
1º de Enero del 2008 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, al abrirse ante ti el año nuevo, Mi Hijo me permite venir a ti para dirigirme a toda la gente, a todas las 
naciones.  Durante este año, Él me permitirá venir durante ciertas festividades.  Mi Hijo desea mucho que el 
corazón del mundo sea consumido en la Llama de Mi Corazón y sea purificado por este medio.  El 
Sacratísimo Corazón de Mi Hijo ahora es una llaga abierta, herido por una generación que busca el placer 
instantáneo; verdaderamente una sociedad hedonista.” 
 
“Queridos hijos, ustedes deben hacer del Cielo su meta.  El poder y la reputación, la apariencia y los 
beneficios financieros no los acompañarán en su juicio; tampoco los títulos -ya sean seculares o parroquiales- 
serán sus activos ante el Trono de Dios.  Trabajen por aquello que es eterno: el Reino de Dios, la Nueva 
Jerusalén.  Ambos son la personificación del Amor Santo.” 
 
“No sean tan tontos en pensar que pueden negociar la paz entre ustedes.  Primero deben reconciliarse con 
Dios.  Cuando la Voluntad de Dios esté en el centro de sus corazones, todo estará en paz.” 
 
“Queridos hijos, no busquen servir al dios del amor propio.  Esto ha llevado a todo tipo de abominaciones ante 
los Ojos del Padre.  No tienten más Su Justicia.  Él les permitirá que se autodestruyan.” 
 
“Regresen a la oración y al sacrificio, y dejen que todo esto brote de un corazón de Amor Santo.  Yo, su 
Madre, rezo e intercedo por cada uno de ustedes para que encuentren el camino de la rectitud y 
permanezcan en él.  Acepten la unidad de éste, Mi llamado a ustedes.”  
 
“Queridos, queridos hijos, dejen que la gracia que Yo les doy en cada momento presente sea su porción.  
Busquen la pequeñez, porque esto, en el Corazón de Mi Hijo, los engrandece.” 
 
“Vienen muchos eventos que dominarán el corazón del mundo.  Ustedes, Mis queridos hijos, deben buscar la 
seguridad de Mi Inmaculado Corazón, la cual es el Amor Santo.  Ahí Yo los protegeré y les daré la confianza 
en el Plan Divino de Dios para ustedes.” 
 
“Yo bendeciré cada esfuerzo de ustedes para la santidad.” 

 
3 de Enero del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando Jesús o Nuestra Santa Madre hacen referencia al corazón del mundo, Ellos están hablando del 
espíritu del mundo, el cual representa las actitudes y los afectos de la mayoría de los habitantes del mundo.  
Hoy en día se le ha negado a Dios Su legítimo reino en el corazón del mundo.  El amor a Dios y el 
subsecuente amor al prójimo han sido reemplazados por un amor propio excesivo.  Este es el único problema 
que se opone a la aceptación y propagación de estos Mensajes de Amor Santo y Divino, a la Revelación de 
los Corazones Unidos y a la Confraternidad de los Corazones Unidos.” 
 
“Es mucho más fácil para una persona inmersa en el amor propio el no creer que creer.  Eso, aunado a una 
falta de discernimiento, o peor aún, a un falso discernimiento, se ha vuelto la primera línea de ataque del mal.” 
 
“Aquellas almas consagradas que ven la verdad están siendo utilizadas por el Cielo para fortalecer e 
incrementar al Resto.  La voluntad propia ha elegido deslumbrarse por la verdad de tantas gracias que se dan 
aquí.” 
 
“Pero el Cielo continúa favoreciendo a esta Misión, y seguirá haciéndolo en el futuro lejano.” 
 

5 de Enero del 2008 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, he venido para dirigirme a ustedes como discípulos.  El verdadero 
discipulado requiere deshacerse del ego y requiere una rendición a la Voluntad de Dios.  Mis discípulos se 
quedan en el camino cuando le dan demasiado valor a los respetos humanos.  Esto es un falso dios.  El 
respeto humano no los acompañará a la eternidad.  Busquen agradarme a Mí.” 
 
“El verdadero discípulo del Amor Santo y Divino se convierte en el Mensaje.  A medida que personifica el 
Mensaje, no tiene miedo de llevarlo al mundo a su alrededor.  Me ha rendido su reputación para dar lugar a 
un bien mayor:  la santidad personal.” 
 
“El verdadero discípulo no permite que Satanás amordace la verdad de estos Mensajes en la búsqueda de 
aprobación.  Si Mis apóstoles hubieran esperado que los Fariseos aprobaran su ministerio, no hubiera habido 
Cristianismo.  Hoy en día, Mis discípulos reconocen la urgencia de estos tiempos, tiempos en que la vida 
misma está en la balanza.  No temen sobresalir como Míos en medio del humanismo secular.  Reconocen la 
verdad y la defienden.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en su amor por Mí, amen también estos Mensajes de Amor Santo y Divino;  tanto 
así, que no permitan que la estima por el respeto humano paralice su discipulado.  Sean Conmigo el Mensaje 
para toda la gente y todas las naciones.  No presten atención en quién cree y en quién no cree.  Crean en Mí 
y en Mi llamado a ustedes.  No se detengan a pensar en cómo les afectarán sus esfuerzos a favor de los 
Corazones Unidos, más bien, den los mensajes como un regalo a los que están a su alrededor.” 
 
“El Corazón de Mi Madre acompaña estos Mensajes.  Sólo esto debería ser su impulso para evangelizar.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, una y otra vez les he expresado la terrible situación de la humanidad en la 
actualidad.  Estos Mensajes de Amor Santo y Divino se dan como un medio para rescatar a los que están en 
el error y atraerlos hacia el sendero de la rectitud y el amor.  En el mundo, cada misión de rescate lleva 
consigo un sentido de urgencia.  Esta Misión de rescate no es diferente, pero es aún más urgente que todas.  
Nosotros, juntos, debemos rescatar a las almas del sendero de la perdición.” 
 
“Lo que les estoy pidiendo el día de hoy, discípulos Míos, es que entiendan que cualquier renuencia de su 
parte para propagar estos Mensajes de Amor Santo y Divino es una tentación de Satanás para suprimir esta 
Misión.  Anímense en la verdad.” 
 
“El día de hoy, como siempre, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
6 de Enero del 2008 

Festividad de la Epifanía 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, al celebrar la gran festividad de la Epifanía, les revelo el regalo más grande que me dieron los 
Reyes Magos.  Fue el regalo de sus corazones.  Ellos no vinieron dependiendo de su discernimiento humano 
para creer.  No vinieron al pesebre con un corazón dispuesto a criticar o a encontrar fallas.  Ellos vinieron con 
corazones de fe, creyendo que lo que vieron fue verdadero, sin fiarse de opiniones humanas o temiendo el 
reproche de los poderes terrenales.  Estos Magos aceptaron Mi Reinado en su corazón, incluso en el 
pesebre.” 
 
“El día de hoy, cuando Yo les pido a ustedes vivir en Amor Santo y creer en la espiritualidad de los Corazones 
Unidos, denme el regalo de su ‘sí’ absoluto: la rendición de su corazón.” 
 

9 de Enero del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte que celebraré la Festividad de Mi Divina Misericordia en este Lugar apareciéndome a 
ti en el Campo de los Corazones Unidos en la madrugada de esta Festividad.” 
 
“Como un regalo especial de Mi Misericordia, liberaré del Purgatorio a los familiares de aquellos que asistan, 
quienes hayan sido aprisionados por el crimen de detracción, calumnia y difamación de la reputación de los 
demás.  Ellos se arrepintieron y buscaron el perdón antes de su muerte, pero nunca hicieron reparación por 



sus pecados; ni tampoco recibieron durante su vida alguna indulgencia semejante a la concedida en la 
Festividad de Mi Misericordia a aquellos que cumplen los requisitos.” 
 
“Hay muchos que han estado detenidos por años, hasta siglos, en reparación por este pecado.  Pero en este 
día de Mi Perfecta Misericordia se efectuará su liberación.”  
 

11 de Enero del 2008 
Mensaje Público 

 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para que todos puedan tener este conocimiento.  La virtud verdadera y genuina permanece oculta 
para el alma; de otra manera es falsa y es un orgullo espiritual.  Así, el alma que piensa que es humilde, 
paciente o caritativa, o que busca ser reconocida como tal, está siendo engañada por Satanás y es culpable 
de pretensión.” 
 
“El alma verdaderamente virtuosa ve a todas los demás como más santas, más virtuosas que ella misma.  No 
se congratula interiormente por actuar con humildad o por ser paciente o por comportarse virtuosamente en 
alguna forma.  Si hace eso, seguramente ha caído en el orgullo espiritual.” 
 
“El orgullo espiritual es como una vanidad en la cual el alma admira su propia santidad y sus esfuerzos en la 
virtud.  Alguien así realmente se está resbalando hacia atrás en la escalera de la santidad en vez de avanzar.  
Recuerda, Lucifer estuvo al lado del Trono de Dios antes de su caída de la gracia.” 
 
“Te digo todo esto como una forma de advertencia a fin de que no caigas víctima de esta trampa del mal tan 
insidiosa.”   
 

 13 de Enero del 2008 
Oración del Segundo Domingo para Rezar Contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tú Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente para revelar lo obvio.  La humanidad ha puesto al amor 
propio en el centro de su corazón, y ha hecho de este amor propio desordenado un falso dios de su 
propiedad.  Es por esto que la vida en el vientre materno ahora corre peligro y ha llegado a ser un asunto 
político.  El aborto continuará hasta que la humanidad pueda poner el amor a Dios y el amor al prójimo en el 
centro de su corazón.  Mi Madre llora por esto.” 
 
“El día de hoy les doy la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Enero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermana, he venido para ayudarte a comprender mejor mi mensaje anterior sobre el orgullo espiritual.  En el 
momento presente, la libre voluntad puede elegir actuar sobre cierta virtud.  El orgullo entra cuando el alma se 
congratula a sí misma por haber triunfado en cierta virtud.  El alma no debe, en total sencillez, hacer 
inventario de las virtudes que posee o en qué Aposento se encuentra en algún momento dado.  Es por eso 
que la sencillez es el  pasamanos en la escalera a la santidad.” 
 

18 de Enero del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que esta pequeña oración se rece siempre que cualquier agua de esta propiedad sea usada haciendo 
la Señal de la Cruz.” 
 
“Querido Jesús, mientras me bendigo con esta agua, abre mi corazón a la gracia que el Cielo desea que yo 
tenga.  Déjame ver dentro de mi alma con los ojos de la verdad.  Dame el valor y la humildad para hacerlo.  
Sáname de acuerdo a la Voluntad de Tu Padre.  Amén.” 



 
“No es necesario que el agua sea bendecida por un sacerdote antes de ser usada de esta manera.  El Cielo 
concede muchas gracias en este Lugar y con esta agua.” 
 

18 de Enero del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no se sorprendan que en la oración de sanación que impartí al mundo esta 
mañana, coloqué antes que nada la sanación del corazón y del alma; pues este es el propósito principal de 
esta Misión: la conversión de las almas.  Aquellos que vienen aquí, deberían abrirse a esta gracia para que 
Yo pueda obrar en ellos y los traiga más cerca de Mí.” 
 
“Yo me resisto a los orgullosos y a aquellos que vienen a probar y a criticar, pero Yo abrazo a quienes vienen 
con sinceridad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 

20 de Enero del 2008 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran Llama que yo sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice: “Yo soy el Padre 
Eterno, el Autor de Toda Vida.  Soy Yo quien coloca toda vida en el vientre de la humanidad.  Soy Yo quien 
teje el pequeño milagro para que exista.  Aquellos que apoyan la muerte en el vientre materno se oponen a Mi 
Divina Voluntad.  Son ellos quienes amplían el abismo entre el Cielo y la tierra.  Aun así, con todo esto, Mi 
Hijo está listo para perdonar al corazón arrepentido.” 
 
“Oh, hombre de la tierra, no hagas un dios de tu libre voluntad.  Elige amarme a Mí y a la vida que Yo te doy.” 
 

21 de Enero del 2008 
22 Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
“Soy María, Protectora de la Fe.  Alabado sea Jesús.” 
 
“En este aniversario de Mi venida a ti con la petición del Cielo para esta advocación, te invito a contemplar 
Conmigo las consecuencias de la negativa de la humanidad para reconocer esta petición y la posición de la 
cultura de hoy en día.” 
 
“Si Mi advocación de Protectora de la Fe hubiera sido aceptada y propagada, esta Diócesis y este país 
podrían haber sido un baluarte y un modelo de la verdadera Tradición de la Fe.  En vez de eso, la 
exclamación del Cielo en el caos humano fue inmediatamente rechazada, y tú, tú misma, hija Mía, fuiste 
ridiculizada.  Cuando Yo dije que ‘Lo que está oculto quedaría al descubierto’, aquellos en el poder se 
ofendieron y usaron esta declaración para oponerse a los planes del Cielo.” 
 
“Pero hoy, queridos hijos, los invito a ver lo que verdaderamente ha sido descubierto, los escándalos que han 
destruido la fe de muchos y han puesto en riesgo el futuro de muchas iglesias.  ¿Acaso no ha pasado como 
previne?” 
 
“Mientras que la institución de la Iglesia ha sido sacudida por el escándalo y concesionada por muchos que se 
oponen al Magisterio, Jesús ha apoyado a este Ministerio.  Aunque las mentiras de Satanás buscan la 
destrucción total de esta Misión, aquí estamos y estamos rezando.  A través de estos Mensajes, el Cielo 
puede proteger la fe de los muchos que eligen creer.  Sí, el Ministerio se fortalece mientras que las 
instituciones se debilitan.  Los pequeños y los humildes triunfan.  Los que se enorgullecen del poder y 
posición están perdiendo su dominio.” 
 
“Queridos hijos, aférrense a Mí.  Aférrense a Mi Inmaculado Corazón.  Soy su Refugio y Protectora.  No los 
abandonaré.  Elijan Mi Victoria sobre el mal que penetra los corazones y el mundo.”  
 
“No sean engañados poniendo las opiniones humanas por encima de la fe que Yo pongo en sus corazones.  
Mucho error es etiquetado como discernimiento.  Dios no da discernimiento a todos, sino sólo a algunos.  No 



se da por mérito del título, autoridad o logro académico.  Por eso, hijos Míos, les advierto sobre el porqué 
ustedes aceptan ciertas opiniones y no reconocen la dirección a la que los conduce su corazón.” 
 
“Confíen en Mí como Jesús lo desea.”    
 

21 de Enero del 2008 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Jesús me envía al mundo sólo para apoyar la verdad y, a través de la verdad, traer almas al 
sendero de la rectitud.  Así pues, en verdad, Yo les digo a todos los que son católicos: apoyen y estén unidos 
a este Santo Padre y a todos los sacerdotes y a la Jerarquía de la Iglesia que apoyan a Benedicto XVI en la 
Tradición de la Fe.” 
 
“Sin embargo, con preocupación maternal les digo que localmente estos Mensajes han estado bajo ataque 
como si ‘introdujeran una sutil cuña’ entre la gente y la Jerarquía de la Iglesia.  En verdad, el Santo Padre es 
el único que es infalible.  Jesús no me envía para apoyar una falsa infalibilidad o un falso discernimiento.” 
 
“Por consiguiente, comprendan ustedes cuando les advierto que la posición o la autoridad no siempre consta 
de un discernimiento apropiado.” 
 

21 de Enero del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rezar 
nuevamente por los no creyentes.  Éstos son aquellos que deseo sean tocados por el Mensaje del Amor 
Santo y Divino.  Éstos son por quienes Yo rezo y a quienes coloco en lo profundo de Mi Sagrado Corazón en 
cada momento presente.” 
 
“Esta noche les pido a ustedes que sean Mis Manos y Mis Pies y Mi Boca.  De esta manera será propagado 
el Mensaje del Amor Santo y Divino.” 
 
“Les estamos dando la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.”   
 

25 de Enero del 2008 
Festividad – Conversión de San Pablo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben entender que esta Misión ha llegado al mundo en alas de la verdad.  
Como tal, estos Mensajes proclaman la verdad sin importar la respuesta con que se reciba.  La historia 
probará esto.” 
 
“Los que se ofenden o hieren por la verdad, son esos mismos que no pueden mirar con honestidad dentro de 
sus propios corazones.  El Cielo no habla para acariciar egos, proteger posiciones ni para apoyar falsos 
valores.  Ya que esto es así, comprendan que siempre habrá controversia alrededor de esta Misión, pues 
justamente a quienes llamo a la conversión sincera son los que desafían la verdad.” 
 
“Cuando un alma está frente a Mí, Yo veo sólo su corazón y miro la profundidad del Amor Santo en él.  Todo 
lo que fueron en el mundo, todos sus logros, su poder y reputación, su riqueza, sus buenas obras y pecados, 
son pesados en la balanza del Amor Santo.  El verdadero Amor Santo guía al alma hacia Mi Divina 
Misericordia.  Mi Misericordia es tan perfecta y completa que Yo perdono hasta el pecado más repulsivo que 
se me rinde con un corazón arrepentido.  Incluso si el pecador ha guiado a muchos por el mal camino o ha 
hecho mal uso del cargo o del título que le fue dado en el mundo, Yo lo perdonaré si él busca Mi 
Misericordia.”   
 
“Estos Mensajes se dan al mundo aquí en este Lugar a fin de que todo el mundo se arrepienta y sólo busque 
vivir en Amor Santo y Divino.   Es un llamado puro e inocente; no para ser desafiado, sino para ser aceptado.” 



 
25 de Enero del 2008 

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.  Esta noche los animo a comprender en sus corazones que 
cada corazón está siendo llamado a la unión con Nuestros Corazones Unidos.  Sólo entonces la Nueva 
Jerusalén y el Reino de Mi Padre se cumplirán en la tierra.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, continúen rezando por los Sacerdotes, Obispos y Cardenales y por el Santo 
Padre.  Son ellos quienes son enormemente difamados y están bajo ataque.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
27 de Enero del 2008 

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, dense cuenta de la importancia del Amor Santo sembrado en el corazón, 
creciendo y floreciendo como una planta extendiéndose hacia el sol.  Toda paz entre la gente y las naciones 
debe surgir del Amor Santo en el corazón.  Precisamente así, toda unidad entre la gente y todas las naciones 
debe surgir del Amor Santo en el corazón; de otra manera es superficial, pretenciosa y sólo para presumir.  
Aquellos que nos critican por ser ecuménicos no se dan cuenta del valor de cada alma.  Perdónense unos a 
otros para que el Amor Santo pueda alcanzar la plenitud en sus corazones.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Enero del 2008 

Festividad de Santo Tomás de Aquino 
 
10:00 a.m. 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudar al mundo a ver que lo que se opone a este Ministerio habla de los 
tiempos en que ustedes viven.  En tiempos de Jesús, eran los fariseos quienes se oponían a Su mensaje de 
amor.  En estos días, es el mismo espíritu farisaico lo que se opone a estos Mensajes de Amor Santo y 
Divino.  Qué triste que semejante tesoro —una solución tan simple para los males de la tierra— sea 
rechazado inmediatamente.” 
 
“Quienes deberían abrazar esta Misión son los que se oponen a ella.  Satanás los ha inspirado para usar el 
término ‘ecuménico’ en contra de nosotros.  Sin embargo, el mismo Santo Padre apoya el ecumenismo.  El 
verdadero motivo de ellos es destruir, no de investigar a través del discernimiento inspirado por el Espíritu 
Santo.  ¡Qué hipocresía!  Ellos buscan destruir a los que rezan por ellos, a los que buscan la unidad en la 
Iglesia y entre toda la gente y todas las naciones.  Ellos se oponen a nosotros porque no pueden controlar los 
Mensajes o a la mensajera.” 
 
“La buena nueva es que el Cielo les ha dado a ustedes una idea de su plan, querida mensajera.  La Misión no 
sucumbirá a las trampas de Satanás.  Debemos continuar siendo ecuménicos hasta que Jesús regrese 
victorioso.  No debemos temer a nadie, sino debemos actuar con valor.  Cuando el mal es expuesto, se 
debilita.” 
 
11:30 a.m. 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para reiterar que cualquier comisión investigadora convocada para estudiar estos 
Mensajes en esta Diócesis sería superficial.  Aquellos que se oponen a nosotros no viven para la verdad, sino 
para su propio plan.” 

 
28 de Enero del 2008 



Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, muchas cruces les llegan a ustedes, pero sólo son temporales en su duración.  
Yo los invito a ver que su fortaleza está en rendirse a la cruz sin saber su resultado.  Entonces, sean valientes 
y confiados en su rendición a cada cruz.  Mi Madre los apoyará.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Febrero del 2008 
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 recordarles que el Amor Santo implica  paz y unidad.  Por eso, si 
ustedes tienen ansiedad por el futuro o están preocupados por alguna cosa del pasado, si guardan algún 
rencor entre ustedes; estas cosas los separan de la paz de Mi Corazón.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no colaboren con un espíritu de enfado; si lo hacen están retrocediendo en la 
escalera a la santidad.  Deseo muchísimo que ustedes se perfeccionen en la Llama del Inmaculado Corazón 
de Mi Madre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Febrero del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, presten mucha atención los que buscan perfección en la santidad.  Si buscan 
imitar la Divina Voluntad de Mi Padre, entonces no habrá críticas entre ustedes, más bien verán lo bueno de 
cada quien.  No habrá juicios entre ustedes, sino que siempre serán indulgentes.  La impaciencia no será 
parte de su rutina diaria, y cuando repitan historias, no exagerarán en lo más mínimo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, anhelo que cada uno de ustedes se perfeccione en la Llama del Corazón de Mi 
Madre y que avancen a lo profundo de Mi Sagrado Corazón.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Febrero del 2008 

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

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo solemnemente que hoy en el mundo hay muy pocos que buscan agradarme sobre todas las 
cosas.  El amor a Dios ha sido reemplazado por el amor a sí mismos sobre todas las cosas.  Esto está 
representado en la desviación de la verdad en varias formas y en todas las clases sociales.  Grupos enteros 
de algunos a quienes Yo elegí para servirme (incluyendo a los que han elegido una religiosa vida consagrada) 
han perdido su sentido de dirección correcta y eligen, en cambio, ser conocidos como ‘pensadores liberales’.  
Pero ellos están sirviendo a un falso dios, al dios del amor propio que es el dios de la reputación, la avaricia, 
el poder y el dinero.  Muchos como éstos se esconden detrás de títulos importantes que exigen estima.” 
 
“Así que Yo vengo a ustedes el día de hoy, diciéndoles que se consagren a la verdad, a las verdades de la 
Tradición de la Fe, a las verdades de los Diez Mandamientos, a la verdad de Mis Leyes de Amor Santo.  Esto 
requiere esfuerzo –esfuerzo para no desviarse de rumbo a causa de lo que el mundo estima–, esfuerzo para 
complacerme a Mí.” 
 
“No tengan miedo de la pequeñez, porque la pequeñez es la verdad de Mi llamado a ustedes.  Cuando son 
insignificantes ante los ojos del mundo, son importantes ante Mis Ojos y ante el Corazón de Mi Padre.  Sean 
valientes sólo para defenderla verdad.” 



 
“El día de hoy, al dirigirme a toda la gente y a todas las naciones, les contaré por qué las almas se alejan de 
la verdad.  Estas almas establecen su propia verdad dentro de sus corazones, una verdad que es egoísta.  El 
motivo de esto siempre es el amor propio.  Quizá se sienten rechazadas por alguien y, entonces, se ponen a 
decir que al fin y al cabo quien las ‘rechazó’ no merece su afecto ni estima.  Quizá manipulan las leyes –tanto 
seglares como religiosas en su naturaleza– para ganancias materiales o para ganar poder o mejorar su 
reputación.  En todos los casos, ellas reinventan ‘la verdad’ para su conveniencia, pero realmente viven en 
una mentira.”  
 
“La verdad no existe para agradar a la gente, sino para agradar a Dios.  Es por eso que la sociedad de hoy se 
ha vuelto moralmente degenerada.  La gente se complace a sí misma, y no a Dios.  Esto, también, es la 
respuesta al porqué esta Misión en particular ha llegado a estar bajo tanto ataque.  Los perseguidores de esta 
Misión atacan la verdad de la Escritura y de la Tradición de la Iglesia.  El mismo Santo Padre alienta al 
ecumenismo.  No obstante, Mi Misión aquí está bajo ataque por ser ecuménica.  Este ataque no es motivado 
por el amor, sino por el deseo de controlar, de eliminar.  En Mis tiempos fue igual.  Yo fui criticado por 
relacionarme con los pecadores, con la parte inferior de la sociedad.  Pero Yo vine para todos, tal como lo 
hago aquí hoy.  Mi llamado fue y es ecuménico.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que Mi llamado a ustedes aquí es sencillo:  
Amor Santo en el momento presente.  No hay planes ocultos, sólo la verdad.  Así como Yo he venido y he 
enviado a Mi Madre y a muchos santos aquí proclamando esta verdad, el día de hoy estoy revelando 
verdades que nadie desea oír, pero que deben oír.” 
 
“Ante Mis Ojos no existe tal cosa como la Nueva Iglesia Americana.  Sólo existe la Iglesia Católica Romana.  
Cualquier otra cosa es apostasía revestida de catolicismo.  Los obispos en este país y en otras partes, 
necesitan alinearse a la Tradición de la Fe bajo este Santo Padre;  de lo contrario, ellos, también, se han 
vuelto apóstatas.  Todos los sacerdotes, obispos y cardenales son responsables ante Mí por las almas a su 
cargo.” 
 
“Quienes han comprometido la verdad para aceptar el aborto, el control natal, los matrimonios entre personas 
de un mismo sexo, la investigación de embriones, no están viviendo en gracia, sean o no católicos.  Sectas 
completas de ‘religiones’ apoyan la violencia.  Son herramientas de Satanás.  La inocencia en los niños ya no 
es respetada, sino explotada.” 
 
“Cuando ven este amplio espectro del corazón del mundo, deben preguntarse cómo es que un Ministerio 
piadoso como éste tendría oposición.  La conclusión es simple.  Satanás se opone a él.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy pongo al descubierto la verdad para que no sean tentados por 
Satanás y no juzguen precipitadamente estos Mensajes o la Misión misma.  Ustedes deben llevar al mundo 
las verdades que Yo les he dado.  Es su responsabilidad ahora el dar a conocer todas estas cosas.” 
 
“El día de hoy me estoy llevando todas sus peticiones en Mi Sagrado Corazón.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Febrero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo dice: “Alabado sea Jesús.  Soy Bernardo de Claraval.  Fui un Cisterciense en mi existencia 
mundana.  El día de hoy, vengo a ti con esta oración:” 
 
“María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier 
tormenta.  Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en respuesta a esta súplica: María, Protectora de la 
Fe y Refugio del Amor Santo.  Amén.” 

