elegí sufrir en silencio.  Recé mientras sufría para que Mis enemigos se arrepintieran 
en sus corazones de sus pecados.  Tú debes hacer lo mismo, ya que esto es el amor incondicional.” 
 
“Esta noche te estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Febrero del 2005 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el vivir en Amor Santo requiere que tengan un corazón justo.  Esto significa que 
deben amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos.  Si colocan las opiniones de 
las personas por sobre la Voluntad de Dios para ustedes, entonces están haciendo un dios falso de sus 
amistades con otros.” 
 
“Manténganse cerca de Mí.  Conviertan su corazón en un pequeño aposento donde se puedan retirar, entonces 
el Espíritu Santo vendrá y les dirá lo que necesiten saber.  No pretendan saber más de lo que Dios les está 
dando para que comprendan.” 



 
“Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Febrero del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que Mi Madre te dijo anoche sobre el Rosario de los No Nacidos es esto:  Si un grupo se reúne a rezar por 
los no nacidos con el corazón, y solamente una persona posee el Rosario de los No Nacidos, Yo aceptaré cada 
‘Avemaría’ de cada una de las personas en el grupo como si estuvieran sosteniendo el Rosario de los No 
Nacidos personalmente.” 
 
“De esta forma elimino la restricción por el tiempo que toma producir suficientes rosarios.” 
 
Gracias, Jesús. 

 
28 de Febrero del 2005 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús tiene la Corona de Espinas 
sobre Su Cabeza y se ve como se le veía durante Su Pasión.  La Santísima Virgen está arrodillada frente a 
Jesús, llorando.  Ella dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vean y comprendan que la espina 
que penetró más profundamente en Mi Cabeza representaba las almas que dicen que me aman pero no 
confían en Mí.  ¡Oh!  Qué seguido sucede esto, y frecuentemente le sucede a las almas con las que Yo he 
estado más cerca.  Consideren Mi angustia y vean entonces que su amor y su confianza deben estar unidos 
como Nuestros Corazones están unidos.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
4 de Marzo del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Continuaré con el dictado sobre Mi Pasión.” 
 
“Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos permanecieron abiertos durante toda Mi Pasión.  Yo estaba 
dispuesto a acoger y perdonar a cada uno de Mis verdugos, si al menos se hubieran vuelto a Mí con un 
corazón arrepentido.  Nadie lo hizo.  La oscuridad los cubrió con su sombra.  Ellos no me reconocieron, al igual 
que muchos no me reconocen hoy en día en la Sagrada Eucaristía.” 
 
“Los ultrajes de los flagelos no fueron fáciles de soportar, pero Yo me había rendido a la Voluntad de Mi Padre.  
Por lo tanto, Yo soporté cada golpe por la redención de la humanidad.  Estos dolores eran poco comparados 
con el dolor de ver los corazones de Mis perseguidores.  Sus corazones eran receptáculos llenos de apatía, 
odio y repugnancia.  ¿Cuántos llevan hoy en día los mismos espíritus en sus corazones?” 
 
“Mi Madre sufrió místicamente en Su propio Cuerpo cada golpe que Yo sufrí físicamente.  Yo no pude 
protegerla de esta dura experiencia que fue una parte amarga de Mi Pasión y Muerte.” 
 
“Actualmente, son las oraciones de Sus hijos consagrados lo que sostiene a Mi Madre mientras Ella ve los 
corazones de la humanidad.  No le fallen, pues Ella sufre mucho.” 

 
4 de Marzo del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
 “Mis hermanos y hermanas, el motivo de Mis visitas a este lugar es para reconciliar a la humanidad con su 
Creador a través del Amor Santo y guiar a todos hacia los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Deseo 
tanto que por medio de la oración y el sacrificio se construya un puente de Amor Santo y Divino entre el Cielo y 
la tierra.  Recen por esto.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Marzo del 2005 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para dirigirme a los verdaderamente 
consagrados a Nuestros Corazones Unidos.  Su mayor enemigo es la complacencia.  No piensen que porque 
todo está a salvo y seguro en este momento lo estará también en el siguiente.  Lo que ustedes ven como una 
seguridad –la comida, la ropa, el refugio, e incluso las finanzas–  todo esto es fugaz.  Su protección y seguridad 
necesita ser el refugio de Nuestros Corazones Unidos.  Este es un refugio que no pueden ver ni tocar, pero es 
eterno.” 
 
“Si creen de verdad en Nuestros Corazones Unidos, deben desvivirse por alejar a la humanidad de las 
satisfacciones temporales y atraerlos a este Refugio Espiritual.  La humanidad debe apartarse de lo que es 
placentero a sus sentidos y buscar solamente complacer a Dios y al prójimo.” 
 
“He venido para decirles que el futuro del mundo depende del respeto que los hombres se tengan unos a otros 
como creación de Dios.  Sin este respeto y sin amor entre unos y otros, algunos desastres están destinados a 
ocurrir por la Voluntad Permisiva de Mi Padre.  Les digo todo esto por el amor incondicional que tengo en Mi 
Corazón por cada uno de ustedes.” 
 
“Abran sus corazones, y Yo desnudaré sus conciencias.  Ésta es la única forma de cambiar y entrar más 
profundamente a los Aposentos de Mi Corazón.  Les pido que permitan que su libre voluntad se mueva a favor 
de un amor más profundo por Mí.  Éste es el camino a la paz y a la reconciliación con Dios y con el prójimo.  
Deben desearlo para quererlo.” 
 
“La apatía y la complacencia son sus enemigos mientras el tiempo se acaba.  Si no me toman en serio, pronto 
serán revelados al mundo ciertos planes que están en los corazones.  Mi llamado a ustedes el día de hoy no es 
nada más para uno solo, sino para todos.” 
 
“No pierdan tiempo cuestionándose sobre los eventos que están sucediendo rápidamente en este lugar de 
apariciones.  Estoy enviando una multitud de gracias para que los corazones cambien y se abran al Amor 
Santo.  Cualquier duda que abracen es una tentación de Satanás para mantenerlos alejados de Mí.” 
 
“Permítanme describirles lo hermoso que sería el mundo si toda la gente se respetara mutuamente como 
creación de Dios.  No habría guerras ni abortos o control de la natalidad, no habría pornografía ni violación de 
la inocencia.  Dios desearía que la enfermedad fuera erradicada.  No existiría el crimen y, por lo tanto, no 
habría prisiones.  El hambre y la pobreza serían aliviados.  En resumen, estarían viviendo en la Nueva 
Jerusalén.  ¿Les sorprende que los llame a esto?  La humanidad desea los frutos de la solución, pero no la 
solución.” 
 
“El día de hoy he venido para recordarles que ustedes son hijos de la luz.  Como hijos de la luz, deben 
ayudarme a vencer la oscuridad que está enterrada en los corazones.  Les he dado los medios para lograr 
esto:  el Amor Santo.  Por favor, elijan este remedio;  por favor, elijan ayudarme en esta batalla contra el mal.” 
 
“El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 



7 de Marzo del 2005 
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.”  Ambos inclinan Su cabeza hacia el Padre M. y 
saludan a las personas presentes. 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes son hijos de la Luz, como tales, Yo necesito de sus oraciones y sacrificios 
para vencer la oscuridad que se esconde en los corazones.  Sus sacrificios son tan valiosos como la cantidad 
de Amor Santo con la que los ofrecen.  Sean como niños pequeños que me aman y me entregan todas sus 
oraciones y sacrificios para vencer al mal que permanece oculto en los corazones esta noche.  No piensen que 
sus sacrificios son indignos, porque si su amor es como de niño, todo lo que me entregan es digno.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Marzo del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Me complacería mucho si anotas esta oración:” 
 
“Querido Jesús, al acercarme a Tu altar para recibirte en la Sagrada Eucaristía, permíteme no desear otra cosa 
más que la Unión Divina Contigo.” 
 
“Guarda mi corazón y defiéndeme de todas las distracciones y ataques contra mi fe.  Permite que no piense en 
ninguna otra cosa más que en el gran amor que Tú tienes por mí, tan grande, que Tú vendrás a mí en una 
forma tan humilde como un pedazo de pan.  Ayúdame para que con mi amor imperfecto pueda amarte a Ti en 
reciprocidad.  Amén.” 

 
11 de Marzo del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al acercarse el fin de este día, deseo llevarte más profundamente a Mi 
confidencia.” 
 
“La Coronación de Espinas que sufrí de manos de Mis verdugos tuvo un significado especial.  Cada espina 
representaba el culto orgulloso a un dios falso en los corazones de Mis perseguidores, en aquel entonces y 
ahora y en el futuro.” 
 
“Estaba la espina del falso dios de la riqueza que penetró más profundamente.  Esta espina fue seguida muy 
de cerca por el falso dios de la reputación.  También estaba el falso dios de la belleza física.  No debo omitir la 
espina del falso dios del intelecto.” 
 
“La Corona de Espinas fue particularmente difícil de tolerar porque reflejaba fielmente los errores en el corazón 
de los hombres.  Mientras Yo sufría con amor en Mi Corazón, Mis verdugos me atacaban con odio venenoso.  
Su amor a Dios había sido reemplazado por un amor propio desordenado.  Yo sangré por ellos.” 

 
11 de Marzo del 2005 

Rosario del Segundo Viernes para rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, la vocación del sacerdote es atraer a su rebaño hacia el Corazón Eucarístico de 
Jesús.  Al hacerlo, su congregación entera reflejará el Amor Divino en sus corazones.  No hay alternativa para 
vivir en el Amor Divino.” 
  
“Por favor, denlo a conocer, porque si ustedes desean el Cielo, abrazarán el Amor Divino.” 



  
“Les estoy impartiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Marzo del 2005 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Puedes sorprenderte de que Yo te diga que cada momento presente es eterno.  La decisión a favor o en 
contra del Amor Santo en el momento presente se extiende hacia toda la eternidad, trayendo consigo la 
recompensa o el castigo en la otra vida.  Por ello, la manera en que el alma utiliza el momento presente, 
determina su eternidad.  Puede morir en Mi amistad, pero al mismo tiempo puede haber desperdiciado muchos 
momentos presentes, teniendo como resultado una recompensa menor en el Cielo.” 
 
“Llamo a cada alma a la unión con el Amor Divino.  En cada momento presente se le da al alma lo que necesita 
para lograr la Unión Divina.  Cada uno, con su libre voluntad, debe abrir su corazón y desear esta unión para 
poder participar de las gracias que se ofrecen.” 

 
16 de Marzo del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender cómo todo lo que está sucediendo a través de la Voluntad de Dios está 
de acuerdo con Su Plan Divino.  Deseo que me ayudes a traer almas hacia la Unión Divina.  El tiempo es corto.  
Con la ayuda de todas Mis víctimas de amor, Yo puedo traer la Unión Divina al corazón de la Confraternidad.  
Estoy utilizando a los humildes y a los pequeños para confundir a los orgullosos.  Los Fariseos de hoy en día 
son igual espiritualmente a los de Mis tiempos.  Son los engreídos y los mojigatos quienes desean que esta 
Misión se ajuste a sus planes, en vez de que sus planes sean transformados por la Misión.” 
 
“Permanece siendo como una pequeña niña, siempre confiando en que Mis Planes son mayores que cualquier 
plan humano.  Déjame tomar tu mano.  No dudes de Mi amor por ti.  Estoy asegurando muchas áreas de esta 
Misión ahora y preparando una fiesta de gracia milagrosa.” 
 

17 de Marzo del 2005 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a ver que el ser como un niño pequeño no significa quedarse en silencio ante un 
error grave.  Incluso un niño conoce la diferencia entre el bien y el mal, y necesita dar a conocer sus puntos de 
vista.  Hacia donde tu país se dirige ahora no es sólo el escoger cuál niño no nacido debe vivir o morir, sino 
quién tiene derecho de vivir hasta una muerte natural.  Sólo Dios puede determinar esto.  Cuando el hombre 
juega a ser Dios, invita al Brazo de la Justicia a que caiga.” 
 
“Estoy esperando a que los lideres que me representan en la tierra se definan públicamente en estos temas, 
hasta hoy, muy pocos lo han hecho.  ¿Les sorprende que el Amor Santo haya sido rechazado por los Fariseos 
del presente cuando ellos no guían en los asuntos morales?” 
 
“Mi Madre está llorando, son Sus Lágrimas lo que detiene Mi Justicia.  Consuélenla.” 

 
18 de Marzo del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hoy he venido para hablarte sobre cómo cargué Mi Cruz, un trayecto que me llevó al sacrificio de sacrificios.  
No podría haber hecho este recorrido humanamente porque ya estaba muy debilitado por los tormentos 
previos.  Fue por el mérito de las oraciones de Mi Madre que pude soportar este peso.  Me mantuve enfocado 
en las almas que lograrían pasar por las puertas angostas del Paraíso gracias a Mi sacrificio.  Yo no podía 
pensar en Mí. Los momentos en los que estuve más vulnerable a los ataques de Satanás para rechazar estos 
tormentos se los rendí al Padre por aquellos que permiten que Satanás se apodere de ellos para corromper a 
los demás.” 
 
“Fue el Amor Divino y la Divina Misericordia lo que sostuvo la Cruz.  Es el Amor y la Misericordia lo que viene al 
rescate de cada alma en su viaje hacia la salvación.  Yo soy tu fuerza en cada tentación y en cada debilidad.  
Acude a Mí.” 
 
“No te concentres en la cruz y en sus efectos sobre ti, sino en las gracias que acompañan la cruz y en los 
efectos positivos que tu rendición tiene sobre el mundo.” 

 
18 de Marzo del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   
 
 “Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les pido sus oraciones para consolar al Corazón de Mi Madre y 
también Mi propio Sagrado Corazón.  Estamos profundamente heridos por el pecado de la eutanasia y por el 
persistente pecado del aborto.  El Vaso de Justicia se derrama.  Ustedes deben saber estas cosas.  Mantengan 
al Amor Divino en el centro de sus corazones, así son verdaderamente Míos.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Marzo del 2005 

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 quiero darle un nuevo significado a la Cruz.   
Vean el madero vertical como un canal de la Voluntad de Dios para ustedes.   Vean el madero horizontal como 
su abrazo a la Voluntad de Dios.  Cada cruz es una prueba para una o más de las virtudes.  Por lo tanto, 
comprendan que cada cruz les llega como un llamado Mío para que entren en la Unión Divina.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Marzo del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para grabar el amor y la misericordia en el corazón de la humanidad.  Vengo para hacer brotar un 
manantial de amor en los corazones fríos, como brota el agua de una piedra.  Quienes vienen a este lugar de 
apariciones o quienes leen los Mensajes del Cielo con la intención de hacer que éstos se ajusten a su forma de 
vida, saldrán decepcionados.  Cada corazón está siendo llamado a cambiar, a ser transformado, por el Amor 
Divino.  Únicamente de esta forma el alma puede llegar a la Unión Divina donde no existe angustia, ni falta de 
perdón; solamente hay paz y amor.” 
 
“Anhelo que des esto a conocer. Anhelo la respuesta de la humanidad al amor dentro del amor.” 

 
25 de Marzo del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
(Viernes Santo) 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En un día como éste, cientos de años atrás, la salvación se subió a la Cruz.  Sí, el Amor y la Misericordia 
hechos uno, sufrieron y murieron por todos y por cada uno.  Mi dolor se volvió más intenso cuando vi a Mi 
Madre Dolorosa.  Aún hoy, ustedes pueden consolar a Mi Madre mientras Ella está al pié de la Cruz, porque el 
tiempo y el espacio no existen en el Cielo.” 
 
“Mi consuelo mientras colgaba moribundo fue el conocimiento de la devoción a la Divina Misericordia en estos 
últimos días y la propagación de la Confraternidad de los Corazones Unidos.  La Confraternidad abre la fuente 
del Amor Divino, que es Mi Corazón, para que todos la compartan.  Es por medio del conocimiento de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos como las almas serán auxiliadas para escalar a la perfección y 
como podrán encontrar e imitar al Amor Divino.” 
 
“No retuve nada en el Calvario, todo lo entregué por los pecadores.  Cada uno de ustedes debe decidir el 
rendirme todo a Mí para ser libre de optar por el Amor Santo y Divino.” 
 
“Ninguno de los dolores que padecí en la Cruz fue demasiado grande, porque vi el rostro de la humanidad 
frente a Mí.  Aún sufro cuando veo que algún pecador se aleja de Mí.  Les imploro, imiten al Amor Divino y a la 
Divina Misericordia entre ustedes.  Mi auxilio bajará a ustedes desde la Cruz.” 

 
26 de Marzo del 2005 

Conversación con el Amor Divino 
(Sábado Santo) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Después de Mi muerte en la Cruz, descendí a un lugar que no era ni el Infierno ni el Purgatorio, a un lugar 
donde muchos me esperaban: los patriarcas, Moisés, Mi padre adoptivo José, por mencionar algunos.  Antes 
de liberarlos para que entraran en la gloria Celestial, le encargué a cada uno de ellos que rezara para que Mi 
Amor y Mi Misericordia se dieran a conocer en estos últimos días.” 
 
“Les pedí que rezaran por la Revelación de la Divina Misericordia y por la Confraternidad de los Corazones 
Unidos, los dos instrumentos de Mi Amor Divino y Mi Divina Misericordia.  Les hice comprender que estos 
instrumentos de Mi Amor y Misericordia convertirían y salvarían a multitudes antes de Mi regreso.  Después los 
envié al Cielo.” 

 
27 de Marzo del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para reiterar lo que te dije hoy después de la Comunión.  El Amor es el alfa y la omega, el principio 
y el fin.  Es el principio porque el alma está llamada al Amor Santo como su primer paso en su viaje espiritual.  
Es la profundidad del amor del alma lo que determina la profundidad de su confianza en Mí.  Entre mayor sea 
su confianza, más abundantemente llega Mi Misericordia a él.” 
 
“Mi Misericordia es la puerta de entrada a la Unión Santa y Divina.  La Unión es la conexión amorosa Conmigo.  
Al final, la profundidad del amor, o la falta del mismo; es lo que determina el lugar del alma en la eternidad.  Por 
lo tanto, el amor es el alfa y la omega.  Dios es Amor.” 

 
28 de Marzo del 2005 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
(Día después de Pascua) 

 
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.  ¡Aleluya!  ¡Resucité!” 



 
“Hoy la tierra está despertando bajo las hojas secas.  Todos darán la bienvenida a los nuevos brotes que 
proliferarán.   De igual forma, Yo estoy llamando a que brote una nueva y fortalecida fe en los corazones que 
se han ido cansando.  Ésta será bienvenida y será resistente a cualquier concesión.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
29 de Marzo del 2005 

Mensaje Público 
 

 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“Hoy he venido para describirte este hermoso tesoro que Yo estimo más que ningún otro en el alma que lo 
acepta.  Es el divino estado víctima.  Un alma como ésta me lo entrega todo por la conversión de los 
pecadores, lo grande y lo pequeño, las alegrías y las pruebas por igual.  Aunque sus sacrificios permanecen 
ocultos al mundo, Yo tomo todo en cuenta en Mi Corazón y lo mido de acuerdo al amor con el cual es ofrecido.” 
 
“Las víctimas divinas cargan el peso del error sobre sus hombros con alegría, porque saben que me están 
ayudando tal como Yo cargué Mi Cruz.  Sus sacrificios llegan a través del tiempo hasta la eternidad.” 
 
“Yo llamo a todos los que quieran escuchar, a que respondan al llamado de ser víctima divina con valor y con 
amor.” 

 
30 de Marzo del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. ¡Aleluya!” 
 
“He venido para explicarte el significado del símbolo que te mostré ayer.” 
 
“Antes que nada, Mi Cuerpo no está en la Cruz.  Tú debes subir a la Cruz por Mí con amor.  Las Llamas del 
Amor Santo y Divino están en la Cruz para recordarte que sacrifiques todo con amor.  La llama pequeña 
representa al Amor Santo y Divino que hay en tu corazón, el cual debe estar en la Cruz para traer almas a Mí.” 
 
“Ten la amabilidad de reproducir esta imagen para que las almas puedan llevarla puesta como un recordatorio 
de Mi llamado al divino estado de víctimas.” 

 
(La Llama del Amor Divino es la más grande;  la siguiente en tamaño es la Llama del Amor Santo;  la llama 
más pequeña es la del alma víctima.) 

 
1º de Abril del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí vestido de blanco con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
¡Aleluya!”   Ahora hay un ángel grande junto a Jesús.  El ángel dice:  “Él le hablará a los sacerdotes que están 
en el cuarto de las apariciones.” 
 
Jesús dice:  “Gracias por venir aquí.  Confíen en Mí, siempre confíen en Mí, porque su amor se mide por su 
confianza.  Estoy llamando a cada uno de ustedes a ser víctimas santas del Amor Divino para que Yo pueda 
utilizarlos como instrumentos de Mi victoria.  Sean pilares de fe durante estos tiempos turbulentos que están 
por venir.” 
 
El ángel dice:  “Ahora Jesús les habla a todos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuánto deseo llevarlos profundamente al Amor Divino, pero es su falta de perdón a 
sí mismos y a otros lo que los detiene.  ¿Acaso no confían en Mi Misericordia?  Les doy la bienvenida, Yo los 
llamo, y deseo su estado de víctimas santas para que podamos triunfar juntos.” 