 
9 de Febrero del 2008 

Primer Sábado de Cuaresma 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“No se pregunten qué tipo de sacrificio ofrecerme, porque el más grande y más perfecto de todos los 
sacrificios es vivir en Amor Santo en cada momento presente.  Hacer esto obliga a morir totalmente a sí 
mismo.  Esto es la suma total de todo lo que Yo  pido.” 

 
11 de Febrero del 2008 

Festividad de Nuestra Señora de Lourdes 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo me permite venir aquí hoy como vine hace muchos años en Lourdes.  El día de hoy, invito al mundo a 
rezar el Rosario de los No Nacidos y a propagarlo con las promesas.  Lo doy ahora, como Mi Hijo lo 
prescribe, no para ganancia material de nadie, sino para detener el horrible pecado del aborto.  Ustedes no se 
dan cuenta de qué manera se están perjudicando al rechazar la vida en el vientre materno.  En cada 
momento presente se extingue una vida.” 
 
“Cuando ustedes usan este rosario, salvan vidas con cada ‘Avemaría’.  Ustedes toman en sus dedos Mis 
Lágrimas, las cuales envuelven cada vida que es amenazada.  Abracen este sacramental, queridos hijos, tal 
como abrazan la vida misma.” 
 

12 de Febrero del 2008 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermana, si la Iglesia desea proteger su autoridad, entonces debe proteger su tradición; porque  cuando se 
desafía la tradición, se desafía la autoridad.  En vez de atacar lo bueno y la verdad que se vierte a través de 
estos mensajes, la jerarquía y aquellos que aspiran a la jerarquía deberían poner mucha atención en la 
rebelión dentro de la misma Iglesia.” 
 
“No te preocupes por controlar este ministerio ecuménico, porque Nuestra Madre llega a toda la gente y a 
todas las naciones.  Esto es totalmente incluyente; también a los Católicos.”  
 

13 de Febrero del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija, qué torcidos y complicados son algunos líderes que acusan a estos Mensajes de introducir una sutil 
cuña entre los laicos y la jerarquía, cuando el Cielo sólo dice la verdad aquí.  Aquellos que se quieren 
presentar solamente como inocentes y perfectos, deberían ver dentro de sus propios corazones con los ojos 
de la verdad.  Después deberían ver las facciones liberales dentro de la Iglesia, las cuales ciertamente se 
oponen a la verdadera autoridad de la Iglesia.  De éstos son de quienes los laicos deberían ser prevenidos, 
no de los Ministerios del Amor Santo.” 

 
15 de Febrero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo de Claraval dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para que el mundo entienda que los ladrillos —el cimiento de la confianza— son las virtudes de la 
fe, la esperanza y el amor.  Mientras más fuertes sean estas tres virtudes, más profunda será la confianza en 
Dios.” 
 
“La oración que dicté previamente es para que se rece a diario  con la siguiente novena de 5 días a María 
Refugio del Amor Santo:” 
 

Primer Día 
 

“Dulcísima María, Refugio y Protectora nuestra, aumenta en nosotros las virtudes de la fe, la esperanza y el 
amor para que no falle nuestra confianza en Ti.  Amén.” 
 
Oración para rezarse diariamente: 



 
“María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier 
tormenta.  Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en repuesta a esta súplica: María, Protectora de la 
Fe y Refugio del Amor Santo.  Amén.” 

 
17 de Febrero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo de Claraval dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la oración para el segundo día de la Novena a María Refugio del Amor Santo.” 
 

Segundo Día 
 

“Queridísima María, Tú eres Protectora y Refugio nuestro.  Escóndeme en el lugar más recóndito de Tu 
Corazón, el cual es el amor puro.  Protégeme de las trampas y tentaciones de Satanás.  Ayúdame a 
conformarme con la Divina Voluntad de Dios en cada momento presente.  Amén.” 
 
Oración para rezarse diariamente: 
 
“María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier 
tormenta.  Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en repuesta a esta súplica: María, Protectora de la 
Fe y Refugio del Amor Santo.  Amén.” 

19 de Febrero del 2008 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran Llama alrededor del Sagrario.  Escucho una voz que dice: “Yo soy el Eterno Ahora, 
el Padre Eterno.  No soy una roca, ni un cristal ni un árbol.  Yo soy el Creador de todo lo que existe en el 
tiempo y espacio.  Yo llamo a cada uno de ustedes a su salvación a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos, lo cual es un amor que transforma.”  
 
“Yo no fomento la violencia, ni en el vientre materno, ni dentro de sus corazones, ni en el contexto de ninguna 
llamada religión, pues Yo soy Unidad y Paz.  Recen por una comprensión mundial de la verdad que he 
presentado aquí hoy.” 

 
21 de Febrero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo de Claraval dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darles el tercer día de la Novena a María, Protectora y Refugio.” 
 

Tercer Día 
 
“María, mi Madre, Protectora y Refugio, ábreme los lugares más íntimos de Tu Corazón. Purifica mi alma —
pobre pecador que soy— en la Llama de Tu Corazón.” 
 
“Te  rindo ahora todos mis pecados, aquello que me lleva a pecar, y toda mi falta de confianza. Ayúdame a 
conformarme con la Divina Voluntad de Dios. Amén.” 
 
Oración para rezarse diariamente: 
 
“María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier 
tormenta. Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en repuesta a esta súplica: María, Protectora de la 
Fe y Refugio del Amor Santo. Amén.” 

 
22 de Febrero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo de Claraval dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escucha, hija, mientras te recito el cuarto día de nuestra Novena a María Refugio del Amor Santo.” 



 
Cuarto Día 

 
“María, mi Madre y Refugio, permite que la gracia de Tu Corazón, el cual es el Amor Santo, se vierta en mi 
alma así como la luz del sol salpica la faz de la tierra.” 
 
“Ilumina mi corazón para que vea las formas en que puedo mostrarle a Jesús que lo amo más y, así, 
avanzar más en la santidad personal. Amén.” 
 

Oración para rezarse diariamente: 
 

“María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier 
tormenta. Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en respuesta a esta súplica: María, Protectora de 
la Fe y Refugio del Amor Santo. Amén.” 

 
24 de Febrero del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo de Claraval dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He aquí el día final de nuestra Novena:” 
 

Quinto Día 
 

“María Refugio del Amor Santo, al terminar esta novena, ten la bondad de darnos la gracia del cumplimiento 
de nuestra petición de acuerdo a la Voluntad del Padre Eterno.  Después, concédenos la gracia de aceptar la 
Divina Voluntad de Dios tal como Él la manifieste.  Amén.”  
 
Oración para rezarse diariamente: 
 
“María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier 
tormenta.  Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en repuesta a esta súplica: María, Protectora de la 
Fe y Refugio del Amor Santo.  Amén.” 

 
24 de Febrero del 2008 

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, vengo a ustedes en este Ministerio Ecuménico, ya que Yo deseo que toda la 
gente y todas las naciones permitan que sus corazones sean transformados a través de estos Mensajes.  La 
humanidad puede reconciliarse con su Creador solamente a través del amor; no sólo los católicos, no sólo los 
musulmanes, no sólo los americanos o los chinos, sino cada alma debe transformarse a través de este 
Mensaje del Amor Santo y Divino.  Una vez que su corazón se convierta, Mis hermanos y hermanas, su 
responsabilidad es ser el mensaje en el mundo.” 
 
“El día de hoy les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Febrero del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón Expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, de ahora en adelante, la reunión de oración del Escudo de la Verdad de San 
Miguel debe ofrecer sus plegarias por aquellos que malinterpretan esta Misión y los Mensajes.  Es Satanás 
quien trata de sembrar confusión en los Mensajes cuando no hay ninguna confusión ahí, pues cuando él 
puede confundir a la gente con respecto a los Mensajes, se le facilita abrir la puerta a la incredulidad.  Por lo 
tanto, recen por aquellos que malinterpretan y por los incrédulos.” 
 
“Yo bendeciré sus esfuerzos, así como esta noche les doy la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 

 
29 de Febrero del 2008 



Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche he venido para pedirle a todos Mis hermanos y hermanas que se unan en oración por su 
santidad personal. No permitan que Satanás los desanime sobre esto durante esta temporada penitencial.  Él 
los haría pensar que ustedes han rezado lo suficiente, que se han sacrificado lo suficiente.  Nunca es 
demasiado.  Yo estoy con ustedes en sus esfuerzos por la santidad.” 
 
“Recen siempre por los que malinterpretan la Misión.  Éstos son los que vienen aquí buscando errores y con 
corazones que critican.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
3 de Marzo del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a que con su libre voluntad remuevan de sus corazones 
cualquier cosa que impida una relación más profunda Conmigo.  No se preocupen tanto por ustedes mismos, 
más bien confíen en Mi Divina Providencia.  Sepan que todo el que viene a la propiedad recibe Mi Unción del 
Amor Divino.  Depende de cada persona el recibir o rechazar lo que Yo doy aquí.” 
 
“Recen por los que van a venir.  Recen por ellos, porque muchos han reemplazado el amor en sus corazones 
por la violencia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Marzo del 2008 

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, así como esta Misión anunciará 
el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos, los invito a comprender que las cruces que ustedes llevan durante 
estos tiempos difíciles también anunciarán Mi victoria.  El camino al Amor Santo es a través de la rendición 
confiada;  por ende, a través del camino de la cruz.  Cada cruz, cada tribulación, es sólo tan meritoria como la 
rendición del alma a ella.  La rendición radica en la aceptación de la cruz por amor a Mí.  Este es el camino a 
la paz y a la armonía con la Divina Voluntad.” 
 
“De los peregrinos que vienen aquí, hay tantos motivos para peregrinar como corazones hay.  Algunos son 
incrédulos como Tomás, quienes con arrogancia demandan prueba de autenticidad de los acontecimientos 
celestiales aquí.  Algunos vienen para complacer a alguien más, pero no a Mí.  Hay fariseos y los que son 
como Judas, que vienen buscando errores o planeando reportar el más mínimo detalle a la autoridad 
establecida.  Luego están los auténticos devotos que vienen por puro amor a Mí, a los Corazones Unidos y a 
la Divina Voluntad.  En cada caso, Yo deseo que el alma se abra con amor a las gracias que el Cielo envía 
aquí.” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  cada alma que viene a este lugar es llamada por Mí.  La idea central de esta 
Misión es la conversión, la santidad personal y la santificación de cada alma.  Yo les tiendo la mano a las 
almas y las llamo al arrepentimiento a través de los Mensajes que aquí se dan.  Es a través de las aguas 
curativas que se encuentran en esta propiedad que se intensifica Mi llamado al arrepentimiento.  El agua 
debería acompañar la propagación de los Mensajes siempre que sea posible.  Algunos recibirán una 
iluminación de conciencia por este medio.” 
 
“Pero Yo les digo:  se acerca una época de gran arrepentimiento, una época que traerá a muchas almas de 
regreso a Mí.  Algunas almas buscarán volver al sacerdocio;  otras se darán cuenta por primera vez de su 
vocación a la vida religiosa.  Muchos de los que se opusieron a Mí, se reformarán.  No esperen ese día 



terrible y milagroso.  Permitan que sus corazones sean convencidos por los rayos de humildad que fluyen 
abiertamente desde Mi Sagrado Corazón.” 
 
“En el mundo de hoy, todo —todas las decisiones de la humanidad— son una batalla entre el bien y el mal;  el 
bien es el Amor Santo;  el mal es el amor propio desordenado.  Esto se refleja en la Iglesia y en la política 
mundial.  Todo asunto político es una batalla entre el bien y el mal.  Los fines secretos adoptados por las 
autoridades para proteger la reputación y el poder, tanto en el mundo seglar como en la misma Iglesia, 
reflejan elecciones que son perversas.  El aborto no es la única forma de asesinato.  Reputaciones inocentes 
están siendo deliberadamente aniquiladas también.”      
 
“Si ustedes me aman, volverán a Mí y buscarán Mi Misericordia.  Mi Corazón no tiene más que Amor y 
Misericordia, incluso para el pecador más endurecido. Su arrepentimiento podría poner fin a la guerra y a la 
violencia, pues si muchos se vuelven a Mí, Yo actuaré con un Corazón misericordioso, y no con Mi Mano de 
la Justicia.” 
 
“Deseo llenar al mundo con Mi Amor Misericordioso.  Esta es la única razón por la que hablo aquí.  Pido 
nuevamente la consagración del mundo a los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del Inmaculado 
Corazón de María.  Entonces, ¡Yo triunfaré y reinaré!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si ustedes aceptan las cruces que Yo les envío, entonces están cooperando con 
la gracia que Mi Madre les da a través de Su Inmaculado Corazón.  Éste es el camino a Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Estamos escuchando sus peticiones.” 
 
“Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Marzo del 2008 

Mensaje Público 
 
Viene Alanus (uno de los ángeles de Maureen).  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Señor de los Ejércitos desea que anotes esta oración:” 
 
“Jesús, yo confío en Ti.  Sé que Tú me amas.  Deseo que desaparezcan todos los obstáculos entre 
nosotros.  Quita de mi corazón cualquier pizca de rencor a fin de que pueda ser yo completamente 
Tuyo.” 
 
“Ayúdame a perdonar a los que me han lastimado, a los que me han calumniado, a los que han 
murmurado sobre mí, a los que han sentido celos de mí, a los que me han robado o que de alguna 
manera han abusado de mí.  Después, sumérgeme en lo profundo de Tu Sacratísimo Corazón.  
Cúbreme con Tu Preciosísima Sangre.” 
 
“No permitas que me resista otra vez a Tu Amor por mi falta de perdón a los demás.  Amén.” 
 
“El Señor de los Ejércitos dice que naciones enteras podrían beneficiarse con esta oración.” 

 
8 de Marzo del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte que el alma que confía en Mí ya ha colocado sus peticiones en Mi Corazón.  Al 
confiar en Mí, también confía en la Divina Voluntad de Mi Padre y, por lo tanto, un alma así está en paz.  Ella 
deja todo a Mi Divina Provisión.  Esto es una razón más por la cual la confianza es tan importante.” 
 

9 de Marzo del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“El día de hoy he venido a ustedes con la verdad para contrarrestar a quienes tratan de racionalizar todo lo 
que el Cielo trata de llevar a cabo, tanto en este lugar como en todo el mundo.  Muchos lugares en donde Mi 
Madre se aparece han sido inspeccionados por las autoridades, sólo para terminar proclamando que no 
sucede nada sobrenatural.  Hasta los más ingenuos pueden constatar que el Espíritu Santo está en todas 
partes.  Él está obrando en los corazones que buscan seguirlo.   Esto es sobrenatural y descarta semejante 
afirmación tan generalizada.  Esto también es prueba de que no se hicieron estudios exhaustivos de estas 
apariciones y mensajes del Cielo.” 
 
“Negarle al Espíritu Santo Su legítimo reconocimiento es cooperar con la oscuridad.  Durante estos tiempos 
en que el Cielo está luchando para traer luz y santidad al mundo y a los corazones de los fieles, Yo estoy 
pidiendo: no se pongan en contra del Espíritu de la Luz.” 
 
“Reconozcan que el Cielo no los ha abandonado a las fuerzas del infierno.  Cooperen con el Cielo derrotando 
el mal.  No pongan en peligro el favor del Cielo.  Abran sus corazones a Mis esfuerzos y conviértanse en hijos 
de la Luz.  El Espíritu Santo no obra para minar su autoridad y poder, sino para apoyarlos y guiarlos.  Por 
estas mismas razones Yo envío a Mi Madre al mundo.  No amen el control y el poder más que a Mí, más que 
a la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Ayúdenme a vencer el mal.  No me estorben.” 

 
9 de Marzo del 2008 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el anhelo secreto de Mi 
Corazón es que todas las almas, todos los corazones, se unan a Nuestros Corazones Unidos.  Haciendo 
esto, se pondría fin al terrorismo, a la guerra, a los pecados contra la vida en el vientre materno y la inocencia.  
Pueden ver, entonces, por qué Mi Misión aquí es tan importante.” 
 
“Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Marzo del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  (Jesús está 
saludando con la cabeza a la gente aquí presente.) 
 
Dice:  “Mis hermanos y hermanas, el día de hoy me gustaría explicar detalladamente el tesoro invaluable de 
cada momento presente.  Su salvación, su santificación y su santidad personal están completamente 
envueltas en el momento presente.  No pueden recuperar ningún momento pasado para amoldarlo según la 
Divina Voluntad; ni pueden adelantarse ofreciéndome muchos y grandes sacrificios y fervientes oraciones, 
sino que tienen el momento presente para llevar esto a cabo.  Cuanto más profundamente vayan a Mi 
Corazón y a Nuestros Corazones Unidos, estarán más conscientes del momento presente.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
14 de Marzo del 2008 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quédate en paz.  Cuando tu corazón está en paz, me es más fácil poseerlo completamente.  La paz vacía tu 
corazón de preocupaciones mundanas para que Yo pueda entrar y llenarlo con todo lo que deseo.” 
 
“Esta es la razón por la que Satanás se opone a tu paz y trata de inquietarte con muchas decisiones, las 
cuales ni siquiera son relevantes para el momento presente.” 
 
“Déjame llenarte con Amor Divino.” 

 
14 de Marzo del 2008 



Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.   Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, al acercarse a su fin esta época de Cuaresma, muchos de ustedes encuentran 
que sus corazones han crecido en Amor Santo; y por eso, esta noche he venido para decirles cómo asegurar 
el Amor Santo que está en sus corazones.” 
 
“Así como una costurera asegura una costura, Yo deseo que ustedes, con humildad, cosan alrededor de su 
corazón.  Las puntadas son la humildad, y la aguja que las hace es su libre voluntad.  De esta forma, ustedes 
no volverán a sus viejos hábitos.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Marzo del 2008 

Mensaje Público 
 
Veo una gran Llama que entiendo representa el Corazón de Dios Padre.  Escucho una voz decir: “Yo soy el 
Eterno Ahora; el Creador del Cielo y la tierra.” 
 
“He venido para reprender a la humanidad, pues Yo les digo: nunca antes se había descarriado tanto el 
corazón de la humanidad.  La hipocresía es la norma de la iglesia y de los líderes del mundo.  Religiones 
enteras han aceptado el libertinaje, la violencia y el odio.  El fruto de esto es la perdición eterna.” 
 
“Sin embargo, Yo he enviado a Mi Hijo al mundo para darles Mensajes de verdad que dan vida en este Lugar.  
Ustedes ahora conocen el sendero directo a Mi Corazón Paternal, a la Luz del Espíritu, el Corazón Divino de 
Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María.  Todo esto se les regala envuelto en Mi Divina Voluntad.  
Aquí está el sendero de la salvación, santidad, santificación y paz mundial.  ¿Están escuchando?” 
 
“No esperen a que corazones que transigen les digan que está bien creer.  Abran sus corazones.  Escuchen 
estos Mensajes con sus propios corazones.  No teman la desaprobación de nadie.  Teman a su propia 
incredulidad, la cual finalmente da marcha atrás a su viaje a la santidad.” 
 
“Primero denme su corazón.  Luego Yo los ayudaré a traerme muchos más corazones.” 
 
“Yo, su Padre, los amo.” 

 
17 de Marzo del 2008 

Mensaje Público 
 
Veo una gran Llama en forma de un corazón.  Comprendo que representa el Corazón de Dios Padre.  El 
Padre dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el Amor Perfecto.” 
 
“El día de hoy vengo para hablarle al mundo sobre el Amor Unitivo.  Este es el amor compartido entre las 
almas que moran en el Quinto y Sexto Aposento de Nuestros Corazones Unidos y Yo.  El Amor Unitivo no 
existe por sí solo, sino existe siempre que se unen Mi Corazón y el corazón humano.  El Amor Unitivo es la 
forma de amor más grande y más pura que existe.  Es la fusión de nuestros dos corazones para formar un 
amor nuevo y perfecto que sólo se comparte entre nosotros en lo privado.” 
 
“Lo único que nos puede separar es la libre voluntad, al igual que sólo la libre voluntad puede provocar que se 
dé una unión semejante.   Son pocos los que logran este amor sublime y difícil de conseguir.  Pero cada vez 
que María Inmaculada visita la tierra, Su propósito es atraer almas al Amor Unitivo.  Hazme el favor de dar a 
conocer estas palabras.” 
 
La Llama desaparece.  Por unos instantes hay una nube de humo.  Luego aparece este diagrama: 
 

Amor Unitivo    (perfección) 
      | 
Amor Divino    (perfecciona) 
      | 



Amor Santo       (purifica) 
 

17 de Marzo del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Está parado en medio de una Luz Blanca que tiene una Llama 
alrededor.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, pues este es el camino a la 
unión con la Divina Voluntad.  Esta noche les pido que se dejen perfeccionar en Amor Santo y Divino.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Marzo del 2008 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una Llama en forma de corazón que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre.  
Él dice:  “Yo soy el Alfa y la Omega, el Eterno Ahora.” 
 
“He venido para que las almas encuentren su camino al Amor Unitivo.  El Amor Unitivo es el amor absoluto.  
Es la Nueva Jerusalén.  Este amor se puede experimentar solamente por los pocos que están perfectamente 
unidos a Mí.  Almas como éstas han sido purificadas de sus faltas y perfeccionadas en la virtud por medio de 
muchas pruebas.  Estas almas desean la santificación.  A quienes son así, no les retengo nada, sino que les 
ministro toda gracia.” 
 
“Aspiren a ser perfeccionados en la virtud para que Yo pueda usarlos más profundamente.” 

 
20 de Marzo del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Observa que Mi Padre está llamando a cada alma a un amor superior a todos los demás amores.  Él llama a 
las almas al Amor Unitivo para ser uno con Él, inmersos en Su Divina Voluntad.  Esto requiere la rendición de 
la libre voluntad en todos los aspectos, en cada momento presente.  No existe llamado más grande, ni 
ambición más importante o más prestigiosa.” 
 
“El Amor Unitivo se puede alcanzar solamente a través de la pequeñez como de niño.  Date cuenta de que 
nos encanta cualquier cosa que me rindes a Mí o al Padre.  Nada –ningún sacrificio de amor– es indigno.  
Nunca te regocijes por ser apreciada ante los ojos del hombre.  Regocíjate únicamente por agradarme a Mí y 
por complacer al Padre Eterno.” 
 
“Si Mis hermanos y hermanas advirtieran qué importante es la pequeñez para avanzar más profundamente a 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, ambicionarían una sola cosa nada más:  pasar 
desapercibidos.  Desaparecería la tentación de ser reconocidos, de ser importantes ante los ojos del mundo, 
del poder o del control.  Sectores enteros de la Iglesia se renovarían.  Las conciencias serían iluminadas en 
cuanto al amor propio;  la presunción dejaría de empañar la luz de la verdad.” 
 
“Pero las seducciones del mundo y sus tentaciones son demasiado fuertes hoy en día.  Esta Misión debe 
continuar, pues estamos ganando un alma a la vez.  No te desanimes.  En pequeñez, continúa.” 

 
21 de Marzo del 2008 

Viernes Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante las horas de Mi Pasión, mantuve principalmente en Mi Corazón Mi amor por la Adorable Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Esto es la base del Amor Unitivo.  A menos que el alma conozca al Padre 
conociéndome a Mí, no puede esperar amar la Voluntad del Padre.” 
 



“Te he confiado el sendero que lleva al Amor Unitivo.  Te hablo ahora implorándote que me ayudes a inspirar 
a las almas a seguir este sendero que pongo al descubierto.” 

 
21 de Marzo del 2008 

Viernes Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando sufrí y morí en la Cruz, fue para abrir las Puertas del Cielo a toda la humanidad.  Hoy en día vengo 
aquí con estos Mensajes para toda la gente y todas las naciones para abrir el portal de Nuestros Corazones 
Unidos a fin de que todos puedan entrar y seguir el sendero a la santidad.” 
 
“Cada uno debe elegir aceptar Mi invitación aquí.  Soy Yo, el Señor, quien desafía a cada alma a aceptar.  No 
elegir es elegir.  Comprende que no hay excepciones.  Todos son llamados, cada uno es invitado.  Ésta es 
una invitación a la confianza amorosa.  También es Mi invitación a Mi Misericordia, porque es por Misericordia 
que Yo vengo aquí.” 

 
23 de Marzo del 2008 
Pascua en la Mañana 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo: el Amor Divino no es esquivo, pues está revestido de la Divina Misericordia.  Así como Yo 
resucité en la mañana de Pascua, Mi Misericordia da vida a las almas.” 

 
24 de Marzo del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vayan con docilidad a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Yo deseo 
llevar a cada uno al Amor Unitivo.  Primero deben entrar al Corazón de Mi Madre y purificarse de sus pecados 
y faltas más grandes por medio de la Llama de Su Corazón.” 
 
“A través de los siguientes Aposentos perfeccionadores, sus conciencias serán iluminadas en cuanto a los 
hábitos que deben cambiar para llegar cada vez más profundamente a la santidad personal.  Quienes 
perseveran en todo esto, entran al Amor Unitivo en el Cuarto, Quinto y Sexto Aposento.  No permitan que 
Satanás los desanime.” 
 
“Yo estoy con ustedes y les doy la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

25 de Marzo del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo a ti en nombre de Mi Padre, quien desea y quiere que se le reconozca bajo el título de 
Padre del Amor Unitivo.  Bajo este título, Mi Padre desea reconciliar a toda la gente y todas las naciones 
atrayéndolos por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  ¡Oh, cuánto anhela esta unión con 
la humanidad; cuánto anhela que las almas estén unidas por el amor!” 
 
“Este viaje espiritual es la verdad misma que se da por medio de la Luz del Espíritu Santo.  Así como Yo abrí 
las Puertas del Cielo para ustedes con Mi Pasión y Muerte, ahora el Padre abre la puerta a la unión con Su 
Divina Voluntad a través de este viaje espiritual.  ¡Aleluya!” 
 

26 de Marzo del 2008 
Mensaje Público 

 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a entender el título por el que Dios Padre desea que Sus hijos lo conozcan: Padre 
del Amor Unitivo.” 



 
“Primero que nada, el Amor Unitivo es el Corazón del Padre.  Este título describe Su carácter –Su naturaleza–
,  la esencia de Su Ser.” 
 
“Segundo, el Padre, en Su rol paternal, extiende el Amor Unitivo a todos Sus hijos.  En este rol, Él extiende 
una muestra del Amor Unitivo a través de cada Aposento.  Mientras más profundo viaja el alma a través de 
los Aposentos, más es atraída a la meta del Amor Unitivo, y más grande es la muestra del Amor Unitivo.” 
 
“Yo espero que Su título, Padre del Amor Unitivo, sea mejor apreciado ahora, pues es muy conmovedor para 
esta generación.” 
 

26 de Marzo del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como Padre del Amor Unitivo, Dios Padre tiene en Su Corazón la esperanza paternal de la conversión del 
corazón del mundo.  Bajo este título, Él llama incansablemente a toda la gente a Su Divina Voluntad.  El título 
en sí es Su Divina Voluntad.  Su Corazón es un Vaso de Amor Unitivo.  Ahora Él está extendiendo ese amor 
sobre toda la tierra; extendiendo con ello la gracia de aceptar Su Voluntad.” 
 

30 de Marzo del 2008 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Domingo de la Divina Misericordia 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí como se ve en la Imagen de la Divina Misericordia. 
 
Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Padre desea que se establezca un lazo de amor entre Su Corazón y el corazón de toda la humanidad.  
Esta es la meta de todos estos Mensajes, de todas las gracias que se dan aquí, y del viaje a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones.  Esto no se puede llevar a cabo hasta que el corazón del hombre se 
arroje al Océano de Mi Divina Misericordia.  Para hacerlo, cada alma debe abrir su corazón al conocimiento 
propio, reconociendo su propia iniquidad.” 
 
“Para poder alcanzar la cima del Amor Divino, el alma primero debe buscar Mi Misericordia, pues Mi 
Misericordia es intrínseca al Amor Divino.  En el Primer Aposento -el Corazón de Mi Madre, que es el Amor 
Santo- se le ofrece al alma la gracia para reconocer sus pecados y volver a Mi Misericordia con un corazón 
arrepentido.  Luego, a través de la Divina Misericordia, el alma es conducida a través de los siguientes 
Aposentos.” 
 
“Yo les digo: el Amor Divino y la Divina Misericordia se unen en el Amor Unitivo.  Tanto el Amor como la 
Misericordia están siendo dolorosamente probados por una generación que se opone a la Creación misma.  
Cada vez que la Divina Voluntad de Dios es contrariada, el mundo entero sufre.  Cada vez que desde el 
corazón se eleva una oración al Cielo o se recibe del Cielo un mensaje o se lleva a cabo una aparición del 
Cielo, la fuerza negativa del pecado es contrariada.” 
 
“Estoy muy ofendido por la racionalización de la verdad por parte de la humanidad.  Racionalizan que el 
pecado es bueno, incluso un derecho.  Esto no es más que mentiras de Satanás que son abiertamente 
aceptadas por una generación dedicada al amor propio.  Este tipo de pensamiento irracional se ha infiltrado 
en los líderes del mundo y en la Iglesia.” 
 
“Aquí en estos Mensajes, los estoy llevando a lo profundo de la espiritualidad y a las alturas de la realización 
espiritual; sin embargo, la mayor parte de las veces no puedo alcanzar a los que más se podrían beneficiar 
con lo que digo.  Siempre es el orgullo al que se le engaña para oponerse a las metas del Cielo y a la 
salvación de la humanidad.” 
 
“Esta noche vengo a ustedes como su Jesús Misericordioso, no vengo dispuesto para acusar, sino para 
perdonar.  Vuelvan sus corazones a Mí y permítanme llenarlos con Mi Misericordia.  No esperen una hora 
más crucial cuando quizá se vuelvan a Mí por miedo.  Vuélvanse a Mí ahora por amor.” 
 



“Mi Madre, quien me asiste en cada una de Mis necesidades, está formando un ejército de almas víctimas 
bajo Su manto de amor.  Estas víctimas de amor se sacrifican y rezan por la conversión de los no creyentes y 
por la unidad de toda la humanidad en Nuestros Corazones Unidos.  Estas víctimas no deben de 
enorgullecerse de su sufrimiento o vidas de sacrificio.  Esto derrota Mi propósito, pues el estado de víctima 
debería ser ofrecido como caridad; que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.” 
 
“Una gran parte de Mi Misericordia es esta misión aquí, la cual estoy llenando con Mi gracia.” 
 
“Mi Misericordia se arraiga en el alma al instante en el que ella siente arrepentimiento por sus pecados.  Esta 
noche estoy abriendo las compuertas de Mi Misericordia sobre este Lugar.  Muchos recordarán pecados no 
confesados.  Yo escucharé con compasión cada petición como si fuera la santa hora de las tres; la Hora de la 
Misericordia.  Problemas no resueltos encontrarán su solución.” 
 
“Yo he levantado esta Misión por encima y lejos del alcance de Satanás con Mi Misericordia y Amor.  Mi 
Provisión brillará más ahora y siempre estará aquí.” 
 
“Mis hermanos y hermanas solemnemente les digo que a no ser que la humanidad regrese con corazones 
amorosos a Mi Corazón Misericordioso, sufrirá las consecuencias de toda la hipocresía que hay en el mundo 
hoy en día.  Con sinceridad, vuélvanse a Mi Misericordia y con sinceridad den a conocer estos Mensajes.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Marzo del 2008 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3 de la tarde 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy estoy llenando a los corazones y al mundo con Mi misericordia.  Si se han vuelto a Mí como les 
he instruido, Mi misericordia es un sello en sus corazones.  Alégrense, entonces, por esta revelación.” 
 
“De una vez por todas, eviten toda hipocresía, chismes y juicios.  Ya no guarden rencor contra su prójimo.  
Perdonen como Yo los he perdonado a ustedes.  Vivan la riqueza de estos Mensajes siguiendo este viaje 
espiritual.  Entonces recibirán la riqueza de la santidad personal.  Cada uno de ustedes está llamado a la 
santidad;  de hecho, a la santificación.  Su rendición personal a este llamado significa mucho para el futuro del 
mundo, pues hoy en día Mi Balanza de la Justicia se inclina pesadamente del lado del mal.” 
 
“Muchos siguen senderos malvados para ganar poder, control, riqueza, cualquier tipo de privilegio, incluso 
sanaciones.  Pero la mejor porción de Mi gracia y verdad es este viaje espiritual a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“El día de hoy, conforme Mi Divina Misericordia ha llenado al mundo, Yo vengo a este lugar para promover la 
causa de esta Misión, la cual es la misericordia y el amor en sí.  Los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos son una gracia transformadora, la cual Yo deseo que lleven por todas partes del mundo.  A través de 
este viaje espiritual ofrezco la paz del mundo.  Este viaje es el portador de la verdad y la derrota de Satanás 
en cada corazón que cree en el viaje.” 
 
“No permitan que el momento presente pase fugazmente sin Amor Santo en sus corazones.  El Corazón de 
Mi Madre, que es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, también es el sendero de la purificación que 
conduce a Mi misericordia.” 
 
“Al escuchar esto, les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Marzo del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

Fiesta de la Anunciación 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos y están en un una luz muy brillante.  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Jesús y la 
Santísima Virgen saludan a los sacerdotes aquí.  Dicen: “Bienvenidos (en español),  recen por los pecadores, 
recen por los no creyentes.” 
 



Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes como Jesús Encarnado para pedirles sus esfuerzos 
permanentes para la conversión de los no creyentes.  Su ayuda está en vivir en la Divina Voluntad de Mi 
Padre; entonces se derramará toda gracia para este fin.” 
 
“La obediencia humilde debe estar en sus corazones tal como estuvo en el Corazón de Mi Madre en la 
Anunciación.  De esta forma estarán abiertos a la Voluntad de Mi Padre y le ofrecerán todas las cosas a Él.” 
 
“Esta noche les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Nota: Jesús le dijo a Maureen que la luz brillante en la que estaban Él y la Santísima Virgen representaba el 
Amor Puro que hay en Sus Corazones Unidos. 
 

2 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Jesús, en Su Misericordia, proclama que Yo regrese en una aparición pública a la medianoche entre las 
Festividades de Su Sacratísimo Corazón y Mi Inmaculado Corazón.  Esto nuevamente tendrá lugar en el 
Campo de los Corazones Unidos.  Jesús, quien es Toda Misericordia, Todo Amor, se aparecerá a la 
medianoche siguiente en la cúspide de lo que el Cielo honra y desea que se dé a conocer como la Festividad 
de los Corazones Unidos.*  Jesús elevará a niveles más altos del Purgatorio a los familiares de quienes 
asistan, más especialmente a quienes sean culpables de pecados de la carne.  Es una gracia que 
comprendan esto.” 
 
* Nota: La tarde del viernes 30 de Mayo, nos reuniremos a rezar a las 11 de la noche en el Campo de los 
Corazones Unidos, así como el 31 de Mayo. 

 
2 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para que más personas puedan comprender la plenitud del llamado de Mi Padre al Amor Unitivo.  
Este llamado comienza en el Primer Aposento del Amor Santo, el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Es así 
porque en este Aposento, conforme el alma empieza a purificarse, está siendo llamada a la unidad a través 
del amor a Dios y al prójimo.  Mientras más intenso sea su esfuerzo para estar unidos en y a través del amor, 
más rápido su viaje a través de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“La libre voluntad del alma es el obstáculo que Satanás intenta utilizar para desalentar este Amor Unitivo.” 

 
3 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarte sobre el Amor Unitivo a fin de que el mundo pueda tener un mejor entendimiento.  El 
Amor Unitivo no es una experiencia mística que se encuentre lejos de todos y que sea entonces difícil de 
alcanzar.  Aunque la unión mística está reservada para unos cuantos y es un don místico muy real, la 
naturaleza del Amor Unitivo es una constante en el alma, llamándola continuamente a acercarse a Dios.  
Incluso el más grande pecador puede sentir el Amor Unitivo que lo incita a arrepentirse, convertirse y a hacer 
de Dios el centro de su vida.  El Amor Unitivo, entonces, es el llamado de Dios para estar más cerca, para 
entrar a los Aposentos de los Corazones Unidos, para comenzar a vivir en Amor Santo.” 
 
“El Amor Unitivo abre el corazón a la conversión.  Es la misericordia de Dios en acción.” 
 

3 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Los Aposentos más profundos de Nuestros Corazones Unidos –los Aposentos Cuarto, Quinto y Sexto– son 
el Amor Unitivo perfecto.  El Amor Unitivo básico es el cimiento de la santidad personal.  Éste es el amor que 
primero anima a amar a Dios y al prójimo.” 
 
“El Amor Unitivo básico se basa en el deseo de amar a Dios y al prójimo.  Si falta el deseo, entonces falta el 
cimiento del Amor Santo.  Mientras más desee el alma vivir en Amor Santo, más desea la unión.” 

 
4 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a entender más el gran misterio del Amor Unitivo.  Si el Amor Santo y Divino fuera 
un hermoso ramo de flores, el Amor Unitivo sería el sol y la lluvia que las incitan a florecer.  Si el Amor Santo 
y Divino fuera una llave que abre la puerta a la felicidad y a la santificación, el Amor Unitivo sería la mano que 
da vuelta a la llave.” 
 
“Este amor, que es el Corazón del Padre Eterno, es la motivación –el ímpetu- que incita al alma a una 
relación con lo Divino cada vez más y más profunda.  El Espíritu Santo es uno con el Amor Unitivo, es uno 
con el Amor Divino, es uno con el Amor Santo.  Pero este Amor Unitivo es el que llama al alma a la unión con 
la Divina Voluntad de Dios.” 

 
4 de Abril del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, así como el Amor Divino y la Divina Misericordia son uno, Yo les digo que la 
Divina Voluntad de Mi Padre y el Amor Unitivo son uno.  Los dos, la Voluntad de Mi Padre y el Amor Unitivo, 
están presentes en cada Aposento.  Mientras más profundo vayan a Nuestros Aposentos de Amor, más 
profundo están en la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Abril del 2008 

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.” 
 
“He venido para seguir informando al mundo sobre estos tiempos peligrosos.  No falta mucho para que 
suceda la gran apostasía, una apostasía que no tendrá precedentes.  El rebaño se dispersará.  Las ovejas 
reemplazarán el amor a Dios y al prójimo con el amor a sí mismas.  Eso ya está sucediendo y está moviendo 
Mi Brazo de la Justicia.” 
 
“Existen pequeños grupos del Resto Fiel, de guerreros de oración y creyentes de la verdad.  Pero en general, 
la gran mayoría se dedica al dios hedonista del yo.” 
 
“Solemnemente Yo les digo que naciones enteras han sido llevadas al mal camino por líderes de gobierno 
que legislan de acuerdo a sus propias opiniones equivocadas, abandonando en el proceso las leyes de Dios.  
A causa de esto, Mi Corazón se duele.  Mi Madre sufre como nunca antes desde Mi Crucifixión, pues Ella ve 
la dirección a la que se dirige la humanidad.” 
 
“A través de estos Mensajes, Yo le he dado al mundo un sendero a seguir y una valiosa meta de santidad 
personal, e incluso de santificación.  Pero el mundo escucha con un corazón frío y dudoso como si lo que Yo 
digo fuera inútil e innecesario.” 
 
“En este país se han aprobado leyes que hacen ilegal la oración en las escuelas con la intención de ‘proteger’ 
los derechos de unos cuantos.  Si Mi Nombre ofende a unos cuantos, ¿acaso estos pocos también se 
ofenden por los actos de violencia y crímenes morales que han reemplazado la oración?  La recta razón ha 
sido abandonada y la compasión equivocada ha tomado su lugar.” 
 



“En el centro de cada asunto de hoy está la incapacidad del hombre para reconocer y aceptar la verdad.  La 
verdad, de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre, es el Amor Santo, Divino y Unitivo.  Cualquier cosa que 
se oponga a este Amor viene del príncipe de la oscuridad.” 
 
“A medida que continúo llamándolos a la conversión a través de estos Mensajes, Satanás distrae los viajes 
individuales a los Aposentos por medio de la preocupación por cosas temporales y pasajeras.  La distracción 
de la humanidad de todo lo que concierne a su propia salvación ha llevado a la apostasía, incluso a la herejía, 
que ahora está presente dentro de la misma Iglesia.  Por estas razones, Mi Resto debe rezar pidiendo 
discernimiento para distinguir lo que es verdadero de acuerdo a la Tradición de la Fe, y lo que es fabricado 
por el error del hombre.  El Resto siempre reconocerá la verdad cuando ésta esté basada en el Amor Santo y 
Divino.  No se  dejen llevar sólo por el poder o el título, sino busquen siempre la verdad.” 
 
“Rebaño Mío, recen así:” 
 

“Padre, Hijo y Espíritu Santo, concédanme templanza para no aceptar todo a simple vista, prudencia 
para buscar la verdad, y sabiduría para reconocer la verdad.  Amén.” 

 
“Yo los ayudaré.  Yo soy su fortaleza.  Si creen, no los abandonaré.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy les aconsejo que siempre que sean desafiados en el Amor Santo, 
busquen el refugio del Inmaculado Corazón de Mi Madre;  pues las fallas en el Amor Santo dan como 
resultado la falta de paz, incluso el pecado.  Mi Madre, quien siempre es su abogada, llevará todas sus 
necesidades a Mi Corazón en el Cielo.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te pido que comprendas que si tú estás en paz, también confiarás, perdonarás y tendrás sabiduría.  
Comprende que el Amor y la Misericordia van de la mano con Mi Divina Provisión.  No te negaré nada que 
sea una necesidad razonable.  Cuando pides algo para el bienestar de los demás, ya es tuyo.  Una petición 
así ha estado en Mi Corazón desde el comienzo del tiempo.  No languidece en Mi Corazón, sino da buen fruto 
al mundo.” 
 

7 de Abril del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, comprendiendo que Mi Divina Misericordia, el Amor Divino y la Divina Provisión 
son uno, los invito a que modelen sus corazones como el Mío.  Ámense los unos a los otros y amen a Dios 
sobre todas las cosas;  perdónense unos a otros y realicen obras de caridad.  Así estarán avanzando 
rápidamente a través de los Aposentos de Mi Divino Corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo que comprendas los elementos interiores de la confianza.  Cuando el Señor le pide a un alma que 
confíe, entonces el corazón queda a la deriva en un periodo de espera, esperando ver cómo actuará el Señor 
y lo que desea la Divina Voluntad.  Por momentos, el alma puede sentirse abandonada, sin conocer qué tanto 
durará su espera en el Señor.  Esto se parece mucho al Purgatorio, en el sentido de que las Pobres Almas no 
saben cuánto tiempo deben esperar para su liberación a la Gloria Eterna.” 
 



“Así es que sería aconsejable pedir la ayuda de las Pobres Almas siempre que Dios te diga que confíes.  
Ellas te ayudarán a esperar en el Señor, y tú puedes rezar por su paciencia durante su tiempo de espera.  Sí, 
confiar se parece mucho a un pequeño purgatorio en la tierra.” 

 
11 de Abril del 2008 

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 no deben ser presionados a rendir homenaje a una persona 
fallecida como si ya hubiera alcanzado su santidad.  Los sacerdotes, de hecho, tienen la seria responsabilidad 
de alentar la oración por los fieles que se han ido.  Muchas almas están en el Purgatorio muy cerca de su 
liberación, pero nadie ofrece oraciones o sacrificios por ellas.  De hecho, esto se está convirtiendo 
rápidamente en cosa del pasado.” 
  
“Esta noche les imparto mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que sé que es el Corazón de Dios Padre.  Él dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el Alfa y la 
Omega.” 
 
“Soy Yo quien sacará al Resto Fiel de los brazos del error llevándolo a Mi Corazón, el cual es la Verdad 
Misma.  En verdad, se conservará la Tradición de la Fe.  Este Resto santo se distinguirá y estará fundado 
sobre el Amor Divino, la Divina Misericordia y Mi Divina Provisión.” 
 
“No pierdan tiempo preguntándose cómo, cuándo o dónde.  Yo he creado este momento presente para que 
ustedes lo utilicen al máximo para amarme a Mí, a Mi Hijo y al Espíritu Santo.  Así, el Amor Santo por la 
Trinidad es el cumplimiento de todos los mandamientos, la iluminación del pecado y el error en sus corazones 
y en el mundo, su paz y salvación.  Quienes me escuchan elegirán la Tradición de la Fe y serán firmes en su 
decisión.” 

 
13 de Abril del 2008 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy le recuerdo a toda 
la humanidad que tienen una seria responsabilidad ante la Silla del Juicio de Dios.  La forma en que la Mano 
de Dios le concede a cada país gracia y favor o condenación y justicia, es en proporción a su trato a todos los 
marginados; es decir, a los no nacidos, a los ancianos, a los pobres y a los desamparados.  Esta es la forma 
en que los países o prosperan y florecen, o decaen.  Esta es la forma en que las  civilizaciones o 
desaparecen, o se vuelven propicias ante los Ojos del Señor.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
Viene San Bernardo de Claraval.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Presta mucha atención.  Deseo que el mundo comprenda lo que estoy a punto de decir.  La vida virtuosa –
incluso la gracia misma– frecuentemente se obstruye por las emociones humanas.  Cuando las personas 
responden a situaciones con pura emoción, ya sea en pensamiento, palabra o acción, la virtud desaparece y 
así, también, la gracia para practicar la virtud.” 
 
“Digamos, por ejemplo, que alguien te ofrece crítica constructiva y sólo se recibe con falta de humildad y 
autodefensa.  Tal vez te preocupas por tu reputación y por la forma en que los demás perciben tus palabras o 
acciones.  Esto se opone a la sencillez de corazón, la cual no va tras la reputación.  Tal vez eres propensa a 
la impaciencia o al enojo.  Se debe permitir que la humildad, basada en el Amor Santo, atrape tu corazón.” 



 
“Reza pidiendo un espíritu generoso.  Un espíritu así siempre está dispuesto a perdonar, siempre está 
dispuesto a practicar la virtud cuando se le pone a prueba.  El corazón generoso reconoce cuándo se debe 
dar a los demás y cuándo contenerse.  El corazón generoso reconoce las oportunidades que la gracia le 
proporciona para practicar la virtud.  De esta forma, él practica la sabiduría, no el impulso.” 
 
“Confía siempre en el Señor para que te dé la gracia que necesitas para estar por encima de la simple 
emoción humana.  Esta gracia se le da a cada alma en todo momento presente.” 
 

14 de Abril del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes no me defraudarán ni me fallarán si en sus corazones siempre tienen el 
deseo de amarme en el siguiente momento presente más de lo que me aman en este momento presente.  A 
una petición tan humana, Yo siempre le concederé Mi favor.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
18 de Abril del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedirles que, con su libre voluntad, se rindan 
completamente al Amor Santo en cada momento presente, pues mientras más fuerte su rendición, queridos 
Míos, mayor su influencia sobre Mi regreso y entrada a la Nueva Jerusalén.  Por favor comprendan que el 
Amor Santo es paz, unidad, es su salvación –incluso su santificación- y es la Nueva Jerusalén.” 
 
“Por lo tanto, Yo les pido: hagan que su rendición sea completa, y Yo los bendeciré como ahora lo hago con 
Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora dijo estas cosas mientras yo pintaba una estatua de Nuestra Señora de la Gracia. 
 
“Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Yo lloro el día de hoy!  ¡Oh, cuánto lloro por los que me conocieron y me amaron alguna vez, por los que 
alguna vez veneraron Mi gracia y se refugiaron en Mi protección!” 
 
“Pero hoy Mi Corazón está desatendido por aquellos mismos que Yo solía utilizar como Mis instrumentos de 
gracia.  Nunca dejen de pedirme a Mí, su Madre Celestial, las gracias que nadie quiere.  Yo deseo que las 
familias se unan nuevamente bajo la bandera del Santo Rosario.  No se digan palabras que los dividan, más 
bien solamente estén unidos como lo desea Jesús.” 

 
19 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy reuniendo una nación santa, una nación escogida pero dispersa.  Éstos son los que han elegido ser 
santos, los que han elegido trabajar en la santidad viviendo en Amor Santo.” 
 
“Éstas son las personas a quienes Yo he llamado para que me ayuden a anunciar la Nueva Jerusalén.  Éstos 
son quienes triunfarán Conmigo.  Su cantidad no aumenta sino que disminuye, pues se les distrae del 
sendero al que Yo los llamo.  Los que son fuertes en la fe, en la esperanza y en el amor, confiarán con una 
fortaleza imperecedera, pues la fe, la esperanza y el amor son el cimiento de la confianza.  Deseo que Mi 
Resto confíe en estas Mis Palabras de hoy.” 

 



21 de Abril del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
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.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a ver que aunque el Resto Fiel se ha dispersado, ellos 
permanecen unidos en los Aposentos de los Corazones Unidos; pues reconocen la paz de este viaje 
espiritual, la verdad y el llamado genuino al Amor Unitivo.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Cuánto deseo estar en el corazón de cada nación protegiéndola de los merodeadores de las concesiones, 
de la degeneración moral y de los falsos dioses!  Pero este no es el caso, pues la fe, la esperanza y el amor 
no están fuertes en la mayoría de los corazones de hoy.  Cuando estas tres virtudes están débiles, todas las 
demás virtudes son débiles.  La fortaleza moral está basada en la fe, la esperanza y el amor.  Estas virtudes 
teologales básicas aumentan en proporción a la voluntad del alma para que éstas aumenten.” 
 
“En estos días, la mayoría no valora una relación más profunda Conmigo.  Lo superficial y temporal ha tenido 
prioridad sobre lo que es eterno.  La humanidad tiene poco respeto por los dones de Dios, incluso por el don 
de la vida.  Es por eso que estas revelaciones que se dan aquí sobre los Aposentos de los Corazones Unidos 
no son aceptadas por quienes tienen más necesidad de hacer este viaje espiritual.  Esta es la razón por la 
que los juicios son más importantes que el discernimiento.” 
 
“El alma que no está interesada en ser santa y en acercarse a Mí, desarrollará falsos valores.  En todo 
momento presente, Yo ofrezco a cada alma la oportunidad de practicar la virtud más profundamente.” 
 
“Reza pidiendo actuar con fe, esperanza y amor para que Yo pueda crecer en ti y en cada corazón que 
escuche.” 
 

24 de Abril del 2008 
Mensaje Público 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS PEREGRINOS 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirte la adecuada disposición de corazón de quienes vienen a este lugar de apariciones, 
especialmente de los que vienen por primera vez.  Jesús desea que el corazón de cada peregrino esté 
abierto, que el corazón sea una página en blanco para que Él escriba en ella.  Mientras menos conozca el 
peregrino sobre las opiniones de los demás, mejor.  Al igual que en cada lugar de apariciones, existen 
muchos falsos rumores y falsos discernimientos que atacan este lugar de predilección del Cielo.” 
 
“A Jesús no le gusta que la gente venga con ideas preconcebidas sobre lo que puede suceder aquí.  Por lo 
tanto, no anticipen ninguna gracia en particular.  La peregrinación de cada uno es individual.  Algunos pueden 
recibir una profunda iluminación de conciencia; otros no.” 
 
“No busquen pruebas de que todo lo que sucede aquí es del Cielo.  No vengan aquí para encontrar defectos.  
Eso no es discernimiento.” 
 
“Dejen que sus corazones estén abiertos para la experiencia individual que Dios tiene reservada para 
ustedes, sabiendo muy bien que María Inmaculada los invitó aquí para profundizar en su relación con Su Hijo 
y con Dios Padre.  Permitan que el Espíritu de la Verdad los lleve más profundamente a una relación más 
íntima con la Santísima Trinidad.” 
 
“No comparen su experiencia de aquí con la de nadie más porque no existen dos iguales.  Dios sabe la mejor 
manera de llegar a cada corazón.  Cuando compartan sus experiencias, háganlo dando la gloria a Dios, pues 



toda gracia viene de Su misericordia y de Su amor.  Nunca se presenten como los escogidos o especiales, y 
de ninguna manera como quien todo lo sabe.  Recuerden: la humildad es el primer escalón en la escalera de 
la santidad.  Hay una forma adecuada de evangelizar así como hay una forma adecuada de hacer cualquier 
cosa.” 
 
“No permitan que sus corazones se llenen de juicios contra los esfuerzos del Cielo aquí.  Ustedes no obtienen 
méritos ante los Ojos de Dios al oponérsele.  Sólo invocan Su Juicio.  Alguien así coopera con el mal.” 
 
“Antes de venir a la propiedad, hagan un sincero y sentido acto de contrición.  Entonces la gracia llenará sus 
corazones.” 

 
25 de Abril del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen está sosteniendo el Rosario de los No Nacidos y 
dice:  “Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy Yo les digo: lo que pesa sobre el mundo no 
es una hora de decisión, sino la decisión de cada instante es lo que determina el destino del mundo.  Mi 
Padre examina cada corazón en todo momento presente.   La balanza de la justicia se ladea peligrosamente.  
Cuando parece que el Brazo de la Justicia debe caer, de pronto, por medio de oraciones y sacrificios del 
Resto Fiel, es persuadido para que permanezca inmóvil.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, (ahora Jesús levanta el crucifijo del Rosario de los No Nacidos que sostiene 
Nuestra Señora), este sacramental es lo que une al Cielo y la tierra y equilibra la balanza de la justicia en el 
momento presente.  Sigan utilizándolo fervientemente.” 
 
“Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Mi Hijo me permite dirigirme a ustedes el día de hoy en Mi Festividad de Nuestra Señora del 
Buen Consejo.  Cuando Jesús caminó entre ustedes, Él animó a todos a vivir en Amor Santo, a amar a Dios 
sobre todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismos.  Ésta es una verdad que no se puede transigir.”  
 