 
“Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
3 de Abril del 2005 

Mensaje Público para el Domingo de la Divina Misericordia 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
(Primera y segunda parte del mensaje que fue recibido antes de las 2:30pm del 2 de Abril.) 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy en Mi Misericordia, he venido para decirles que el futuro del mundo 
depende del trato que den a los más débiles y a los más indefensos de todos.  El corazón del mundo debe 
reflejar al Amor Santo para que la verdadera paz pueda reinar.  Mientras la rectitud se vea comprometida, la 
paz también lo estará.  Ustedes no pueden arrancar la vida del vientre materno, ni pueden acortar la vida que 
consideran inútil, y todavía esperar el favor de Dios sobre ustedes.” 
 
“Se ha estado deteniendo la Justicia mediante los esfuerzos de algunas almas santas, pero estas medidas se 
están quedando cortas porque algunos han sido llamados al Cielo y el mal se va acrecentando.  Es tiempo de 
que tomen en cuenta hacia dónde se están dirigiendo y que se arrojen dentro del océano de Mi Misericordia.  
Colóquense dentro del Corazón Compasivo de su Salvador.  No continúen siendo prisioneros en la tumba del 
pecado, sino sean libres en la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“En esta área del mundo ustedes ven al medio ambiente como hostil a Mi llamado que busca su presencia 
aquí.  Sin embargo Yo les digo, el foco de su visita a este lugar debe ser los corazones en todo el mundo.  
Porque son los corazones que no se arrepienten y que son hostiles a Mi Divina Misericordia, corazones que no 
ven sus propios pecados, los que son un reflejo del frío y del clima inclemente que están experimentando.” 
 
“Yo invito a toda la gente y a todas las naciones a la cálida y acogedora Misericordia de Mi Corazón.  Este es el 
recurso que les queda si desean un renacimiento de la fe en el mundo.  Mi Misericordia y Mi Amor son uno.  
Ninguno les llega separado del otro.  Todos son bienvenidos a la Casa de Mi Padre que es el Amor Divino y la 
Divina Misericordia.” 
 
“Ustedes reflexionarán sobre estas palabras en el futuro cercano.  Tendrán un significado adicional en los días 
venideros, al igual que el deceso de este Santo Pontífice tendrá un peso adicional una vez que él regrese a 
Mí.”  
 
(Tercera parte del mensaje recibido durante la Aparición de Medianoche.) 
“He venido para que permitan que la misericordia y el amor reinen en sus corazones y que establezcan su 
dominio sobre el corazón del mundo.  Deben permitir que Mi misericordia y Mi amor reinen y gobiernen en la 
Iglesia.  Deben reconocer a la misericordia y al amor como el ejército de víctimas que se formará bajo la herida 
de Mi Corazón.  Estas víctimas son el poder de esta era.” 
 
“Estoy llevando sus peticiones al Cielo donde descansarán a Mis Pies y donde Mi Preciosa Sangre las cubrirá.  
No tienen nada que temer.” 
 
Ahora el Santo Padre Juan Pablo II está con Jesús, parado a Su derecha, y ambos nos bendicen. 

 
3 de Abril del 2005 

Fiesta de la Divina Misericordia 
 
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia. 
 
Él dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la gran hora de Mi Misericordia y Amor.  Deseo que toda la humanidad se vuelva hacia Mi Corazón 
Misericordioso, pues ustedes están involucrados en una guerra espiritual.  Estos son los últimos días.  Estoy 
utilizando todas sus oraciones, todos sus sacrificios sin importar qué tan pequeños sean, para derramar Mi 
Misericordia con mayor abundancia en los Corazones.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, Yo los amo, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Mí.” 
 
“Los estoy bendiciendo con la Bendición del Amor Divino.” 

 
4 de Abril del 2005 

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.  ¡Aleluya!” 
 
“He venido para ofrecerles más de lo que ningún reino o gobernante en la tierra les puede dar.  Deseo hacer de 
sus corazones grandes vasos de Amor Divino, de la Misericordia Divina.  Esto solamente puede suceder si 
ustedes se hacen pequeñitos, así Yo puedo hacer su corazón grande a Mis Ojos.  Sean pequeños en la 
humildad, en la simplicidad y en el amor.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Abril del 2005 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las puertas del infierno no prevalecerán contra Mi Iglesia, ni el infierno prevalecerá contra el alma que vive en 
Amor Santo.  Cada alma, sin importar su credo, está llamada a compartir el Reino de Mi Padre, el Reino de Su 
Divina Voluntad.  Ninguna persona está excluida, a menos que se excluya a sí misma.  Así es que, si ustedes 
son llamados a ser uno en la eternidad, también están llamados a ser uno en esta vida.” 
 
“No se separen por el amor propio.  Vean cómo todos ustedes son uno en la creación de Dios.  Véanse con 
amor unos a otros.  Dejen a un lado la desconfianza, la ambición y toda forma de inmoralidad.  Ya no vivan 
para satisfacerse a sí mismos, sino vivan para satisfacerse unos a otros.  Éste es el sendero a la paz y a la 
prosperidad en esta vida, y a la salvación en la próxima.” 
 
“No dejen que Mis palabras a ustedes hagan eco en el desierto de la incredulidad.  Permitan que este Mensaje 
se arraigue y crezca en sus corazones;  justo como las semillas despiertan y crecen en primavera.  Abran sus 
corazones y permitan ser nutridos por el Amor Santo y Divino.” 
 
“Si hacen caso omiso a Mi llamado, la tierra será lanzada al dolor y ustedes clamarán por Mi Misericordia.  Los 
que hacen las políticas y legislan, primero deben escuchar la Ley de Dios y actuar de acuerdo a ella.  Deben 
dejar de actuar como si Dios no existiera y como si nunca hubiera dado alguna ley a la humanidad.” 
 
“Ustedes han perdido a un gran líder en Juan Pablo II;  un reconciliador entre los hombres.  Busco sus 
oraciones para que el siguiente Papa esté igualmente impregnado de la Tradición de la Fe.  Recen Conmigo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Juan Pablo II les enseñó cómo vivir y cómo morir en Amor Santo.  Deseo que cada 
uno de ustedes sea un signo visible de Mi Amor Divino en el mundo;  es así como ustedes serán Mis 
instrumentos y traerán a muchos a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Yo llamo a cada uno de 
ustedes a la santidad de esta manera.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Abril del 2005 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 



San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, los sacerdotes deben rendir constantemente su rebaño a la Divina Voluntad del 
Padre Eterno, ya que mediante esta rendición es como se suscita el verdadero martirio de Amor Santo.  Éste 
es el único camino para poder obtener la santidad.”        
 
“Esta noche los bendigo con mi Bendición Sacerdotal.” 

 
9 de Abril del 2005 

(Durante la Adoración) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando un alma abandona su atracción por el mundo y rinde las preocupaciones sobre su reputación, los 
eventos del pasado y los eventos del futuro, su corazón se vacía de distracciones y Yo puedo empezar a 
llenarlo con el Amor Divino.  Sí, éstas son las cosas que ustedes deben rendir.  El enemigo quiere mantenerlos 
agitados para evitar que Yo les muestre la maravilla del Amor Divino.” 
 
“Yo deseo intimidad con cada alma, deseo tanto que el alma permanezca en Mi Divina Presencia durante todo 
el día, convirtiendo hasta la tarea más mundana en una maravilla de amor.  Deseo llenar cada alma con la 
Llama Eterna de Amor para que Yo pueda estar a cargo de cada corazón y traerla a las profundidades de Mi 
Propio Corazón.” 
 
Jesús regresa un momento después y dice:  “Quédate un rato más Conmigo.” 
 
“El sendero más rápido hacia las profundidades de Mi Corazón -el alma que se ve inmersa con mayor facilidad 
y rapidez en la Voluntad de Mi Padre- es el alma que es como la de un niño.  Esto es algo que no se puede 
aprender, sino que deber ser practicado para poder experimentarlo.  Los espiritualmente pequeños se han 
abandonado a sí mismos a la Voluntad de Dios y a Su Provisión con una confianza como de niño.  Estos niños 
siempre comparten Mi Presencia y no temen.  Yo puedo describirte la infancia espiritual, pero el alma sólo 
puede obtenerla del Cielo.” 

 
10 de Abril del 2005 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del 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.” 
 
“He venido hoy, como siempre vengo a este lugar de predilección, para grabar en cada corazón Mi llamado a la 
Divina Santidad.  Solamente de esta forma es que las almas de cada país legislarán de acuerdo a la ley del 
amor.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nunca teman defender la VERDAD, siendo ésta que la vida comienza en el 
momento de la concepción y termina con la muerte natural de acuerdo a la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Abril del 2005 

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, Mi amor por ustedes es la 
constante eterna de la que siempre pueden depender.  Mi amor por ustedes nunca es inconstante, a pesar de 
sus distracciones, de sus pecados, de sus temores, de sus dudas.  Yo los amo siempre.  Deseo que ustedes 
correspondan a Mi amor.  No me dejen olvidado en los Sagrarios del mundo.” 



 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Abril del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarte estas verdades.  Tú comprendes en tu corazón que cada momento presente en la 
vida de cada persona es individual, al igual que las experiencias de vida de cada persona son individuales.  
Estos momentos presentes nunca se repetirán en la vida de nadie.  Una vez que pasan, se van para  siempre.  
La forma en que el alma emplea el momento presente es lo que determina su eternidad.  Por lo tanto, date 
cuenta de que el momento presente tiene consecuencias eternas.  Si el alma responde positivamente a las 
gracias que Dios le da en el momento presente y ama a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí 
misma, ella tendrá una mayor recompensa en el Cielo que el alma que desperdicia el momento presente.” 
 
“Ahora bien, de forma similar, la eternidad de cada alma se experimenta de una forma individual.  Así es como 
el Cielo más alto es experimentado por las almas en el Cuarto, Quinto y Sexto Aposento.  El Cielo más alto en 
el Cuarto Aposento se experimenta en forma diferente que en el Sexto Aposento.” 
 
(Él sonríe.)  “Supongamos que estás escuchando una sinfonía.  La sinfonía es perfecta.  El músico la aprecia 
de una forma mucho más completa que una persona común.  Sin embargo ambos la aprecian al máximo de 
sus capacidades.” 
 
“Sucede lo mismo con la recompensa Celestial.  El alma que está conformada con la Voluntad de Dios (el 
Cuarto Aposento) está viviendo el Cielo más alto posible para ella.  El alma unida a la Voluntad de Dios (el 
Quinto Aposento), o incluso que está inmersa en el Corazón del Padre (el Sexto Aposento), experimenta aún 
más profundamente el Cielo más alto.” 
 
Maureen dice:  “Tú me estás diciendo estas cosas.  Yo no soy teóloga, Santo Tomás.” 
 
Santo Tomás dice:  “Nadie dijo que lo seas.  Simplemente escríbelo como te digo.  Pídele entendimiento a 
nuestra Madre Celestial.” 

 
15 de Abril del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando lean y escuchen los Mensajes de Santo Tomás dados en estos días 
pasados, por favor comprendan en sus corazones que la razón por la que Yo vengo a ustedes con los 
Mensajes de Amor Santo y Divino es para establecer una relación única y personal con cada uno de ustedes.” 
 
“Espero que respondan con calidez y que estén abiertos para seguir el sendero del Amor Santo que los lleva 
directo a Nuestros Corazones Unidos.  Allí Yo los espero, los animo y aguardo su llegada al Aposento más 
profundo.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Abril del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darte un conocimiento más profundo de la vida después de la muerte.   La recompensa o el 
castigo de cada alma, cualquiera que sea el caso, es tan personal como lo es cada momento presente de esta 



vida.  No hay dos almas que experimenten el Cielo de la misma forma, ya que ninguna de las dos respondió a 
la vida en el mundo de la misma forma.  El Purgatorio y el Infierno son también personales para cada alma.” 
 
“Entre más busque consuelos mundanos el alma en esta vida, más disminuyen sus gozos Celestiales.  Sin 
embargo, cada alma en el Cielo siente al máximo la felicidad que le es posible.  Lo que determina la eternidad 
del alma es su respuesta amorosa a la gracia.  Si se le da la gracia para ayudar a otros pero elige únicamente 
servirse a sí mismo, cosechará poca recompensa en la eternidad.  Quienes eligen el Infierno usan las 
situaciones de la vida para servirse a sí mismos.  Aman más al pecado que a Dios y al prójimo.  De esta forma 
se condenan a sí mismos al castigo eterno.” 
 
“Dios desea que cada alma se salve.  Por esta razón Él envió a Su único Hijo al mundo como el Cordero para 
el Sacrificio.  Dios no escudriña cada alma para buscar algún pequeño error o falta por la cual condenar.  Él ve 
con Ojos Misericordiosos cada momento presente que el alma pasa en el mundo, siempre buscando el Amor 
Santo en el corazón.” 
 
“Cada momento presente es una oportunidad única para amar más a Dios y al prójimo, y por lo tanto, para 
ganar una recompensa más profunda en el Cielo.” 

 
16 de Abril del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por toda la eternidad he guardado estas palabras en Mi Sacratísimo Corazón para que tú las registres.  Cada 
momento presente está entretejido en un gran tapiz que comprende la eternidad del alma.  La cooperación 
entre la libre voluntad del alma y la Divina Voluntad de Dios es lo que determina su recompensa o su castigo 
eterno, cualquiera que sea el caso.” 
 
“No hay dos almas que experimenten la eternidad de la misma forma, al igual que nunca hay dos almas que 
experimenten el momento presente de la misma forma.  El momento presente es un resumen del pasado de 
cada persona;  sus alegrías, sus victorias, su respuesta a las tentaciones, etc.  Todo esto entra en juego en el 
momento presente.  Así pues, cada quien tiene diferentes dificultades o facilidades para responder a la gracia o 
a las tentaciones en cada momento presente.” 
 
“La respuesta del alma a favor o en contra de la Voluntad de Dios –que es el Amor Santo– determina su 
recompensa o su castigo en la eternidad.  Si bien Mi misericordia perdona al corazón arrepentido, si durante su 
vida el alma tomó muchas decisiones malas en contra del amor, no experimentará el mismo Cielo que un alma 
que siempre trató de vivir en Amor Santo.” 
 
“Por lo tanto, entiende que no hay dos almas que experimenten la eternidad de la misma forma, pues no hay 
dos almas que experimenten el momento presente de la misma manera.  Comprende, entonces, que estar en 
el Cuarto Aposento, o en cualquier Aposento en esta vida o en la eternidad, es una experiencia única para 
cada alma.” 
 
“Este es un concepto que Yo te ayudaré a contemplar.” 

 
16 de Abril del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a ver que los sacerdotes que vienen a este Lugar de Oración son una muestra 
representativa de todos Mis sacerdotes.  Algunos son como Simón, ayudándome a cargar la cruz de los 
pecadores que se alejan de Mí.  Otros son como La Verónica, limpiando con valor y convicción la Cara de su 
Salvador moribundo.  Otros están al pié de la Cruz consolando a Mi Madre Dolorosa.” 
 



“Pero hay otros, los que me traicionan y no se arrepienten, como Judas.  También están los que me abandonan 
en la presencia de la cruz.  Son aquellos que se esconden de Mí ocultándose de la verdad.  Hay también los 
que no aceptarán la verdad hasta que les sea mostrada, como Tomás.” 
 
“Yo los amo a todos.  Les pido que se preparen para un Nuevo Pentecostés, para una infusión arrolladora del 
Espíritu Santo.  Les pido que se preparen para Mi triunfo siendo Mi victoria en el mundo.” 

 
18 de Abril del 2005 

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.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el alma que se mueve rápidamente y con mayor facilidad a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el alma víctima que es como un niño.  Comprendiendo que cada 
persona tiene un viaje individual que hacer, Yo les ruego:  apresúrense al sendero del santo estado de víctima 
y de la confianza como de niño a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Hagan esto 
entregando su voluntad al Amor Santo y Divino.” 
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
19 de Abril del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Santo Tomás viene, y por primera vez noto todos los botones al frente de su sotana.  Él dice:  “Fíjate en todos 
estos botones que tu pobre Santo Tomás tenía que abrocharse cada día.  Sin embargo, ninguno de ellos 
estaba privado de valor eterno, porque yo abrochaba cada uno con amor a Dios y al prójimo en mi corazón.  Si 
yo hubiese considerado cada uno como una tarea mundana, habrían sido desperdiciados.” 
 
“Así es como se tiene el corazón como de niño.  Lleva siempre el amor de Dios en el centro de tu corazón.  Haz 
todo, di todo, piensa todo con este amor.  Un niño siempre confía en que sus padres harán todo correctamente.  
Igualmente, aquél que busca la santidad como de niño, debe confiar en que la Voluntad de Dios sacará un bien 
de cualquier situación.” 
 
“El niño se alegra con cosas pequeñas: una flor, un día cálido, e incluso con la brisa que hace que un papalote 
se eleve.  El alma como de niño ve todas las pequeñas cosas que Dios nos da gratuitamente y se regocija con 
ellas.” 
 
“Como ves, hasta los botones pueden aumentar tu felicidad eterna y llevarte más profundo a los Aposentos de 
los Corazones Unidos.  Reza para recibir la luz y puedas ver las pequeñas formas en que puedes crecer en la 
santidad como de niño.” 

 
22 de Abril del 2005 

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 comprender que es imposible ser espiritualmente 
pequeños sin amor y sin humildad, al igual que también es imposible ser amoroso y humilde y no ser 
espiritualmente pequeños.  Estas tres cosas siempre están juntas en el corazón cuando son genuinas y 
profundas.” 
 
“Esta noche les estoy impartiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Abril del 2005 



Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el propósito de cada momento presente en esta vida es vencer las fallas 
personales causadas por el amor propio para que puedan entrar profundamente en Mi Corazón y ganar un 
gran lugar en el Paraíso.  Es por eso que se les dan pruebas, victorias, tristezas y alegrías.” 
 
“Ahora bien, es muy bueno vencer una falla en su carácter porque ustedes no desean pasar un tiempo más 
largo en el Purgatorio, pero es una causa mucho más noble el vencer estas fallas por amor a Mí.  Entonces Yo 
lleno su corazón con la Llama de Mi Amor.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Abril del 2005 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a decirles que abran su corazón para que Yo pueda llenarlo con esperanza para el futuro.  Este 
Pontífice es Mi elección para estos tiempos turbulentos.  Durante el reinado de este Papa se logrará mucho 
bien, y obras que quedaron inconclusas por Juan Pablo II, serán concluidas.” 
 
“No teman, más bien, recen por el Papa Benedicto como se está rezando en todo el Cielo.” 
 

27 de Abril del 2005 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este Papa (Benedicto XVI) ha sido dado a la Iglesia por la Voluntad Permisiva de Dios.  El Corazón del Padre 
se conmovió por las oraciones de tantas almas consagradas y por la intercesión de María, Protectora de la Fe.” 
 
“Su pontificado será decisivo.” 

 
29 de Abril del 2005 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús tiene una Hostia sobre Su 
Corazón.  Ambos saludan a la gente presente y al sacerdote.  La Santísima Virgen dice:  “Toda la alabanza sea 
para Jesús.” 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, vengo para 
recordarles que la Sagrada Eucaristía es un Sacramento de Amor.  En este Sacramento su amor por Mí y Mi 
Amor por ustedes se unen y se vuelven uno solo.  Deseo convertir sus corazones en luces brillantes de Amor 
Divino en el mundo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
2 de Mayo del 2005 

Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida hija, he venido para ayudarte a comprender la manera de hacer sacrificios más puros.  Considera, por 
ejemplo, la multitud de botones al frente de mi sotana, un gran reto para alguien tan corpulento como tu 
Tomás.” 



 
“Cuando emprendía la tarea de abrochar esos botones, rendía todo pensamiento del costo que representaba 
para mí y me mantenía enfocado en Jesús.  En cada botón me imaginaba besando las Heridas de Jesús, 
limpiando Su Rostro Ensangrentado y consolando a Su Madre Dolorosa.” 
 
“Ésta es la manera de entregar todo al Señor.  Pierde de vista tu propio ser y enfócate en Él.” 

 
2 de Mayo del 2005 

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.  He venido para animarlos, Mis hermanos y hermanas, nunca 
piensen que sus sacrificios son indignos siempre y cuando sean ofrecidos con corazones amorosos.  Porque 
es el amor en su corazón cuando me ofrecen un sacrificio lo que le da valor a su oblación.  No permitan que 
Satanás los desanime o los amoneste a perder oportunidades de sacrificarse por la conversión de los 
pecadores.  Entre más conformados estén a la Divina Voluntad, más se transformarán en Mi Amor en el 
mundo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Mayo del 2005 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
11º Aniversario de Holy Love 

8º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
 (Este mensaje se dio por partes.) 

 
Col 3:12-17 
Flp 4:4-7 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Ambos saludan al sacerdote y a las personas 
presentes. 
 
Jesús dice:  “El día de hoy vengo a ustedes para celebrar lo que el Cielo designa como la Fiesta del Amor 
Santo.  Ustedes viven en una época donde lo extraordinario se ha vuelto rutina.  Es un tiempo lleno de gracia y 
un tiempo peligroso.  Estas contradicciones en los acontecimientos alrededor del mundo son manifestaciones 
externas de los conflictos que se encuentran ocultos en los corazones.” 
 
“Hay muchas y significativas intervenciones celestiales alrededor del mundo en estos días, las cuales son 
intentos del Cielo para llamar a toda la humanidad de regreso al sendero de la rectitud, el sendero del Amor 
Santo.  Quienes están consagrados al Amor Santo, deben perseverar frente a la hipocresía y las falsedades 
que Satanás esparce como un medio para vencer al amor en los corazones.  Permitan que sus corazones sean 
verdaderas víctimas, mártires del Amor Santo.  No se dediquen al mundo, sino a Dios y al prójimo.” 
 