“El día de hoy, Yo pregunto:  ¿Quiénes viven en Amor Santo?  ¿Los del Ministerio del Amor Santo que 
propagan la ley del amor, dan de comer al hambriento, visten al desnudo y aconsejan contra la maldad del 
aborto?  ¿O acaso son aquellos que persiguen al Ministerio aunque lo cierto es que nunca han investigado la 
Misión ni los Mensajes?” 
 
“¿Por qué quienes tienen poder en la Diócesis critican al Ministerio por ser ecuménico cuando el mismo Papa 
alienta el ecumenismo?  ¿Por qué quienes tienen autoridad quieren que los Ministerios del Amor Santo estén 
bajo el control Diocesano?  ¿Acaso es sólo eso?  ¿Acaso el poder dentro de la Iglesia busca controlar?”  
 
“El control, el título y la autoridad concesionada no son los objetivos de vivir en Amor Santo, tampoco nada de 
esto apoya el Amor Santo.” 
 
“Vivir en Amor Santo significa vivir en fe, esperanza y amor.  El amor y la humildad juntos dan paz al corazón.  
Pero cuando una persona o grupo intenta destruir al otro, el amor propio desordenado asume el control.  
Abundan los celos, el odio y las concesiones.” 
 
“Siempre elijan el bien sobre el mal, hijos Míos.  No compitan entre ustedes por autoridad, reputación o  
posesiones.  Permitan que Jesús llene sus corazones y estén satisfechos con Él.  Ayúdense unos a otros 
para construir el Cuerpo de Cristo, no para destruirlo.  No tendrán paz en el mundo mientras eviten la verdad 
de Mis palabras a ustedes.  No pueden estar en paz o en rectitud mientras intenten pisotear a sus hermanos 
que viven en Amor Santo.” 
 
“No ignoren lo que les estoy diciendo debido al orgullo o a la arrogancia.  Escuchen con su corazón, no sólo 
con sus oídos.” 



 
27 de Abril del 2008 

Oración Ecuménica para Rezar por la Unidad entre Toda la Gente 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy hablo abierta y claramente para que todos comprendan.  Cuando las almas están en peligro, ya 
no puedo revestir la verdad con dulzura.  Yo di el Mensaje del Amor Santo cuando estuve en el mundo.  La 
responsabilidad de cada uno es vivir el Mensaje del Amor Santo.  El Amor Santo es una Ley Divina, y es la 
forma en que el alma va a ser juzgada.” 
 
“Esta responsabilidad no cesa en la puerta de algún alto funcionario, o de alguien de gran estima, ni siquiera 
en la puerta de algún tribunal.  En verdad, los líderes tienen una seria obligación, no tan sólo de vivir en Amor 
Santo, sino de animar abiertamente a los demás a vivir así.” 
 
“Difamar sobre un Ministerio que está intentando hacer esto, los separa de la Voluntad de Dios.  La 
información errónea que hacen circular sobre ‘Holy Love’ -la cual aleja a las almas de este viaje espiritual- es 
claramente obra del padre de las mentiras.  Deben comprender que sus responsabilidades radican en llevar 
almas a su salvación, no en oponerse a quienes están tratando de hacer lo mismo.” 
 
“Cuando siembran desunión, la cosecha que levantan pertenece a Satanás.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes ha sido colocado en cierto lugar en la vida en el momento 
presente por medio de la Voluntad de Dios y por Su Divina Providencia.  No utilicen ningún momento 
presente, ni hagan mal uso de la posición en la que la Providencia los ha colocado, para oponerse a Mi obra 
en esta Misión, pues cada uno está llamado a vivir en Amor Santo.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
28 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para ayudarte a comprender lo que hace un rato te dijo Mi Madre en forma privada.  Mi 
Madre dijo que la Iglesia de la Expiación y la Iglesia del Resto Fiel son una.  Décadas atrás se te pidió que 
hicieras sacrificios por la Iglesia de la Expiación, lo cual hiciste sin saber lo que eso significaba.” 
 
“La Iglesia de la Expiación es el cimiento de la Iglesia del Resto Fiel.  Cualquier cimiento es la base sobre la 
cual se construye una estructura.  En este caso, el Resto que elige la Tradición de la Fe tal y como se 
transmitió por medio de los apóstoles, será sostenido por las oraciones y sacrificios que se ofrecen en favor 
del Resto.  Mi Madre está reuniendo todo lo que se ofrece en esta mística Iglesia de la Expiación para que el 
Resto se incremente y se haga más fuerte.  La mismísima fortaleza del Resto será la Iglesia de la Expiación.” 
 
“No es necesario que todos lo comprendan para que esto sea así, lo que es necesario es la oración continua 
y los sacrificios por el Resto.” 

 
28 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Comprende qué importante es la Iglesia de la Expiación para el futuro de la Iglesia y para el Resto Fiel.  
Como cimiento del Resto, la Iglesia de la Expiación soporta toda la estructura.  Lo que evitará que toda la 
estructura del Resto se derrumbe y caiga en ruinas, son las oraciones y los sacrificios dentro del contexto de 
esta mística Iglesia de la Expiación.” 
 
“Por lo tanto, el Resto se conservará por los esfuerzos de cada individuo.”  

 
28 de Abril del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, se han dado muchos mensajes en los últimos días; mensajes que fueron 
revelando la verdad a muchas personas.  Yo siempre vengo para decir la verdad, y para marcar la línea de 
batalla entre el bien y el mal.” 
 
“Cuando Yo reprendo, es para corregir las conciencias y para que los corazones regresen al amor y a la 
misericordia.  Quienes se ofenden fácilmente son los que más necesitan corrección.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Abril del 2008 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo estoy en tus olvidos, así como estoy en cada defecto humano, pues estoy en medio de tu corazón.  Soy 
Yo quien te ayuda a superar el error a través de la Divina Provisión de la Voluntad de Mi Padre.  Soy Yo quien 
corrige y aconseja para que regreses al sendero que llevará a traerme la mayor cantidad de almas.” 
 
“No desperdicies, entonces, el precioso momento presente preocupándote o inquietándote por errores 
humanos.  Entrégame todo a Mí, que Yo traeré bien al mundo a través tuyo.  De esta forma se santifica el 
momento presente.” 

 
30 de Abril del 2008 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sinceramente Yo te digo: la autoridad se vuelve concesionada cuando el poder, el control, el prestigio y el 
dinero llegan a ser más importantes que el bienestar de las personas a su cargo.  Cuando esto sucede, 
Satanás tiene el control sobre todos los pensamientos, palabras y acciones llevadas a cabo por esta 
autoridad concesionada.” 
 
“Nada debería tener prioridad sobre el bienestar de las almas.  Las personas que son colocadas por la Divina 
Providencia en puestos de autoridad, necesitarán responder en su juicio por sus responsabilidades con las 
almas.” 

 
2 de Mayo del 2008 

Rosario de los Viernes 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sinceramente les digo que el amor, la misericordia y la confianza están entrelazados como un cordón dorado 
que une al alma con Mi Sagrado Corazón.  Cuando uno de ellos está en conflicto, los demás también se 
aflojan.  El alma comienza a separarse de la Divina Voluntad y del Amor Unitivo.  Observen, entonces, que la 
ansiedad y el miedo no son parte de Mi llamado.” 
 
“Queridos hermanos y hermanas, el sello característico de la falta de confianza es el miedo, la ansiedad, la 
preocupación y la falta de paz.  Cuando esto está presente en sus corazones, ustedes necesitan aferrarse 
aún más fuertemente a Mi Sagrado Corazón y permitir que Yo los ayude.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
5 de Mayo del 2008 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
14º Aniversario de Holy Love 

11º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
(Coronación de Mayo) 

(Este mensaje se dio por partes.) 



 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora es María Refugio 
del Amor Santo.  Está sonriendo y dice:  “Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo les digo:  a través de la Providencia del Eterno Ahora, 
se le ha dado a la humanidad todo lo que necesita para vivir en paz y armonía con la Divina Voluntad de Dios.  
Pero lo que se ha dado se ha concesionado y ha sido retorcido.  La tecnología se usa para un fin malvado:  
destruir la vida, e incluso a la misma naturaleza.  Satanás imita los dones del Espíritu Santo, y estos falsos 
dones se disciernen como genuinos debido a la soberbia.  Cuando el Cielo interviene, como está sucediendo 
en esta Misión de Amor Santo, los que más deberían alentar y apoyar semejante esfuerzo, se le oponen 
vehementemente.” 
 
“Así pues, vengo para poner al descubierto nuevamente la verdad.  El Amor Santo –alimentado en el 
corazón– nunca está mal.  Incluso es un error pensar en contra del Amor Santo, pues cuando estuve con 
ustedes Yo les ordené que vivieran en Amor Santo.  Ustedes tienen aquí la espiritualidad de estos 
mandamientos del amor que Yo les di, representada en los Aposentos de los Corazones Unidos.  Debido a 
que esta Misión es la abanderada de la verdad y la precursora de Mi Segunda Venida, Satanás está 
causando un torbellino de controversia que gira alrededor de la misma, utilizando las fuentes más insólitas.” 
 
“Nuevamente Yo les digo:  el Amor Santo es el sendero de su salvación;  el Amor Divino es el sendero de la 
santidad personal;  el Amor Unitivo es su santificación.  No se vean envueltos por el torbellino de quién cree o 
quién aprueba este sendero al que Yo los llamo.  Sólo síganlo.” 
 
“Ustedes no necesitan la aprobación de nadie para vivir en Amor Santo y Divino.  No sean engañados a 
pensar así.  Llamo a cada uno a la santificación.  Su lugar en la eternidad será determinado según su 
respuesta a estos Mensajes.” 
 
“El mal uso de la Divina Provisión, de la tecnología, del poder, de las finanzas –incluso de la misma 
naturaleza– será la ruina de la humanidad y la destrucción de la civilización tal y como la conocen hoy en día.  
La mala interpretación, las mentiras y la respuesta negativa a la intervención del Cielo aquí con estos 
Mensajes de Amor Santo y Divino será la ruina de la salvación de muchas almas.”   
 
“Les hablo a los responsables de esta campaña en contra de la verdad.  ¿Cuál es su meta?  ¿El Cielo o la 
perdición eterna?  Las almas están en riesgo.  Consideren la suya entre ellas.” 
 
“No le atribuyan al hombre ni a la naturaleza lo que sólo es de Dios.  Mi Padre es el Creador de todas las 
cosas:  el universo, el mundo, la naturaleza, incluso la vida en el vientre materno.  No destruyan lo que Él, por 
Su Amor, les da.  No idolatren a su propia y libre voluntad, cediendo a caprichos y deseos a cada paso.  Las 
piedras, los árboles, los cristales, todo en la naturaleza es creación de Dios.  Éstos no son dioses.  No 
permitan que el género sea un campo de batalla.  No permitan que la moral en el matrimonio se deteriore en 
la apariencia de un estilo de vida alternativo.  Éstas son las formas en que la humanidad se destruye a sí 
misma y, también, a la civilización.”  
 
“Yo les digo que líderes y legisladores nacionales –hasta educadores– que no apoyan los mandamientos del 
amor, son responsables de las almas que ellos lleven por mal camino, y también de la degeneración moral de 
su nación;  añado a esto a quienes dirigen o de algún modo influyen en cualquier religión.  Su responsabilidad 
es llevar a las almas a profundizar más en el amor a Dios y al prójimo como a sí mismos;  esto es Amor 
Santo.  No obstante, ahí siguen los que alientan la violencia, el control natal, el aborto, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, y muchas otras maldades relacionadas con estos pecados y más.” 
 
“No pueden guiar almas con rectitud si sus propios corazones están llenos de errores.  Por esta razón, Yo 
vengo con la verdad para corregir las conciencias y regresar a las almas al sendero de la luz.  Estén unidos 
en Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Queridos corderitos Míos, Mis hermanos y hermanas, el sendero que se pone al descubierto en este santo 
Lugar es el sendero de la perfección en el Amor Santo.  Cuando estuve entre ustedes antes de Mi Muerte y 
Resurrección, ¿acaso no les mandé ser perfectos como Mi Padre Celestial es perfecto?  Satanás está 
ocupado estos días tratando de desacreditar el amor a Dios y el amor al prójimo.  Perseveren en seguir estos 
Mensajes, pues en esto radica la derrota de Satanás.” 
 
“Puesto que deseo que ustedes estén unidos a los Corazones Unidos, corran a María Refugio del Amor Santo 
en cada batalla.  Su Inmaculado Corazón es la señal de la derrota del enemigo, y es un Vaso de inmensa 



gracia al que Satanás no se puede acercar.  Entren al Primer Aposento de los Corazones Unidos, el cual es el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Entren con y por medio de la humildad y el amor, los cuales son el único 
camino a este viaje espiritual.  Mi Madre no los abandonará en ninguna necesidad.”  
 
“El día de hoy quiero bendecir cada parte de sus vidas, cada parte de su mundo.  Los invito a ver que ustedes 
no tienen paz duradera en su mundo porque hay muchos intereses superficiales en sus negociaciones.  Mis 
hermanos y hermanas, elijan siempre vivir en Amor Santo y Divino.  Recen pidiendo que el Escudo de la 
Verdad de San Miguel se coloque sobre el corazón de cada nación, pues este es el camino a la paz duradera 
a través de la verdad de la humildad y el amor.” 
 
“Mi Madre dice que Ella tomará todas las peticiones de sus corazones y las colocará en Mi Sagrado Corazón 
el día de hoy.” 
 
(Jesús bendice a los sacerdotes en el cuarto de las apariciones.)  Luego dice:  “Les damos la Bendición 
Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Mayo del 2008 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pediría que recen por todos los sacerdotes que no son fieles a sus 
vocaciones, a las vocaciones que Dios ha puesto en sus corazones desde el momento de la concepción.” 
  
“Éstos son los que traspasan el Corazón de nuestro Salvador una y otra vez.  Éstos son a quienes Él no 
puede soportar ver.  Esto comienza con el sacerdote tratando de encajar en la sociedad secular hasta que se 
vuelve más y más comprometido y no reconoce el pecado en su corazón.  Recen por ellos.” 
  
“Esta noche les doy mi Bendición Sacerdotal.” 
 

11 de Mayo del 2008 
Domingo de Pentecostés 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy deseo que comprendan que la pobreza de espíritu y la pequeñez espiritual van de la mano.  
Los que son pobres de espíritu no piensan primero en sus propias necesidades, sino que tienen a Dios y al 
prójimo en sus principales pensamientos y acciones.  De modo similar, el alma que es como un niño busca 
agradar a los demás como un niño busca agradar a sus padres.” 
 
“Cualquier persona que busca avanzar a través de los Aposentos de los Corazones Unidos debe ir en pos de 
estas dos hermanas del Amor Santo:  la pobreza espiritual y la pequeñez espiritual.” 

 
11 de Mayo del 2008 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  (La Santísima Virgen tiene puesta 
la corona que se le colocó a Su estatua aquí durante la Coronación de Mayo.)  Ella dice:  “Alabado sea 
Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Estoy permitiendo que Mi Madre hable hoy.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos Míos, ya que Mi Hijo me permite hablarles, debo decirles que 
Satanás está cambiando el futuro del mundo por medio del pecado del aborto.  Los líderes del mundo y los 
líderes de la Iglesia, quienes habrían sido moralmente éticos, han sido abortados.  Ésta es la razón por la que 
sus Rosarios de los No Nacidos tienen mucho valor, tanto en el Cielo como en la tierra.” 
 
“El día de hoy, queridos hijitos Míos, les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Mayo del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo tanto compartir Mi Triunfo con cada alma en cada momento presente.  
Esto es posible cuando el alma rinde todo a la Voluntad de Mi Padre.  En este tipo de rendición, cuando es 
completa, el alma es libre y Mi Triunfo es suyo.  Acepten todo como venido de la Mano de Dios, pues en su 
aceptación está su rendición.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Mayo del 2008 

Festividad – Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijos Míos, Jesús permite que venga nuevamente el día de hoy con estas palabras.  En la aparición de 
medianoche en la Festividad de Mi Inmaculado Corazón, pasando a la gran fiesta de Nuestros Corazones 
Unidos, Mi Hijo abrirá las Puertas del Cielo permitiendo entrar a las pobres almas que han sufrido mucho 
tiempo los tormentos del Purgatorio por los pecados de pasiones desordenadas del corazón.  Estas almas 
tuvieron falsos dioses en sus corazones, sustituyendo el amor a Dios y al prójimo por el amor al dinero, al 
poder, a la reputación, a la inteligencia y más.” 
 
“Mi Hijo tiene compasión en Su Corazón por estas pobres almas, y con Misericordia las traerá al Cielo, a 
condición de que amigos y/o familiares estén aquí rezando por su liberación.” 
 
“Dense cuenta de que lo que hay dentro del corazón determina muchas cosas: el destino eterno, la guerra y/o 
la paz en el mundo, el destino del don de la vida de Dios en el vientre materno; de verdad, todos los aspectos 
de la vida en el mundo y en la eternidad.” 
 
“Cada alma experimenta un diferente Cielo, Purgatorio o Infierno según merece de acuerdo a sus obras o 
delitos.  Las enfermedades, los desastres naturales, todo el sufrimiento humano llega como Dios lo quiere 
según las necesidades de Su Justicia por los pecados de toda la humanidad.” 
 
“Entonces observa, en esta fiesta de Nuestros Corazones que se acerca, Mi Hijo, por Su Infinito Amor y 
Misericordia, purificará a los corazones en el Purgatorio de sus aficiones desmesuradas durante la vida, y los 
recibirá en el Cielo.” 
 

13 de Mayo del 2008 
Festividad – Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy invito a todos Mis hijos a vivir con Santa Valentía.  No tengan miedo a lo que viene.  El futuro 
es sólo eso: el futuro.  No desperdicien el momento presente deliberando lo que será.  La gracia de Dios 
puede cambiar el resultado de ciertos acontecimientos, incluso llevar la paz en medio del caos.” 
 
“Con Santa Valentía, propaguen el Rosario de los No Nacidos, porque esta devoción y sacramental puede 
cambiar el curso de la historia humana.” 

 
16 de Mayo del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo pidiéndoles que estén unidos unos con otros, y luego con 
Nuestros Corazones Unidos.  Además, los llamo al Amor Unitivo con la Voluntad de Mi Padre Eterno.  ¿Cómo 
pueden lograr esto?  Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que en cada momento presente se les da 
todo lo que necesitan.” 
 
“Esta noche, nuevamente, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Mayo del 2008 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sinceramente te digo:  el corazón que se aísla del mundo es el corazón que más fácilmente puedo poseer, 
pues un corazón así es fácilmente atraído a la Voluntad de Mi Padre;  un corazón así sólo vive para hacer la 
Voluntad de Dios.” 
 
“Observa, entonces, que Satanás utiliza los sentidos, al igual que las emociones, para interponerse entre el 
Eterno Ahora y el viaje más profundo del alma a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el cual es un 
viaje a una relación con la Divina Voluntad.” 
 

19 de Mayo del 2008 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No quiero nada de ti más que tu amor; porque en tu amor está cada virtud, la aceptación de la cruz, la 
sumisión a cada gracia, y la Voluntad de Mi Padre.  En tu amor por Mí está tu cooperación con cada gracia 
ofrecida a ti.  A través de tu amor por Mí eres purificada de la iniquidad y caminas en la luz, en el poder y en 
la verdad de la Divina Voluntad.  De esta forma es como la influencia de Satanás se debilita y tú te vuelves 
fuerte espiritualmente.” 

 
19 de Mayo del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedirles que acepten la Voluntad de Mi Padre en sus 
vidas.  Frecuentemente Su Voluntad y Su plan son evidentes, pero ustedes no los reconocen, y no se 
someterán a ellos.  Recen pidiendo el discernimiento para acatar Su Voluntad en cada momento presente; 
entonces estarán en paz.  Sus planes para ustedes son siempre para su bienestar y nunca para su perjuicio.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Mayo del 2008 

Mensaje Público 
 

MENSAJE PARA LOS SACERDOTES 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy Jesús me envía nuevamente, esta vez para hablarle a los sacerdotes que vienen a la 
propiedad.  Los sacerdotes deben leer el mensaje que se dio a los peregrinos.  (Ver el mensaje del 24 de 
Abril del 2008 sobre las ‘Instrucciones para los Peregrinos’.)  Luego deben leer este mensaje para participar 
mejor de las gracias indicadas aquí.” 
 
“Los sacerdotes son llamados aquí por la Madre de Dios.  Ella conoce a cada uno por su nombre.  La 
Inmaculada tiene la intención de fortalecer las vocaciones en este lugar de apariciones para que los 
sacerdotes puedan servir mejor a Sus hijos.  Por lo tanto, para que puedan creer, se le pide a los sacerdotes 
que vengan con un corazón abierto, sin juzgar, sin depender de aprobaciones de altos rangos.  Permitan que 
los Mensajes lleguen a sus corazones para que ustedes puedan alentar a otros a creer.” 
 
“La Madre Santísima desea tomar a cada sacerdote de la mano, conduciéndolo a los Aposentos de los 
Corazones Unidos.  De esta forma, Ella transformará sus corazones, iluminará sus conciencias y los guiará al 
Amor Unitivo.  No se contengan temiendo la pérdida de la reputación o algún tipo de represalia.  Cada 
sacerdote es llamado a este viaje espiritual y a aceptar la verdad de esta Misión.  Ríndanse con todo su 
corazón, y nada se les retendrá.” 
 
“Además, yo he sido enviada por la Madre Santísima para señalar que los sacerdotes, muy frecuentemente, 
ignoran la intervención celestial por orgullo farisaico o intelectual.  Por favor comprendan que los fariseos 



defendían la ley obsesivamente al pie de la letra mientras ignoraban el corazón de la ley, el cual es el Amor 
Santo.  Por lo tanto, yo los exhorto: no condenen estos tesoros de espiritualidad ofrecidos aquí por la falta de 
aprobación de los que falsamente acusan y juzgan.  Mejor, permitan que sus corazones sean transformados 
por el corazón del Mensaje: el Amor Santo.” 
 
“Dios está listo para adornar espléndidamente sus vocaciones con abundantes gracias si hacen esto.” 

 
21 de Mayo del 2008 

Mensaje Público 
(Por la mañana) 

 
MENSAJE PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, he venido para expresarles muchas cosas.  Jesús desea que la gente venga aquí para hacer 
reparación a Nuestros Corazones Unidos.  Él pide que cada dificultad en la peregrinación se ofrezca por la 
transformación espiritual de este país.  Si no se presta atención a estas solicitudes antes de la fiesta de Mis 
Dolores (15 de Septiembre), su país continuará su rumbo de degeneración moral y deterioro financiero.” 
 
“Recen el rosario frecuentemente durante el día.  Con oración y sacrificio es como pueden persuadir a Mi Hijo 
para que dé fin a la guerra que ha cobrado vidas inocentes.  Jesús ya no puede ver la destrucción que 
ustedes se están buscando por tantos pecados, muy especialmente el aborto.” 
 
“Si ustedes escuchan, la libre voluntad ya no será su dios guiándolos a la perdición.  Mis hijos nuevamente 
pondrán al Único y Verdadero Dios en el centro de sus corazones y buscarán sólo complacerlo a Él.” 
 
“Ya se les han prologado los años de Divina Misericordia.  Pero Yo les digo: cada aborto tienta el Brazo de la 
Justicia.  Comprendan esto.” 
 
“Queridos hijos, Yo, su Madre y Refugio del Amor Santo, los llamo a enmendar sus vidas y sosegar el 
Corazón de Mi Hijo.  Estudien los Mensajes que se dan aquí y póngalos a trabajar.  La propiedad tiene 
abundantes gracias, suficientes para convertir al mundo entero.” 
 
“Denme sus corazones por medio de sus esfuerzos en la oración, sacrificio y santidad personal.  Yo ya les he 
dado Mi Corazón.” 

 
21 de Mayo del 2008 

Mensaje Público 
(Por la tarde) 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He sido enviado para ayudarte a comprender la necesidad de la solicitud de la Santísima Virgen.  Si quieres, 
imagínate dos sujeta libros.  Éstos representan las dos fechas que Nuestra Señora mencionó: la fiesta de los 
Corazones Unidos y la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.  Entre estos sujeta libros imaginarios hay 
muchos libros cuyas imágenes representan las muchas páginas de peticiones que se van a ofrecer por este 
país durante estas dos fechas.  Esto es muy sencillo, pero la Madre Santísima necesita oración y sacrificio 
para poder influir en la opinión pública contra la ola de maldad que se extiende por tu país.” 
 
“Después de la fiesta de Sus Dolores, Ella nuevamente se dirigirá a tu nación y ofrecerá una nueva 
evaluación antes de las próximas elecciones presidenciales.” 
 
“Coopera con la Virgen.  Ella tiene en el alma los mejores intereses  por tu país.” 

 
23 de Mayo del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante estos próximos meses, de hecho por la mayor parte del resto del año, su 
país se está embarcando en un tiempo decisivo de su historia.” 



 
“Por eso, Mi Madre ha venido con una solicitud de oración de corazón de especial intensidad entre la fiesta 
de los Corazones Unidos (1º de Junio del 2008), y la fiesta de Su Doloroso Corazón (15 de Septiembre del 
2008).  El futuro de su país depende de su respuesta a Su llamado.  No sigan alentando al mal, sino 
perseveren en el bien.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Mayo del 2008 
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, cuando recen por su país, pidan por todos los que se oponen a la verdad; porque 
si los políticos y los líderes de gobierno se oponen a la verdad, ellos no están viviendo en Amor Santo y, por 
lo tanto, no pueden promover la paz y la unidad entre toda la gente y todas las naciones.  El Amor Santo es la 
verdad.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Mayo del 2008 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche he venido para suplicar de nuevo sus oraciones y sacrificios.  Ustedes deben 
sosegar el Corazón de Mi Amado Hijo y el Corazón del Padre Eterno.  Mucha gente ofende estos Corazones 
en cada momento presente.  Cada aborto es una nueva herida, cada crimen contra la inocencia, otra más.  
Conforme el Cielo intenta atraer almas al sendero de la luz a través de esta Misión, Satanás ha causado una 
gran tormenta de persecución, controversia y mentiras en torno a ella.“ 
 
“¡Qué ofendido está el Corazón del Padre!  ¡Qué herido está el Corazón de Mi Hijo por esta razón!  Ellos 
juntos han enviado el Corazón del Espíritu Santo a esta Misión.  Él no será derrotado, pero se perderán almas 
que cederán a las mentiras de Satanás, todo el Cielo llora por esto.  Queridos hijos, reflejen la Luz del 
Corazón del Espíritu Santo que se da en estos Mensajes.  Éste es el camino a la unidad y a la paz en la 
plenitud de la verdad.” 
 
“Mientras el pecado del aborto sea aprobado por la ley, el mundo será puesto a prueba.  Si en un instante 
miles se convirtieran al Amor Santo pero el aborto persistiera, el abismo entre el Cielo y la tierra continuaría.  
No elijan el aborto votando por quienes lo apoyan.  Queridos hijitos, con tristeza les advierto: ha llegado la 
hora en que no pueden aceptar precipitadamente todo lo que un líder defiende, a no ser que lo disciernan con 
la verdad del Amor Santo.” 
 
“Esta noche he venido para pedirles que abran sus corazones a Mi Rosario de los No Nacidos.  Con el uso 
ferviente de esta arma, ustedes pueden salvar vidas y hacer reparación a Nuestros Corazones Unidos por los 
abortos ya cometidos.  Además, Yo les digo: este rosario es lo que está protegiendo la Misión del Cielo aquí.”  
(Después Maureen tuvo una visión del Rosario de los No Nacidos sostenido por muchos ángeles, el cual se 
extendía sobre toda la propiedad del Ministerio.)   
 
“He venido nuevamente para llamar a cada uno de ustedes a Mi Inmaculado Corazón.  Deseo su compromiso 
más profundo con la santidad.  No empleen tanto tiempo buscando placeres.  Comprendan que Mi Hijo los 
ama y desea estar más cerca de cada uno de ustedes.” 
 
“Regresen a la oración.  Familias enteras podrían salvarse a través del rosario en familia.  Queridos hijos, 
tienen que hacer que la santidad sea más importante, tienen que hacer que la oración y el sacrificio sean su 
prioridad.  No permitan que Satanás los tiente a que llenen el día con la frívola búsqueda de comodidad y 
placer.” 
 



“Yo, su Madre Celestial, veo claramente lo que tienen en sus corazones esta noche.  Algunos vienen aquí con 
devoción profunda y una sincera creencia en los Mensajes y en los Corazones Unidos; otros dudan.  Algunos 
vienen ‘por si acaso’ pueda ser cierto que Jesús aliviará a las almas de las intensas llamas del Purgatorio.  
También hay aquí quienes no creen en el Purgatorio.  Su incredulidad no cambia la existencia del Purgatorio, 
pero seguramente aumenta la probabilidad de su aprisionamiento después de la muerte.” 
 
“Queridos hijos, esta noche les estoy pidiendo que crean en todo lo que el Cielo está brindando en este 
Lugar.  No permitan que las dudas se interpongan entre ustedes y las profundas gracias que se están 
ofreciendo.  Así como eligieron venir aquí, ahora elijan venir a Mi Corazón, Refugio del Amor Santo.” 
 
“Yo les digo: cada Avemaría que se reza en el Rosario de los No Nacidos acerca más la victoria de Mi Hijo.  
Cuando el Señor de la Cosecha regrese con Su cribadora, Él separará el trigo de la paja, la verdad de la 
mentira, lo digno de lo indigno.  Entonces será muy tarde para creer en el Amor Santo, será muy tarde para 
elegir el Amor Santo o ser el Amor Santo.” 
 
Ahora Ella está sonriendo, y dice: “Queridos hijitos Míos, gracias por perseverar y por estar Conmigo esta 
noche.  Necesito sus oraciones y sus sacrificios; ¡oh, cómo los necesito!  Hay muchos aquí esta noche que 
han venido con grandes dificultades y que sufren muchas privaciones.  Queridos hijitos, sus necesidades 
están en Mi Inmaculado Corazón.  Esta noche Yo deseo tener a cada uno de ustedes en Mi Corazón.  Los 
amo, hijitos Míos, y los estoy llamando en cada momento presente a experimentar una nueva conversión.  
Hijitos Míos, recen Conmigo, recen Conmigo.  Hay muchos que ignoran Mi llamado a la conversión y a la 
oración.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.”  

 
1º de Junio del 2008 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de los Corazones Unidos 

(Este mensaje dio por partes.) 
 
Jesús está aquí con su Corazón Expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para atraer a toda la gente y a todas las naciones a la Llama del Amor Divino, que es Mi Corazón.  
Mientras ustedes se preocupen, no perdonen o tengan cualquier cosa en su corazón por encima del amor por 
Mí, no se han rendido completamente a Mi llamado.  Acepten todo como venido de la Divina Voluntad.  En su 
aceptación está su rendición y su confianza.” 
 
“En estos días, el mundo está lleno de concesiones.  El pecado es ahora una cuestión de política al grado que 
incluso se le pide a la gente que vote por el pecado.  Las conciencias están apáticas hasta el punto de no 
reconocer lo retorcida que se ha vuelto esta generación.  Aquí, en este Lugar, se ofrece sana teología moral 
y, sin embargo, aun aquellos que dicen amarme, confrontan lo que libremente se da aquí.” 
  
“Nuevamente los prevengo: no sigan ciegamente a cualquier líder, más bien estudien cuidadosamente sus 
creencias y sus acciones.  Pesen todo en la báscula del Amor Santo.  Cuestionen a la conciencia 
comprometida.  Aférrense al Amor Santo y Divino con valor.” 
 
“Además, Yo les digo: no guarden en su corazón nada que vaya en contra de Mi obra aquí en esta Misión.  
Sean obedientes a la verdad del Amor Santo.  Siempre he llamado a la gente a que empiece a vivir en Amor 
Santo y luego que vea que se está convirtiendo.  No puede haber conversión ni salvación fuera del Amor 
Santo.  El Amor Santo es la Voluntad de Mi Padre.  ¿Quién pude entrar al Reino poniéndose en contra de la 
Voluntad de Mi Padre?” 
 
“Si ustedes se oponen a esta Misión de cualquier forma, dense cuenta de que son del séquito de Satanás.  
Yo los llamo a que se amen unos a otros y a que vivan en paz y unidad.” 
 
“En este momento presente, les recuerdo que cada uno es responsable ante Mí por las decisiones que toma, 
y está sujeto a Mi juicio bajo las leyes del Amor Santo.  Yo considero responsables a las almas que han 
recibido la verdad pero la rechazan, siempre debido al orgullo.”   
 
“A través de la libre voluntad desordenada, ahora se están aprobando leyes que apoyan todo tipo de 
libertinaje.  Tales leyes moralmente degeneradas no serán sustentadas por la corte más alta, la cual es el 
Justo Juez que les habla a ustedes ahora.  Por lo tanto, no piensen que porque eso es legal en la tierra, no es 



pecaminoso a Mis Ojos.  Las concesiones no cambian la verdad, sólo disfrazan las mentiras de Satanás.  La 
ley del hombre nunca sustituye la Ley de Dios.” 
 
“Cuando estuve en el mundo, les di los Mandamientos del Amor Santo.  Les dije que vivieran en Amor Santo, 
lo cual es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  Ésta es la verdad misma.  ¿Por 
qué entonces, cuando Mi Madre y Yo volvemos a ustedes en este Lugar, discuten y cuestionan lo que digo?  
Nunca podrán rebatir la verdad de Mis Mandamientos de Amor.  Ustedes deben aceptarlos si eligen la 
salvación.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los llamo a estar más especialmente unidos en oración.  Este país 
enfrenta muchos desafíos en el futuro cercano.  Entre esta fiesta de Nuestros Corazones Unidos y la fiesta de 
los Dolores de Mi Madre, hagan un esfuerzo unido para que la verdad aflore y se revelen las mentiras de 
Satanás.” 
 
“Satanás presenta el pecado como un derecho a elegir, como un derecho a elegir el aborto, un derecho a 
elegir el matrimonio entre el mismo sexo.  Estas maldades han penetrado en las estrategias políticas de este 
país y de otros alrededor del mundo.  La libre voluntad siempre ha sido parte de su condición humana como 
un don de Dios.  Mis hermanos y hermanas, usen su libre voluntad para elegir el amor a Dios y el amor al 
prójimo.  Sean obedientes a la verdad del Amor Santo.  No abracen el pecado.” 
 
“Este país se tambalea en el umbral entre la aceptación de la grave degeneración moral o la elección de la 
rectitud.  Civilizaciones pasadas que se han vuelto degeneradas siempre han caído en la ruina.  Presten 
atención.” 
 
“Dense cuenta de que Satanás planea controlar a toda la gente y a todas las naciones.  Está usando 
cualquier plan sucio para debilitar y destruir esta nación.  Esto sucede porque el maligno no puede controlar 
tan fácilmente una democracia como puede controlar a un líder que decide por una nación entera.  Mientras 
que Satanás hace tan atractivo como puede el Orden Mundial Único, al mismo tiempo está promoviendo la 
muerte en el vientre materno, pervirtiendo a la juventud, debilitando el sistema financiero y los sistemas del 
cuidado de la salud, y mucho más.” 
 
“Satanás tiene un ejército de apoyo en los Masones, en los Illuminati y en otros, quienes en su mayoría no se 
dan cuenta de que son instrumentos del mal.” 
 
“Esta es la razón por la que Mi Madre convoca un ejército de Víctimas de Amor.  Esta es la razón por la que 
Ella les ha dado el Rosario de los No Nacidos.  Esta es la razón por la que el Cielo ha solicitado muchas 
oraciones y sacrificios entre hoy y la fiesta de Sus Dolores.  Si escuchan, recibirán muchas gracias.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes deben ser Mi fuerza en el mundo de hoy.  Sean Mi fuerza propagando 
los Mensajes.  Sean Mi fuerza ofreciendo oración y sacrificio, que motiva al Cielo a actuar.  Sean Mi fuerza 
personificando la Divina Voluntad.  Mi Madre ya no puede soportar el panorama de las consecuencias del 
pecado hoy en día.  Por lo tanto, Yo les pido que la consuelen por medio de sus esfuerzos hacia la santidad 
personal.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando Yo regrese al Cielo esta noche, me llevaré Conmigo muchas almas del 
Purgatorio y muchas más serán aliviadas de sus intensos sufrimientos, y avanzarán a un nivel más 
confortable del Purgatorio.  Y, entonces, es un tiempo para alegrarse, porque así como el Cielo se abre para 
muchas almas del Purgatorio, la Santísima Trinidad ha abierto Su Corazón aquí en este Lugar a todos los que 
seguirán esta espiritualidad.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nada quedó sin decirse.  Yo escucho todas sus oraciones y estoy atento a ellas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Junio del 2008 
Fiesta de los Corazones Unidos 

Oración de las 3 de la Tarde 
 
“Yo soy el Eterno Ahora.  Estoy aquí para que se dé a conocer que estoy erigiendo una nación santa de 
personas.  Esta nación llamará a ciudadanos de todas partes.” 
 



“Yo reclamo como Míos a quienes reconocen el Inmaculado Corazón de María como la Puerta de Entrada a 
la Nueva Jerusalén, a quienes buscan la santidad a través de los Aposentos de los Corazones Unidos, a 
todos los que me buscan como el Padre Eterno, fuente de Todo Bien.  Yo soy la Divina Provisión.  La Llama 
de Mi Corazón siempre es la Divina Voluntad.” 
 
“Deseo que toda la gente y cada nación se revista de Mi Divina Voluntad, pues aquí está su paz y seguridad.  
Entonces serán como oro probado en el fuego.  Entonces los Mandamientos del Amor enlazarán a todas las 
personas a Mi Corazón.” 
 
“La humanidad fue creada por amor, para amar.  Mi Corazón Paternal bendice a todos los que prestan 
atención.” 

 
2 de Junio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, las gracias y los Mensajes que se dan aquí son para transformar todos los 
corazones en Amor Santo.  A medida que cada corazón se transforme y se convierta en Amor Santo, el 
corazón de la Iglesia puede transformarse también.  Mis hermanos y hermanas, recen siempre pidiendo que 
el Amor Santo sea aceptado en los corazones y en el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Junio del 2008 

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.” 
 
“Vengo nuevamente para recordarles a los que escuchen, que oponerse a esta Misión de Amor Santo es 
oponerse a la Eterna y Divina Voluntad de Mi Padre.  Las almas que no entienden esto, no entienden los dos 
grandes mandamientos del amor.  No se pueden oponer al Amor Santo y aún así creer que están 
progresando en la santidad.  No confundan obediencia con rectitud.  Yo les pido que sigan la verdad en 
obediencia.” 
 
“He venido en Mi misericordia, en Mi amor, para corregir las conciencias de quienes se oponen a la Misión del 
Cielo aquí.  No escuchen a los que dicen:  ‘¡Jesús nunca se hubiera dirigido así a la jerarquía!’  Si Yo no 
corrijo, ¿quién lo hará?” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los que tienen autoridad se dan permiso libremente para calumniar y murmurar 
sobre todo lo que pasa en esta Misión, desperdiciando el momento presente, desperdiciando el precioso 
tiempo que podría salvar almas.  Yo corregí a los fariseos, y ahora vengo aquí para corregir las conciencias.” 
 
“No existe desobediencia aquí en ‘Holy Love’.  La única desobediencia es de parte de los que tratan de 
destruir reputaciones inocentes, de los que tratan de desanimar la oración y el sacrificio.  Éstos son los que 
deben arrepentirse.  No duden que estoy aquí en medio de ustedes.  ¡Escuchen Mis palabras!  ¡Actúen en 
base a Mis palabras!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mis palabras a ustedes el día de hoy, o cualquier otro día, no pueden cambiar 
sus corazones a menos que ustedes lo quieran.  Ésta es la razón por la que el momento presente lleva 
consigo tanto peso en el mundo y en toda la eternidad.  El corazón del mundo no puede cambiar a menos que 
ustedes cambien.  Sus decisiones de cada instante afectan el corazón del mundo, no solamente a ustedes.” 
 
“Toda esta Misión es para cambiar cada corazón.  La fe de todo lo que el Cielo da aquí, no debe ser 
determinada por el mundo o por aprobaciones de la Iglesia.  Vivan cada momento en Amor Santo buscando 
Mi aprobación.  Vivir en Amor Santo nunca puede estar mal.  Este compromiso trae paz al mundo alrededor 
de ustedes y armonía con la Divina Voluntad de Mi Padre.  No den crédito a quienes tratan de convencerlos 
de lo contrario.” 
 



“Mientras que el mundo trata de buscar soluciones para la violencia, la degeneración moral, la pobreza y la 
enfermedad, Yo les doy la solución aquí con el Amor Santo y Divino;  un regalo envuelto en la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  No esperen algo mejor.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben darse cuenta de que Satanás siempre desacredita la verdad.  Debido a 
que esta Misión es ahora universal, el malhechor ha puesto en circulación muchas mentiras e insinuaciones 
sobre esta Misión, sobre los Mensajes y sobre la mensajera.  No se vuelvan una parte de su tapiz del mal.” 
 
“Digan siempre la verdad y vivan en la verdad.  No se dejen engañar o embaucar por gente de posición que ni 
siquiera ha buscado la verdad.  No pueden poner el estatus, el rango o la posición por delante de la verdad.” 
 
“Les señalo estas cosas ahora porque el mundo en general, y también la Iglesia, han sido comprometidos y 
divididos.  Mucho de lo que llaman discernimiento en realidad no es más que juicio precipitado y un reflejo de 
la duplicidad que ha invadido a los corazones.  Mi solicitud de que ustedes crean en este viaje espiritual es 
crucial para el futuro del mundo.  Por esta razón, ya no les hablo en términos velados, sino les hablo 
abiertamente a fin de que ustedes capten la batalla desesperada entre el bien y el mal.” 
 
“Muchos sacerdotes, religiosos, incluso obispos –hasta cardenales–, han comprometido la Tradición de la Fe.  
Sus corazones no están centrados en Dios, sino en sí mismos.  Ya no trabajan para Mí, sino se han vuelto 
instrumentos del mal.  Las llamas de la perdición lamen sus pies.  Muchas veces, Satanás utiliza la 
obediencia como su arma de control y poder.  Así, él ha conseguido entrar al corazón de Mi Iglesia.  Estas 
verdades necesitan declararse para que Mis inocentes no sean presa fácil del mal.” 
 
“Deseo que confíen en los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales que siguen la Tradición de la Fe, en 
los que están cerca de la Eucaristía, del Santo Rosario y de la santidad personal, en los que son fieles al 
Santo Padre.  Entonces estarán a salvo.  Éstos son los que reconocen el valor intrínseco de estos Mensajes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mientras que algunos los previenen de aceptar las verdades de Mi Misión aquí, 
Yo, su Jesús, los prevengo de aceptar insinuaciones sólo porque vienen de fuentes dentro de la Diócesis, 
mismas que deberían ser confiables.  Muchos me han decepcionado al no cumplir con los puestos en los que 
la Providencia los ha colocado, sino que protegen su propio poder y autoridad tal como lo hicieron los 
fariseos.  Si Yo hubiera esperado la aprobación de los fariseos, todo el mensaje del Evangelio se hubiera 
perdido para siempre.  Aquí, al igual que en Mi vida pública, he venido para proclamar la buena nueva de vivir 
en la Voluntad de Mi Padre a través del Amor Santo.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
6 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que nadie se asombre de que haya reprendido a los que persiguen esta Misión.  Esperé lo suficiente para su 
convencimiento de corazón con Mis sutiles sugerencias.   Almas que fueron desalentadas de venir aquí por 
medio de mentiras infundadas se  están perdiendo y se han perdido.  Inocentes niños no nacidos han sido 
abortados debido a palabras desalentadoras en contra de las oraciones ofrecidas aquí.” 
 
“Yo pido que ahora, con humildad, estos detractores (y ellos saben quiénes son) denuncien sus opiniones sin 
fundamento, las cuales tienen un impacto negativo en la Misión, en la salvación de las almas (lo cual debería 
ser nuestro objetivo común), y en su propia salvación.  Los títulos no eximen a un alma del pecado.  La 
calumnia y la detracción son pecados.” 
 
“Hay quienes están dentro de los círculos de la Iglesia, e incluso dentro de esta Diócesis, que practican 
rituales impíos.  ¿A quién están escuchando?, ¿a los falsos dioses del poder y del control?  Si eligen la 
salvación, ¡deben elegir parar!” 
 
“Estoy poniendo estas cosas al descubierto porque no dispongo de siglos para esperar aprobaciones de estos 
Mensajes de los Corazones Unidos.  Deseo que las almas regresen con corazones amorosos a la 
espiritualidad de los Aposentos.  Deseo atraer a todas las almas al Amor Unitivo.” 
 
“El orgullo es lo que se rebela contra la corrección.  La humildad acepta fácilmente la corrección.  Nadie 
debería colocarse por encima de la corrección.” 



 
6 de Junio del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sí, estoy aquí, su Jesús, el mismo Jesús que echó a los mercaderes fuera del templo.” 
 
“Esta noche vengo con la Espada de la Luz, con la Espada de la Verdad, para atravesar la oscuridad que ha 
rodeado este Ministerio por medio de mentiras, calumnias y detracciones.  No pierdan el tiempo buscando 
errores en lo que les he dicho estos últimos días; mejor, busquen errores en su propio corazón.  Busquen el 
error en los corazones de los que siguen degradando esta Misión a pesar de su mérito ante los ojos del 
Cielo.” 
 
“Les pido que vivan en Amor Santo y que no transgredan las leyes del amor que Yo les di.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Junio del 2008 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús está aquí.  Se ve como la Imagen de la Divina Misericordia.   Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito a entender con alegría que Mi Misericordia es perfecta.  
Yo perdonaré a todos y no rechazaré a nadie.  Así pues, si ustedes han traicionado la Tradición de la Fe o 
han llevado a otros a hacerlo, no tengan miedo y vuélvanse a Mi Misericordia.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Junio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si ustedes no comprenden nada acerca de estos Mensajes, comprendan que 
deben estar viviendo en la verdad a fin de alcanzar el Cielo.  Los países que legislan contra la verdad, no 
encuentran Mi favor.  No prosperan; surgen muchos problemas: desastres naturales, crisis financieras, 
enfermedades y cosas por el estilo.  El aborto es una mentira, pues proclama que la vida en el vientre 
materno no es vida, sino un objeto.  Su país necesita arrepentirse y regresar a Mí para evitar caer en la ruina.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
10:30am 
Santa Margarita María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay muchas cosas que Jesús me ha enviado a transmitirte el día de hoy.  Él desea que la gente sepa que 
muchas, muchas almas sufren en el Purgatorio por pecados de omisión.  Estos pecados tienen mucho que 
ver con el momento presente.  Cada vez que el Espíritu Santo inspira a un alma a hacer un bien –algo en 
Amor Santo- y el alma elige no hacerlo, ella comete un pecado de omisión.  Supongamos que el alma no 
trabaja en su propia santidad personal.  Cada momento que ella elige su propia voluntad sobre la Voluntad de 
Dios, es una ofensa más contra el Sagrado Corazón de Jesús.” 
 
“No permitas que este mensaje sea leña para la escrupulosidad; sin embargo, para pecar de omisión, el alma 
debe elegir conscientemente y de buena gana evitar el bien en pensamiento, palabra o acción.  El Señor 
comprende que muchos momentos presentes pasan sin decisiones conscientes a favor o en contra del Amor 
Santo.  Jesús me pide que te diga que Él desea que la gente se vuelva más consciente del momento 
presente.  Piensa en todas las almas que vienen aquí, o que de alguna forma reciben estos Mensajes y que 
nunca actúan en base a ellos.  Esto es ciertamente un pecado de omisión.” 



 
“El día de hoy, Jesús me ha enviado también para decirte que Su Madre llegará al Campo de los Corazones 
Unidos poco después de la medianoche entre el 14 y el 15 de Septiembre.  Mucho se logrará.  Continúa 
rezando por tu país, el cual está en una batalla decisiva entre el bien y el mal.” 
 
“Esa noche, Nuestra Madre Celestial liberará a muchos que sufren su propio purgatorio en la tierra, así como 
a las almas que no eligieron el Amor Santo en sus vidas: un pecado de omisión.  Dalo a conocer.” 
 
11:00am 
Santa Margarita María regresa.  Tiene la Imagen de los Corazones Unidos sobre su corazón. 
 
Dice:  “Estás familiarizada con los emblemas del Sagrado Corazón.  Jesús desea que se haga un emblema 
de esta imagen teniendo alrededor las palabras: ‘Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del 
Inmaculado Corazón de María, protéjannos’.  En el reverso debe ir una imagen de tu país.” 
 

13 de Junio del 2008 
Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Esta noche, nuevamente, invito a todos los sacerdotes a darse cuenta de que su función es ganar almas 
para Cristo.  Si cometen pecados de omisión por descuidar la Tradición de la Fe o por el incumplimiento en 
llevar los sacramentos a la gente, entonces ellos están acumulando para sí mismos tiempo en el Purgatorio.  
Sus pecados de omisión son más graves que muchos pecados de omisión de los laicos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
14 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santa Teresa de Ávila dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quisiera hablarles acerca de la unidad.  La impaciencia siempre engendra desunión.  La paciencia da el fruto 
de la unidad.  Nadie tiene siempre la razón, así como nadie siempre está equivocado.  Respeten la autoridad 
que ha sido dispuesta por el Cielo.  No sean subordinados de una autoridad deshonesta.  Estén unidos en la 
verdad.  No permitan que nada se realice bajo el abrigo de la oscuridad, más bien que todo se realice al 
descubierto, a la luz.  Lo misterioso no es de Dios, sino del espíritu de la oscuridad.  Solamente las obras 
piadosas de misericordia deben estar entre el alma y Dios, nada más.” 
 
“El amor al dinero, al poder y al control engendran desunión, pues no son de Dios.  Confiar solamente en sí 
mismos y/o en el intelecto humano sin ninguna confirmación del Cielo no es de Dios.  Todo lo que es bueno 
debe tener su fuente en el bien, en el Amor Santo.” 

 
14 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarte más acerca de los pecados de omisión.  Estos pecados se cometen cuando el alma 
sabe que está llamada a actuar en Amor Santo pero, por cualquier razón, no lo hace.  Recuerda, Satanás 
sabe qué puerta utilizar para convencer a cada alma de elegir desacertadamente.  Él puede convencer al 
alma que una elección errónea apoya un fin bueno.  Pero a la larga, nunca es así.” 
 
“Satanás hace que el pecado parezca atractivo, incluso bueno.  No obstante, al final llega la ruina y el maligno 
recurre a hacer que el alma se sienta culpable por las elecciones que ha hecho.” 
 
“Los pecados de omisión no se pueden cometer sin pleno consentimiento.  Por lo tanto, el alma no debe 
culparse por cosas que sin querer evitó o descuidó hacer en el pasado.  En el presente, cada alma necesita 
tomar decisiones basadas en el Amor Santo.  Trata a los demás solamente como quisieras que te trataran en 
su lugar.  Respeta a cada persona como un Templo del Espíritu Santo.” 
 



“También es un pecado de omisión si no corriges a un alma  que no respeta los principios del Amor Santo, 
pues una corrección como ésta es una obra espiritual de misericordia.” 

 
15 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy se están formando pequeños grupos del Resto Fiel por todo el mundo, pero únicamente desde 
este Lugar en particular están siendo llamados a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Hay otros que se 
atribuyen estos mensajes, pero son falsos.  Además, en este Lugar, el Rosario de los No Nacidos está 
fortaleciendo al Resto en su resolución de poner un fin al crimen del aborto.” 
 
“Por estas razones y más, Jesús pide la formación de grupos de oración en las casas.  Estos grupos serían 
devotos a los Mensajes y a la espiritualidad que procede de ellos, así como al rezo del Rosario de los No 
Nacidos.  El Cielo no está suscitando “nuevos videntes” o “mensajeros” en estos grupos, sino alienta a que 
todo lo que se ha dicho aquí se viva con el corazón.  Se ha dado lo suficiente aquí para desafiar a cada alma 
a la perfección.  Es una trampa de Satanás buscar más o afirmar ser elegidos.” 
 
“Lo que Jesús me envía a pedir es tus oraciones y tu compromiso.  Él espera tu respuesta.” 

 
16 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
San Bernardo de Claraval dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el formato para los grupos de oración de ‘Holy Love’ que el Cielo está solicitando:” 
 

1. “Rezar el Rosario de los No Nacidos.” 
2. “Leer, estudiar y propagar los mensajes.” 
3. “Comprometerse a seguir el viaje espiritual de los Aposentos de los Corazones Unidos.” 

 
“Insisto, el Cielo no quiere que los nuevos grupos de oración sean una plataforma para ‘nuevos mensajes’, 
‘nuevos mensajeros’ o ‘nuevos videntes’.” 
 
“Si sigues estas sencillas directrices, tendrás éxito y estarás en paz.” 