“Mis pequeños corderos, ustedes no ven la forma en que Satanás se ha infiltrado en los corazones de los 
líderes de gobierno.  Él está utilizando las palabras ‘libertad’ y ‘derechos’ para quitar a Dios de la vista del 
público.  Él promueve la cultura de la muerte como una libertad de elección.  Él engendra duplicidad en los 
corazones para que sea difícil creer en la palabra de alguien.  Es más, Yo les digo:  no crean que porque no se 
encontraron armas en ciertos países eso es prueba de que no existen.  Esto, también, permanece oculto en la 
oscuridad.” 
 
“Éstas y muchas más son razones para que recen, hagan sacrificios y proclamen valientemente el Amor Santo.  
Mientras Yo esté en el centro de sus corazones, ustedes nunca fallarán a Mi llamado al santo estado de 
víctima.” 
 



“Mis queridos hijos, Mis hermanos y hermanas, Mis pequeños corderos, el día de hoy les pido que hagan de 
sus corazones una oblación de amor.  Entréguenme cada victoria, cada derrota, cada gracia.  Entréguenmelo 
todo, hijos Míos.  No tengan miedo de las tribulaciones, comiencen a amar la cruz.  Juntos seremos 
victoriosos.” 
 
“Les impartimos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Col 3:12-17: 
Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos;  la compasión 
tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia.  Sopórtense y perdónense unos a otros si uno 
tiene motivo de queja contra otro.  Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo.  Por encima 
de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto.  Así la paz de Cristo reinará en 
sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos.  Finalmente, sean agradecidos.  Que la palabra de 
Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes.  Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a 
otros;  canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas.  Y todo lo que 
puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 
Flp 4:4-7: 
Estén siempre alegres en el Señor;  se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos.  El Señor está 
cerca.  No se inquieten por nada;  antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la 
acción de gracias a la súplica.  Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

 
6 de Mayo del 2005 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la forma para estar unidos más profundamente a la Voluntad de Dios es aceptar 
todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.  Cuando aceptan rendirse, entre más profundamente se 
rindan a la Voluntad de Dios, ustedes están unidos más de cerca a Su Voluntad.  Entre más unidos estén, más 
profunda es su unión.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Mayo del 2005 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te invito a comprender y a recordar esto siempre.  Mi invitación para entrar al refugio de los mensajes del 
Amor Santo es como una invitación a verse en un espejo.  En este espejo, el propio corazón del alma es 
revelado y ella puede ver cómo su corazón refleja la humildad y el amor.” 
 
“A algunos no les gusta lo que ven, y es como si quisieran culpar al espejo diciendo que éste es imperfecto.  
Estos son los que inmediatamente critican los mensajes.  Es triste que no soporten mirar dentro de sus propios 
corazones.” 

 
8 de Mayo del 2005 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en Contra del Aborto 
(Día de las Madres)*  

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



“Mis hermanos y hermanas, hoy que están celebrando la maternidad, Yo invito a toda la gente y a todas las 
naciones a que entren al Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Para hacerlo, deben abandonarse a sí mismos, 
deben abrazar la cruz y deben amar a su hermano y hermana como Yo los amo.  Coloquen a Dios en primer 
lugar en sus vidas.” 
 
“Yo siempre estoy con ustedes, y los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
*en los Estados Unidos. (nota del traductor.) 

 
9 de Mayo del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a ver que aquellos que han alimentado la negatividad en sus corazones, han 
permitido que crezca un obstáculo que es contrario al Amor Santo, porque el Amor Santo es como la vid, y la 
humildad es como una rama.  El corazón humilde no ve los efectos malos de cada situación ni la forma en que 
todas las cosas le afectan negativamente.  La humildad acepta todas las cosas como venidas de la Mano de 
Dios.  Con esto, el alma humilde se regocija con todas las cosas y se deleita en la Voluntad de Dios.” 
 
“Entonces, cuando lleguen las dificultades, y éstas llegarán, le es posible entregárselas a Dios y esperar, 
paciente e indulgentemente, la siguiente parte del plan de Dios.” 

 
9 de Mayo del 2005 

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, nunca permitan que el desánimo 
forme parte de su corazón; más bien, siempre tengan esperanza porque la esperanza viene del Señor.  El 
Padre desea que ustedes unan su voluntad a la de Él, y esto solamente es posible si se sobreponen al 
obstáculo del desánimo con el que Satanás los ataca.” 
 
“Cada momento contiene la gracia preciosa con la cual pueden ser victoriosos.  Por ello, vivan con alegría, 
esperanza y paz; y siempre confíen en que la victoria es nuestra.” 
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
12 de Mayo del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dado que estoy llamando a todos a una pequeñez como de niño, he venido para describirte el corazón de un 
niño.  El corazón del niño es simplista.  No busca ser complacido, sino complacer.  No se fija en lo que no tiene, 
sino que se deleita en aquello que sí tiene.  Cuando surgen necesidades, lo primero que hace es ir con su 
mamá o con su papá.  Confía en que ellos pueden llevar todas las cosas a buen término.” 
 
“Quienes buscan la pequeñez espiritual no deben ser busca pleitos ni guardar rencores.  No deben estar 
buscando fallas, sino deben ser indulgentes cuando sea posible.  Tal como el niño, primero deben presentar 
sus quejas a los ayudantes Celestiales, a Mi Madre o a Mí.  Entonces, en humildad, deben hacerse a un lado y 
esperar a que el Cielo actúe.” 
 
“Si se encuentran en una posición de liderazgo donde su trabajo sea corregir, entonces la corrección debe ser 
hecha con Amor Santo.  El amor no acusa, sino hace recordar.” 
 



“Te estoy mostrando el sendero directo al Cielo, un sendero de pequeñez y simplicidad.  Sígueme.” 
 

13 de Mayo del 2005 
Festividad de Nuestra Señora de Fátima 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a darse cuenta de que el Cielo está interviniendo en todo el mundo en favor de la paz mundial y de 
la salvación de las almas.  Desde que Mi Madre se apareció en Fátima, Ella se ha aparecido literalmente en 
cada país, tratando de traer a las almas hacia el redil del Amor.  Sin embargo, los intentos del Cielo para llamar 
la atención sobre la urgencia de la conversión de la humanidad han sido sumariamente desechados, 
devaluados como ‘supuestos’ contactos del Cielo, y tomados muy probablemente como irreales.” 
 
“Esta actitud es, en el mejor de los casos, temeraria, y desastrosa, en el peor de ellos.  Si una madre pone 
sobre aviso a sus hijos sobre un peligro inminente, el aviso surge del amor.  Es mejor que el hijo escuche y no 
se rebele.  ¡Hoy, su Madre Celestial está diciendo a todos Sus hijos que escuchen, que se apresuren a 
convertirse y que oren, oren, oren!  Tómenla en serio.” 
 
“Los horrendos problemas dentro de la misma Iglesia son solamente un síntoma de lo que está oculto en los 
corazones.  Por lo tanto, corran a los Brazos del Amor y busquen perdón, protección y guía.”  
 
“Ustedes no ven lo que la justicia puede traer.  Cada oración, cada momento presente es invaluable.  ¡Yo les 
suplico, al igual que lo hace Mi Madre: oren, oren, oren!” 

 
13 de Mayo del 2005 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.”  Sonríe y saluda con la cabeza el Padre J. 
  
“Mis hermanos y hermanas, recen por todos los sacerdotes, para que sean espiritualmente pequeños, porque 
de esta forma no serán sofisticados ni mundanamente sabios, sino que su objetivo principal será salvar a su 
rebaño.  Recen para que todos los sacerdotes acojan esta verdad.” 
  
“Los estoy bendiciendo con mi Bendición Sacerdotal.” 
 

14 de Mayo del 2005 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que un alma como de niño, aunque no sea sabia de acuerdo al mundo, 
es celestialmente sabia en las formas para complacerme a Mí y a Mi Padre.  Entonces, almas así son 
consideradas por la gente del mundo como no sofisticadas.  Pero es precisamente esta simplicidad lo que Yo 
encuentro atractivo y, por lo tanto, inundo al alma con Amor Divino.” 
 
“Yo permanezco dentro del alma que es como niño, nutriéndola de gracia, guiándola en el amor, llenándola con 
el Espíritu Santo, regocijándome en ello.” 

 
15 de Mayo del 2005 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He esperado largo tiempo para compartir estas palabras contigo, para darte un entendimiento más profundo 
de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre cómo encontrar la Voluntad de 
Dios.  En verdad, no hay necesidad de buscarla.  La Voluntad de Dios está vestida en la circunstancia de cada 
momento presente.” 



 
“Para poder conformarse a, estar unida a, o inmersa en la Divina Voluntad, el alma debe aceptar todo lo que 
Dios envía o permite en el momento presente.  Recuerda siempre, la cruz es dulce.  Dios, desde la cruz, trae el 
bien, al igual que la victoria.  Todo lo que Mi Padre da o permite, guía al alma hacia su salvación.” 

 
16 de Mayo del 2005 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Saludan al Padre O. Y le sonríen.  La 
Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vengo esta noche para pedirles 
que tengan corazones llenos de gozo y de esperanza.  No se rindan ante los intentos de Satanás de destruir su 
paz.  No vean al pasado ni al futuro con temor, sino comprendan que Yo estoy con ustedes ahora en este 
momento presente.  Permitan que los Corazones Unidos establezcan Su reinado en  sus corazones ahora.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

20 de Mayo del 2005 
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.”  (Se dio un mensaje personal.) 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche les recuerdo una vez más: no tendrán en el mundo una paz 
verdadera y perdurable hasta que exista esta paz verdadera y perdurable en todos los corazones.  Una paz así, 
debe estar cimentada en el Amor Santo y enriquecida con el Amor Divino.  Por eso Yo continúo diciéndoles que 
esta Misión y los Mensajes de Amor Santo y Divino son la culminación de todos los mensajes que el Cielo le ha 
dado a la tierra.” 
 
“Efectivamente, son el puente que cruza el abismo entre el Cielo y la tierra.  Por favor, darás esto a conocer.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Mayo del 2005 

Oración Ecuménica por la Unidad de toda la Gente 
 
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, comprendan que estos mensajes 
les llegan como el vehículo de Mi Victoria, como la herramienta de Mi Triunfo y como la columna vertebral de la 
Nueva Jerusalén.  Pero solamente serán fuertes en la medida en que influyan en los corazones realizando 
conversiones.  Para lograr que esta influencia llegue a los corazones, deben ser repetidos y divulgados—
repetidos y divulgados.  Mis verdaderos creyentes, de ustedes depende.” 
 
“Hoy los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Mayo del 2005 

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, Mi Madre y Yo venimos a este lugar milagroso que goza de la predilección del 
Cielo para aliviar el sufrimiento y para sanar a quienes tienen sus corazones destrozados.  Pero el mayor 
regalo que se otorga aquí es el don de un corazón lleno de confianza, porque es mediante la confianza que 



atraen Mi Misericordia y Mi Amor.  Los Ojos de su Salvador no pueden rechazar ninguna petición que venga de 
un corazón confiado.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Mayo del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, Mi Madre está curando las heridas de la Iglesia al igual como Ella limpió Mis Heridas cuando fui colocado 
en la tumba.  Lo hace con cuidado amoroso.  Los aceites y ungüentos que Ella utiliza son las oraciones de 
muchos fieles.  Las vendas que aplica son los sacrificios de muchos otros.  Ella ve cada herida, nada le 
permanece oculto.” 
 
“Esta Misión del Amor Santo abarca una multitud de heridas y alivia el Corazón de su Salvador, el Corazón de 
la Iglesia.” 

 
27 de Mayo del 2005 

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, les pido que abracen al Amor Santo en la forma de la 
VERDAD.  Quienes se oponen a esta Misión mediante mentiras, insinuaciones, juicios duros y cosas 
semejantes, se han convertido a sí mismos en enemigos de los esfuerzos que el Cielo hace aquí.  Pero 
ustedes, hijos Míos, están en la luz, en la luz de la verdad y del amor; y deben rezar por aquellos que se 
oponen a este Ministerio, porque así se actúa con amor.” 
 
“Las oraciones que hacen por sus enemigos atan las manos de Satanás y previenen que ejecute sus planes de 
destrucción.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Mayo del 2005 
Mensaje Público 

 
PARA LOS SACERDOTES 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ya que muchos sacerdotes vienen aquí, tanto Ortodoxos como del Rito Romano, deseo dirigirme ahora a 
ellos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en este momento presente deseo que vuelvan a consagrar su vida y su vocación.  
Conságrense a Mi Corazón Eucarístico por medio del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Luego, por medio del 
Corazón Eucarístico de su Señor y Salvador, conságrense a la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Por medio 
de esta renovación de compromiso, ustedes vivirán en el Amor Divino.” 
 
“Recen esta oración:” 
 
“Jesús mío, Bondad Divina, acepta mi corazón como instrumento Tuyo en el mundo por medio del Amor Santo, 
el cual es el Inmaculado Corazón de María.  Consagro mi vocación en este momento presente a Tu Corazón 
Eucarístico.  Dedicaré mi vida a llevar la Santa Eucaristía a quienes yo soy guiado por medio Tuyo.” 
 



“Deseo la unión y fidelidad a la Voluntad del Padre Eterno a través de la consagración a Tu Corazón 
Eucarístico.  Amén.” 

 
4 de Junio del 2005  

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, hoy inicio para ti la entrega de Mi mensaje público para que sea leído en su totalidad  después de Mi 
aparición en el campo a medianoche.  Ha sido muy difícil para Mí contener estas cosas en Mi Corazón, y es 
aún más difícil el dictártelas para que las oiga el mundo.” 
 
“Deben comprender que el amor propio ha arrastrado los corazones de una gran mayoría de la población del 
mundo, al punto de que la Creación de Dios está siendo retorcida hacia la consumación de este amor propio 
desordenado.  La vida que Dios crea en el vientre es profanada y desechada sin consideración hacia el alma 
que Él crea en el momento de la concepción; desechada porque la vida no se ama por lo que es, o aún peor, 
se utilizan partes del cuerpo del niño aún no nacido como si fuese un carro usado.” 
 
“Mientras los cristianos llegan al mismísimo extremo de limitar la reproducción y utilizar el sexo sólo por placer, 
la nación islámica está floreciendo y muy pronto sobrepasará a otras poblaciones.  Ustedes no ven lo que 
permanece oculto en algunos corazones, pero Yo les digo que el control antinatural de la natalidad es una 
herramienta que Satanás está utilizando para traer la destrucción al umbral de sus casas.” 
 
“Se están tomando pasos decisivos para obstruir a Dios de la vista en lugares públicos con la excusa de no 
ofender a nadie.  Poco cuidado se tiene de no ofender a Dios.  Estos son pasos que se tomaron durante la 
propagación del comunismo.  ¿Acaso no han aprendido nada de los acontecimientos de la historia humana?” 
 
“El amor propio desordenado conduce al peligro insospechado de colocar el respeto humano sobre Dios.  Al 
hacerlo, se condona el pecado con tal de no ofender al pecador.  En particular les estoy hablando de la 
homosexualidad que es un pecado, y que ha sido un pecado desde el principio de los tiempos.  Por lo tanto, no 
debe ser considerada como una alternativa, sino como un sendero a la perdición.” 
 
“Esta noche los invito ante todo a que respeten a Dios en toda Su Creación; y después, a que se respeten los 
unos a los otros y a sí mismos como parte de la Creación de Dios.  Solamente así podrán vivir en Amor Santo 
de acuerdo al plan de Dios para ustedes.  Esta es la única forma, queridos hijos, en que ustedes pueden salvar 
al mundo y que Yo comparta la vida eterna con ustedes.” 
 
“Esta noche les he revelado los síntomas del abismo, siempre creciente entre la humanidad y su Creador.  
También les doy el remedio para cruzar el abismo: el Amor Santo.  Vengo a ustedes como Su Madre, con un 
amor superior a lo imaginable, para guiarlos, protegerlos y para mostrarles el camino.  Esto es lo más que 
puedo hacer.  No puedo obligarlos a elegir el Amor Santo.  No puedo forzarlos a respetar a Dios y al prójimo.  
Ustedes, queridos hijos, deben decidir  acercarse más a Dios.  Deben desear rezar y  sacrificarse por aquellos 
que no eligen bien.  Ustedes deben optar por el Amor Santo.” 
 
“No se sorprendan si les digo que este lugar predilecto del Cielo será observado con interés en un futuro 
cercano.  El Cielo desea que se le preste una mayor y más positiva atención a estos mensajes.  Aunque 
Satanás lo ha mantenido relegado con sus mentiras e insinuaciones, el Cielo intervendrá ahora.  La Verdad 
vencerá.” 
 
“Queridos hijitos Míos, esta noche he venido para arropar sus corazones en la Divina Voluntad del Padre 
Eterno que es el Amor Santo.  Hijos Míos, Jesús desea que ustedes den a conocer Mi Corazón como la puerta 
de entrada a la Nueva Jerusalén que es el Reino de la Divina Voluntad.  Hagan esto, hijos Míos, y Yo 
bendeciré sus corazones y sus vidas.  Tendrán paz y se terminará la guerra y la hambruna, así como todo tipo 
de enfermedades.”   
 



“Hijos Míos, esta noche, Su Madre Celestial los está bendiciendo con Su Bendición del Amor Santo.” 
 

5 de Junio del 2005 
Oración de Media Noche en el Campo de los Corazones Unidos. 

Festividades del Sagrado Corazón de Jesús,  
del Inmaculado Corazón de María y  

Festividad de los Corazones Unidos de Jesús y de María. 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
Primero se apareció la Imagen de los Corazones Unidos.  Después se aparecieron Jesús y la Santísima 
Virgen.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una vez más he venido para recordarte que la misión de este Ministerio es llevar Mi Sagrado Corazón al 
mundo.  Mi Corazón es el Amor Divino, es una Llama entregada para consumir todo lo que obstruye la santidad 
del corazón.  Con esta Llama, Yo iluminaré la conciencia del mundo y purificaré el corazón de Mi Iglesia.” 
 
“Me gozo en las almas que son como de niño, las almas que esperan Mis dictados y se deleitan en cumplir 
hasta Mi más pequeño deseo.  Ustedes están viviendo tiempos difíciles, una era diferente a cualquier otra.  Es 
un tiempo consumido por el hedonismo y por el amor propio.  Es una era de error, pero también es una era del 
cumplimiento de la profecía.  El Amor Divino es el Ala de la Victoria sobre la cual Yo volveré.  Por lo tanto, 
ningún enemigo prevalecerá contra esta Misión.  Quienes se oponen a ella se oponen a Mi Sagrado Corazón y 
serán aplastados por la derrota.” 
 
“Te revelo esto, no para que te goces en ello, sino para inspirarte a que reces por todos tus enemigos.  Esta es 
la forma como se atan las manos de Satanás.” 
 
“He venido para bañar al mundo con Mi Amor Misericordioso.  De hecho, es este Amor Misericordioso que te 
está llamando hacia la Nueva Jerusalén.  Experimentarás períodos de tribulación intercalados con períodos de 
Mi Amor Misericordioso.” 
 
“Según se vaya acercando la Nueva Jerusalén se te dará un conocimiento más profundo de la Divina Voluntad 
de Dios.  La Divina Voluntad de Mi Padre triunfará y reinará a través de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, esta noche Nuestros Corazones Unidos se inclinan hacia la tierra y 
Mi Amado Hijo me permite unirme a Él en este mensaje.  Nuestros Corazones se sienten conmovidos por sus 
oraciones, y gracias a la devoción mostrada aquí durante estos días, la Mano de Mi Hijo ha sujetado y 
pospuesto un mal muy grave.  Les digo esto para que continúen acogiéndose a Nuestros Misericordiosos y 
Amorosos Corazones en sus necesidades.” 
 
“Esta noche les estoy dando la encomienda de divulgar este mensaje cuando regresen a sus hogares.  Les doy 
la gracia de la Santa Valentía, y estoy ordenando a San Miguel que, sosteniendo su espada sobre ustedes, los 
proteja de todos sus enemigos.” 
 
Jesús dice:   “Esta noche, mis hermanos y hermanas, he venido para iluminar el sendero hacia su santificación 
que es el Amor Santo.  Deben enmendarse y venir a Mí con corazones arrepentidos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, frecuentemente en el mundo ustedes dependen de predicciones concernientes al 
mercado de valores, al clima y cosas semejantes, pero Yo no he venido a hacer predicciones.  He venido a 
hacer una promesa, y es que cada uno está recibiendo esta noche la gracia para poder entrar por el pórtico de 
la Nueva Jerusalén, que es el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Acepten esta invitación y Yo cumpliré Mi 
promesa.  Pero antes, deben rendirse.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Junio del 2005 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 



Festividad de los Corazones Unidos de Jesús y María 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para recordarle al mundo que Mi Dominio es uno 
con el Dominio del Padre Eterno.  Mi Reino es la Divina Voluntad de Dios.  Inicia en cada corazón que dice ‘sí’ 
a la Divina Voluntad por medio del Amor Santo.  Es eterno.” 
 
“Esto se hace presente hoy en día a través de acontecimientos apocalípticos y gracias milagrosas.  Ustedes 
son llamados a la Voluntad de Mi Padre por medio de estos Mensajes que los guían a través de los Aposentos 
de los Corazones Unidos.  Pero es siempre su ‘sí’ en cada momento presente que resuena por todos los 
tiempos y llega a la eternidad, lo que los asegura en la Voluntad de Mi Padre y establece Su Reino –Mi Reino– 
dentro de sus corazones.” 
 
“Mi Realeza está sobre toda la gente, sobre todas las naciones, aunque pocos lo reconozcan.  Cuando tome Mi 
lugar en los corazones, como debo, se establecerá Mi Realeza en el mundo.  Incluso hoy en día Yo actúo como 
su Señor y Soberano.  Estoy enviando a los Serafines y Querubines sobre la gente para que los ayuden a 
conquistar corazones para Mi Reino.  Se les está dando la gracia de la evangelización, de la perseverancia y 
de la confianza.  Se les está otorgando el amor fraterno.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy, en este momento presente y en cada momento presente, deseo que todos los 
corazones estén unidos.  Deseo que sus corazones estén unidos al Mío, que sus corazones estén unidos al 
Inmaculado Corazón de Mi Madre, y que sus corazones estén unidos al corazón de toda la humanidad.  
Únicamente de esta forma llegará Mi victoria.” 
 
Ambos nos bendicen con la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
6 de Junio del 2005 

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.”  Saludan a los sacerdotes que están en el 
cuarto de las apariciones y a toda la gente presente esta noche. 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, Mi Madre y Yo los saludamos con Amor y Misericordia en el nombre de 
los Corazones Unidos.  Los invito a comprender, esta noche y siempre, que cualquier cosa que esté fuera del 
Amor Santo, en pensamiento, palabra o en obra, no es la Voluntad de Dios para ustedes.  Deben examinar sus 
corazones ustedes mismos y descubrir lo que es superficial y lo que es amor verdadero.” 
 
“Esta noche les estamos impartiendo Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
10 de Junio del 2005 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 

San Juan Mª Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 

“Actualmente nuestra Madre Celestial se arrodilla al pie de la Cruz y recibe en Sus brazos con mucho dolor el 
corazón de los sacerdotes.  Ella intenta enmendar los corazones de los sacerdotes que han sido abandonados 
por sus colegas y por la Jerarquía de la Iglesia.  Ella reza por los sacerdotes que han perdido su fe mediante la 
herejía.” 
  
“Pero Su mayor dolor al pie de la Cruz hoy en día, es el corazón de los sacerdotes que están como muertos; 
muertos a la fe, muertos a la evangelización, y que no se dan cuenta del papel que ellos juegan en la salvación 



de su rebaño; por éstos son por los que Ella se aflige más.  Consuélenla, como yo mismo deseo ser consolado 
cuando observo a tantos sacerdotes hoy.” 

“Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

10 de Junio del 2005 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender el desánimo.  El corazón humano tiene que abrirse a este espíritu 
intencional y voluntariamente.  Al hacerlo, el alma rechaza la cruz que Dios desea para ella en el momento 
presente.  Ese momento presente nunca regresará.  Una vez que pasa, se ha ido para siempre.  La misma cruz 
le puede ser ofrecida a otros, pero siempre rodeada por un conjunto único de circunstancias.  Estas 
circunstancias son tan variadas como lo es el estado mental de la persona, sus tentaciones, su salud, su medio 
ambiente, etc.” 
 
“El desánimo está emparentado con la autocompasión que transporta al corazón hacia el pasado y/o hacia el 
futuro.  El alma se siente tentada a pensar:  ‘mira por cuánto tiempo he esperado’, o ‘¿qué tanto más debo 
hacer para lograr esto o aquello?’  Hay que aceptar por igual la cruz y la gracia en cada momento presente con 
un corazón de Amor Santo.  Entonces, y solamente entonces, tendrás la paz.” 

 
11 de Junio del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender los peligros del orgullo espiritual.  Este orgullo es una verdadera 
amenaza en el camino de la santidad.  Es una desorientación del espíritu inspirada por Satanás para engañar 
al alma para que crea que está mucho más adentrada en los Aposentos del Amor Divino de lo que en realidad 
está.  Un alma así está ansiosa de creer que ha sido llevada a las profundidades de la unión, cuando en 
realidad sólo se le ha dado un ‘dulce espiritual’ para ayudarla a iniciar el viaje.” 
 
“El amor propio desordenado le hace creer que es más santa de lo que en realidad es.  Este mismo amor 
propio le inspira a pensar que está teniendo favores místicos que la colocan por encima de los demás.  Cuando 
Dios otorga un misticismo genuino, el alma desea pasar desapercibida.  El alma aprecia mucho estar oculta y 
abraza la pequeñez que es como de niño.  Esta santidad genuina no desea ser reconocida y nunca se muestra 
para llamar la atención de otros.  El alma verdaderamente santa desea estar en el último plano.” 
 
“Hay muchos que sienten que deben hablar de sus dones para que se les reconozca como santos.  Ellos están 
decepcionando a Jesús.  Lo que Jesús da debe quedar entre Él y el alma, y su director espiritual.” 

 
12 de Junio del 2005 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en Contra del Aborto 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy he venido para ayudarles a entender que nadie que esté apartado del Amor 
Santo puede amar la vida dentro del vientre materno.  Ambos amores van siempre juntos, el amor a la vida y el 
Amor Santo.  Por lo tanto, cuando ustedes rezan para que la Misión del Amor Santo se expanda y crezca, 
también están rezando en contra del aborto.” 
  
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Junio del 2005 

“CARTA ABIERTA A NUESTROS OPONENTES” 



 
 La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ustedes han elegido oponerse a Mi obra aquí en Holy Love.  Están confundiendo el 
discernimiento con un juicio temerario.  He venido aquí para reconciliar a las almas con su Dios.  He venido a 
renovar los corazones en los dos grandes Mandamientos de Amor.  No escuchen las mentiras de Satanás.  No 
estimulen un orgullo espiritual que engendra sentimientos de superioridad.  El Espíritu Santo es Espíritu de 
Verdad.  El verdadero discernimiento es un don que solamente Dios puede colocar en el corazón.  No deben 
asumir que tienen este don cuando no lo tienen.” 
 
“Aquí, ustedes piden a Mi mensajera documentos que certifiquen su autenticidad y méritos.  Ustedes fijan sus 
propios criterios para juzgar la vida interior de ella.  La humildad no se defiende a sí misma.  Yo he ordenado a 
Mi mensajera que, en humildad, no se defienda a sí misma, sino que permanezca en silencio.” 
 
“Si continúan persiguiéndola después de Mis advertencias, no busquen Mi defensa cuando más la necesiten.  
Nunca hay justificación para difamar a alguien, para calumniar, denigrar o juzgar con severidad (Stgo. 3:6-18; 
4:11-12).   Nunca hay una buena y justa razón para mentir sobre otra persona.  La posición de ustedes en los 
círculos eclesiales o de la comunidad, no cambia la mentira en verdad ni el pecado en virtud.” 
 
“No se opongan a los planes del Cielo en este lugar.  No ganarán.  Siempre los corrijo como una madre 
amorosa corrige a sus hijos.  Espero su amorosa respuesta.” 
 
Santiago 3: 6-18 
6 La lengua es un fuego, y es un mundo de maldad, rige nuestro organismo y mancha a toda la persona; el 
fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida.  7 Animales salvajes y pájaros, reptiles y 
animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana.  8 Pero nadie ha sido 
capaz de dominar la lengua.  Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal.  9 Con ella 
bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios.  10 De la 
misma boca salen la bendición y la maldición. 
     11 Hermanos, esto no puede ser así.  ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua 
amarga?  12 La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. 
     13 ¿Así que eres sabio y entendido?  Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble.  
14 Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira.  15 Esa clase de 
sabiduría no viene de arriba sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio.  16 Y donde hay envidia y 
ambición habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. 
     17 En cambio la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los 
demás y de aceptarlos; está llena de indulgencia y produce buenas obras, 18 no es parcial ni hipócrita.  Los 
que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. 
 
 Santiago 4: 11-12 
      11 Hermanos, no se critiquen unos a otros.  El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla 
contra la Ley y se hace juez de la Ley.  Pero a ti, que juzgas a la Ley, ¿te corresponde juzgar a la Ley o 
cumplirla?  12 Uno solo es juez: Aquel que hizo la Ley y que puede salvar y condenar.  Pero, ¿quién eres tú 
para juzgar al prójimo? 

 
13 de Junio del 2005 

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.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siempre cuenten con Mi presencia en medio de ustedes en el momento presente, 
porque Yo estoy con ustedes en todas las formas, en todo tiempo, durante el tedio y la monotonía, en cada 
crisis, en todo peligro; y Yo puedo sacar bien de todas las cosas.  Por lo tanto, confíen en Mí y en Mi 
protección.  Mi Provisión, al igual que Mi Amor, son una constante en cada momento presente.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 



17 de Junio del 2005 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a ver que el amor y la humildad deben morar juntos en el corazón que busca la 
santidad personal.  Ninguna de estas dos virtudes es genuina si la otra está ausente.  Al igual que un árbol 
siempre tiene raíces, el amor y la humildad están unidos en el alma que busca la perfección.” 
 
“Te digo, adicionalmente, que la profundidad de la santidad, es decir, la profundidad del viaje del alma hacia los 
Corazones Unidos, depende de la profundidad del Amor Santo y de la Santa Humildad en el corazón.” 
 
“Las almas que buscan la santidad, pero que evaden la humildad, son las que causan los mayores problemas 
en un ministerio.  Éstas son las que desean la santidad bajo sus propios términos.  Son las que encuentran 
defectos y las que causan división hablando en contra de otros.  Son éstas las almas que no aceptan ni 
respetan la autoridad que se ha establecido.  Desean ser reconocidas como santas, incluso como almas 
víctimas.” 
 
“El alma que diligentemente trata de progresar hacia la perfección no desea que su virtud sea descubierta por 
otros.  Ella desea permanecer en lo secreto, siempre en el último y más ínfimo lugar.  Ella busca todo esto con 
un corazón amoroso.” 

 
17 de Junio del 2005 

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 solamente podrán ser perfeccionados en la santidad en 
la medida que sean perfeccionados en el Amor Santo y en la Santa Humildad.  Entonces, esta debe ser su 
meta en cada momento presente: profundizar en el amor y en la humildad.  Pídanmelo y Yo les ayudaré.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Junio del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “He venido con ustedes esta noche para ayudarlos a comprender que Mi Victoria llega a cada 
corazón cuando el corazón se rinde al Amor Santo.  Deben estar preparados, Mis hermanos y hermanas, estar 
preparados en tiempos de conflicto y de prueba, estar preparados en cada victoria y en cada búsqueda.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Junio del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a todos a ver que permanecer en las profundidades de Mi Corazón significa que 
deben esforzarse continuamente en la perfección de la santidad.  Para lograr esto, esfuércense siempre por 
alcanzar la pequeñez, por permanecer ocultos y por tener en sus corazones pensamientos buenos y amorosos 
por sus semejantes.” 
 



“Eviten las facciones;  no me refiero a amistades.  Hablo de oponerse unos a otros de pensamiento, palabra y 
obra.  Si alguien trata de influenciarlos en contra de otra persona, eviten relacionarse con él.  Este tipo de 
influencia produce desunión y debilita su santidad personal, y también a esta Misión.” 
 
“Cuando se encuentren confrontados por alguna falla personal, ya sea por medio de una persona o a través de 
una iluminación de conciencia, busquen Mi ayuda para sobreponerse a la falla, porque éste es el camino 
humilde.” 
 
“Sean caritativos pasando por alto las fallas de los demás.” 
 
“Los invito a que lleven consigo este mensaje y a que lo relean diariamente hasta que se convierta en parte de 
su corazón.” 

 
24 de Junio del 2005 

Mensaje Público 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, den gracias que cada precioso momento presente se da como una oportunidad 
para crecer en santidad y para entrar más profundamente en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  
Cuando recen, háganlo como si sus peticiones ya hubiesen sido contestadas.  Por lo tanto, estarán rezando 
con un corazón esperanzado y con un corazón lleno de gratitud.  El Cielo bendice peticiones como éstas.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Junio del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para la humanidad, la humildad y el amor son el pasaporte para la liberación de la tiranía del pecado.  El Amor 
Santo se construye sobre la Santa Humildad, y la Santa Humildad se construye sobre el Amor Santo.  Ambos 
son dependientes el uno del otro.  Cada uno es tan profundo como lo es el otro.  Sin uno de ellos, el otro es 
falso.  Si ambos son superficiales, entonces la santidad personal también lo es.  Si ambos son profundos, 
entonces el pecado es derrotado.” 
 
“La soberbia se oculta en la oscuridad y se nutre del pecado.  La humildad y el amor traen consigo la luz y 
propician la santidad.” 

 
26 de Junio del 2005 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.” Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, si ustedes anhelan la santidad personal, el valor de este Mensaje de 
Nuestros Corazones Unidos cobrará vida en ustedes y será muy preciado en sus corazones.  Si ustedes no 
buscan la santidad personal, deben rezar por este don día y noche sin cesar.” 
 
“Debido a las oraciones ofrecidas por medio de esta Misión y por los esfuerzos por alcanzar la santidad 
personal mediante este viaje espiritual, eventos futuros han sido mitigados, algunos han sido pospuestos e 
incluso uno ha sido eliminado.  Por ello, continúen rezando y prosigan en este viaje espiritual.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos” 

 
27 de Junio del 2005 



Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a comprender que el Amor Santo es el espejo en el cual se refleja el estado de su 
alma.  En este espejo se refleja la profundidad del Amor Santo en su corazón junto con el reflejo de todas las 
otras virtudes, porque el amor es la luz que brilla a través de todas las virtudes.  El amor propio es lo que 
empaña este espejo y no le permite al alma ver con claridad la profundidad de la virtud en su corazón, ni 
tampoco sus errores y fallas.” 
 
“El Amor Santo es el espejo en el que todas las almas necesitan contemplarse para ver su belleza interior que 
les revela cómo son apreciadas por los Ojos de Dios.  Ésta es la apariencia y la belleza que requiere un 
cuidado esmerado, un cuidado continuo.” 
 
“La profundidad de cada virtud en el alma se refleja en la profundidad del Amor Santo en el corazón; por 
ejemplo, el alma solamente puede ser tan paciente como amorosa sea.  Sólo puede ser tan humilde como 
amorosa sea.  Pretender algo diferente es una virtud falsa y no es un reflejo del Amor Santo.” 
 
“Es por esto que el alma debe continuamente sopesar y medir sus pensamientos, palabras y obras en la 
balanza del Amor Santo.  Solamente entonces será una imagen más perfecta del Amor Santo para ser 
contemplada por todos.” 

 
27 de Junio del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a darse cuenta de que todas las virtudes están 
entretejidas en el Amor Santo, y esta unión de virtudes es su santidad.  Por consiguiente, siempre esfuércense 
en seguir el Amor Santo en el momento presente.” 
 
“Comprendiendo esto, sepan que cuando ustedes propagan este Mensaje de la Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos, recibirán bendiciones en esta vida y un lugar más alto en el Cielo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos” 

 
1º de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy estoy cubriendo con Mi Preciosa Sangre a todos Mis pequeños, haciéndolos víctimas perfectas 
y uniéndolos por medio de la Cruz.  Éste es el ejército de almas que estoy usando para proteger la verdadera 
Tradición de la Fe, y para que en la búsqueda de la rectitud den a conocer la sagrada Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Sin el sacrificio humilde de estas pequeñas almas, seguramente caería el Brazo de la Justicia.  A través de la 
unión de la humildad y el amor, y bajo la protección de Mi Preciosa Sangre, este ejército poderoso está 
avanzando y recuperando territorio en poder del enemigo.” 

 
1º de Julio del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, los invito a darse cuenta de que es únicamente por medio de la acción de la Gracia 
Divina como ustedes pueden rendir su libre voluntad a la Voluntad de Mi Padre.  Fuera de la gracia, usando 
solamente sus propios esfuerzos, ustedes no pueden lograrlo, ya que la gracia es lo que los llama a rendirse, y 
la gracia es lo que los ayuda a llevar a cabo este acto.” 
 
“Dándose cuenta de esto, deben rezar diariamente para que el Cielo los sostenga en sus esfuerzos para 
rendirse a la Divina Voluntad.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Julio del 2005 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy les traigo la tranquilidad de Mi Corazón para 
ayudarlos a comprender cómo será Mi victoria.  Satanás será derrotado únicamente por la luz de la verdad, la 
verdad que viene de los corazones amorosos.  Es por eso que esta Misión del Amor Santo y Divino es Mi 
victoria y la derrota de Satanás.  El enemigo sabe esto y utiliza a personas aparentemente buenas para 
oponerse a Mí en este lugar.” 
 
“Por esta razón les digo que en estos días no es seguro confiar en títulos ni en posiciones de prestigio.  
Confíen en las personas cuyas acciones demuestren que viven en Amor Santo.  Éstos son los que guían no 
con represión y control, sino con la mano del amor.” 
 
“Si ustedes no abrazan la verdad, entonces se oponen a ella.  Si se oponen a la verdad, entonces se oponen a 
Mí, porque Yo soy la Verdad.  He venido para ayudarlos a descubrir la verdad dentro de su propio corazón.” 
 
“Solemnemente los desafío a que vean que las naciones pobres del mundo –muchas de las cuales están en 
este hemisferio– se han convertido en naciones espiritualmente ricas.  Por otro lado, naciones como la de 
ustedes, que son ricas en lo material, se están empobreciendo rápidamente en lo espiritual.  Muchos templos 
se están cerrando debido a la escasez de sacerdotes.  Esta nación, que alguna vez envió misioneros a los 
países del segundo y tercer mundo, próximamente estará buscando sacerdotes en estos mismos países.” 
 
“La verdadera Tradición de la Fe, a la cual Mi Madre fue enviada a proteger, ahora está siendo apoyada en las 
escuelas en casa.  Hoy me gustaría que todas las escuelas en casa se rindieran, de una forma similar, a la 
protección de Mi Madre, pues ustedes están suscitando la fe de la Iglesia del mañana.” 
 
“Vengo a este lugar de predilección del Cielo para traerles gracias salvíficas.  Les advierto que quienes 
desaniman a otros para que no vengan aquí o para que no crean en los Mensajes, o incluso desaniman a creer 
en la Revelación de los Corazones Unidos, se han opuesto contra el Cielo mismo.” 
 
“Personas así no encontrarán paz hasta que se arrepientan.  Nunca podrán restituirme las almas que podrían 
haberse salvado de no haber tenido esa influencia tan negativa.  Ellos no pueden desagraviar Mi Corazón 
herido por la pérdida de almas que estaban llamadas a la santidad por medio de estos Mensajes pero fueron 
influenciadas por el mal para que se opusieran a esta Misión.  Quienes tratan de disuadir la fe en todas las 
gracias que se ofrecen en este lugar son anti-apóstoles.  No encontrarán satisfacción en su propia forma de 
espiritualidad, pues ellos no viven en la luz de la verdad.”  
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Yo soy el Amor Divino, el amor es la luz que vencerá a las tinieblas.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, abran completamente sus corazones, permitan que entre el Amor Divino.  
Ríndanse a Mí.  No permitan que la falta de perdón obstruya el camino.  Satanás asecha este lugar y él ve que 
ustedes no pueden ser desalentados.  Vengan aquí frecuentemente.  Recen tanto como quieran y aún más.  
Recen por la conversión de los pecadores.  Nosotros estamos rezando con ustedes.” 



 
“Y les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

7 de Julio del 2005 
Conversaciones con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo acompañado de muchos miembros de la Corte Celestial para ahondar tu comprensión de 
estas verdades, verdades que el mundo no ha oído antes.”  (Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, 
San Martín de Porres y muchos ángeles están con Jesús.) 
 
“Cuando tú me ves a Mí, a Mi Madre, a los santos o a las pobres almas, dices que estás teniendo visiones, o 
apariciones.  De hecho, lo que estás viendo es el espíritu de todos ellos.  El espíritu es diferente del alma y 
diferente del cuerpo.  Al igual que el alma, (el espíritu) es eterno.  Así es como San José le dio la bienvenida al 
Cielo a Mi Madre en Su Asunción.  El cuerpo de él no estaba en el Cielo, pero su espíritu se manifestó de una 
forma física para recibirla.” 
 
“El espíritu es la personificación de todas las virtudes que el alma posee en su corazón.  Si el corazón se abre 
al mal, entonces el espíritu también es malo.  Es por eso que es importantísimo permitir que el Amor Santo 
vigile el corazón.  El espíritu es la entrada para el alma eterna.” 
 
“Darás a conocer todas estas cosas y no te cuestiones más la forma en que el Cielo te permite ver más allá de 
la esfera terrenal.” 
 
“Te estoy bendiciendo.” 

 
8 de Julio del 2005 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.”  Luego saluda a la gente que está presente y 
sonríe a los sacerdotes. 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche invito a todos los sacerdotes a que se den cuenta de que sus 
corazones son purificados durante cada misa a través de la Santa Eucaristía.  Es en esta forma como ellos 
pueden estar más plenamente unidos a los Corazones de Jesús y de María.  También es de esta forma como 
ellos pueden abandonarse más plenamente a la Voluntad de Dios.” 
  
“Esta noche les estoy impartiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

10 de Julio del 2005 
Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí, están enmarcados por el Rosario de los No Nacidos.  Sus Corazones 
están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vengo especialmente el día de 
hoy para fortalecer su compromiso con el Amor Santo y Divino.  Comprendan que nadie que crea en estos 
Mensajes y que viva sinceramente de acuerdo a ellos puede cometer el pecado del aborto.  Es por eso que el 
Rosario de los No Nacidos y los Aposentos de los Corazones Unidos siempre están juntos.” 
 
“Los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
10 de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijos, cuando empezaron este viaje espiritual, Yo los cubrí con Mi Manto de Protección.  Con cada 
momento presente que ustedes viven de acuerdo al Mensaje del Amor Santo y Divino, dan un paso hacia 
delante en este sendero espiritual al que los llama Su Madre Celestial.  Permítanme utilizarlos como Mis 
instrumentos de gracia en cada momento presente.  Sean el Mensaje en el mundo y permitan que Mis palabras 
cobren vida en sus corazones.” 
 