 
16 de Junio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche nuevamente los invito a la pequeñez como de niño.  Renuncien a 
cualquier cosa que hayan colocado en su corazón por encima de Dios; amen sólo a Dios.  Ríndanme su 
apariencia, su salud, sus comodidades, su reputación; todo esto no debe reemplazar el amor a Dios en su 
corazón.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Junio del 2008 
Mensaje Público 

 
LA EUCARISTÍA 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy voy a comenzar una serie de mensajes que llegan a ti a través de Mi Corazón Eucarístico.  En 
la Eucaristía estoy despojado de toda dignidad humana.  Aunque estoy verdaderamente presente –Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad- me presento solamente como un pedacito de pan, una gota de vino.  Hablando 
humanamente, a simple vista no hay nada más ahí.  Pero le he dicho a toda la humanidad que Yo estoy 
presente en las Sagradas Especies.  Le pido a la humanidad que vea Mi Presencia Real con los ojos del 
espíritu.  Sientan Mi Fuerza.  Comprendan con Mi Sabiduría.” 



 
“Yo me despojé de todo apego para estar contigo en esta forma sencilla.  Vengo a ti humildemente, no vengo 
con poder y gloria.  Debes venir a Mí de la misma forma: humildemente y sin presunción.  Me reconocerás 
fácilmente a través de la pequeñez como de niño.  Cuando me recibes de esta forma, Yo entro a tu corazón y 
tú entras a Mi Corazón Eucarístico.  Entonces estamos unidos.  No puedo dejar a un alma tan digna hasta 
que ella lo quiera o hasta que se olvide de Mí.” 

 
19 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 

LA EUCARISTÍA 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando me recibes en la Eucaristía, Yo deseo que nuestros corazones se vuelvan como notas en una 
sinfonía: fluyendo al mismo tiempo, haciendo juntas una hermosa música.  Si Yo pudiera estar unido así a 
cada corazón, todos morarían en la Divina Voluntad.  Juntos, cada corazón y Yo, haríamos hermosas 
sinfonías.  No habría más guerras, inmoralidades ni concesiones a la verdad.” 
 
“El día hoy la gente dice que defiende la verdad, pero la verdad que apoyan es sólo una mentira.  Si las almas 
se unieran a Mi Corazón Eucarístico, estarían unidas a la Verdad Misma.” 

 
20 de Junio del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“La Santísima Virgen está sosteniendo el Rosario de los Estados.  (Este rosario se le mostró a Maureen en 
1985.  Cada cuenta de las 50 Avemarías tenía la forma de uno de los 50 estados de los Estados Unidos.  Ésa 
fue la primera vez que la Santísima Virgen se le apareció a Maureen durante la adoración en una Iglesia 
local.)  Maureen dice que muchas de las cuentas se ven como gelatina, y se están soltando de la cadena. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes ven lo frágil que es este Rosario de los Estados.  Esto se debe a que los corazones no han optado 
por el Amor Santo.  Si quieren que cambie el corazón de su nación, deben difundir estos Mensajes.  Si 
quieren que cambie el corazón del mundo, es igual: difundan estos Mensajes, porque este es el camino a la 
salvación.  Este es el camino a la santidad y a la santificación.  Solamente cuando el alma ama con Amor 
Santo puede cambiar verdaderamente su corazón.” 
 
“Les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 

LA EUCARISTÍA 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con toda la verdad Yo te digo que cada vez que un alma me recibe en el Sacramento de la Eucaristía, recibe 
la encarnación de la Divina Voluntad.  El Triunfo de Nuestros Corazones Unidos será el Triunfo de la Divina 
Voluntad.  Recuerda: ‘Nadie puede venir a Mí si Mi Padre no lo atrae’.  Por lo tanto, comprende que el Padre 
Eterno es quien llama a las personas a la Eucaristía.” 

 
22 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 

LA EUCARISTÍA 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, la apostasía moral se ha apoderado del corazón del mundo.  Para que el mundo 
vuelva a tener un corazón que abrace el Amor Santo y Divino, estoy pidiendo una novena de nueve Domingos 
seguidos cuando reciban la Comunión, por la intención del regreso de los valores cristianos a todos los 
corazones.” 
 
“Yo aguardo el amor de cada uno en los Sagrarios del mundo.  No dejen Mi Amor desatendido.” 

 
22 de Junio del 2008 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 

3:45pm 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente les recuerdo que el único camino a la verdadera paz y unidad es la 
armonía con la Divina Voluntad a través del Amor Santo.  No tendrán paz eterna a menos que la gente y las 
naciones tengan en sus corazones amor por Dios y el prójimo.” 
 
“El día de hoy les doy la Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudar a las almas a que se den cuenta de que vivir en Amor Santo significa 
que cada aspecto de sus vidas debe entregarse al Amor Santo en pensamiento, palabra y obra.  Si la gente 
eligiera esto, su país y todas las naciones volverían a Dios.  La degeneración moral se detendría, pues la 
moral estaría revestida del Amor Santo.  Las naciones estarían unidas con confianza en lugar de buscar 
secretamente planes de destrucción contra sus semejantes.  Las personas trabajarían juntas para ayudar al 
pobre y al oprimido.  Los sistemas financieros se recuperarían con este esfuerzo unido de caridad.” 
 
“Entonces vean: vivir en Amor Santo es la respuesta para los males de la tierra y para vivir en armonía con la 
Voluntad de Dios.  Recen para que esto se acepte universalmente.” 
 

23 de Junio del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, está por llegar la hora de la verdad que abrazará al mundo entero en cierto 
momento.  En ese momento, a cada persona se le hará ver las fallas en su alma, las fallas contra el Amor 
Santo que la separan del Corazón de Dios.  O se convence y busca el rumbo de la salvación, o continúa en 
su camino a la perdición; pues Yo les digo: el Amor Santo es su salvación.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No aceptes fácilmente las opiniones de quienes no se pueden criticar a sí mismos.  Personas como éstas 
están más interesadas en salvaguardar su propia reputación y posición en la Iglesia o en el mundo que en 
conocer y proclamar la verdad.  Cuando alguien conoce la verdad pero no la apoya, comete un pecado de 
omisión.” 
 
“Por lo tanto, es responsabilidad de cada persona revelar la verdad y vivir conforme a ella, aun cuando 
alguien de importancia pueda no estar de acuerdo.  Cada alma debe ser obediente a la verdad ante todo.  Así 
es como se vive en rectitud.  Así es como se vive en la verdad del Amor Santo.” 

 
26 de Junio del 2008 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día, la gente ha tomado los dones que Yo he dado y los ha usado para su propio beneficio por amor 
propio.  Pongamos, por ejemplo, el intelecto.  Si las personas rindieran la inteligencia que Yo les he hado y la 
entregaran a la Divina Voluntad de Mi Padre, se encontraría la cura para las enfermedades, naciones enteras 
se unirían para ayudarse mutuamente, las acciones de Satanás en la política del mundo serían fácilmente 
percibidas.  La gente reconocería fácilmente el mal que está tratando de destruir el planeta.  No surgirían 
controversias sobre los males como el aborto.  No habría carrera de armas nucleares.  Toda la tecnología se 
usaría para unir a la humanidad.” 
 
“Aquí, en este Lugar, Yo ofrezco el sendero directo a la Divina Voluntad.  Pero, incluso quienes me 
consideran su ‘amigo’ se oponen a Mí.  Algunos están más interesados en su propia reputación que en 
cambiar de dirección el curso del comportamiento humano.  También hay otros que, por falsa obediencia, 
cuestionan Mi obra aquí, ignorando que el seguir estos Mensajes o creer en Mi obra aquí no es 
desobediencia.  La falsedad yace a los pies de los que eligen inducir al engaño.” 
 
“El Amor Santo está en el corazón del mensaje de Mi Evangelio.  Cada alma debe elegir vivir en Amor Santo 
a fin de compartir el Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Su Divina Voluntad es, fue y por siempre será 
la recompensa del Justo a través del Amor Santo.  No permitan que Satanás les robe esta recompensa por 
medio de advertencias sin fundamento.  Abracen el Amor Santo.  No entorpezcan Mis esfuerzos aquí.  Yo 
llamo a todos con profundo amor.” 

 
27 de Junio del 2008 

Rosario de los Viernes 
 

LA EUCARISTÍA 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que no todas las Comuniones tienen el mismo mérito.  
Algunas veces el que comulga está incluso en estado de pecado mortal, y me aflige profundamente cuando 
me recibe bajo las Sagradas Especies.  Otras veces el receptor puede estar tibio o incluso puede estar 
perdiendo su fe y no creer.  Reitero, él no es digno de recibir el Sagrado Pan de Ángeles.” 
 
“La Comunión es tan digna como la profundidad del Amor Santo en el corazón de quien comulga.  Ámenme 
mucho.  Recuerden estos sentimientos de amor antes de que me reciban; entonces su tiempo en el 
Purgatorio se acortará.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Junio del 2008 

Mensaje Público 
 

LA EUCARISTÍA 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El estado del tiempo es tempestuoso el día de hoy; pasa una tormenta y llega otra.  Esto es muy parecido al 
mundo; una crisis tras otra.  Tú te puedes proteger del clima tormentoso, pero las tormentas de la vida afectan 
a todos porque ensanchan el abismo entre el Cielo y la tierra; el abismo entre la Divina Voluntad y la libre 
voluntad.  Esto sucede porque la humanidad sigue amándose a sí misma más que a Dios y al prójimo.” 
 
“Yo aguardo en los Sagrarios del mundo la conversión de cada alma.  Pero, aunque me he dado enteramente 
por la redención de toda la humanidad, las almas no desean darse enteramente a Mí.  Debido a que Dios no 
está en el corazón del mundo, también el corazón del mundo está lejos del Creador.  Esto no es un buen 
presagio para el futuro.” 
 
“Sana Mi Corazón con horas santas de reparación.  Mi Madre llora porque muchos no hacen esto.  Es el dolor 
de una madre al ver a su hijo herido, incluso abandonado.  Al sanar Mi Corazón, estás sosegando también el 
Corazón Doloroso de Mi Madre.” 



 
30 de Junio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es importante que cada persona y cada país reconozcan que para poder 
reconciliarse con su Creador, primero deben pasar a través del Inmaculado Corazón de Mi Madre, el cual es 
la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén y el Amor Santo mismo.  Si no tienen amor en sus corazones, no 
se reconciliarán unos con otros ni con Dios.” 
 
“También recuerden rezar por sus perseguidores, quienes deben convencerse de sus errores a fin de 
reconciliarse con Dios.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
1º de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 

LA EUCARISTÍA 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo: cada segundo de cada minuto de cada hora, Yo soy insultado en los Sagrarios del 
mundo.  Las personas muestran gran indiferencia hacia Mí, me reciben indignamente o me toman como 
rehén para un fin malvado.” 
 
“Pero sigo quedándome con ustedes por Amor Divino.  Deseo que incluso los crímenes más atroces contra Mi 
Presencia Real sean traídos con arrepentimiento a la morada de Mi Misericordia.  Ahí, Yo los envolveré con 
Misericordia y Amor, pues no deseo la ruina de nadie, sino solamente su bienestar.” 

 
5 de Julio del 2008 

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 vengo para ayudarles a comprender que su 
nación está siendo desafiada en su posición de liderazgo mundial.  Dios Padre está permitiendo esto, pues su 
nación ha elegido hacer de la legalización de pecados un tema político.  Hablo específicamente del aborto y 
de los matrimonios entre personas del mismo sexo;  ambos una abominación a Mis Ojos.” 
 
“El enemigo de sus almas está debilitando a su país al menguar el sistema financiero por medio de desastres 
naturales y causar desunión en los corazones frente al liderazgo justo.  Ustedes no pueden buscar complacer 
primero a los corazones retorcidos del hombre, y luego volverse a Dios.  Dios debe estar primero en sus 
corazones.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todos los males de la tierra se deben al mal uso de la libre voluntad.  La 
espiritualidad ofrecida aquí le brinda a la humanidad la guía para reorientar su libre voluntad a fin de estar 
alineados con la Divina Voluntad de Dios.  Ya no desperdicien los valiosos momentos presentes que se les 
dan para dar buen fruto en el mundo por medio de estos Mensajes.” 
 
“Satanás conoce la importancia de esta Misión, incluso si ustedes mismos la desconocen.  Él está atacando 
enérgicamente Mi obra aquí por medio de mentiras y controversias generadas por los mismos que deberían 
estar apoyando este esfuerzo ecuménico.  No se unan al mal en estos ataques dándoles crédito por respeto a 
los títulos.  Reconozcan la necesidad de esta Misión ahora durante estos últimos días, no siglos después, 
cuando las aprobaciones reivindicarán todo lo que el Cielo ha dicho aquí.” 
 
“Aquí, en este lugar, está el umbral de la Nueva Jerusalén.  Es por eso que experimentan paz espiritual 
cuando vienen aquí.  Permitan que esa paz penetre sus corazones como Mi regalo a ustedes.  Ya no 
busquen la paz ni ninguna solución en el mundo.  Sean valientes.  Esto significa llenarse de amor por Dios y 



el prójimo.  Yo escucho con atención las oraciones ofrecidas con un corazón así.” 
 
“Muchos han dado una respuesta desganada a Mis esfuerzos por medio de esta Misión.  Y otros han ideado 
razones para no responder en absoluto.  El padre de la mentira está al frente de todos los que son así.  
Satanás sabe que aquí se dice la verdad, y él se opone a ella con todas sus fuerzas.  ¿Pueden ustedes 
darme todo su corazón en apoyo del Amor Santo, sin permitirle a Satanás ningún mal sobre ustedes?  Denme 
su corazón indiviso en favor del Amor Santo para que la verdad pueda triunfar.” 
 
“No pierdan tiempo dándome su tibia respuesta.  Sean tan enérgicos en su ‘sí’ a Mí como lo es Satanás en su 
oposición.” 
 
“El día de hoy los invito a ser parte de Mi victoria.  Comprendan que la verdadera libertad consiste en la 
paradoja de la rendición completa, la rendición a la Divina Voluntad.  De esta forma, el alma es capaz de 
romper los grilletes del pecado y abrazar la victoria en su totalidad.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor, dense cuenta de que el bien no se opone al bien.  El mal es el que se 
opone a todas las oraciones y sacrificios que se alientan aquí, y a la espiritualidad de los Aposentos de los 
Corazones Unidos.  Beban de la paz que se ofrece aquí, la paz que nutre sus almas, pues ésta viene del 
Espíritu de la Verdad, del Espíritu Santo mismo.” 
 
“Les damos la Bendición Completa de los Corazones Unidos.” 

 
6 de Julio del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, en verdad les digo que la humanidad confía demasiado en sí misma, colocando todo esfuerzo 
humano antes que Mi Provisión.  La fe disminuye en cada ámbito de la vida.  Así es que Yo he retrocedido y 
espero el momento en el que, nuevamente, la humanidad vuelva a Mí con desesperación buscando Mi 
Intervención Divina.” 
 
“Los pocos que con claridad y sabiduría comprenden el lugar que tiene la humanidad en Mi Corazón han 
subido a la cima del Sinaí, han recorrido Conmigo el camino de Emaús, y saben que se acerca la hora 
cuando regresaré Victorioso.  Éstos son los que se dan cuenta –sin importar la oposición– que lo único que 
importa es llegar a ser tan santo como sea posible.  En este esfuerzo yace toda solución.  ¡Crean en Mí!” 

 
7 de Julio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarando.”  (Saluda a los 
sacerdotes y les agradece por venir aquí.) 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para revelarles una trampa más de Satanás.  No busquen 
complacerse a sí mismos y a otras personas antes que a Dios.  Si ustedes buscan complacerse, eso es amor 
propio; y si buscan complacer a alguien más, eso es la puerta abierta a las concesiones.  Derroten a Satanás 
defendiendo siempre la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Julio del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprende que Satanás no es un enemigo tan complejo como tú piensas.  Él siempre se opone a 
la verdad, a cualquier pizca de verdad.  Debido a que el Amor Santo es el Cimiento de la Verdad, el enemigo 
apunta al Amor Santo en el corazón.” 
 
“Si tú estás viviendo los mandamientos del amor, debes darte cuenta de que eres el enemigo del mal.  Por lo 
tanto, las líneas de batalla han sido trazadas.  Sin embargo, el arsenal de gracia de Mi Madre es mucho más 
poderoso que el despliegue de Satanás.  Con humildad, lo venceremos; con amor, lo encadenaremos.” 



 
“Quédate en paz.” 

 
10 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente Yo les digo que quienes piensan que tienen la verdad pero se oponen al Amor Santo han 
sido engañados por Satanás.  El Amor Santo es el sendero de la verdad, el viaje a la Llama del Amor, la 
personificación de los Diez Mandamientos, el camino a la santidad personal e incluso a la santificación.” 
 
“Piensen, entonces, a qué se oponen y a quién se oponen.  No estén tan envueltos en el orgullo intelectual 
para creer que tienen todas las respuestas sin Amor Santo.  Este Mensaje es salvífico, sencillo, pero 
complejo.  Yo proclamé este mismo mensaje cuando estuve entre ustedes.” 
 
“No piensen tontamente que porque vengo para toda la gente, todas las naciones, ustedes son demasiado 
buenos para estar entre gente semejante a ésta.  Su Señor y Salvador los llama.  ¡Respondan!” 

 
11 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando reces, pídele a Jesús la gracia de amar la Divina Voluntad de Dios.  Así es como se llega a la unión 
con la Divina Voluntad del Padre.  Los que están en el Cuarto Aposento –los que están conformados a la 
Divina Voluntad– aceptan la Voluntad del Padre pero no han llegado al estado de amar todo lo que Él permite 
y ordena.” 
 
“Para poder amar la Voluntad de Dios, el alma necesita profundizar en la confianza de la Divina Provisión.  
Esta confianza se basa en el amor, la humildad y la perseverancia.” 
 
“Cuando pides ir más profundamente a los Aposentos, Jesús es incapaz de decirte que no.” 

 
11 de Julio del 2008 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche pido que todos los sacerdotes tengan mucho cuidado de no dejar que 
las cosas creadas me alejen del centro de sus corazones.  No sientan atracción por las seducciones del 
mundo.  Permítanle al Creador Su legítimo lugar en el centro de sus corazones y de sus vidas, y Yo bendeciré 
abundantemente sus vocaciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuanto más profundas las virtudes del Amor Santo y la Santa Humildad, más profundamente se puede rendir 
el alma a la Santa Confianza.  Cuanto más confía el alma en la Divina Providencia, más fácil le es amar la 
Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Cuanto más grande la confianza del alma en la Divina Providencia, más perfecta su unión con la Divina 
Voluntad.” 

 
12 de Julio del 2008 

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



 
“Como te he dicho antes, el bien no se opone al bien.  Así pues, aunque la persecución, las mentiras y la 
difamación pueden venir de una persona o fuente aparentemente buena, entiende que su origen sigue siendo 
del mal.  Tristemente, Satanás es el padre experto de las mentiras, y muy seguido convence a quienes son 
Mis instrumentos en otras formas, para que ataquen otra buena obra Mía por medio de información errónea o 
malentendidos.  Por eso nadie debe oponerse a ningún vidente o ministerio a menos que se haya hecho una 
investigación minuciosa, significando esto que a cada parte se le ha dado una oportunidad de hablar y ser 
imparcialmente considerada.” 

 
13 de Julio del 2008 

Fiesta de la Rosa Mística 
 
Nuestra Señora viene como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, he venido para ayudarlos a comprender las formas en que estos Mensajes de 
Amor Santo y Divino han sido desafiados por el mal.  En estos días las opiniones y la aceptación de la gente 
son muy reverenciadas, mientras que los Mandamientos de Dios no lo son.  La moral es rediseñada para que 
se adapte a grupos de personas, en lugar de que la gente forme su moral en los Mandamientos de Dios.  El 
derecho a pecar ha sido consentido por las leyes.  Todo esto ha sido llevado a la Iglesia por los compromisos 
de conciencias liberales.  Así, mientras que a las posturas liberales se les sigue el juego, las Misiones, tal 
como esta que está fundada en base a una revelación privada, son perseguidas inmediatamente sin 
interesarles el mensaje o la mensajera.” 
 
“Yo les recuerdo a quienes están involucrados en toda la información errónea que instigan contra ‘Holy Love’, 
que los Mandamientos de Dios no son flexibles ni cambian para ajustarse a ustedes.  Sigue siendo un pecado 
el juzgar precipitadamente o calumniar.  No deberían ofrecer insensatamente su opinión hasta que lean todos 
los Mensajes.  Peor aún, no deberían exponer su opinión como un juicio como si hubieran leído cada 
Mensaje.”  
 
“Ningún bien llega oponiéndose al Cielo.  Mientras la sociedad de hoy vacila entre concesiones e hipocresía, 
no sean tan descuidados como para desechar Mensajes que conducen a toda la gente y a todas las naciones 
de regreso a Dios y a la santidad personal.  No abusen de la autoridad para oponerse a su Madre Celestial.  
Abran sus corazones a la verdad.” 
 
“El día de hoy me dirijo a ustedes como la Rosa Mística.  Bajo esta advocación, Yo pido oración, penitencia y 
sacrificio.  Pero especialmente en estos días, pido un entendimiento más profundo de la vida mística.” 

 
13 de Julio del 2008 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor comprendan esta verdad: que el aborto toma la vida que Dios mismo coloca en el 
vientre materno.  Si esta verdad los perturba, los atemoriza o se oponen a ella, entonces no están viviendo en 
la verdad, sino han aceptado una mentira.” 
 
“Hijos Míos, Yo los llamo a ser hijos de la Luz.  Entren a la Luz de la Verdad.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
14 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En esta época de confusión moral, está sucediendo que la obediencia se ha vuelto sinónimo de control.  
Algunos son intimidados a caer bajo control aunque sea  innecesario y hasta una trampa.” 
 
“En esta Misión ecuménica, el Cielo llega a toda la gente y a todas las naciones para que busquen la santidad 
personal a través del Amor Santo y Divino.  El ecumenismo debería fomentarse.  El Santo Padre actual sabe 
esto y lo fomenta.  El Derecho Canónico lo permite.  Mi instrucción es que esta Misión esté controlada 
solamente por el Espíritu de la Verdad.  De esta forma, somos libres de llegar a todos.” 



 
14 de Julio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los prevengo para que permanezcan en el sendero del Amor Santo a 
pesar de las opiniones despectivas de los que pueden tratar de influenciarlos de lo contrario.  Personas como 
éstas inconscientemente se han vuelto herramientas de Satanás.  No escuchen, sino permanezcan en la Luz 
del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a ayudarte a ver que para que el alma logre avanzar en su viaje a través de los Aposentos, debe 
dejar a un lado la ansiedad y la falta de perdón.  Tan sólo estas dos cosas hacen que más almas salgan del 
Cuarto Aposento en el que están tratando desesperadamente de aceptar y conformarse a la Divina Voluntad.” 
 
“Si el alma alcanza la unión con la Divina Voluntad –el Quinto Aposento– es menos probable que ceda a la 
ansiedad y/o a la falta de perdón, pues ahora se está enamorando de la Voluntad del Padre, lo cual llega a su 
corazón como confianza.” 
 
“En el Sexto Aposento, el cual es la inmersión en la Voluntad del Padre, el alma no cede a ningún mal fruto 
producido por la falta de confianza.” 

 
16 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te explicaré porqué la confianza es tan importante para el alma que aspira al Cuarto Aposento.  Si el alma 
no confía en la misericordia de Dios, se queda abierta a la culpa.  La culpa es la incapacidad de perdonarse o 
la incapacidad de creer que Dios puede perdonar pecados del pasado.  Comprende que la misericordia de 
Dios es perfecta, abarca todo y es completa.  Él quiere perdonarte.  Él no condena.  Es el alma la que elige la 
condenación.” 
 
“Cree en estas verdades.” 

 
18 de Julio del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo que entre ustedes y Yo –entre su corazón y el Mío– se ponga al 
descubierto un sendero despejado por medio del Amor Santo.  Deseo esto para cada alma.” 
 
“No permitan que el camino se obstruya por el miedo a perder la reputación o por difamar o criticar la 
reputación de los demás.  Que todos sus pensamientos, palabras y obras vengan del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Julio del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche pongan en Mi Corazón todas sus emociones y sentimientos, 
pues desde ahí surgen sus peticiones.  Confíenlas a Mí con fe, esperanza y amor; pues con éstas tres es 
como sus oraciones son fortalecidas.” 
 
(Jesús saluda a las los Religiosos en el cuarto de apariciones.) 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Padre Eterno.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  Por Mi Divina Voluntad es que todas las cosas existen, cada gota de agua, cada grano de arena.  No 
se puede llevar a cabo ninguna acción, no ocurre ninguna victoria o cruz sin Mi permiso.” 
 
“Date cuenta, entonces, de lo mucho que Yo soy parte de cada momento presente.  Siente Mi Amor y 
seguridad en cada momento.  Todas las cosas llegan a ti del Amor para conducirte más profundamente al 
Amor.” 
 
“Desea la santidad personal.  Ama la santidad.  De esta forma es como Yo puedo conducirte más 
profundamente a Mi Divina Voluntad.” 

 
25 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino tiene muchos angelitos a su alrededor.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Empecemos donde te confundiste ayer y decidiste no escribir nada.  Recuerda, tu trabajo es transcribir lo 
que digo, no entenderlo.”  (Él sonríe.) 
 
“La espiritualidad de cada persona es la relación que tenga con los principios del Amor Santo.  El alma tiene 
muchas opciones.  Estas opciones se pueden representar como aposentos en el corazón humano.  Así como 
sucede en los Aposentos de los Sagrados Corazones Unidos, el alma no está en cada aposento 
instantáneamente.  El alma elige el aposento en el momento presente según la libre voluntad.” 
 
“Aquí están los aposentos de los que hablo:” 
 

1. “Cree en los Mensajes del Amor Santo.  Comprende que Jesús dio estos mandamientos cuando 
estuvo vivo.  Vive los Mensajes.  Desea que el amor en su corazón sea purificado.  El alma está 
entrando al Primer Aposento de los Corazones Unidos.” 
 

2. “Reconoce el valor de vivir en Amor Santo.  El alma todavía está apegada a las cosas del mundo: 
reputación, poder, dinero.  No está dispuesta a renunciar a nada de esto.” 

 
3. “Apática al Amor Santo, a su viaje espiritual personal.  El alma no busca la santidad espiritual.” 

 
4. “No cree en el Amor Santo.” 

 
5. “Se opone al Amor Santo.” 

 
“Cuando hablo del Amor Santo, no me refiero a esta Misión en específico, sino a los mandamientos dados por 
Jesús.”* 
 
“Entonces observa: la libre voluntad elige el sendero, el aposento en que el alma está, y el aposento que ella 
acepta como su meta.  Todo se junta en la elección de la libre voluntad de cada momento presente.” 
 
*Los dos grandes mandamientos: Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. 

 
25 de Julio del 2008 

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



 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente para recordarles que la razón por la que este Ministerio está 
aquí es para llevar a la gente de regreso al sendero de la rectitud a través del Amor Santo y de los Aposentos 
de los Corazones Unidos.” 
 
“Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, les insisto: enamórense de la santidad; tanto así que la deseen en 
cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Julio del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No comprendes lo que te he revelado sobre los aposentos del corazón humano.  Los Aposentos de los 
Corazones Unidos representan un viaje espiritual.  Con la libre voluntad, cada alma elige la profundidad de su 
viaje para vivir en la Divina Voluntad.” 
 
“Dicha esta verdad, consideremos los aposentos del corazón humano.  Estos aposentos representan la 
aceptación o el grado de aceptación a un nivel humano de la ley del Amor Santo.  No es necesario que cada 
alma se afilie a través de cada uno de los aposentos como sucede en el viaje a través de los Corazones 
Unidos.  Pero ya sea que alma elija o no la santidad, ella está eligiendo uno de los aposentos que te presenté 
como parte del corazón humano, incluso si la elección es no creer.” 
 
“Así que observa: los aposentos del corazón humano tienen que ver con la aceptación o el rechazo del viaje.  
Los Aposentos de los Corazones Unidos son el viaje.” 
 
“Te hablé de los aposentos del corazón humano para enfocarnos en la elección de la libre voluntad que cada 
uno debe hacer para su propia santidad.” 

 
27 de Julio del 2008 

Oración Ecuménica para Rezar 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, nuevamente vengo con urgencia para suplicarles que vivan en Amor Santo, pues 
éste es el camino de la rectitud y la verdad.  Las naciones no pueden esperar progresar y estar en paz si 
legislan de acuerdo a los caprichos humanos.  Cualquier cosa fuera del Amor Santo está también fuera de la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Por favor, comprendan estas verdades.  Vivan de acuerdo al Amor Santo.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Julio del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo soy su Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarlos a comprender la 
gravedad de estos tiempos.  Nunca tendrán paz en el mundo mientras tengan guerra y terrorismo en los 
corazones.  Esta es la razón por la que vengo a ustedes ofreciéndoles la espiritualidad de los Corazones 
Unidos como un refugio seguro.” 
 
“Deseo que cada alma y todas las naciones sigan esta espiritualidad para que haya paz duradera.  Por favor, 
denlo a conocer.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
(Esta tarde el gobierno elevó la alerta terrorista.) 
 

1º de Agosto del 2008 
Mensaje Público 



 
Solanus Casey dice:   “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para recordarle a cada alma que el sendero a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos requiere de un compromiso cada vez más profundo para servir a Dios y a los demás, y de 
una disminución del deseo de servirse a sí misma.” 
 
“Siempre traten de ser los que sirvan, no los que son servidos; traten de ser los que complazcan a los demás, 
no los que deban ser complacidos.  No caigan en la grave trampa de ver todos los acontecimientos solamente 
en relación a cómo les afectan a ustedes.  Tal egocentrismo es la ruina de la santidad personal.  Tomen en 
serio estas palabras.  Es la Voluntad de Dios para ustedes.” 

 
1º de Agosto del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para poder vivir en la Santa y Divina Voluntad de Dios, siempre deben buscar el 
sendero de la humildad.  Por ninguna razón busquen el reconocimiento ni la vanidad.  Si el elogio llega a 
ustedes, acéptenlo como la Santa y Divina Voluntad de Dios, pero no lo deseen, no lo saboreen.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
4 de Agosto del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
(Festividad de San Juan-María Vianney) 

 
Jesús y San Juan-María Vianney están aquí.  El Corazón de Jesús está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
  
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.  Mis queridos sacerdotes, por favor, presten mucha 
atención.  Jesús desea que ustedes vivan cada momento presente con humildad y amor en fidelidad a la 
Tradición de la Fe.  No se rebelen contra el Magisterio.  Sean devotos a la Santísima Virgen Madre de Dios.  
Pasen tiempo ante Jesús en el Santísimo Sacramento; entonces sus vocaciones darán mucho fruto.” 
 
Jesús dice:  “Esta noche les extendemos Nuestra Bendición Sacerdotal.” 

 
5 de Agosto del 2008 

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.” 
 
“Vengo nuevamente para dirigirme a toda la gente y a todas las naciones.  Estoy llamando a toda la gente a 
una conversión de corazón por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino y a través de estos 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Esta es su oportunidad, para cada uno de ustedes, de salvar su 
alma y de provocar un cambio en el mundo.  El Cielo sería negligente si no ofreciera este plan, este profundo 
sendero de luz en medio de tanto caos y maldad.  No obstante, mientras intento hacer que la tierra regrese al 
sendero de la rectitud, el mal continúa haciendo avances en los ámbitos más insólitos de la vida cotidiana.   
La presencia de Satanás pasa desapercibida, pues los estándares morales se han vuelto muy 
comprometidos.” 
 
“La prioridad número uno de Satanás es pasar desapercibido.  Él convence a la gente de que no existe, o 
reviste de falsedad sus planes ocultos.  Él promueve en los corazones la ambición lujuriosa junto con el 
atractivo del control, del poder y del dinero.  Muchos de Mis mejores esfuerzos han sido desbaratados en el 
mundo porque Satanás ha causado un torbellino de controversia para empañar la verdad.  Las apariciones en 
este lugar han sido uno de los objetivos principales de Satanás.  Él no quiere que las almas descubran la 
verdad ni el poder de esta espiritualidad.  Pero Yo no permitiré que el león del mal haga nada más que rugir.  
Se ha quedado sin fuerza por Mi Mano.  La Divina Voluntad será victoriosa.” 
 
“Antes de esta victoria, viene la batalla en la cual se encuentra la humanidad hoy en día.  La humanidad 
confunde el pecado con los derechos, incluso legaliza pecados tales como el aborto y la eutanasia.  No crean 



que porque lo legalizan no sigue siendo un pecado ante Mis Ojos.  No tengan compasión equivocada 
creyendo que no deben condenar los matrimonios entre personas del mismo sexo.  Yo no tolero semejante 
pecado para proteger sensibilidades.” 
 
“El día de hoy les revelo algunas de las armas más grandes y poderosas de Satanás;  armas que él utiliza 
dentro de la Iglesia para destruir la verdadera Tradición de la Fe.  Dense cuenta de que el malhechor sigue 
dentro de la propia Iglesia, ejecutando sus despreciables planes de destrucción.  En siglos pasados, la herejía 
se separó de la Iglesia, haciendo a los herejes más visibles y más fáciles de identificar.  Pero en estos días, 
Satanás empuña la espada del orgullo intelectual para dividir y separar a los fieles. Él ejecuta sus planes 
hábilmente dentro de los corazones para que, al principio, pasen inadvertidos sus esfuerzos.” 
 
“Cuando sus ‘protegidos’ han sido colocados en puestos altos, entonces dan rienda suelta a sus planes y 
métodos intelectuales que se oponen a la Tradición y al Magisterio mismo.” 
 
“Otra arma predilecta de Satanás es el clamor por un rol más destacado de la mujer.  Él las amotina en 
rebeliones frenéticas contra la Tradición de la Iglesia.  Algunas incluso recurren a la brujería en un intento 
equivocado para ganar poder.  Esto es, en verdad, su ruina, pues entonces se han vuelto títeres del mal.”  
 
“Algunos pueden encontrar difícil de creer estas revelaciones que hoy les doy, incluso las pueden encontrar 
impactantes.  Pero Yo sólo revelo la verdad, pues cuando la luz de la verdad se adelanta a la oscuridad, la 
oscuridad pierde su poder.  Dense cuenta de que estas armas predilectas de Satanás –el orgullo intelectual y 
el deseo de mayor importancia dentro de la Iglesia– vienen revestidas de aparente bondad.  Sin embargo, 
estas armas están llenas de interés propio, de amor propio.” 
 
“Permanezcan en el sendero de la luz sirviendo siempre a los demás y sin buscar ganancia o beneficio propio 
de ninguna forma.  Dense cuenta de que la fuente de todo bien viene de Dios.  Nadie crea su propio intelecto 
o su llamado dentro de la misma Iglesia.  Sean humildes y estén satisfechos incluso en los puestos más 
bajos.  No busquen ser importantes a los ojos humanos, sólo busquen ser atractivos para Mí.”  
 
“Además de todas estas tácticas esenciales de Satanás, él tiene una más, la cual está destrozando partes 
enteras de Mi Iglesia tal y como se eliminan las piezas de ajedrez en un tablero de juego.  Aquí, Yo hablo 
específicamente de los Masones.  Sí, muchos de Mis queridísimos instrumentos han caído víctimas de sus 
planes ocultos de mentiras y acciones satánicas;  un alfil aquí, un caballo allá, todos como piezas en un 
tablero de ajedrez;  primero, en puestos de gran importancia, sólo para después volverse peones de Satanás.  
Yo lloro por ellos.  Que el sabio capte lo que quiero decir.”  
 
“Mi Madre ha solicitado que Yo les revele todas estas verdades en el aniversario de Su nacimiento.  Yo he 
cumplido Su petición.  Como un regalo especial para Ella, les pido que recen para que estos males sean 
vencidos.  Recen para que la Iglesia en la tierra se fortalezca por medio de la oración y el sacrificio.  El Resto 
Fiel, que no ha abandonado la Tradición de la Fe, debe hacer muchos sacrificios, muchas horas santas de 
reparación, y debe rezar muchos Rosarios por el bienestar de la Iglesia.  Mi Madre aguarda pacientemente 
estas oraciones y sacrificios, estos regalos de sus corazones para el Suyo.” 
 
“Así, Mis hermanos y hermanas, estoy tomando en Mi Divino Corazón sus oraciones.  Sé que algunos vienen 
aquí sólo por curiosidad, otros para encontrar fallas.  Pero hay algunos que vienen con gran fe, creyendo y 
con esperanza.  Mis hermanos y hermanas, los llamo de regreso al momento presente para encontrar su 
conversión, su salvación a través del Amor Santo.  Recen, como Mi Madre ha pedido, por la conversión de los 
pecadores y la conversión del corazón de la Iglesia.  Ella anhela que el Resto Fiel aumente y se fortalezca.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Agosto del 2008 
Mensaje Público 

(Festividad de Santo Domingo)  
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, las líneas de batalla se han marcado aquí (en ‘Holy Love’); es decir, la batalla entre la Tradición de 
la Fe y los liberales de la Iglesia.  Esta es una guerra igual a la guerra de Bosnia, a las guerras en Irak y 
Afganistán.  Sin embargo, esta guerra es más dolorosa.  Es una guerra por almas.  Muy frecuentemente los 
obispos y otras jerarquías que podrían hacer una diferencia deciden no luchar, ya sea porque no quieren 
ofender o porque no quieren perder el apoyo del poder y del dinero.  Todo esto son armas de Satanás.  La 



compasión equivocada ha sido el soporte de las mujeres liberales en la Iglesia.  Muchos de la jerarquía se 
han acostumbrado a la vida opulenta y a lujos extravagantes mientras los pobres están a su alrededor 
esperando en la puerta como Lázaro.” 
 
“Aquí, su Madre Celestial le habla a toda la gente y a todas las naciones, pero ellos inmediatamente 
desechan cualquier cosa que Yo tengo que decir.  Ellos, en esta Diócesis, escuchan cualquier mentira que se 
dice sobre esta Misión, pero no prestan atención a ningún reporte de sanación o gracia, incluso si el receptor 
de semejante milagro es un obispo.” 
 
“Lo que te estoy diciendo es que debemos proceder en medio de toda esta controversia.  Aquellos que se 
rehúsan a creer si no hay aprobaciones son como las vírgenes necias que olvidaron llevar aceite para sus 
lámparas.  Ellos han elegido la oscuridad a la luz.  Jesús está aquí ahora, obrando Sus milagros, iluminando 
al mundo con Sus verdades.  No esperes a que los escribas y fariseos digan que ustedes pueden creer.  Ellos 
creen en todo lo que es superficial.  Procedamos en fe que sólo viene de Dios.” 
 
“Yo, tu Madre Celestial, deseo tus oraciones y sacrificios ahora en estos tiempos turbulentos.  Las almas 
están en juego.  No esperes para hacer una diferencia.” 

 
8 de Agosto del 2008 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
(Fiesta de Santo Domingo) 

 
Santo Domingo, San Bernardo y San Juan-María Vianney están aquí, todos dicen: “Alabado sea Jesús.” 
 
Santo Domingo dice:  “A esto se refiere el mensaje que Nuestra Señora te dio hoy más temprano: Los 
espiritualmente hambrientos aguardan en las puertas de muchas curias.  Ellos aguardan la espiritualidad 
como la que aquí se da.  Pero no son alimentados.  Ellos no están en paz.  No tienen sano liderazgo, sino 
líderes que bloquean apariciones genuinas como ésta.  Recen por todos los obispos, todos los cardenales y 
todos los sacerdotes, para que estén abiertos y dispuestos a apoyar la espiritualidad de los Corazones 
Unidos.” 
 
“Esta noche les impartimos nuestra Bendición Sacerdotal.” 

 
9 de Agosto del 2008 

Mensaje Público 
 
Su Santidad Juan Pablo II dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes están viviendo en un tiempo sin precedentes por las maneras en que el 
mal se manifiesta en el mundo, aunque pasa inadvertido y sin reconocerse.  El mismísimo corazón de la 
Iglesia ha sido sacudido por el escándalo y debilitado por el liberalismo, todo debido a malas decisiones de 
parte de unos cuantos.” 
 
“Ustedes deben ser fuertes guerreros de la verdad.  Apoyen la Tradición de la Fe.  Permanezcan cerca de los 
sacramentos.  Formen a los jóvenes en el amor a Dios y en las verdades de la fe.  Necesitarán toda la 
fortaleza que da el vivir una vida llena de fe para perseverar en los días por venir.” 

 
10 de Agosto del 2008 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy los invito a ver que en cualquier asunto existen dos lados para apoyar el bien.  Primero deben 
elegir apoyar el bien; luego, deben elegir oponerse al mal.  En la lucha contra el aborto, ustedes pueden 
apoyar la vida propagando el Rosario de los No Nacidos y rezando este rosario; pero también necesitan 
oponerse al aborto informando al público sobre su maldad intrínseca.” 
 
“Hay muchas maneras de hacer esto: las conversaciones cotidianas, distribuyendo información provida, la 
distribución de estos mensajes acerca de los males del aborto, y muchas más.  La oración se opone al mal, 
pero en la batalla por la vida en el vientre materno, la oración pública contra el aborto informa del mal contra 
el que ustedes rezan a quienes presencian esa oración.” 



 
“De forma similar, aquí se pone al descubierto el viaje espiritual de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos, porque el único interés de este Ministerio es la conversión y la salvación de las almas.  Pero aunque 
muchos han elegido este sendero, muchos, también, han sido mal informados.  Por consiguiente, no se 
sorprendan cuando vengo para oponerme al mal que trae controversia a estos mensajes.”  
 
“No hay nada que temer.  El Amor –el Amor Santo- es lo que debe gobernar los corazones si desean la paz.  
Los que niegan estos mensajes, niegan la salvación de las almas.  Muchos utilizan su poder y autoridad para 
oponerse al Cielo mismo.  Pero Yo les digo: el respeto humano es pasajero.  Al final, es a Mí a quien 
responderán.  Entonces se contarán las almas que han alejado de este viaje espiritual, los bebés que fueron 
asesinados en el vientre materno debido a que ustedes desalentaron el Rosario de los No Nacidos.  ¿Cómo 
responderán cuando la verdad esté frente a ustedes?  ¿Se preocuparán entonces por el dinero, la posición y 
el poder?  Yo elijo lo pequeño para confundir al orgulloso.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, frecuentemente Mis ovejitas se confunden y transitan por un sendero que no 
conduce a la verdad.  Esto pasa porque los que tienen autoridad sobre ellos, quienes deberían pastorearlos 
en la verdad, han elegido una vida de mentiras.  Esto es verdad en el tema del aborto en el que los políticos 
católicos están apoyando el aborto legalizado.  Esto también es verdad en la vida de esta Misión, la cual 
solamente desea conducir a las almas a lo profundo de Nuestros Corazones Unidos y a la salvación.  Pero 
quienes tienen autoridad, cuyas posiciones exigen aprecio, han elegido mentir sobre ello.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Agosto del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para decirles que cualquier persona que ataque su fe en 
estos Mensajes, realmente no es más que un instrumento del mal; pues vivir en Amor Santo, vivir bajo los 
mandamientos del amor que Yo les di cuando estuve en la tierra, siempre es correcto como  sendero de 
rectitud.  Por lo tanto, tengan la convicción del corazón y no se desanimen.  Yo los llamo a la Santa Valentía.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Agosto del 2008 

Mensaje Público 
 
- En la mañana.  Parte 1 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En este país, los Ministerios del Amor Santo necesitará ser un movimiento fundamental, fortaleciendo e 
incrementado el Resto Fiel en la Tradición de la Fe.” 
 
“Los funcionarios aquí van a seguir mintiendo sobre la mensajera, los mensajes y plantearán falsos asuntos, 
los cuales ellos inventan y promueven como cuestiones legítimas.  Satanás los está usando para tratar de 
detener esta Misión que es la verdad misma.” 
 
“El día de hoy estoy abordando algo de la controversia que rodea esta Misión.  La diócesis afirma que no 
tenemos el derecho de llamarnos ‘ecuménicos’, ya que rezamos oraciones católicas.  La misma Iglesia es 
universal, abarca a todos.  El Santo Padre es ecuménico y alienta el ecumenismo.  Los mensajes son para 
toda la gente y todas las naciones.  La Constitución nos da la libertad de reunirnos y rezar como elijamos.  
También estamos protegidos en este derecho por la Ley Canónica (canon 215-216).  Yo le pido a los 
funcionarios diocesanos que injustamente nos acusan por nuestra postura ecuménica, que se abstengan de 
usar su autoridad al estilo de una policía estatal.” 
 
“La diócesis nos acusa además de ‘solicitar grandes sumas de dinero’.  ¿Cuándo y dónde hemos hecho esto?  
Digan la fecha y el lugar.  Cualquier organización necesita fondos operativos, y por eso se pasan cestos de 
colecta en los servicios de oración.  Esta pequeña colecta se usa para hacer funcionar dos centros de misión 
que alimentan y visten al pobre y que ofrecen orientación provida.  Permítanme recordarles que ellos mismos 
solicitan fondos y hacen colectas.” 



 
“Una acusación más personal es que la mensajera es desobediente.  ¿En qué forma y según cuál ley 
Canónica?  ¿Acaso es desobediente por convocar gente para rezar?  ¿Es desobediente porque no les 
permite a ustedes, a la diócesis, cerrar esta Misión ilegalmente?  ¿Es desobediente porque tiene una voz –
una voz tímida- que no obstante habla claro contra los males como la ‘Future Church’?  O tal vez la califican 
de desobediente porque ustedes no la pueden controlar.  Yo, su Jesús, quien conoce sus corazones, digo 
que esto es la base de su escandalosa mentira.” 
 
“Aquí Yo les recuerdo: el pecado sigue siendo pecado a pesar de su posición en la Iglesia.  Cuando 
deliberadamente ustedes buscan destruir la reputación de otro, sigue siendo pecado de calumnia y 
detracción.  Yo los responsabilizo.  El infierno es para siempre.” 
 
“No traten de desechar Mis Palabras aquí hoy como otro mensaje simplemente, poco inspirado y humano.  Es 
su Jesús quien habla.  Yo les doy la verdad.  Le doy a la humanidad la verdad sobre esta Misión y sobre el 
mal que se opone a ella.  La oscuridad sólo puede sucumbir a la luz.  Vuelvan sus corazones a la luz de la 
verdad y crean.” 
 
- En la tarde.  Parte II 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
“Escuchen atentamente mientras les digo en verdad que nadie –Mi mensajera menos que nadie- me ha 
pedido que intervenga en las dificultades que siguen sin comprobarse en esta diócesis.  Estoy intentando 
corregir al arrogante y ambicioso que actúa por amor propio y no por el bien de todas las almas.  Por muchos 
años –incluso décadas- he sufrido con Mi mensajera mientras ella era calumniada ante todos, sólo porque era 
obediente a Mí, la Verdad Misma.  Lo que hagan al más pequeño de Mis hijos, eso, ustedes me lo hacen a 
Mí.” 
 
“Sí, Yo sufrí y traté de traspasar sus corazones con la verdad.  Ahora tengo todavía más que decir.  Esos 
entre ustedes que no aceptarán la crítica, esos entre ustedes que juzgan a la ligera, son los que carecen de 
humildad y Amor Santo.  Ustedes son los desobedientes a la verdad, a los mandamientos de amor que Yo, 
Yo mismo, les di.  Ustedes no aman a Dios sobre todas las cosas ni al prójimo como a sí mismos cuando 
calumnian al inocente.  Vean en sus propios corazones.  ¿A dónde los llevará la presunción sino lejos de Mí?  
¿Qué ganarán incluso si pudieran detener las oraciones ofrecidas en este lugar de aparición?  Muchísimas de 
las oraciones que se ofrecen aquí son por ustedes mismos.  ¿Realmente quieren detenerlas?” 
 
“No piensen ni por un instante que Yo no los amo y que no deseo su salvación.  Pero ustedes se me están 
oponiendo.  Ningún bien puede venir de semejante esfuerzo.  Vean en sus propios corazones con la verdad 
del Amor Santo y ¡arrepiéntanse!  No hay justificación para  su oposición.  Acepten que su oposición es una 
mentira.  Vuelvan sus corazones de una vez a la verdad.” 
 
“Yo tengo una acusación más de la diócesis que he guardado para rebatir hasta ahora, esto es porque es 
muy imaginativa y muy inverosímil.  Tuve que ayudar a Mis hermanos y hermanas a que primero vean los 
corazones de las personas que se ponen a enjuiciar sobre Mi obra aquí.  Si no fuera Yo su Salvador, no me 
preocuparía por sus almas.   Yo debo corregirlos, como corresponde.  Yo soy Su Salvador.  Además, todos 
estos últimos mensajes se dan para prevenir a las almas de ser engañadas por la autoridad, por aquellos a 
los que he confiado el poder.” 
 
“La diócesis falsamente afirma que nosotros mismos nos estamos autentificando.  Para que sea cierto, esto 
significaría que ninguno de estos mensajes fue discernido por un director espiritual o consejero.  Esto es 
falso.  ¿Cómo puede alguien SUPONER semejante cosa, a menos que ellos mismos estén presentes cuando 
se da cada mensaje?  ¡Por supuesto que no lo están!  Mi mensajera tiene muchos consejeros espirituales y 
un competente director espiritual que lee todos los mensajes.  ¿Puede decir lo mismo la diócesis?  El obispo 
le dijo (ilegalmente) a su último director espiritual público, el Padre Frank Kenney, que no podía regresar a los 
Ministerios del Amor Santo y que si se enteraba que se relacionaba con el Ministerio, el obispo lo reportaría a 
la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, desde entonces todos los consejeros de Mi mensajera son 
anónimos.  La sabiduría lo dicta así.” 
 
“Yo creo que los mensajes de hoy deberían serenar todas las falsas acusaciones impuestas contra Mi obra 
aquí.  Manténganse en la verdad.” 

 
13 de Agosto del 2008 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para informar a quienes escuchen el día de hoy, que la presunción es la base de todo juicio 
precipitado.  El alma que juzga a la ligera supone que tiene toda la verdad, que conoce todos los hechos y, 
por lo tanto, que es libre de juzgar a una persona o una situación.” 
 
“Una persona así se fija demasiado en los demás y no se observa lo suficiente a sí misma.  En este viaje a 
través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, es mejor ser autocrítico y no criticar a los demás.  
Cuando critican a los demás, el amor propio está en acción.  Ustedes son tentados a sentir que saben más 
que nadie.  Tienen todas las respuestas y, por consiguiente, la gente los debería complacer.  Esto no es 
pequeñez espiritual ni ser como niño.  No pueden entrar al Reino de Mi Padre a menos que se hagan como 
niñitos.” 
 
“Muchos leen estos Mensajes y únicamente ven cómo le aplican a los demás.  Pero Yo les digo:  cada 
mensaje es para toda la gente.  Si no pueden examinar sus propios corazones y ver cómo los Mensajes 
tienen que ver con ustedes, Yo les pediré cuentas.” 
 
“Por ninguna razón se vuelvan presuntuosos o farisaicos.  Estas son trampas de Satanás.” 
 
“El Amor Santo es indulgente.”  

 
13 de Agosto del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la actitud indicativa del Amor Santo en el corazón.  Alguien así es amoroso, humilde y siempre está 
listo para perdonar.  No busca atención ni elogios.  No tiene una actitud de crítica; es decir, nunca busca lo 
negativo en los demás.  No se ofende fácilmente y nunca se presenta como el que debe ser complacido.” 
 
“Esta actitud de Amor Santo siempre es lo primero en su corazón, a cada instante.  Debido a que es una parte 
de su corazón, pocas veces necesita recordarlo.   Si el alma se equivocara, rápidamente corrige sus 
actitudes.” 
 
“Lo opuesto de quien vive en Amor Santo es el que critica y juzga por naturaleza.  Tiene dificultad de ver a 
Dios en las demás personas.  Se presenta como el que ha de ser complacido, o si no, se encoleriza.  Tiene 
dificultad para perdonar a los demás cuando se le trata injustamente.” 
 
 

Vive en Amor Santo 
 

Actitudes Opuestas  
al Amor Santo 

 

Ama a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí mismo. 
 

Se pone a sí mismo en el centro de su 
existencia; sus deseos, sus necesidades, 
siempre son primero.  No puede ver a 
Dios en los demás. 
 

Nunca busca elogios ni atención. 
 

Desea los reflectores. 
 

Siempre parece fácil complacerlo. 
 

Es difícil complacerlo.  Se presenta como 
el que debe ser complacido. 
 

No critica a lo demás a menos que sea 
absolutamente necesario. 
 

Critica por naturaleza.  Rápidamente 
encuentra error en los demás. 
 

Perdona fácilmente.  Es indulgente con 
los errores de los demás. 
 

Tiene dificultad para perdonar.  Guarda 
resentimientos.  Coopera a menudo con 
un espíritu de malhumor.  
  

 



 
(Dado por Santo Tomás de Aquino, 13 de Agosto del 2008.) 
 

14 de Agosto del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los que buscan seguir el humilde camino del amor como de niño a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos deben rezar esta oración diariamente:” 
 

“Querido Jesús, a través de las virtudes de la Santa Humildad y del Amor Santo, ayúdame a 
nunca juzgar a los demás.  Recuérdame que no debo suponer que conozco los motivos de 
las acciones de los demás.” 
 
“Quita de mi corazón cualquier indicio de naturaleza crítica y, a través del Amor Santo, 
lléname de una actitud amorosa e indulgente.  Nunca me dejes ser el que debe ser 
complacido, sino que sea yo el siervo de todos, el que busque complacer a cada persona.  
Amén.” 