“Esta noche Mi petición es que el día 13 (de Julio), que es uno de Mis días de fiesta, el de la Fiesta de la Rosa 
Mística, se reúnan a rezar el rosario a las 9:00 p.m. en el Santuario de la Madre Dolorosa.  Yo estaré con 
ustedes.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
11 de Julio del 2005 

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 para que la Divina Voluntad 
reine en sus corazones.  Esto solamente puede suceder si ustedes se hacen muy pequeñitos, de manera que 
su propia voluntad esté sujeta a la Divina.  No interfieran en el camino que el Padre desea para ustedes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, como niños pequeños, permitan que la Voluntad de Dios reine en sus corazones 
ahora, en este momento presente.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que todo está ligado al Amor.  El Amor es la energía que mantiene 
unido al Universo.  El Amor es la Cruz.  El Amor es la Luz que brilla a través de cada virtud.  El Amor es el 
Creador de cada momento presente.” 
 
“Dado que nada es creado fuera del Amor, y que nadie puede ser salvado fuera del Amor, cada alma debe 
encontrar su camino que lo lleve hacia dentro del Corazón del Amor, que es la Santa y Divina Voluntad de 
Dios.” 
 
“No se frustren por este viaje, ya que cada alma encontrará su camino, siempre y cuando reconozca y siga el 
sendero de amor al cual Yo lo llamo.  La lucha para mantener el Amor Santo en el centro de su corazón es la 
lucha que lo mantendrá en el sendero.” 

 
13 de Julio del 2005 

Festividad de Rosa Mística 
Rosario en el Santuario de la Madre Dolorosa, 9:00 p.m. 

 
La Santísima Virgen está aquí como Rosa Mística y dice: “Alabado sea Jesús.” 
(Le dio un mensaje personal a Maureen.) 
 
“Esta noche he venido para hablarle a toda la gente y a todas las naciones, y muy especialmente a Mis hijos 
sacerdotes y a todos los religiosos.  Únanse, hijos Míos, en el Mensaje del Amor Santo.  Les hablo a los que 
dudan, les hablo a los tibios y, sí, les hablo también a los arrogantes y a aquellos que están aprisionados en 
hábitos de pecado.” 



 
“Únanse en este Mensaje de Amor Santo y Divino.  Queridos hijos, si ustedes no comprenden Mi llamado es 
porque no me han escuchado con sus corazones.” 
 
“Esta noche su Madre Celestial los está bendiciendo con Su Bendición de Amor Maternal.” 

 
15 de Julio del 2005 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Se voltea hacia los 
sacerdotes y sonríe, y luego apunta hacia Su Corazón. 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo lo que tengo es de ustedes.  ¿Pueden decirme lo mismo a Mí?  ¿Pueden 
entregármelo todo: las victorias y las derrotas, la cruz y el triunfo?  Éste es el tipo de sacrificio que Yo espero.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
18 de Julio del 2005 

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.”  Ambos saludan a los sacerdotes presentes en el 
cuarto de las apariciones y dicen:  “Siempre son bienvenidos a este lugar, al igual que siempre son bienvenidos 
a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche deseo que ustedes me sigan por el sendero al cual los 
llamo con docilidad, con un corazón humilde y con mucho Amor Santo.  Dediquen el resto de sus vidas a 
propagar la Confraternidad de Nuestros Corazones Unidos.  Cada alma que entra a la Confraternidad acelera 
la Victoria y el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos en el mundo.  Dalo a conocer.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que así como cada momento presente es distinto para cada persona, 
las gracias que se otorgan a cada alma también son individualizadas.  La Corona de Espinas, en forma 
particular, guía al alma más profundamente hacia el interior de las virtudes.  Esto es porque la Corona de 
Espinas fue una prueba de humildad más que ninguna otra parte de la Pasión.  Recuerda: la humildad, con 
amor, es la base de toda virtud verdadera.” 

 
22 de Julio del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, la Victoria de Nuestros Corazones Unidos ya está completa en el 
Cielo.  Lo que resta es que este Mensaje de Amor Santo y Divino y la Revelación de Nuestros Corazones 
Unidos sean llevados a todos los puntos de la tierra, y que el amor conquiste cada corazón.  Esta es la forma 
como se cumplirá la Voluntad del Padre en el Cielo y en la tierra.  Comprendan entonces la urgencia y la 
importancia de Mi llamado.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
24 de Julio del 2005 

Oración Ecuménica por la Unidad entre toda la Gente 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “He venido a ustedes con un plan para traer al corazón del mundo de regreso a la armonía con la 
Divina Voluntad del Padre Eterno.  El plan es sencillo y sin embargo es difícil.  Permitan que cada pensamiento, 
palabra y obra surja motivado por el Amor Santo en sus corazones.  Para poder lograr esto, deben escudriñar 
sus corazones para descubrir dónde están fallando al Amor Santo.  Yo  les ayudaré a reconocer lo que 
necesitan mejorar.”  
 
“Hoy los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Julio del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, aquellos de ustedes que creen en estos Mensajes porque reconocen la 
verdad espiritual de su contenido, ganan mucho mérito y muchas gracias del Cielo.  Quienes se quedan atrás 
esperando para ver quién cree y esperan señales y prodigios, ganarán menos gracia.  Les estoy pidiendo que 
reconozcan el espíritu de la Misión como genuino y como venido del mismísimo Cielo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El alma que está satisfecha de sí misma es abominable para Mí.  Almas como éstas no han abierto su corazón 
para autoexaminarse.  El primer paso para la iluminación de  conciencia es reconocer la necesidad de 
conversión.  Las almas que están satisfechas de sí mismas están tan llenas de amor propio que no pueden 
encontrar en sus corazones ningún error.” 

 
28 de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una vez que la gracia de la iluminación de conciencia se ha otorgado por medio de la gracia, el alma debe, 
mediante un movimiento de la libre voluntad, empezar a cooperar con la gracia otorgada; esto es, al mirar su 
pecaminosidad, debe rendirse a la acción de la gracia de la conversión dentro de su propio corazón.  Por 
supuesto, esto requiere Amor Santo y Santa Humildad, dos virtudes que el alma debe aceptar desde las 
primeras etapas de su viaje espiritual.” 
 
“Al principio, el alma no reconoce la acción de la gracia ni la virtud, ni siquiera se rinde dentro de su propio 
corazón.  Únicamente cuando el ama profundiza en su viaje es que puede ver estas cosas con claridad.” 

 
29 de Julio del 2005 

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 convocando a Mi ejército de almas víctimas.  
Comprendan que no los llamo a una vida de tristeza, sino a una de alegría; porque quienes hacen el mayor 
bien son aquellos que pueden ofrecerme sus cruces con alegría y con amor.  Respondan al llamado que les 
hago.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
30 de Julio del 2005 

Mensaje Público 
 

 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo su completa sumisión a la Voluntad de Mi Padre en cada momento presente.  Por lo tanto, comiencen 
cada día con esta oración:” 
 
 “Padre Celestial, deseo vivir en tu Divina Voluntad 
 en cada momento presente viviendo en Amor Santo de 
 pensamiento, palabra y obra.” 
 
 “Cuando esté distraído o sea tentado, le pido a mi ángel de la guarda 
 que me recuerde el momento presente para que 
 yo pueda santificar cada momento a través del Amor Santo.  Amén.” 

 
1º de Agosto del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, en una era en la cual las grandes distancias se han vuelto cortas y 
pequeñas gracias a la tecnología moderna, Yo los invito a las profundidades de la Voluntad de Mi Padre que es 
inalterable.  Comprendan que lo que inició como Mi Alianza de Amor con un pequeño grupo de oración, llega 
hasta la eternidad desde este humilde inicio.” 
 
“Sólo a través de la Voluntad de Mi Padre podrán empezar a comprender esto, porque la Voluntad de Mi Padre 
es el Amor Santo y Divino.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
3 de Agosto del 2005 

Mensaje Público 
 

EL DISCERNIMIENTO 
 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para continuar describiéndote el verdadero don del discernimiento.  Muchos pregonan este don, 
fingen este don, suponen tener este don.   Estos son de los que hay que cuidarse.  Estos son quienes, en 
realidad, sólo tienen orgullo espiritual.” 
 
“El discernimiento verdadero es como el paladar de un gourmet que, cuando prueba un vino fino, reconoce y 
aprecia la profundidad y la riqueza del mismo.  El gourmet no hace un juicio instantáneo.  Más bien, saborea el 
vino lentamente, permitiendo que interactúe con las sensitivas papilas gustativas, un don que Dios le ha dado.  
No hay nada de superficial en la conclusión que hace sobre el vino.  No basa su conclusión en opiniones 
preconcebidas, sino en la experiencia de su propia interacción con el vino.” 



 
“Qué cierto es esto en relación al discernimiento espiritual.  Con frecuencia, el juez es el orgullo, y el don de 
discernimiento ni siquiera está presente.  Los Mensajes del Cielo deben tocar el alma.   Deben interactuar con 
el espíritu.  Como el buen vino, deben saborearse, se debe sentir su esencia antes de formarse una 
conclusión.” 
 
“Es mucho el daño ocasionado por los que proclaman discernimientos equivocados.  Esta es una herramienta 
importante en las manos de Satanás, una herramienta que él utiliza libremente para destruir gran parte de la 
obra del Cielo.  Satanás únicamente puede tener éxito en esto a través del orgullo.” 
 
“Las opiniones de la gente no son lo mismo que el don del discernimiento, aunque sean presentadas como tal.  
¡Ten cuidado!” 

 
5 de Agosto del 2005 

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.”  Ambos miran alrededor del cuarto y sonríen, 
especialmente a los sacerdotes que traen puesto su alzacuello. 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, el día de hoy se les está otorgando una gracia especial a través de las 
manos de Mi Madre.  Esta gracia los ayudará a reconocer en qué lugar se encuentran en el sendero del Amor 
Santo, y lo que necesitan hacer para ir más profundamente al Amor Divino.” 
 
“He venido para ayudarle a comprender a la humanidad que el sendero que están eligiendo –el sendero del 
amor propio desordenado– es el que Satanás los tienta a elegir.  No es un sendero que lleve a la vida eterna.” 
 
“El amor propio desordenado da un mal fruto.  Lleva a la opresión, a la guerra y al mal uso de la tecnología.  El 
amor propio, cuando es desordenado, da el fruto de un ego susceptible que no acepta la crítica, la falta de 
perdón –que separa al alma de su Creador–, y la fácil aceptación de las concesiones a toda verdad, lo que a su 
vez, conduce al alma más profundamente al pecado.  La persona que está inmersa en el amor propio, 
únicamente ve la forma en que le afecta personalmente cada situación.  Es demasiado egoísta para fomentar 
buenas obras o incluso para tener caridad en su forma de hablarle a los demás.” 
 
“Esta persona utiliza para beneficio propio los bienes del mundo y todos los talentos que Yo le di en el 
momento de la concepción.  Entonces, ¿de qué se asombran de la hambruna, la pobreza y la incuestionable 
enfermedad?” 
 
“Su país ahora está involucrado en una guerra que no terminará hasta que se acabe el terrorismo.  Es una 
guerra del bien contra el mal, de la verdad contra las mentiras de Satanás.  La guerra comenzó en los 
corazones y se extendió al mundo.  Yo he venido nuevamente al mundo a este humilde lugar para traer paz a 
los corazones, la paz que solamente vendrá a través de la verdad del Amor Santo.” 
 
“El amor propio le impide a las almas darse cuenta de que están cooperando con Satanás.  Por eso Yo les 
digo:  el amor propio excesivo es la raíz de los problemas del mundo actual.” 
 
“Los invito a todos a comprender que el enemigo se ha opuesto a Mi obra aquí debido a que los Mensajes de 
Amor Santo, que son una sola cosa con la Misión, definen claramente la derrota de Satanás.” 
 
“Satanás ataca el Mensaje y a Mi mensajera por medio de fuentes de gran credibilidad y muy insólitas.  Él no 
viene revestido de verdad, sino que siempre viene cubierto de mentiras y de una realidad torcida.  Él recurre al 
orgullo y al falso discernimiento.” 
 
“Ustedes, Mis fieles seguidores, deben ser astutos como serpientes y mansos como palomas.  Pidan al Espíritu 
Santo que los ayude a reconocer por dónde viene Satanás revestido de bondad.  Al final, el enemigo no 



prevalecerá, porque cuando se opone a la Misión, se opone a Mí.  Sufran estas tribulaciones con la dignidad 
del martirio de amor.  Yo sufro con ustedes y seré victorioso con ustedes.” 
 
“El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Agosto del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  
 
“Te invito a ver que desyerbar tu jardín se parece mucho a perfeccionar tu alma.  Te he observado mientras 
desyerbas tu jardín de flores.  Siempre te sorprendes un poco de la profundidad de las raíces de las hierbas y 
por cuánto se han infiltrado en la tierra a su alrededor.” 
 
“Piensa en el amor propio como la mala hierba que se enreda alrededor del corazón que en realidad no quiere 
caer en este amor propio, pues está tratando de vivir en Amor Santo.  Las áreas del corazón que están en 
poder del amor propio no se descubren en su totalidad hasta que el alma trata sinceramente de arrancar estas 
raíces.  Algunas veces la mala hierba del amor propio en el corazón es difícil de remover, y únicamente 
mediante un esfuerzo intenso, el corazón puede ser liberado de todo lo que le impide crecer en santidad.” 
 
“El jardinero no se da por vencido en librar su jardín de la hierba mala.  Tampoco el alma debe desanimarse 
para liberar su corazón de la mala hierba del amor propio.” 

 
8 de Agosto del 2005 

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.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, ustedes viven en una era cínica, les diré porqué digo esto.  Cuando 
Dios le dijo tranquilamente a Abraham que sacrificara a su hijo único, él no vaciló, sino que procedió en fe.” 
 
“Hoy Yo vengo, y les pido a cada uno que viva en Amor Santo y Divino, y hay tantos que dudan, tantos que se 
rehúsan a responder.  Les estoy pidiendo que vivan como siervos fieles.  Propaguen el Mensaje y dejen que 
sus corazones impregnados de Amor Santo cambien al mundo que los rodea.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Agosto del 2005 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 

La Santísima Virgen y San Juan-María Vianney están aquí.  Ambos dicen: “Alabado sea Jesús.”  Ahora ven al 
Sacerdote, lo saludan con la cabeza y sonríen. 
  
San Juan-María Vianney dice: “La Madre Santísima me permite decirles lo siguiente:  Los sacerdotes siempre 
necesitan oraciones, sin importar cual parezca ser su santidad en la superficie.  Ellos están siendo atacados, y 
no solamente son los sacerdotes quienes sufren ataques, sino también la Jerarquía de la Iglesia, los 
cardenales y los obispos.  Tal es el estado de la jornada diaria de cada sacerdote, un ataque tras otro.  
Comprendan que el sacerdocio es el alma de la Iglesia.” 
  
“Esta noche los estamos bendiciendo, Ella con Su Bendición del Amor Santo y yo con mi Bendición 
Sacerdotal.” 
 

14 de Agosto del 2005 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hay muchos aquí que 
tienen peticiones especiales el día de hoy.  Algunas serán contestadas pronto de formas inesperadas, otras 
tendrán que esperar, pero el Cielo las ha recibido todas.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy he venido para recordarles que no pueden tener un doble criterio en lo 
referente al amor.  No pueden estar preocupados por la vida de quienes están peleando en la guerra en IRAQ 
y, por el otro, al mismo tiempo, dar su apoyo al control de la natalidad y el aborto.  Si están rezando y buscan 
consuelo por la pérdida de vidas en la guerra, piensen en cuánto más Mi Madre y Yo buscamos consuelo por 
las vidas que se pierden en el vientre.*  Consuelen a Mi Madre Dolorosa, porque Ella llora constantemente por 
estos pequeños.” 
 
“Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
*4,400 por día en los Estados Unidos. 

 
15 de Agosto del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  Aquellos que con sinceridad buscan la divina pequeñez y el divino estado de víctima, deben 
aceptar, también, la divina esclavitud al amor.  Porque solamente a través de la esclavitud al Amor Santo y 
Divino puede ser purificado el corazón, traspasado por la flecha encendida que Mi Madre envía para capturar 
cada corazón.” 

 
15 de Agosto del 2005 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Festividad de la Asunción de María 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Están vestidos totalmente de blanco y oro.  El ángel Conchita está 
enfrente de Ellos haciendo reverencias.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando Mi Madre fue asunta al Cielo, esto se inició de un Corazón que anhelaba 
estar unido a Mí, Su Hijo.  Esta noche quiero darle a cada uno de ustedes este anhelo, un amor tal, que estén 
en unión con el Cielo.” 
 
Jesús y Nuestra Señora miran al Padre R.* y dicen:  “¡Felicidades!” 
 
“Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
* El Padre R. estaba celebrando el 8º aniversario de su ordenación sacerdotal. 

 
19 de Agosto del 2005 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que en Mi Divino Corazón, Mi Amor y Misericordia son una 
sola cosa.  Estoy preparado para perdonar al pecador arrepentido.  Mi Amor es constante y, por lo tanto, 
también Mi Misericordia es constante e inmutable.  No soy Yo quien rechaza al pecador, sino es el pecador 
quien me rechaza a Mí.  Por lo tanto, arrójense siempre al océano de Mi Misericordia y de Mi Amor.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Agosto del 2005 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprende que no son solamente tus alabanzas las que me glorifican, sino también tus súplicas.  
Cuando le haces peticiones a Mi Corazón como un niño pequeño lo haría al corazón de un padre amoroso, 
adornas Mi Corazón con una magnificencia más allá de toda comprensión.” 
 
“Tus peticiones son una señal de tu dependencia a Mi Provisión, una señal de confianza y de amor 
incomparable.” 
 
“Nunca me canso de escuchar tus necesidades.  Adorna Mi Corazón con tus súplicas.” 

 
22 de Agosto del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tus peticiones me son más agradables cuando las entregas totalmente.  Tu rendición es completa cuando 
puedes aceptar el resultado sin importar cuál sea.  Esto me demuestra que tú confías en Mi Voluntad para ti.  
Con esto Yo soy glorificado.” 
 
“¿Qué es lo que impide al alma aceptar la Voluntad de Dios?  Siempre es el orgullo.  El orgullo y el amor propio 
desordenado son una sola cosa.  El alma ama lo que ella elige más que lo que le dicta la Divina Voluntad.  
Recuerda, Mi Voluntad es una con la Voluntad de Mi Padre, es una con el Amor Santo, que es el Corazón de 
Mi Madre.  Por lo tanto, qué  orgullosa debe ser el alma para oponerse a todas ellas.” 
 
“Cuando hagas peticiones a Mi Corazón, siempre pide la humildad para someter la petición y, por lo tanto, 
someterte al resultado.  Esto me complace.” 

 
22 de Agosto del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Una vez más Yo les aseguro que siempre estoy dispuesto a escuchar sus problemas, a poner 
atención a sus súplicas y a llevar sus peticiones hacia el interior de Mi Sagrado Corazón.  Soy glorificado 
cuando rinden cada una de sus peticiones a Mi Sagrado Corazón, porque cuando así lo hacen me doy cuenta 
de que ustedes confían en Mí y que me aman.  Su rendición es un reflejo de su confianza y de su amor.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Agosto del 2005 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a que tengan una confianza paciente.  Quizá no comprendan 
el funcionamiento interno de la Divina Voluntad en los acontecimientos diarios, y se aumenta su impaciencia 
por alcanzar victorias y triunfos en las personas y en los eventos de su vida.  Comprendan que Mis tiempos son 
siempre perfectos.  En la siguiente vida empezarán a entender y comprender el significado de cada evento, el 
porqué se les pidió esperar, y el porqué se les pidió que fueran pacientes.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 



27 de Agosto del 2005 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, a través de ti, estoy dando al mundo una oración que deberá recitarse con el Rosario de los No Nacidos.” 
 
     “Divino Niño Jesús, al rezar este rosario, te pedimos que quites del corazón del mundo     el deseo de 
cometer el pecado del aborto. Quita el velo del engaño que Satanás ha puesto en los corazones, el cual 
presenta a la promiscuidad como una libertad; y revela lo que en realidad es: una esclavitud al pecado.” 
 
     “Coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde el momento de la concepción. 
Amén.” 

 
28 de Agosto del 2005 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, la tormenta que llaman KATRINA que se dirige a la costa del sur es 
una realidad, de la misma forma que la muerte misma es una realidad y una verdad.  Será llamada la tormenta 
del siglo, quizá la tormenta de todos los siglos.  No hay poder en la tierra, ni legislador, ni mago financiero que 
pueda cambiar el curso de esta catastrófica tormenta.” 
 
“Así es que, recen por las víctimas, tal como Mi Madre se los imploró hace muchos días cuando esta tormenta 
cruzaba su estado de Florida, les pidió que rezaran por esta segunda entrada a tierra y por las víctimas.  Esta 
tormenta no estará confinada solamente a un área, sino que afectará con su destrucción a muchos estados.” 
 
“Recen, por lo tanto, para que cuando la gente experimente su pequeñez ante la naturaleza, se vuelvan hacia 
Mí, su Salvador, y busquen perdón.” 
 
 “Los estamos bendiciendo hoy con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
29 de Agosto del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche me complace decirles que sus oraciones le han dado poder 
a los ángeles buenos para frustrar mucho mal que venía en la forma del reciente huracán al moverse en la 
parte sur de su país.  Los ángeles buenos pudieron frustrar circunstancias y salvar vidas y propiedades.  Por lo 
tanto, regocíjense Conmigo y celebren.” 
 
“Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
31 de Agosto del 2005 

Mensaje Público 
 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarte a que te des cuenta del beneficio de consagrar todas tus faltas al Amor 
Divino.  En este acto de consagración te darás cuenta de la raíz de tus faltas, que es el portal que Satanás 
utiliza para desviarte, de la naturaleza de tus fallas y de la solución para sobreponerte a cada falla.  Este es el 
paso que cada alma debe tomar para que el Amor Divino sea victorioso en su corazón.” 
 



“Esto es lo que debes decir:” 
 

“Querido Jesús, el Amor Divino Encarnado, en este momento presente te pido que aceptes la rendición 
de todas mis faltas.  Consagro cada falta y cada debilidad al Amor Divino.” 
 
“Por medio de esta rendición, yo sé que Tú me mostrarás más claramente cuáles son mis faltas y la 
razón por la que caigo en ellas, y Tú me darás la fortaleza para sobreponerme a ellas.  Amén.” 

 
1º de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
 
Viene santa Teresita (la florecita) del Niño Jesús, y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te invito a ver que la pequeñez espiritual, el divino estado de víctima y el martirio de amor son una sola cosa.  
Ninguno de ellos puede existir en el alma sin los otros dos.  Por lo tanto, el desear uno de éstos es desear los 
tres.  Es un trío bendito de dones, de gracias, y de ser espiritualmente uno con Jesús.” 

 
2 de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para hablar sobre muchas cosas.  Deseo hablarle ahora a tu nación, incluso antes del día cinco 
del mes.” (Jesús se le aparece a Maureen y se dirige a todas las naciones el día cinco de cada mes.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo siento lástima por ustedes al verlos luchar para sobreponerse a la devastadora 
destrucción del reciente huracán.  Aquí los inocentes han sufrido junto con los culpables y esto es lo que Yo les 
advertí una y otra vez.  Cuando hablo de los culpables, me refiero a aquéllos que condonan la homosexualidad, 
la conducta obscena, la destrucción de los inocentes y de todos aquéllos que hacen caso omiso de los Diez 
Mandamientos. 
 
“La moral de este país se ha deteriorado.  Han quitado a Dios de las escuelas y de los lugares públicos.  Es así 
como la destrucción del corazón de esta nación está resultando en la destrucción física de las áreas que han 
favorecido mucho al pecado.” 
 
“Mientras intentan recuperarse, reconstruyan también la moral de su país.  No sean tan tontos como para 
desconectar la causa real del desastre.  No digan: ‘Dios no haría esto.’  Vean a Sodoma y Gomorra.  Aprendan 
de la respuesta de la gente de Nínive a las advertencias de Jonás.  Incluso el rey se puso un sayal y cenizas.  
Mi Padre vio esto y no envió el reino del terror sobre ellos.  Escuchen y aprendan.” 
 
“Yo no me quedo pasivamente viéndolos sufrir.  Yo sufro con ustedes.  Cuando rezan por estas víctimas, Yo 
escucho.  Me acongojo con ustedes, pero me regocijaré con aquéllos que se arrepientan.” 
 

2 de Septiembre del 2005 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Voltea hacia el 
Sacerdote y lo bendice; luego dice:  “Gracias por venir aquí esta noche.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les estoy pidiendo sus oraciones; les estoy implorando sus oraciones, 
para que el corazón de su país abrace el Amor Santo, porque únicamente de esta forma su país podrá evitar 
desastres adicionales.” 
 
“Les estoy impartiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Septiembre del 2005 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 



(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarlos a comprender la hora 
desesperada en la que se encuentra su país.  En este nuevo siglo, ustedes ya han experimentado dos 
acontecimientos apocalípticos, siendo éstos los ataques del 11 de Septiembre y el más reciente huracán que 
destruyó una ciudad completa.” 
 
“Esta es la hora en la que los Estados Unidos de América debe elegir unirse en Amor Santo.  Así, la humanidad 
puede revertir la ira de Dios.  Únicamente con esta unidad basada en el amor, ustedes serán verdaderamente 
‘una nación sujeta a Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos’.*  Esto significa que incluso los más 
débiles y los más vulnerables –los no nacidos– tienen derechos.  De hecho, el trato a los más débiles entre 
ustedes determinará el futuro de su país y el de cada nación.” 
 
“Esta no es la hora en que deberían distanciarse más de Dios por medio del insulto de alentar una mayor 
promiscuidad y falta de respeto por la vida.  Aquí me refiero a tener disponible ‘sobre el mostrador’ lo que 
ustedes nombran ‘la píldora de la mañana siguiente’.  Tampoco deben permitir que el juego de apuestas se 
propague por todo el país.  Esto se convierte en un dios falso y aparta de Mí a los corazones.” 
 
“No se equivoquen ni se confundan.  Hay un solo propósito que me trae aquí, que es atraerlos hacia Nuestros 
Corazones Unidos.  Aquí se encuentra el Arca del Apocalipsis, el Refugio Espiritual de estos tiempos.” 
 
“El día de hoy no vengo tanto para ofrecer consuelo por las tragedias recientes, aunque Mi compasión siempre 
está en medio de ustedes.  Vengo para advertirles que cada uno debe hacer un esfuerzo consciente para ser 
más santo, pues solamente así es como pueden evitar desastres futuros.  Solamente por medio de sus 
esfuerzos es como Mi Madre puede detener el Brazo de Mi Justicia, el cual tristemente está a punto de caer.” 
 
“Yo vengo con verdad para guiarlos en la verdad.  El príncipe de la mentira arroja falsedades sobre esta Misión 
para apartarlos del sendero de rectitud que Yo necesito desesperadamente que ustedes sigan.  Él viene 
revestido de bondad y de títulos, y los involucra en la batalla espiritual.  Yo vengo revestido de verdad, de amor 
y de misericordia.  Síganme a Mí.” 
 
“Yo les digo, nunca ha habido una época en la que Mi Misericordia y Mi Amor hayan sido más patentes y más 
necesitados.  A través de la Divina Misericordia y del Amor Divino, Yo he puesto al descubierto Mi Corazón 
aquí en este lugar, y continúo haciéndolo.” 
 
“Las muchas oraciones que se ofrecen aquí me conmueven para darle al mundo la siguiente oración que, si se 
propaga y se acepta por toda la gente y por cada nación, cambiará el curso de los acontecimientos humanos.” 
 
“Aquí está:” 
 

“Elijo con mi libre voluntad amar a Dios sobre todas las cosas y a mi  prójimo como a mí mismo.  Elijo lo 
siguiente:  el Amor Santo en el momento presente, y busco la ayuda de Dios para seguir haciéndolo en 
cada momento futuro.  Amén.” 

 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que la mayor gracia, el milagro más grande otorgado en 
este lugar, es la gracia de vivir en Amor Santo en el momento presente.  Aprecien esto;  pídanlo cuando 
vengan aquí y se les concederá.  Se les dan ángeles especiales para que los ayuden.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
*Nota del traductor:  Esta es una frase que forma parte del juramento a la bandera de los Estados Unidos de 
América. 

 



9 de Septiembre del 2005 
Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí.  Saluda a todos; luego se voltea y bendice al Sacerdote.  Dice: “Mis 
queridos hermanos y hermanas, alabado sea Jesús por medio de los Corazones Unidos.” 
  
“Esta noche los llamo a darse cuenta de que entre más profundo estén en el Amor Divino, es más difícil que 
Satanás los distraiga y aleje.  Por lo tanto, pidan por un corazón humilde y amoroso.  Los sacerdotes que 
siguen este mandato tendrán una vocación más fructífera.” 
  
“Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

10 de Septiembre del 2005 
Mensaje Público 

(A:  Los Peregrinos Hispanos) 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por creer en Mí así como Yo creo en ustedes.  Han viajado muchas millas para estar 
con Su Madre Dolorosa a medianoche.  Su presencia aquí me consuela.  Los he elegido para que sean Mis 
apóstoles del Amor Santo, cada uno de ustedes en su propio país.  A través de ustedes, Yo puedo cautivar a 
muchas almas y cambiar muchos corazones.” 
 
“Continúen siendo como niños pequeños, siempre confiando en su Madre.  En esta pequeñez radica su 
Santidad.  No los he llamado para ser importantes, sino para que sean humildes, porque es a través de un 
corazón humilde como Yo puedo cambiar el curso de los eventos humanos.” 
 
“Levanten sus rosarios y utilícenlos.  Sus rosarios son sus armas contra las fuerzas del mal.” 
 
“Estoy bendiciendo su estancia aquí y también a sus familias que se quedaron en casa.” 

 
10 de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
(A:  Los Peregrinos Coreanos) 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, han venido aquí porque ustedes creen y porque no se han dejado influenciar por las opiniones 
de otros.  Esto me consuela.  Rezaré por sus intenciones y por el cambio del corazón de aquéllos que se han 
puesto en contra de esta Misión.  La lengua puede ser usada para el bien o puede ser usada para el mal.  
Debemos construir siempre el Reino de Dios en los corazones y en el mundo.  Recuerden:   Satanás es el 
Padre de la Mentira.” 
 
“Hijos Míos, abrácense unos a otros en Amor Santo, no con sus brazos, sino con sus corazones.  Estén unidos.  
Los aliento a que se unan como niños pequeños en los Brazos de Su Madre.  Permitan que sus corazones se 
desborden de amor los unos por los otros.  No permitan que las opiniones los separen ni los dividan.  Mi 
Victoria está viva en cada corazón que hoy abraza al Amor Santo.  Cuando ustedes abrazan el Amor Santo, 
están abrazándose unos a otros y abrazan Mi Triunfo.  Hijitos Míos, ustedes no fallarán.  Su Madre los 
sostiene.” 
 
“Los estoy bendiciendo.” 

 
11 de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
(A: Los Peregrinos de Habla Inglesa) 

 



La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido para pedirles que estén unidos con un solo corazón, un corazón de Amor Santo.  
Cuando abrazan el Amor Santo, Yo, su Madre los abrazo a ustedes.  No pueden lograr ninguna cosa buena 
actuando solos.  Únicamente por medio de la gracia de Mi Corazón es que el bien llega a ustedes.  Entonces, 
los invito a que vengan a Mí, y no tengan temor porque Yo estoy cuidándolos.” 
 
“Satanás quiere dispersar a Mi rebaño y separarlos, hijos Míos, para que sean débiles y vulnerables.  Cuando 
confían sólo en ustedes, le es fácil hacerlo, pero si le piden ayuda a su Madre Celestial, el enemigo huirá.  No 
se engañen pensando que las soluciones vienen únicamente por medio de los esfuerzos humanos.  Cada 
problema se resuelve cuando el Cielo y la tierra trabajan juntos.” 
 
“Yo los amo, hijos Míos y no quiero verlos sufrir por causa de los engaños de Satanás.  Él es el único que 
dispersa.  El Amor Santo une.  El Amor Santo es la solución.  No sean engañados para que se opongan a la 
solución misma a la que los llamo.” 
 
“Yo bendeciré todos sus esfuerzos en Amor Santo.” 

 
11 de Septiembre del 2005 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo que encomienden todos sus problemas al auxilio de Mi Sagrado Corazón.  
Yo sufro con ustedes hasta que la solución se despliegue frente a ustedes.  Mis hermanos y hermanas, no se 
desesperen, sepan que cosas buenas se aproximan.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Septiembre del 2005 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
El Ángel Conchita vino primero, luego desapareció, Jesús y la Santísima Virgen aparecieron.  La Santísima 
Virgen dice: “Alabado sea Jesús.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, deseo que vengan rápidamente hacia el Corazón de Mi Madre, el 
Refugio que deben buscar para estar a salvo.  No busquen refugio en el mundo, porque el mundo no 
comprende la fe ni la moral, ni siquiera comprende el amor.  Si están verdaderamente consagrados al 
Inmaculado Corazón de Mi Madre comprenderán esto.  Busquen únicamente Su Refugio Espiritual:  Su 
Corazón.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Septiembre del 2005 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Festividades de la Exaltación de la Cruz, Septiembre 14 

Y de Nuestra Señora de los Dolores, Septiembre 15 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
Nuestra Señora está aquí como la Madre Dolorosa; Ella tiene las siete espadas en Su Corazón. Ella dice: “ 
Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por responder a Mi llamado para venir aquí.  Con un Corazón Maternal los he 
convocado, y con un Corazón Maternal los he llamado a que se unan en Amor Santo.  Cuando ustedes están 
unidos uno con el otro, también están unidos con Dios.  Así, la naturaleza entera está en armonía con la Santa 
y Divina Voluntad de Dios.” 
 



“Si ustedes permiten que la hostilidad provoque desunión entre ustedes, esto se refleja en el mundo que los 
rodea y, ciertamente, también en la misma naturaleza.  El pecado destruye el delicado balance de la paz, el 
amor y la alegría entre Dios el Creador, y toda la humanidad.  Es entonces cuando ustedes experimentan 
fenómenos naturales como el reciente huracán.  Comprendan, entonces, que no es Dios, sino es el hombre 
quien elije esto.” 
 
“Queridos hijos, tengan respeto los unos por los otros porque ustedes se aman los unos a los otros.  Permitan 
que este amor abra sus corazones al respeto por los no nacidos, por los pobres, por los indigentes, por los 
ancianos y por todos aquéllos que viven vidas llenas de concesiones.  Permitan que su amor no tenga límites.  
No tomen en consideración el costo para ustedes, sólo tomen en cuenta las necesidades de los demás.” 
 
“Queridos hijos, la razón por la que vengo aquí esta noche es para ayudarlos a encontrar el camino de su 
salvación.  Este camino es el Amor Santo.  Sin Amor Santo en sus corazones ustedes no pueden acercarse a 
Jesús y no merecen compartir el Cielo con Él.” 
 
“Vengo con un Amor Maternal para llamar a cada uno de ustedes a que entren más profundamente a Mi 
Inmaculado Corazón donde Satanás no los puede apartar del camino de la rectitud.” 
  
“Actualmente existe una hambruna a nivel mundial.  Es hambre no de comida, sino de Amor Santo.  Cuando Yo 
vengo a ofrecer este alimento de amor, Mis hijos no lo aceptan.  En vez de hacerlo, se quedan en espera de 
aprobaciones y autorizaciones para aceptar lo que Yo les ofrezco.  Estas cosas llegarán a su tiempo, hijitos.  
Pero si ustedes se esperan, pueden morirse de hambre mientras tanto.  Acepten lo que Yo les ofrezco con 
Amor Maternal.  Acepten el camino del Amor Santo y se les dará la salvación.  Yo deseo que tengan vida 
eterna.” 
 
“Esta noche, queridos hijos Míos, los invito a darse cuenta de que deben permitir que Dios reine en sus 
corazones en cada momento presente.  De esta forma, Él será parte de sus decisiones y parte de sus vidas.  
Cuando ustedes hacen planes sin Dios, Él se hace a un lado y los observa  caer.  Él nunca impone Su 
Voluntad, más bien espera la invitación de ustedes.  Mi Hijo desea perdonar el pasado para reinar en sus 
corazones en el momento presente, y ansiosamente espera por su ‘sí’ en el futuro.  Si ustedes tienen el Amor 
Santo en sus corazones, todo esto es posible.  Entonces Mi Victoria y el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos 
apresurará la Nueva Jerusalén.” 
 
“Si más corazones eligen el Amor Santo, este hemisferio renovará a la Iglesia y se evitarán muchas 
calamidades.  La fe y la religión serán reverenciadas y respetadas de nuevo.  Se salvarán vidas y se 
erradicarán muchas enfermedades, pero deben rezar mucho y trabajar arduamente, hijos Míos.  Dios no 
detendrá Su Justicia por mucho tiempo más.” 
 
“Mis queridos hijitos, como ven, esta noche estoy aquí como su Madre Dolorosa, pero, hijitos Míos, ustedes 
tienen el poder y la forma de cambiar Mi Dolor en Alegría.  Deben vivir estos Mensajes de Amor Santo y Divino 
y convertirse en Mis apóstoles.  Es muy difícil para los sofisticados rezar mucho, pero si ustedes son como 
niños pequeños,  aceptarán todo lo que Yo les digo y actuarán consecuentemente.” 
 
“Mis queridos hijitos, esta noche estoy enviando ángeles en medio de ustedes para que los toquen, para que 
los bendigan, para que cambien sus corazones y transformen sus vidas por medio del Amor Santo.  Les estoy 
extendiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
15 de Septiembre del 2005 

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora está aquí como 
Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “El día de hoy he venido para ayudar al mundo a descubrir de nuevo que cada momento presente 
es invaluable.  Las elecciones que cada alma hace en cada momento presente afectan el futuro del mundo.  Si 
el alma elige el Amor Santo, el corazón del mundo es fortalecido y es atraído más cerca de Dios.  No es 



solamente su santidad personal lo que depende de sus elecciones, comprendan que el futuro del mundo 
depende de cada uno de ustedes.” 
 
“El mundo se encuentra precariamente al borde del precipicio de Mi Justicia.  Lo único que lo detiene es el 
Amor y la Misericordia.  Por eso, Yo vengo hoy buscando la ayuda de ustedes para fortalecer al Resto del 
Amor Santo:  el Resto Fiel.  Sean apóstoles de Nuestros Corazones Unidos.  Propaguen la Confraternidad.  No 
se demoren por  dudas, sino crean con todo su corazón.  Yo los he elegido.  Ustedes deben elegirme a Mí.” 
 
“Yo les digo, la forma perfecta de pasar el momento presente es vivir los Mensajes del Amor Santo y Divino.  
Esto también es la única forma de cumplir con sus responsabilidades hacia Dios y hacia el prójimo.” 
 
 “Les estoy encomendando una grave y tremenda responsabilidad aquí el día de hoy: el futuro no sólo de su 
país ó de su hemisferio, sino el del mismísimo mundo.  Ustedes pueden hacer la diferencia si recuerdan 
conseguir la ayuda del Corazón lleno de gracia de Mi Madre.  No hay alguien que pueda decir que no tiene 
nada qué dar, porque cada uno tiene el momento presente.  Entréguenlo al Amor Santo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que lo que purifica y fortalece cada oración, cada sacrificio, 
cada momento presente, es el amor en sus corazones.  Por lo tanto, les ruego, con un amor intenso, que 
siempre tengan Amor Santo en sus corazones.  Esta es la forma de ganar almas para ser salvadas.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
16 de Septiembre del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Ambos saludan con la cabeza a las personas 
presentes en el cuarto de las apariciones.  Ahora, ambos señalan hacia Sus Corazones. 
 
Jesús dice: “Mis queridos hermanos y hermanas (dirigiéndose ahora a las personas en esta habitación), 
ustedes han sido elegidos para estabilizar al Resto Fiel y para transformar corazones por medio del Amor 
Santo.  Lleven consigo esta misión al regresar a sus lugares de origen.” 
 
Ahora, Jesús dice: 
 
“Esta noche le estoy hablando a toda la gente y a todas las naciones.  Deben tomar la cruz; deben colocar 
sobre ustedes el escudo del Amor Santo y Divino.  Mis hermanos y hermanas, no queda mucho tiempo, y 
necesitamos cambiar rápidamente los corazones por medio de estos Mensajes.  Regresen a sus lugares de 
origen y propaguen los Mensajes.  Así, cada uno de ustedes será un apóstol del Amor Santo, y Yo los utilizaré 
al máximo.” 
 
Ambos nos bendicen con la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
19 de Septiembre del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a todos los que están aquí esta noche y les 
agradezco su fe y su dedicación a esta Misión.”  Jesús y la Santísima Virgen saludan a los sacerdotes y a las 
religiosas presentes en el cuarto de las apariciones. 
 
“Esta noche deseo que comprendan cuál es la actitud interior correcta al hacer una oración de petición.  Mis 
hermanos y hermanas, cuando ustedes desean que una petición sea contestada, deposítenla sobre el altar de 



Mi Sagrado Corazón.  Coloquen toda su fe, toda su esperanza y toda su confianza en la bondad de Mi Sagrado 
Corazón.” 
 
“Díganme: ‘Jesús, Tú eres mi fortaleza.  Yo solo nada puedo hacer.  Únicamente Tú puedes satisfacer 
esta petición.’  Y después, dejen la petición en Mi Corazón.  Cada vez que les venga a la mente, ríndanla 
nuevamente de esta manera. Esto me complace.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprende que por misericordia y amor, Yo no rechazo  a nadie.  Con alegría acepto cada petición 
que me es entregada.  Sin embargo, el sometimiento perfecto no sólo espera a que Yo actúe, sino también 
acepta el resultado, cualquiera que éste sea, como la Santa y Divina Voluntad de Dios.  El plan de Mi Padre es 
mucho mayor de lo que la mente humana puede comprender.  Es tan profundo como el más profundo de los 
mares, y es tan alto como la cima más alta.  Siempre es la culminación de la rendición en Amor Santo.” 

 
23 de Septiembre del 2005 

Rosario de los Viernes 
Festividad de San Pío de Pietrelcina 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Ambos saludan a los sacerdotes y a la religiosa que están presentes en el cuarto de las apariciones y señalan 
hacia Sus Corazones. 
 
Jesús dice: “Mis queridos hermanos y hermanas, he venido para advertirles que es absurdo que únicamente 
consideren la opinión de los demás y la estima en que los tenga el mundo.  Hacerlo así pone en gran riesgo la 
ley del Amor Santo y el sendero al cual los llamo.  Consideren solamente lo que Yo pienso de ustedes y lo 
mucho que le agradan a Mi Padre Celestial.  De esta forma llegarán profundamente a los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Septiembre del 2005 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que las personas que no creen en este lugar de apariciones 
ni en estos Mensajes de Amor Santo y Divino, son ésos a quienes se le hace muy difícil cambiar, porque estos 
Mensajes exigen un cambio de corazón que está basado en la tolerancia, en el perdón y en el amor.  Si ellos 
sienten que estos Mensajes son muy complicados o difíciles es porque no aman lo suficiente.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Septiembre del 2005 

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.” 



 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito una vez más a que ahora, en este momento 
presente, compartan la Victoria y el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos.  Sí, Mis hermanos y hermanas, 
esto es posible cuando ustedes dicen ‘sí’ al Amor Santo.  Es entonces cuando Yo ya soy triunfante dentro de 
sus corazones; igualmente Mi Madre espera su ‘sí’, porque Ella comparte cada victoria Conmigo.” 
 
“Así que, Mis hermanos y hermanas, por favor darán esto a conocer.  Podemos ganar esta batalla entre el bien 
y el mal si hay más que escuchan.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hija, te llamo ‘hija’ porque veo claramente tu corazón.  Mírame.” (Él está mostrándome las heridas en Sus 
Manos.) 
 
“El primer clavo fue clavado por un espíritu farisaico, un espíritu engreído y de hipocresía.  El segundo clavo 
fue clavado por un espíritu de mentira, un espíritu de verdad distorsionada.”  (Ahora Él me muestra las heridas 
en Sus Pies.) 
 
“La herida en este Pié (derecho) fue asestada por un espíritu de arrogancia.  Mi otro Pié fue traspasado por un 
espíritu de discernimiento precipitado, que es lo mismo que un falso discernimiento.” 
 
“Sabiendo esto, ¿cómo puede ser tu crucifixión diferente de la Mía?” 
 
“¿Te mencioné la herida en Mi Costado, la herida que traspasó Mi Corazón?”  (Él abre Su ropa para mostrarme 
Su Corazón.)  “Esta herida fue causada por quienes creyeron en las opiniones falsas de los Fariseos.  Ellos 
fueron descarriados hacia el mal camino por la falsedad.  Únicamente tomaron en cuenta la autoridad de 
quienes hablaron en Mi contra y no se fijaron en el error de esas opiniones frente a las buenas nuevas que Yo 
vine a predicar.” 
 
“Esto te debe dar esperanza para perseverar, ya que Mi mensaje fue proclamado por todo el mundo a pesar de 
los obstáculos.” 

 
27 de Septiembre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprende que tal como te describí Mis heridas en el mensaje anterior, lo que me crucificó fue lo 
que la gente aceptó en sus corazones.  La estrategia de ataque de Satanás siempre es cambiar la forma como 
las personas perciben la verdad.  Él logra esto distorsionando el bien y haciéndolo aparecer como mal, y  
viceversa, distorsiona el mal y lo hace aparecer como bien.  Por eso es tan importante que las conciencias se 
formen en la rectitud del Amor Santo.” 

 
30 de Septiembre del 2005 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, estoy llamando a cada uno de ustedes más profundamente hacia el 
interior de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  A muchos de ustedes los detiene algún rencor 
insignificante que albergan en sus corazones contra un conocido, un pariente, un hermano o hermana, o contra 



uno de sus padres.  Si se detienen a pensarlo, Yo los iluminaré, porque esta falta de perdón es un gran 
obstáculo entre ustedes y Yo, y les impide volverse más santos, incluso de convertirse en un santo.  Mis 
hermanos y hermanas, el Amor Santo exige que perdonen.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
1o de Octubre del 2005 

Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús 
 
Santa Teresita dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Niña, escribe lo que he venido a decirte.  Esta es la receta para un buen sacrificio.” 
 
“Ante todo, el sacrificio debe surgir de un corazón lleno de amor.  De otra manera lo que se rinde a Dios se da 
con desgano.  El sacrificio solamente es tan digno como la profundidad del amor con el que se ofrece.  Para 
ponerlo de otra forma, si el sacrificio fuese un bocado de deliciosa comida, sólo sería tan bueno como los 
ingredientes utilizados para prepararlo.” 
 
“Cualquier sacrificio hecho con impaciencia, con enojo o con poco Amor Santo, le alcanza al alma poco 
consuelo en esta vida, poca recompensa en la próxima, y quizá incluso una estancia más prolongada en el 
Purgatorio.” 
 
“Siempre sirve a Dios y al prójimo como un niño pequeño cuyo único propósito es complacer a sus padres por 
amor.” 

 
3 de Octubre del 2005 

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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para recordarles que no es suficiente el 
despojarse del amor propio desordenado.  Una vez que se han vaciado de sí mismos, deben permitir que sus 
corazones sean llenados con Amor Santo, porque el no hacerlo es realizar actos de caridad que, aún con todo, 
se realizan por amor propio, para sentirse bien uno mismo o para parecer como bueno a los ojos de los demás.  
Éstos son actos vacíos y no reflejan un amor por Dios en sus corazones.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones 
Unidos.” 

 
4 de Octubre del 2005 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escucha atentamente mientras te imparto estas verdades.  La voluntad está influenciada por el espíritu que 
abraza al corazón y al alma.  Si el espíritu es amoroso y amable, las decisiones que el corazón toma con su 
libre voluntad son muy probablemente amorosas y amables.  De forma similar, si el espíritu es de maldad, la 
voluntad lo imita y elige el mal.” 
 
“Es por eso que el espíritu debe ser protegido y nutrido para que abrace el bien.  Cualquier cosa con la que el 
espíritu entra en contacto influye en él, aunque algunos son influenciados más fácilmente que otros.  El medio 
ambiente, la gente con la que uno entra en contacto, las armas espirituales, tales como la oración, el sacrificio 
que el alma utiliza; todo esto influye en el espíritu y, consecuentemente, también, influye en las elecciones de la 
libre voluntad.” 
 



Puedes ver, entonces, que los barrios, las familias e incluso las naciones tienen un espíritu que afecta las 
elecciones de la libre voluntad de la gente y de los gobiernos en su totalidad.  Por lo tanto, como resultado, 
tienen el aborto, la eutanasia, la experimentación con embriones y muchas otras cosas similares.” 
 
“El espíritu debe ser protegido por el Amor Santo.  Es por eso que el Cielo habla aquí, para influenciar el 
espíritu del mundo.” 

 
5 de Octubre del 2005 

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.  Vengo a ustedes, como siempre lo hago, para cambiar el 
corazón del mundo por medio del Amor Santo y Divino.  Éste es, de hecho, Mi único propósito para estar en 
medio de ustedes.  Es la razón de que el Cielo se comunique con la tierra en este lugar.  Es el motivo de todos 
los milagros y las gracias aquí en este lugar de predilección:  cambiar los pensamientos, palabras y obras de 
toda la humanidad hacia el Amor Santo.” 
 
“No existe ningún argumento moral sólido en contra de esta Misión si ustedes son verdaderamente cristianos, o 
si dicen que aman a Dios y al prójimo.  El Amor Santo no se opone a ningún valor o enseñanza cristiana, ni a 
ninguna postura moral o doctrina teológica.  ¿Por qué, entonces, hay personas que se oponen a esta Misión y 
que hablan o actúan en su contra?  No se queden atrás y esperen.  Yo, su Jesús, los estoy llamando.”  
 
“El Padre Eterno otorga estas gracias especiales a quienes vienen aquí durante algún tiempo de gracia 
asignado.  Muchos de los que viajen aquí experimentarán una iluminación de conciencia.  Algunos vivirán su 
Purgatorio en el mundo, entrando así directamente al Cielo al morir.  Únicamente Yo sé quiénes son.” 
 
“La duración de este tiempo de gracia adicional sólo lo sabe Mi Padre.  Durante este tiempo, ocurrirán aquí 
muchos milagros y muchas más personas darán fuertes testimonios de la verdad de estos Mensajes.  Cuando 
se acerque el final del tiempo de gracia que ha sido alargado, toda la tierra llorará y se lamentará.  Pero Yo 
permaneceré con ustedes, y quienes vivan en Amor Santo estarán bajo el Manto de Protección de Mi Madre.  
Por lo tanto, no teman, sino aprovechen al máximo el tiempo que tienen.” 
 
“En estos tiempos, hay muchos corazones entregados a un espíritu arrogante.  Éstos son los que piensan, 
hablan y actúan como si no fueran responsables ante Mí.  Recuerden, si no están Conmigo, están contra Mí.  
Si ustedes están en una posición en la que ejercen influencia espiritual sobre otros, ustedes son responsables 
ante Mí de muchas almas.  No piensen que esto no es así.” 
 
“El corazón justo no puede aceptar estatuas desnudas en Mis templos, ni la práctica de lo oculto como el reiki o 
cualquier contacto con el ‘New Age’.  Hablar en contra de algo pero sin intervenir para detenerlo cuando 
pueden hacerlo, es equivalente a consentirlo.  Un corazón ambiguo es culpable ante Mis Ojos.  Si se sienten 
susceptibles por Mis palabras, es porque reconocen su propia culpa.  He venido para sanar al pecador y traerlo 
hacia el Amor Santo.” 
 
“Algunos han venido aquí con peticiones en sus corazones, con preguntas que desean hacerle a Mi Madre o a 
Mí.  Comprendan que cuando recen tendrán las respuestas en sus propios corazones.  Quienes piden buena 
salud o éxito financiero, necesitarán aceptar la Divina Voluntad de Mi Padre.  Algunos serán sanados;  algunos 
problemas se resolverán, pero no todo es según la voluntad del hombre.” 
 
“Por favor comprendan que la intención de Satanás es la destrucción total del planeta, de la fe y de la vida 
misma.  Pero Yo he venido a ustedes con la solución, la cual es una red de Amor Santo alrededor del mundo.  
Esto les dará la fuerza para vencer al mal, para renovar la fe, para fortalecer al Resto Fiel, para reemplazar la 
cultura de la muerte con la vida, y para evitar mayores desastres que podrían destruir áreas completas del 
planeta.” 



 
“Así es que esto depende de ustedes.  Tienen de su lado este tiempo de gracia.  No sabemos qué tanto 
tiempo, pero deben utilizarlo lo mejor que puedan.  Aquí, en este lugar, Yo estoy fortaleciendo al Resto Fiel;   
entonces, vengan aquí.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Octubre del 2005 
Rosario de los Viernes 

Festividad de Nuestra Señora del Rosario 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Ella sostiene en Sus manos el Rosario de los No Nacidos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes ha sido invitado en forma individual para estar 
aquí esta noche.  Cada uno de ustedes ha sido invitado a formar parte del grupo mayor de Amor Santo.  Mi 
Madre está guiando a este grupo con el Rosario de los No Nacidos.  Ustedes están siendo guiados hacia 
adelante para que nunca tropiecen y para que nunca sean vencidos por los obstáculos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es por su devoción al Santo Rosario que llegan tantas gracias aquí, y que éste sea 
el lugar de predilección del Cielo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Octubre del 2005 

Para:  El Resto Fiel 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es necesario que el Resto Fiel sea probado en el crisol del amor.  Por esta razón es que estoy atrayendo al 
Resto Fiel a través de la Llama purificadora de Mi Corazón, para que el espíritu de amor sea llevado por todo el 
mundo.” 
 
“Tanto los seglares como el clero deben estar unidos ahora en este esfuerzo para llevar el Amor Santo y Divino 
a todos los segmentos de Mi Resto santo.  Les estoy trayendo al Resto al umbral de su puerta, a este bendito 
lugar de auxilio.  Aquí, Mi Hijo de vez en cuando me permitirá que hable de nuevo para unir y fortalecer al 
Resto.  Mi Hijo ve cómo ellos están luchando y cómo están confundidos por lo que está pasando dentro de la 
Iglesia.  Él sabe que el Resto necesita el abrazo y el estímulo de una Madre para ser uno en el espíritu.” 
 
“No se inquieten por nada.  Vean con alegría hacia un nuevo horizonte donde todos tendrán un solo corazón, 
un corazón de Amor Santo.  Yo no permitiré que el rebaño se desperdigue, sino que traeré a cada uno hacia Mi 
Corazón.  Yo sacaré la verdad a la luz y les mostraré donde la oscuridad ensombrezca Mi Plan.  No se 
preocupen.  Su Madre está con ustedes.  Yo no permitiré que sean engañados por los poderes de la 
oscuridad.” 

 
9 de Octubre del 2005 

Para: El Resto Fiel 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, vengo hoy con tristeza y con alegría para dirigirme a Mi Resto santo; con tristeza, porque la 
verdadera Tradición de la Fe ha sido traicionada por muchos; con alegría, porque en este lugar Jesús me 
permite a Mí, Su humilde sierva, dirigirme al Resto Fiel.  Es en este lugar donde se levantará una nación santa 
de fieles para fortalecer el corazón de la Iglesia.” 
 



“Deseo que el Resto entre a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, evitando, al hacerlo, muchos 
obstáculos y engaños en el camino hacia la Divina Voluntad del Padre.  El rebaño será guiado aquí con 
certeza, de uno en uno, de dos en dos, como buscando un arca de seguridad en el diluvio de las concesiones y 
del engaño que pesa sobre aquéllos que debiesen ser los líderes.  Pero aquí, el arca es el Amor Santo y 
Divino.  Yo atraeré hacia Mi Inmaculado Corazón a los que están exhaustos por la batalla.  Yo los sostendré y 
protegeré su fe.” 
 
“El Lago de San Miguel ha sido reservado para contener bendiciones especiales para el Resto, porque él es la 
vanguardia de una nueva época.  Vengan y participen de las bendiciones y sean fortalecidos en la verdad.” 

 
9 de Octubre del 2005 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 
 
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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, el aborto es un crimen grave.  A menos de que puedan revertir este 
crimen contra la vida, continuarán viendo muchas fuerzas de destrucción alrededor del mundo, tanto en forma 
de guerras como de desastres naturales.” 
 
“Los estoy invitando ahora para que hagan todo lo que esté en su poder: oraciones, sacrificios y hablando en 
contra del aborto, del control artificial de la natalidad, de la píldora de la mañana siguiente; todos éstos son 
pecados contra la vida.  Por favor ayúdenme a devolver la rectitud al corazón del mundo.” 
 
“Los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
10 de Octubre del 2005 

Oración 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.” 
 
Jesús dice: “Venimos a ustedes esta noche en las alas de la verdad.  Al irles hablando, les aclararé la verdad.  
Satanás ha intentado entrar a esta Misión por medio de los corazones, muy especialmente por medio del 
corazón de Mi mensajera, pero no ha tenido éxito en sus intentos.” 
 
“Ahora él está intentando diluir el Mensaje por medio de falsos profetas y mediante declaraciones hechas por 
quienes están en puestos altos.  Pero Yo les digo, él tampoco tendrá éxito en esto, porque esta Misión tiene 
sus raíces en el Cielo.  Hay un solo mensajero y solamente existe el Mensaje que es transmitido a través de 
ella.  Todos los otros son falsos y su única aspiración es diluir la verdad y tomarlos desprevenidos.” 
 
“Nosotros no estamos conectados aquí con ningún otro vidente, ni con otra ciudad.  Y Yo no estoy creando 
otros mensajeros para que apoyen a éste, aunque a ella (Maureen) quizá le gustaría.” 
 
“Así que, asimilen estas palabras y permitan que lleguen a ser una parte de su corazón y de su entendimiento.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Octubre del 2005 

Rosario de los Segundo Domingo para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, he venido para alentar y para proteger a mis hermanos sacerdotes.  Deseo que 
ellos sepan que su fe está siendo protegida por nuestra Santa Madre bajo la advocación de ‘María, Protectora 
de la Fe’ y la de ‘Refugio del Amor Santo’.   Estas dos advocaciones deben estar siempre juntas como una 



sola.  Más aún, ellos deben comprender que hay que continuar siendo devoto del Rosario, y muy 
especialmente del Rosario de los No Nacidos, porque el trato que cada persona dé a las criaturas más débiles 
de Dios es lo que determina su posición en el Amor Santo.” 
  
“Esta noche les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.”  
 

17 de Octubre del 2005 
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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que no teman a su propia santificación 
personal.  Cuando ustedes tienen miedo de sufrir, le temen a la santidad misma.” 
 
“Comprendan que el pasado se fusiona con el presente y el presente se fusiona con el futuro.  A los ojos del 
Cielo todo es una sola cosa.  Así pues, ustedes pueden santificar todos sus momentos pasados, sus momentos 
presentes y sus momentos futuros al rendírmelos a Mí en Amor Santo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
18 de Octubre del 2005 

Mensaje Público 
 
Viene Santo Tomás de Aquino y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a poner esta espiritualidad en términos que podrás comprender.  Digamos que un chef está haciendo un 
pastel.  El chef representa la libre voluntad porque él decide qué ingredientes estarán dentro del pastel.  Los 
ingredientes para el pastel son las distintas virtudes que el alma acepta o rechaza.  El sabor del pastel sería el 
espíritu de la persona, porque es la suma total de todos los ingredientes que el chef elige utilizar.” 
 
“Ahora bien, cuando el alma decide con su libre voluntad convertirse en un mártir de amor, lo está rindiendo 
todo; todos los ‘ingredientes’ al Amor Santo, al Inmaculado Corazón.  En otras palabras, ella vacía el tazón de 
todo lo que se tiene qué combinar para hacer el delicioso pastel, y le pide al Señor que lo convierta en un 
pastel de ‘amor’ de cualquier forma que Él elija.  Entonces, como ves, incluso el espíritu debe ser rendido para 
poder ser un verdadero mártir de amor.” 
 
“¿Comprendes esto ahora?” 
 
Maureen dice: “Tal vez.” 
 
Santo Tomás dice: “Medítalo.  No necesitas comprenderlo para que sea así.” 

 
21 de Octubre del 2005 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para recordarles que es el corazón humilde el que más fácilmente se 
entrega a la paciencia.  Únicamente ejerciendo una gran paciencia es como pueden esperar la Provisión del 
Cielo.  Todo el que espere algún tipo de Provisión Divina, ya sea una gracia particular, la conversión de algún 
familiar, o dirección en el camino a la santidad, debe practicar, cada uno, la humildad y la paciencia mientras 
espera lo que el Cielo ofrece.  No saquen conclusiones precipitadas.  Esperen por Mi Provisión, y Yo les 
mostraré hacia dónde ir, qué hacer, cuándo hablar y cuándo guardar silencio.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
22 de Octubre del 2005 

Mensaje de Nuestra Señora para el Resto Fiel 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, vengo una vez más para dirigirme al Resto Fiel, a aquellos que viven plenamente la Fe como ha sido 
transmitida desde los apóstoles.  Yo digo la verdad, la cual no se opone a la fe o a la moral, sino que sólo sirve 
para descubrir las mentiras de Satanás.” 
 
“Actualmente hay división entre los fieles.  Algunos se aferran a la verdadera Tradición de la Fe; otros se 
aferran a sus propias opiniones, las cuales utilizan para satisfacer sus planes personales.  Éstos son los que 
promueven mujeres sacerdotes, sacerdotes casados, la primacía de la conciencia sobre la enseñanza de la 
Iglesia y el error de que ellos mismos pueden ser dioses.  Estas falsedades han traído falta de armonía a la 
mismísima médula de la Iglesia, y debe ser superado para poder restaurar la unidad.” 
 
“La homosexualidad y el control de la natalidad no pueden ser acallados.  Ustedes no pueden tener una actitud 
de ‘vive y deja vivir’ en lo concerniente al pecado.  Comiencen a darse cuenta de que es Satanás quien les 
presenta estas ideas como tentaciones, tentaciones para pecar y para la desunión.  Ustedes deben amar a 
Dios y al prójimo más que al pecado.” 
 
“He venido como Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo para ayudarlos, para reunirlos los unos con los 
otros y con Dios.  Acérquense a Mí al desear hacerlo.  Yo les ayudaré a distinguir el bien del mal.  Yo los 
ayudaré a luchar con el adversario.  Jesús me ha enviado aquí para que esté con ustedes durante esta batalla 
final.  Yo no los abandonaré.  Ustedes no deben abandonarme a Mí.  Juntos reuniremos el corazón de la 
Iglesia en el espíritu de la verdad.” 

 
23 de Octubre del 2005 

Mensaje de Público 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
Ambos saludan a las personas aquí presentes y sonríen. 
 
Jesús dice: “Gracias por responder a la invitación de Mi Madre para estar aquí hoy.  Por favor comprendan, Mis 
queridos hermanos y hermanas, que la causa  del aborto y de todo tipo de pecado es la falta de amor en los 
corazones.  Deben estar reconciliados con su Creador por medio del Amor Santo.  Propaguen el Mensaje del 
Amor Santo, el cual es bíblicamente válido, y ustedes comenzarán a ver un cambio en muchas cosas, como en 
el clima; todo tipo de catástrofes disminuirán y serán mitigadas.” 
 
“Hoy los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
24 de Octubre del 2005 

Mensaje de Nuestra Señora para el Resto Fiel 
 

La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, hoy en día, el corazón del mundo se ha vuelto muy cínico en los asuntos concernientes a la Fe.  Fe 
es creer en algo que no puedes ver ni probar con la razón.  Es un don de Dios.  Pero así como el don de la vida 
en el vientre materno es rechazado, así, también, el corazón humano está abierto a las sugerencias de 
Satanás que amenazan la Fe.” 
 
“Yo he venido para proteger la Fe.  No se sorprendan de que nadie haya podido pintar Mi imagen como 
Protectora de la Fe.  Esto es porque ambas imágenes están comprendidas en la advocación Refugio del Amor 
Santo.” 

 



24 de Octubre del 2005 
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.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, Nuestra venida a ustedes es una señal de que el Cielo se está 
inclinando hacia la tierra buscando cerrar el abismo entre el Cielo y el hombre.  Deben darse cuenta de que su 
Creador desea que este abismo desaparezca; por lo tanto, ríndanse.  Decidan encontrarse Conmigo en un 
esfuerzo de gracia, porque Yo les envío a Mi Madre, fortaleciéndolos en sus débiles esfuerzos por vencer el 
pecado.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
28 de Octubre del 2005 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, desaten sus corazones de los asuntos del mundo.  Con un movimiento de su libre 
voluntad, vuelen hacia dentro de Mi Amor Divino donde Yo puedo utilizarlos para salvar almas.  Tráiganme su 
indignidad, todo su pecado.  Yo no me fijo en eso, lo que Yo veo es el amor en sus corazones.  Denme su amor 
también.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición de Amor Divino.” 

 
29 de Octubre del 2005 

Oración del Sábado 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido nuevamente para llamarlos a seguir el camino de perfección a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Comprendan, por favor, que para ser perfeccionados en este camino, deben rendirse a la 
Voluntad de Mi Padre en cada momento presente.  Les entrego a Mi Madre para que los socorra y los ayude a 
ser perfeccionados en la Voluntad de Dios.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Octubre del 2005 

Mensaje de Nuestra Señora para el Resto Fiel 
 

La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a ustedes el día de hoy para fortalecer al Resto Fiel.  Deseo que las falsedades sean descubiertas, 
ya que éstas son presentadas a Mis hijos por quienes son líderes, líderes que se han desviado.  Como Madre y 
como Protectora del Resto de la Iglesia, Yo no puedo permitir que la verdadera Tradición de la Fe caiga presa 
de las mentiras de Satanás.” 
 
“Algunas prácticas les están siendo presentadas a ustedes, Mis hijos, como favorables, incluso como 
aprobadas por El Vaticano.  El tiempo después de recibir la Sagrada Eucaristía es el tiempo especial entre 
ustedes y el Señor.  Recuerden, en Amor Santo debemos amar a Dios sobre todas las cosas.  Esto significa 
que Él debe ser primero.  Después de que Mi Hijo entra en el corazón de ustedes, es un tiempo de unión con el 
Amor Divino.  El Santo Padre nunca les pidió que se pusieran de pie, ni que cantaran ni que se unieran unos 
con otros en este momento especial de gracia.  Todo esto son distracciones.  No se engañen pensando de otra 
forma.  No renuncien a este tiempo invaluable con Mi Jesús por una práctica vanguardista.” 
 



“Más aún, hay ciertas prácticas de la ‘Nueva Era’ que algunas diócesis apoyan por lo general como aceptables, 
el reiki es una de ellas.  ¡Cualquier cosa de la ‘Nueva Era’, como el reiki, el yoga, la lectura del tarot, los 
masajes y la música de la ‘Nueva Era’, es ocultismo!  No se dejen engañar sólo porque alguien importante 
afirma lo contrario.” 
 
“Yo les he prometido el Santo Refugio de Mi Corazón durante estos tiempos de confusión.  Yo no los 
abandonare.  Nutriré su fe con la verdad, siempre la verdad.  Queridos hijos, su fe en Mí será recompensada.” 

 
31 de Octubre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que digan esta pequeña oración después de la Santa Comunión.  Si ustedes aprenden a rezarla 
seguido durante el día, les puede servir también como una Comunión Espiritual.  Fortalecerá al Resto Fiel.” 
 

 “Querido Jesús, milagrosamente presente en la Santa Eucaristía, 
 une mi corazón a Tu Corazón Eucarístico.  En este momento tan 

preciado cuando Tú estás físicamente presente en mi corazón, llévame a la unión con el 
Amor Divino y guárdame ahí para siempre.  Amén.” 

 
31 de Octubre del 2005 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Están sonriendo y saludando con la 
cabeza al Padre C. que está en el cuarto de las apariciones.  Jesús levanta Su Brazo y le extiende una 
bendición al Padre C. 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta Misión de los Corazones Unidos es una joya brillante en la 
Corona de la Victoria que es el Triunfo del Reino por venir.  Ustedes son llamados a ser apóstoles de este 
Triunfo.  Es un camino arduo, pero Nuestra gracia está siempre presente para ayudarlos y socorrerlos a lo 
largo del camino.  Yo espero su ‘sí’ en cada momento presente.  No se alejen de Mí, sino vengan siempre 
hacia Nuestros Corazones Unidos por medio del Amor Santo y Divino.” 
 
“Les estamos extendiendo esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Noviembre del 2005 

Mensaje dado a Maureen a la 1:00 p.m. 
(En el Hospital) 

 
La Santísima Virgen viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dile a todos Mis hijitos que aún estoy con ellos.  No los he abandonado.  Todo volverá a la normalidad pronto.” 
 
“Dile a Mis hijos cuánto los amo y que los estoy protegiendo a pesar de los ataques de Satanás.” 
 

19 de Noviembre del 2005 
Mensaje Público 
(En el Hospital) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El alma más pequeña es la que lo acepta todo en el momento presente con humildad y con amor.” 
 



24 de Noviembre del 2005 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¿Te gustaría saber de qué estoy agradecido hoy?  Estoy agradecido de que cooperaste con Mi Provisión y 
aceptaste tu recuperación.  También estoy agradecido de que tantos me ayudaron en un esfuerzo magnánimo 
de oración.  Estoy agradecido de que podamos continuar la Misión.  Estoy agradecido por los corazones que 
tocaste en el hospital.  Ellos nunca volverán a ser los mismos.” 

 
24 de Noviembre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la forma como debemos hacerlo todo: juntos.  Invítame a que te acompañe en el más pequeño 
esfuerzo.  Sé paciente.  La paciencia da como fruto la longanimidad.” 

 
27 de Noviembre del 2005 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras más profundo es tu amor por Mí, más perfecto es tu estado de víctima.  La verdadera víctima no 
ofrece ningún sacrificio sin humildad y amor.  Me confía completamente el momento presente y, también, todos 
los momentos futuros.” 

 
28 de Noviembre del 2005 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te invito a comprender que no fue la Cruz que por y en sí misma los redimió; fue Mi ‘sí’ a la Cruz.  De forma 
similar, lo que hace que el sacrificio sea meritorio es la rendición que cada quien hace a la Cruz.   Entre más 
puro sea el ‘sí’, mejor será el sacrificio.  Cada rendición es purificada a través del Amor Santo.” 

 
2 de Diciembre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La humildad solamente será tan profunda como sea puro el Amor Santo en el corazón.  De hecho, la pureza 
del amor en el corazón determina la profundidad de cada virtud en todas las almas.  Reza todos los días para 
que el amor en tu corazón se vuelva más puro, menos centrado en ti misma.  El amor por el dinero y por el 
poder contamina al Amor Santo y Divino.” 
 
“Especialmente en esta época de Adviento, hagan sus corazones puros, una morada segura para Mi venida a 
ustedes en Navidad.” 

 
5 de Diciembre del 2005 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, al dirigirme a toda la gente y a todas las naciones, les 
puede parecer extraño Mi elección de temas.  Yo veo todo el pecado y la injusticia en el mundo.  No obstante, 
Yo les digo que mucho se puede lograr si me escuchan hoy.  He venido para hablarles sobre el perdón.” 
 



“Las guerras se dan en muchas naciones cuando las personas no pueden tolerar las opiniones de los demás.  
Sean apacibles en sus pensamientos, palabras y obras.  No guarden rencores contra los demás.  Esto es falta 
de perdón enterrado.  Hace que se separen de Mí.  Cuando estamos separados, aunque sea un poco, ustedes 
se convierten en presas fáciles de Satanás, se convierten en una herramienta en sus manos.” 
 
“Perdonar es Amor Santo en acción.  Sobreponerse al veneno de aferrarse a un rencor es Amor Divino en 
acción.  La falta de perdón es una forma de ira.  Ustedes, Mis hermanos y hermanas, están llamados a amar.  
Sí, amen a sus enemigos.  Así como Yo perdoné a Mis enemigos desde la Cruz, los incito a que ustedes hagan 
lo mismo.  Si cada uno tomara en serio este Mensaje de Misericordia, desaparecerían muchos problemas.” 
 
“El hambre, los desastres naturales, las guerras, todo esto son síntomas de la injusticia que el hombre guarda 
en su corazón.  Superen la tentación de aferrarse al pasado con amargura, y vuélvanse a Mí con amor.  Yo les 
enviaré la ayuda que necesiten para hacerlo.” 
 
“Algunos no logran comprender completamente el poder del perdón.  Posiblemente no comprendan que 
cuando Satanás manipula el corazón de alguien, aumenta su fuerza alrededor del mundo.  Esto es cierto, 
porque una persona ejerce influencia sobre muchísimas otras a su alrededor, y el patrón continúa 
repitiéndose.” 
 
“Tan es así, que Yo vengo a ustedes hoy buscando su ayuda.  Incrementen el caudal de gracia del Cielo 
rompiendo la cadena de rencores y falta de perdón con la que Satanás los tiene atados.” 
 
“Recuerden, cuando Yo vine a ustedes en la primera Navidad, vine como el Príncipe de Paz.  Preparen sus 
corazones durante esta temporada de Adviento siendo signos de amor y de paz entre ustedes.” 
 
Jesús se va, y queda una cruz iluminada en Su lugar por un par de segundos. 

 
8 de Diciembre del 2005 

Solemnidad de La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 
 
Nuestra Señora viene vestida de blanco y oro.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a regocijarse.  Estoy compartiendo este día con todos los que se han consagrado a Mí.  Estoy 
derramando muchas gracias sobre éstos, Mis hijos.” 
 
“Este día sean triunfantes, como Yo soy victoriosa en ustedes.” 
 

9 de Diciembre del 2005 
Festividad de San Juan Diego 

 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“¿Ya te sientes mejor?” 
 
Maureen dice: “Sí.” 
 
“Dios está contigo.  Deseo compartirte un entendimiento más profundo.  Hay diferencia entre  buscar la 
santidad y ser un santo.  La persona que busca la santidad ha entrado al Primer Aposento, el Inmaculado 
Corazón de María.  Tiene hambre de Dios, pero aún tiene muchas áreas de amor propio en su corazón.  Una 
trampa que Satanás pone a alguien así es el deseo del alma de ser reconocida como santa.  Por supuesto que 
cada alma que está en el Primer Aposento tiene tentaciones únicas.  Debe rezar cada día para que le sean 
mostradas.  Únicamente de esta forma puede ser perfeccionada.” 
 
“En el Segundo y Tercer Aposento están los que profundizan en la santidad y perfeccionan el alma en el Amor 
Santo.  Mientras esto sucede, el espíritu se vuelve apacible.  Mientras el alma avanza al Cuarto Aposento –la 



Conformidad con la Divina Voluntad–, progresa lentamente hacia la santificación.  Cada vez piensa menos en 
cómo le afectan las personas, los lugares y las cosas.  Su enfoque está en la Divina Voluntad de Dios Padre.” 
 
“No hay fanfarrias –ningún signo exterior– que anuncie la santificación personal del alma.  Eso queda entre 
Dios y el alma.  A menos de que el alma busque la santidad desde el principio, no deseará la santificación con 
un corazón sincero.” 
 
“Muchos desean que se les reconozca como santos, pero muy pocos logran llegar en verdad a esta meta.  La 
santidad no llega con un título, una posición o una vocación, sino con la sencillez y con la humildad, tales como 
las que Juan Diego tuvo.” 

 
12 de Diciembre del 2005 

Oración de Media Noche en el Santuario de los Corazones Unidos 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Ella dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes portando la luz de la verdad.  Si mantienen sus ojos fijos en el mundo, están 
permitiendo que Satanás los ciegue.  Entonces no pueden reconocer el sendero de rectitud que es el Amor 
Santo y Divino, ni tampoco pueden reconocer el pecado y el error en sus propios corazones.  Jesús me ha 
enviado para quitar las escamas de sus ojos y para ayudarlos a vivir en la verdad.” 
 
 “Yo deseo su felicidad, no su perdición.  Por eso, Mis muy queridos hijos, los animo a que acepten la cruz y la 
victoria como una sola cosa, con una paz y una alegría que únicamente el Amor Santo puede dar.  De ésta 
manera, ustedes serán testigos de cómo el abismo entre el Cielo y la tierra se vuelve cada vez más y más 
pequeño.  Verán que la paz llega a las familias, a los gobiernos y a naciones enteras.  Ésta es la manera de 
derrotar las ideologías que destruyen la vida y que no tienen respeto por los derechos de los demás.  Ustedes 
perciben esta rendición, tanto a la cruz y a la victoria, como algo pequeño, incluso carente de importancia.” 
 
“Por favor comprendan, queridos hijos, lo que Yo, su Madre Celestial, les estoy diciendo.  Cada corazón posee 
la llave de la misericordia de Mi Hijo para el mundo.  Cada corazón que abraza el Amor Santo, ilumina el 
sendero del regreso de Jesús en triunfo y en gloria.  Cada corazón que abraza el mal, invoca la Justicia de 
Dios.”  
 
“En cada momento presente se les da la gracia para elegir la victoria de Dios sobre Su Justicia.  Pero ustedes, 
Mis pequeños hijos, deben unir sus esfuerzos con la gracia de Mi Inmaculado Corazón.  Por favor comprendan 
que ésta es la forma como el triunfo unirá su corazón con el Mío y luego con el Divino Corazón de Mi Amado 
Hijo.” 
 
“Cuando ustedes aceptan todo lo que la Voluntad de Dios les envía en cada momento, entonces estamos 
unidos y la victoria está en su corazón.  Esta es la forma como ustedes se abandonan a la Voluntad de Dios.” 
 
“Deben recordar, queridos hijos, que no es la riqueza, ni el poder, ni un estatus importante entre los hombres lo 
que les asegura su salvación.  Mi Hijo ve dentro de cada corazón en el momento de su juicio para determinar 
su respuesta a los mandamientos de amor que comprenden al mismo Amor Santo.  Ustedes deben abrazar el 
Amor Santo en la tierra porque las puertas del Paraíso son el Amor Santo y se abren de par en par para el 
corazón que está envuelto en Amor Santo.” 
 
“Esta noche, mientras Yo me aparezco a ustedes, Jesús concede que las almas de algunos sacerdotes que 
han tocado sus vidas en una forma decisiva sean liberadas inmediatamente del Purgatorio y entren al Cielo.  
No es necesario que especulen sobre quiénes son los sacerdotes a los que me refiero.  Ustedes lo sabrán en 
el Cielo.” 
 
“Los apremio, no estén embebidos en sí mismos.  No busquen el placer por el placer mismo.  Permitan que 
todo pensamiento, palabra y obra fluya de un corazón que esté desbordante de amor, de amor por Dios y por el 
prójimo.” 
 



“Queridos hijos, esta noche he venido para advertirles que si ustedes continúan por el sendero de quitar a Dios 
de todos los lugares públicos, su país verá fisuras en la seguridad nacional y un incremento en los desastres 
naturales.  Dios permite estas cosas porque ustedes no se han unido en un esfuerzo para que Él sea honrado y 
reconocido como lo fue en el pasado.” 
 
“Queridos hijos, ustedes deben unirse y evitar la apatía.  Les digo estas cosas porque estos son tiempos 
peligrosos.” 
 
“Esta noche, queridos hijos Míos, los estoy bendiciendo con Mi Bendición de Amor Maternal.” 

 
15 de Diciembre del 2005 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando recen, recen para que las almas se incendien con el celo por la evangelización con los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Deseo que quienes elijan este camino, este viaje espiritual, estén unidos para dar 
a conocer el Mensaje.  Debemos trabajar juntos, dándonos cuenta de la importancia de un alma a la vez.  
Dense cuenta, también, que el viaje espiritual de cada uno se hace un paso a la vez.” 
 
“Amarme, cuando Yo los llamo, es separarse de todas las cosas del mundo.  No amen al dinero, al poder, a la 
reputación.  Todas estas cosas son pasajeras, al igual que el tiempo pasa.  Cada momento presente pasa y se 
va para siempre.  Sean un reflejo del amor que Yo guardo en Mi Corazón por ustedes.  Confíen siempre en Mi 
Provisión.  Esto los libera de su ansiedad y les permite vivir en paz, un reflejo verdadero del Amor Divino.” 

 
16 de Diciembre del 2005 

Mensaje Público 
 

Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender la manera de convertir en valioso el momento presente a los Ojos de 
Dios.  Cuando tienes el amor de Dios en tu corazón, tú le das valor eterno al momento presente.  Esto no 
sucede siempre a un nivel consciente,  es decir, pensando:  ‘Te amo, Jesús’.  Más bien, es un amor enraizado 
en el corazón, en el espíritu, lo que motiva el pensamiento, palabra y obra.” 
 
“El momento presente que se pasa con impaciencia, con falta de perdón, con ira o con cualquier emoción que 
se opone al amor de Dios, se desperdicia.  Esta es la razón por la cual el alma necesita practicar cada virtud 
por amor a Dios.  Nunca trates de impresionar a otros con tu santidad.  Esto surge de una falsa virtud.  Pide a 
los santos ángeles que te mantengan en rumbo.  Cuando te levantes en la mañana, pide a los ángeles que 
inunden tu corazón con amor por Dios y por el prójimo.  No subestimes el poder de esta práctica.  El Dios Trino 
desea que tengas todas las ventajas que te guíen hacia la santidad.” 

 
21 de Diciembre del 2005 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para invitarlos a ustedes, Mis hermanos y hermanas, para que al encender la última vela de 
Adviento, le pidan al Corazón de Mi Madre que el último vestigio de amor propio en sus corazones salga a la 
luz y se consuma.  Entonces, en la mañana de la Navidad, ustedes estarán listos para recostar al Verbo 
Encarnado en el pesebre de sus corazones.” 
 

23 de Diciembre del 2005 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“En lo profundo de Mi Corazón están todas tus preocupaciones.  Tú no ves cómo voy a actuar ni el resultado de 
la Voluntad de Dios para ti.  Tú contemplas los problemas únicamente desde una perspectiva humana.  La 
preocupación afecta tu espíritu, al igual que lo hace cualquier emoción negativa.  Yo deseo tu gozo y tu paz.  
Guarda tus preocupaciones para Mí.  Yo soy quien te ayuda.” 
 

25 de Diciembre del 2005 
Navidad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti portando el regalo de la paz, al igual que cuando vine como Príncipe de la Paz al pesebre en Belén.  
La paz no llega al corazón con gran pompa y fanfarrias.  Más bien, la paz envuelve al corazón en quietud, 
simplicidad y humildad.  Mis intentos por derramar paz sobre el mundo deben encontrarse con la rendición de 
la libre voluntad, porque a menos que la libre voluntad coopere con la gracia, las gracias del Cielo no pueden 
actuar en el corazón ni en el espíritu.” 
 
“Más aún, Yo te digo que la paz y la verdad son compañeras.  Es por esto que Yo también soy el Señor de la 
Verdad.  Las mentiras vienen de Satanás, el enemigo de la paz.  Las mentiras producen agitación, desasosiego 
y ansiedad.  Por lo tanto, no te dejes influenciar por ninguna transigencia ni ninguna herejía que llame a tu 
corazón lejos de la verdadera Tradición de la Fe.  Ponte en guardia.  Pregúntame a Mí, y todas las verdades te 
serán reveladas.  Un espíritu mentiroso no puede pasar la prueba de la verdad.” 
 
“Como Príncipe de la Paz y Señor de la Verdad, Yo soy la Luz que penetra en toda oscuridad.” 
 

29 de Diciembre del 2005 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Escóndete en Mis Llagas.  He venido para dirigirme a toda la gente sobre el espíritu de perfeccionismo.  Este 
espíritu es el que promueve la intolerancia entre la gente y se opone al Amor Santo.  El perfeccionismo lleva 
consigo la negatividad que busca el error en toda situación y en todos los demás.  Produce arrogancia moral, 
criticismo y un falso discernimiento.” 
 
“Yo deseo que las almas examinen sus propios corazones y reconozcan cuando están cayendo en la 
aceptación de un espíritu perfeccionista.  Recen por un espíritu generoso que abrace la humildad de corazón, 
un espíritu que acepte a los demás y que rece por ellos, corrigiéndolos solamente cuando sea su deber 
hacerlo.  El perfeccionista tiende a aferrarse a rencores, siendo incapaz de aceptar que él ve el error en los 
corazones de los demás.  Es entonces cuando es importante rezar por uno mismo.” 
 
“Frecuentemente las personas olvidan rezar por su propia santidad y santificación.  Mi Madre tiene muchas 
gracias que darles, pero si ustedes las piden.  Ella desea ‘darles todo Su cariño maternal’ y apartarlos de las 
tendencias que bloquean el camino de ustedes hacia la Voluntad del Padre.  Abran sus corazones.” 

 
30 de Diciembre del 2005 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que cuando siempre tienen Amor Santo en el 
corazón, todas sus oraciones, todos sus sacrificios y cada virtud se vuelven más profundos y más meritorios.  
Esta es la manera, entonces, en que ustedes pueden progresar rápidamente a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  De vez en cuando, en cada hora del día, recuerden el amor mutuo que nos 
tenemos.” 
 



“Esta noche he venido para anunciarles que Yo me apareceré a las 12:00 a.m. en la Festividad de Mi Divina 
Misericordia, y me dirigiré a toda la gente y a todas las naciones.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