 
 

15 de Agosto del 2008 
Rosario de los Viernes 
 (Fiesta de la Asunción) 

 
Nuestra Señora está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  Está vestida de color blanco y dorado con una luz 
brillante a Su alrededor con muchos ángeles en ella.  Ahora esta luz que está a Su alrededor se extiende 
hacia los sacerdotes aquí presentes.  Nuestra Señora los saluda con la cabeza. 
 
Ahora Ella voltea más hacia todos nosotros y dice:  “Queridos hijitos Míos, Jesús me envía esta noche para 
pedirles que no sean aprensivos con cualquier situación en sus vidas y que confíen todo a la Divina Voluntad 
de Dios.  Comprendan que todas estas cosas pasan como una hoja en el viento.  Su Madre Celestial tiene su 
bienestar en Su Corazón.” 
 
“He venido como Jesús lo ha solicitado para pedirles esta noche que recen con especial fervor y con el 
corazón, la oración que Tomás de Aquino les dio esta semana, pues esta es la oración que los puede 
conducir a lo profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Su salvación, queridos hijos Míos, 
está en juego cuando ustedes se vuelven farisaicos y juzgan a la ligera.  Pues estas cosas golpean el centro 
de la santidad personal.  Yo les digo estas cosas como Jesús pide, pues Nosotros deseamos compartir el 
Cielo con ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

17 de Agosto del 2008 
Mensaje Público 

 
(Parte III – Continuación del mensaje del 12 de Agosto del 2008.) 
 
Cardenal Jaime Sin (1982-2005)* 
 
El Cardenal Sin se aparece y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me ha permitido regresar contigo para exponer más suavemente -para dominio público- lo que hay en 
mi corazón con respecto a la persecución que esta Misión (los Ministerios del Amor Santo) ha experimentado 
por esta diócesis (Cleveland).  Jesús desea que yo clarifique y revele la verdad sobre su mentira en relación a 
tu ‘presunta’ desobediencia.” 
 
“La declaración preferida que la diócesis anuncia sobre ti y la Misión aquí, es que ellos te dijeron:  ‘para y 
desiste’, y al tú no hacerlo prueba que eres desobediente.” 
 



“Examinemos a la luz de la verdad la frase: ‘para y desiste’.  Primero que nada, ellos nunca te dijeron eso en 
forma oral o escrita.  Segundo, la diócesis no puede decirte eso legalmente.  Hago referencia a los Cánones 
215 y 216.  Tú tienes todo el derecho de operar abiertamente bajo estos dos Cánones.” 
 
“La frase ‘para y desiste’ es una total mentira y calumnia.” 
 
“Siempre que salga a relucir la frase ‘para y desiste’ como un tema de desobediencia, defiéndete con mis 
palabras aquí hoy.” 

 
Nota: La Diócesis de Cleveland, en una junta en Julio de 1996, ACORDÓ y RECONOCIÓ la POSICIÓN 
ECUMÉNICA de los Ministerios del Amor Santo y de Maureen bajo las Leyes del Canon 215 y 216.  También 
acordaron hacer una declaración de “NO COMENTARIOS” a todas y cada una de las preguntas sobre 
Maureen o la Misión misma. 
 
En la junta estuvieron presentes de parte de la diócesis el Canciller, Padre Wiatrowski, la Hermana Rita 
Harwood y el secretario del Obispo Pilla.  De parte de ‘Holy Love’ estuvieron el abogado Canonista Nicholas 
C., el Padre Frank Kenney (director espiritual de Maureen), Maureen, Don Kyle, y otros dos miembros del 
Ministerio.  Ésta fue la única junta que se tuvo en los últimos 21 años. 
 
(Parte III – Continuación del mensaje del 12 de Agosto del 2008.) 
 
“Un buen obispo tiene una profunda relación con Dios, hace muchas horas santas y reza muchos rosarios.    
No se deja llevar por el amor al poder, al dinero ni al control, más bien se deja llevar por el amor a las almas.  
No es como un caucho, moviéndose según lo influencien los que están a su alrededor.  Todas sus acciones 
son como las de un pastor apacible y amoroso, conduciendo a las almas a lo profundo de los Corazones 
Unidos.  Él disfruta una relación paternal con su rebaño, guiándolo con delicadeza a lo largo del sendero de la 
rectitud.” 
 
“Si ocurriesen apariciones en su diócesis, reza por orientación celestial.  No basa sus opiniones en lo que 
otros dicen.  Nunca permitiría que el vidente fuera víctima de la calumnia o detracción, mucho menos por los 
clérigos bajo su cargo.” 
 
“Él siempre busca la verdad sobre cada persona o situación, pues el verdadero discernimiento no está basado 
en rumores, sino en la verdad misma.” 
 
“Yo rezo para que los prelados tomen en serio estas palabras.” 
 
* El Cardenal Sin se ha aparecido muchas veces a Maureen en Agosto del 2008. 

 
18 de Agosto del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo nuevamente para suplicarles que dejen que el Amor Santo 
cobre vida en sus corazones para que cada pensamiento, palabra y obra proceda de un corazón lleno de 
amor.  Esta es la única forma en que el Amor Santo puede reinar en el mundo, y ustedes tendrán paz 
duradera.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Agosto del 2008 
Fiesta de María Reina 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy todo el Cielo celebra Conmigo Mi Coronación como Reina del Cielo y de la tierra.  Como 
soberana de todo lo visible y lo invisible, vengo para celebrar contigo y con todos los ángeles y santos que 
sirven a las necesidades de esta –la Misión favorecida de Dios en la tierra-, tu libertad, por medio de los 
últimos mensajes de este mes respecto a todas las transgresiones de esta diócesis contra los planes del 
Cielo aquí.” 
 



“Cada acusación ha sido categóricamente refutada con la verdad.  Date cuenta, entonces, de que las 
declaraciones de ‘no es recomendable en ninguna forma’ y ‘tengan precaución extrema’ no están basadas en 
la verdad ni en hechos, sino en las mentiras de Satanás.  Es Satanás el que pierde cuando Mis hijos se 
reúnen a rezar.  Es Satanás el que se opone al Rosario de los No Nacidos.  Es Satanás el que se opone a la 
unidad entre toda la gente y todas las naciones en un esfuerzo ecuménico para difundir el Amor Santo en los 
corazones.” 
 
“Por supuesto que las autoridades necesitan ser cautelosas en ir en contra del bien debido a cuestiones 
mundanas, tales como el amor al poder, al control y al dinero.  Si se usa alguna autoridad contra los 
esfuerzos del Cielo aquí por razones superficiales, tales como éstas, esa autoridad está funcionando mal.  
Insisto, los líderes deben seguir el ejemplo del Buen Pastor, quien no eligió ninguna forma de amor propio, 
sino únicamente Amor Divino.  Las figuras con autoridad son responsables ante Dios por todos los que 
engañaron, por todas las oraciones y rosarios que detuvieron, por todas las formas que eligieron para agradar 
al hombre y a sí mismos en lugar de agradar a Dios.  A quienes hablo, reconózcanse ustedes mismos.” 
 
“El día de hoy llamo a Mis hijos a que tengan el valor de creer en estas apariciones a pesar de la oposición 
injustificada.  Tengan el valor de reconocer que estos mensajes y todos los mensajes que se dan aquí llevan 
a la salvación y a la santidad.  No permitan que sus decisiones respecto a estos milagros de gracia se basen 
solamente en títulos, advertencias vacías y hasta en mentiras que ahora han sido puestas al descubierto.  
Comprendan que la paz que Yo les doy cuando vienen aquí es la aprobación del Cielo, la firma del Cielo 
sobre esta Misión.” 
 
“Tienen mucho que perder al no creer.  Tienen mucho que ganar al creer.” 

 
22 de Agosto del 2008 

Mensaje Público 
 
El Papa Juan Pablo II dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No te sorprendas de que el Cielo haya venido a defender estos mensajes y esta Misión.  El Amor Santo es el 
camino para la unidad entre toda la gente y todas las naciones.  El Amor Santo es la única paz duradera.  No 
se le deben oponer, ¡más bien se le debe abrazar como la solución para los males de la tierra!” 

 
22 de Agosto del 2008 
Rosario de los Viernes 
Fiesta de María Reina 

 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color banco y dorado.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijitos Míos, la hora es peligrosa.  El hombre se opone al hombre porque no hay suficiente Amor Santo en 
los corazones.  Es tiempo de que los cristianos dejen de oponerse a los cristianos en nombre del 
discernimiento.  Toda la gente y todas las naciones deben estar unidas en el Amor Santo.  Para asegurar su 
futuro, dejen que el Amor Santo se arraigue en sus corazones y sea una ancla firme para ustedes en los días 
y años por venir.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
25 de Agosto del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Jesús saluda a los 
sacerdotes en el cuarto de apariciones y les da una bendición. 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les pediría que recen para profundizar más en el Amor 
Santo, pues la profundidad del Amor Santo es lo único que determina la profundidad de cada virtud.  No se 
pongan en contra de nadie.  Recen por sus enemigos y ríndanse a Mí confiadamente, pues Yo los protejo 
contra todo mal y los proveo en cada necesidad.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
26 de Agosto del 2008 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que comprendas con todo tu corazón Mis razones para esparcir la mala información y las 
controversias que rodean a esta Misión.  Yo amo a cada alma, ya sea cristiana, musulmana, judía, incluso si 
es atea.  Yo amo a todos.  Lo que Yo ofrezco aquí es un camino al Amor Divino de Mi Corazón.  Este camino 
es para cada alma.  Cuando expongo las tácticas del enemigo, ilumino el sendero al que te llamo.  Yo no 
vengo para buscar aprobaciones, sino vengo por el bienestar de cada alma.” 
 
“Por esta razón, Yo no quiero que las almas sean descarriadas en medio de la gran batalla por la salvación de 
cada uno.  Por medio del Espíritu de la Verdad, Yo defiendo la verdad de que las almas serán iluminadas 
para seguir el sendero de la rectitud.  Lo que me movió a revelar los obstáculos que Satanás ha tratado de 
usar contra esta Misión, es el amor que tengo por cada alma y el deseo de pasar la eternidad con cada alma.” 
 
“Que la Luz de la Verdad sea victoriosa.” 
 

29 de Agosto del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la forma más segura de vivir en la Divina Voluntad de Dios es viviendo en 
completa sencillez.  No tengan propósitos ocultos ni malicia dentro de sus corazones, más bien vivan 
solamente para amar y cumplir la Santa y Divina Voluntad de Dios.” 
 
Jesús saluda a los sacerdotes en el cuarto de las apariciones, y levanta Su Mano para bendecirnos y dice:  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Septiembre del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarte a comprender que el conocimiento propio es la llave para el 
crecimiento espiritual. Lo único que puede abrir esta puerta del conocimiento propio es la verdad.  Ábrete al 
Espíritu de la Verdad y pídele al Espíritu Santo que te muestre las faltas y las fallas de tu corazón en relación 
al Amor Santo.  Ten fe en que el conocimiento propio es Mi Amor Misericordioso en acción.” 
 
“Cuando abres tu corazón para superar tus fallas y faltas en el Amor Santo, Yo te traigo más profundamente a 
Mi Sagrado Corazón.  Reza pidiendo la humildad para lograrlo.”  

 
3 de Septiembre del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo especialmente para hablarle a Mis obispos.  Mis hermanos, se les ha dado a ustedes la 
misión de defender la Tradición de la Fe.  Sin embargo, muchos de ustedes no buscan obedecerme a Mí 
defendiendo la verdad, sino buscan agradarle a la gente permitiendo que sus opiniones lleguen a estar 
comprometidas.  Ustedes han permitido el secularismo en el corazón de Mi Iglesia de manera que Mis ovejas 
están confundidas y no saben cuáles son las verdades de la fe.” 
 
“Debido a que les he dado mucha responsabilidad y el bienestar de miles de almas, ustedes tendrán mucho 
de qué responder.  Regresen a la Verdadera Tradición de la Fe y estén unidos con este Santo Padre.  Es mi 
encargo para ustedes.  Clarifiquen las verdades de la fe al rebaño que Yo les he dado.  No busquen 
complacer al hombre, sino busquen agradarme a Mí.” 

 
5 de Septiembre del 2008 

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 saludan con la cabeza, y expresan 
agradecimiento a los sacerdotes presentes en el cuarto de las apariciones.  La Santísima Virgen señala hacia 
Su Corazón, y Jesús los bendice. 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido para pedirles que restituyan a Dios en el 
centro de sus corazones.  Sólo entonces Dios estará en el centro de sus gobiernos, en el centro de la Iglesia 
y en el centro de todas sus decisiones en cada momento presente.  Cuando ustedes anteponen la opinión del 
hombre y sólo buscan complacer a quienes de alguna forma les pueden ayudar, entonces han puesto en 
riesgo la virtud del Amor Santo en sus corazones y, también, en el mundo.” 
 
“La moral de este país, y la de todo el mundo, sólo puede mejorar cuando los Diez Mandamientos sean 
nuevamente la base de las decisiones.  Estos mandamientos son la encarnación del Amor Santo.  Todas las 
leyes que no apoyan la vida son leyes ateas.  Comprendan que no todas las leyes son dignas de obediencia, 
pero pueden ser confiables solamente si están basadas en los mandamientos del amor.  Yo no los llamo a 
obedecer las mentiras de Satanás;  los llamo a que sólo obedezcan la verdad.” 
 
“La verdad siempre refleja el Espíritu de la Verdad, el cual es el Amor Santo.  Por lo tanto, no sean 
engañados por el título o la autoridad para que sigan un sendero equivocado.” 
 
“Vengo a ustedes durante estos tiempos y en este lugar de apariciones para decir solamente la verdad, para 
exponer la verdad y revelar concesiones.” 
 
“Culpables son quienes conocen la verdad pero no viven de acuerdo a ella.  Hablo de quienes, actuando 
como educadores católicos –maestros, el clero y hasta la jerarquía–, se apartan de la tradición de la Iglesia 
por complacerse a sí mismos y al hombre.  Ellos confunden y son responsables de la pérdida de muchas 
almas, sin mencionar las propias.” 
 
“Los pecados veniales y mortales son reales.  Los sacramentos son reales.  Estos no han cambiado.  Los 
corazones de quienes los ignoran sí han cambiado.  Ustedes no pueden justificar el liberalismo;  ni en los 
gobiernos, ni en la Iglesia ni en la educación.” 
 
“Yo no vengo aquí para decir palabras amables, para complacerlos ni para ofrecer clichés a fin de que 
encuentren que el Amor Santo es un sendero fácil de seguir.  El Amor Santo no es un concepto para ser 
considerado de vez en cuando, o para enjuiciarlo y abandonarlo después por algo nuevo.  El Amor Santo es 
Mi llamado a ustedes a la salvación, a la santidad, e incluso a la santificación.  Una vez que reciben Mi 
llamado, no pueden –no deben– desecharlo y buscar otro sendero.  Nuevamente, Yo les digo:  culpables son 
los que hacen eso.” 
 
“No es Mi intención avivar las llamas de la controversia aquí, sino extinguirlas revelando la verdad.  Deben 
comprender que Mi victoria llegará como una Victoria de la Verdad, convenciendo a todos los corazones que 
están en el error.  Hasta que ese tiempo llegue, Mis hermanos y hermanas, tendrán que soportar los dardos 
de la persecución de quienes buscan razones para no creer, de quienes no perseveran en la búsqueda de la 
verdad, y de quienes malentienden el funcionamiento del corazón humano en cooperación con el Espíritu 
Santo.” 
 
“Muchos han sido desorientados y entienden mal esta Misión por la falta de apoyo de la autoridad de la 
Iglesia.  Pero Yo he enviado suficientes mensajes a la tierra revelando las falsas afirmaciones y los informes 
erróneos detrás de todo lo que proviene de esta diócesis, a fin de que nadie caiga presa del torbellino de 
controversia con que ellos nos atacan.  Ustedes dicen que creen que Yo siempre apoyaría a Mis obispos.  Yo 
apoyo la verdad y responsabilizo a Mis obispos de la verdad.  La verdad es la Divina Voluntad de Mi Padre, la 
cual permanece irreprochable.  La Divina Voluntad de Mi Padre es el Amor Santo.  Yo puedo llegar a las 
almas a través del Amor Santo.  Nadie, sin importar su autoridad, debe ponerse en Mi camino.  Todos los 
obispos necesitan cerciorarse de lo que dicen y hacen los que están a su cargo.  Ellos son responsables de 
las acciones de quienes están bajo su cargo, así como de quienes fingen hablar en su nombre.” 
 
“No se escandalicen por Mis palabras, más bien comprendan que Mi Amor Misericordioso es el que corrige 
estos errores.”     
 
“Cuánto anhelo que toda la gente y todas las naciones estén unidas en la Llama del Amor Divino.  Revístanse 
de humildad y de Amor Santo, y permítanse creer y ser tocados por estos Mensajes. Quizá se marchen 



algunos que son miedosos, pero quienes han aceptado verdaderamente todo lo que Yo doy aquí, 
permanecerán fieles a los Mensajes, dándose cuenta de cómo han sido atacados por los poderes del mal.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, perseveren en la fe, la esperanza y el amor.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Septiembre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, pronto tendrán otra visita de Mi Madre a la medianoche.  Les ruego que den a 
conocer estos mensajes y que los vivan en sus corazones a cada instante.  Por medio de estos mensajes es 
como se puede superar todo tipo de adversidad, tanto en los corazones como en el mundo mismo.” 
 
“Cuando el amor empiece a gobernar los corazones y el mundo, todo el cosmos estará en armonía con la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Por lo tanto, presten atención y empiecen a vivir como Yo los dirijo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Septiembre del 2008 

Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
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.  Después Nuestra Señora le da un mensaje personal a los sacerdotes. 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen por los sacerdotes para que se adhieran a la Tradición de la 
Fe.  El sacerdote debe examinar su conciencia todas las noches para tener la certeza de que ha defendido la 
fe de pensamiento, palabra y obra.” 
 
“Muchos de los seminarios de este país están vacíos, algunos han sido mal utilizados, y no se transmite la 
Tradición de la Fe.  Recen pidiendo que los sacerdotes se den cuenta de la importancia de la educación en 
los seminarios y también de la educación de la juventud.” 
 
“Esta noche les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Septiembre del 2008 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida de color gris y tiene las siete espadas en Su Corazón.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche he venido para ayudarlos a ver más claramente lo que deben elegir.  Estos 
tiempos en los que viven ahora son muy difíciles, pues las diferencias entre el bien y el mal han llegado a 
destruirse por las concesiones.  La humanidad se ha colocado a sí misma en el centro del mundo en lugar de 
Dios.  Complacer a Dios ya no es una prioridad.  El hombre elige complacerse a sí mismo una y otra vez por 
medio del dinero, del poder y de todo tipo de beneficios mundanos.” 
 
“Poco a poco, las almas buenas, las almas que alguna vez se consagraron a Mi Inmaculado Corazón, se 
están alejando de Mí por buscar placeres temporales.  Incluso en el mundo católico, en el que alguna vez Yo 
fui la Reina del Santísimo Rosario, Mis estatuas están siendo retiradas y ya no respetan más el Rosario.  Esta 
es la razón por la que llora su Madre Celestial.” 
 
“Esta noche, queridos hijos, he venido a pedirles su ayuda para revertir la tendencia hacia el liberalismo 
dentro de la Iglesia.  Por favor, recen Conmigo por la iluminación de conciencia de toda la Jerarquía de la 
Iglesia, de los sacerdotes y de los religiosos.  Con un toque de ternura de Madre,  Yo deseo atraer más cerca 
de Mí a cada uno para que estén unidos a Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  Por lo tanto, 
comprendan que Jesús me ha enviado a renovar Su Iglesia en la Tradición de la Fe en y a través del Amor 



Santo.  La gracia llegará a través de Mi Corazón para evitar cualquier cisma, pero ustedes deben 
escucharme.” 
 
“En este momento presente, Yo les recuerdo que la única forma para que la humanidad pueda reconciliarse 
con Dios Padre es a través del Amor Santo.  Si el Amor Santo no gobierna sus corazones, ninguna plática o 
tratado de paz les dará la genuina paz duradera.  Ustedes deben amar a Dios sobre todas las cosas y a su 
prójimo como a sí mismos.  Éste es el único sendero a la salvación, a la santidad, a la santificación y a la paz 
duradera.” 
 
“Queridos, queridos hijos Míos, Yo deseo sólo lo mejor para ustedes, su salvación propia.  No hay más que 
un camino al Reino de Dios, una llave que abre la Puerta al Cielo que es la Eterna y Divina Voluntad de Dios, 
la cual es el Amor Santo.  Cada momento presente es su oportunidad para demostrarle al Padre su amor por 
Él eligiendo que el Amor Santo gobierne sus corazones.  Al elegir el Amor Santo, ustedes siempre eligen la 
Verdad misma, la cual es el alma del amor.  Sean obedientes a la Verdad.  No permitan que nadie, sea cual 
sea su título o posición en el mundo, los aleje de la Verdad.” 
 
“Esta noche, queridos hijos, les pido que consagren sus corazones y sus vidas a la Verdad para que sean 
siempre Míos.  Examinen todo con la ley del Amor Santo a fin de que nunca sean engañados ni embaucados 
por Satanás para aceptar sus propósitos, los cuales son puras mentiras.” 
 
“La Divina Voluntad del Padre para ustedes es que todos estén unidos en Amor Santo, que vivan en armonía 
unos con otros y con su Creador.  Esta es la esperanza del mundo, la invitación a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Queridos hijos, cuando rezan con amor en sus corazones, el tiempo se detiene.  La Divina Voluntad de Dios 
se acerca a la tierra y un puente de reconciliación cruza el abismo formado por el pecado.  Entonces, 
comprendan la importancia de la oración que brota de un corazón amoroso.  Una oración como ésta -que 
puede detener el tiempo- también puede detener las leyes de la naturaleza, desviar los elementos del cosmos 
y cambiar las futuras amenazas a la raza humana.  La Divina y Eterna Voluntad de Dios se deja conmover por 
semejante oración que surge de un corazón de amor.” 
 
“Cuando el amor del hombre se une al Amor Divino, es una fuerza que ningún arma sofisticada, ninguna 
artimaña de Satanás, ningún movimiento de la libre voluntad puede igualar o equiparar.  Esta es el arma que 
ustedes necesitan utilizar para poner fin a la guerra, al terrorismo, a la degeneración moral, a la pobreza y a la 
enfermedad.  La oración de amor que los une al Amor Divino es lo que deben buscar y utilizar.  Ningún otra 
arma puede actuar tan rápidamente, tan seguramente o con semejantes efectos firmes.  El futuro de la raza 
humana depende de su decisión a escucharme esta noche y actuar en base a Mis palabras.  No esperen 
aprobaciones para poner en acción ésta, el arma más poderosa de todas las armas: la oración amorosa.  ¡No 
tienen el tiempo!  Les estoy dando la victoria ahora.”  
 
“Antes de comenzar a rezar, digan:” 
 
“Padre Celestial, te doy mi amor.  Toma esta oración como una pizca de amor de mi corazón y 
envuélvela con el Amor Divino.  Haz de esta oración un instrumento de Tu Divina Voluntad.  Amén.” 
 
“El Padre Eterno desea cooperar con ustedes y que se unan a Él, haciendo de cada oración el arma más 
potente posible contra el mal.”  
 
“Queridos hijos, esta noche le he pedido a cada persona del mundo que rece a su Creador con un corazón 
amoroso por el bienestar del mundo.  Pero ahora, en este tiempo y lugar, Yo le pido a todos los que son 
católicos que recen fervientemente sus Rosarios por la Iglesia, por el mundo y en particular por este país, el 
cual estará enfrentando retos difíciles en el futuro cercano.  Satanás ha tenido éxito en hacer del pecado un 
asunto legal y político, confundiendo el mal con el lenguaje de las opciones.  Les estoy diciendo que el arma 
que se usa contra todo mal es el Rosario.  Pero, queridos hijos Míos, deben cargar el arma con la munición, la 
cual es el Amor Santo en sus corazones cuando ustedes rezan.” 
 
“En la Iglesia, este Santo Padre está trabajando muy duro por la unidad en la Tradición de la Fe.  Síganlo.  
Toda la confusión sobre la Tradición de la Fe ha sido inspirada por Satanás quien utiliza el Concilio Vaticano 
II como un chivo expiatorio, como una excusa para diferir de la verdad.  Existen cardenales, obispos y 
sacerdotes que no han elegido vivir en la verdad, ni siquiera en estado de gracia.  Sus malas elecciones 
tendrán efectos eternos, pues ellos no pueden hacer sus propias reglas.  Recen por las personas que ellos 
engañan.” 
 



“Queridos hijos, esta noche vengo a ustedes como una Madre preocupada, alertándolos que se están 
colocando en el camino inseguro de muchos peligros y desastrosas consecuencias.  Ya no pueden darse el 
lujo de ocupar despreocupadamente el primer lugar.  Dios necesita estar primero en sus corazones a fin de 
que nuevamente Él pueda gobernar su país y el mundo.” 
 
“No dejen que Mis avisos a ustedes esta noche se queden desatendidos o perdidos en una tormenta de 
controversia.  Ustedes están eligiendo su propio futuro, ya sea atendiendo Mis avisos y volviendo a la oración 
amorosa o continuando ignorando otra gracia llena de advertencia y siguiendo en el sendero a la destrucción.  
Así como el bebé grita en el vientre materno rogando vivir, Yo clamo a ustedes esta noche, rogándoles que 
elijan una nueva vida con Dios en el centro.” 
 
“Queridos hijos, han venido aquí esta noche en medio de grandes adversidades.  Yo les pido que cuando 
regresen a sus lugares de origen, den a conocer - con algo de Santa Valentía- Mi mensaje a ustedes esta 
noche.” 
 
“Queridos hijos, la integridad moral de su país depende de su respuesta a Mi llamado aquí esta noche.  Su 
país está bajo Mi Manto de protección siempre y cuando sus habitantes lleven vidas morales y pongan a Dios 
en primer lugar en sus corazones.  Yo los amo y quiero sólo lo mejor para ustedes.”   
 
“Me estoy llevando sus peticiones en Mi Inmaculado Corazón, y les estoy dando Mi Bendición del Amor 
Santo.”  

 
15 de Septiembre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Nuestra Señora está 
aquí como la Madre Dolorosa, está vestida de color gris y tiene las siete espadas en Su Corazón. 
 
Jesús dice:  “Mi Madre vino a ustedes en la madrugada de Su Fiesta de los Dolores con la actitud de una 
Madre amorosa y preocupada que teme por el bienestar de Sus hijos.  Yo, su Jesús, les pido que no dejen 
desatendidas Sus palabras.” 
 
“Este país, en especial, debe tomar nota, pues invoca Mi Justicia a cada instante.  Pronto, muy pronto, 
tendrán una elección para presidente, la cual será un momento crucial en la historia de su país.  Más que 
cualquier otra elección, ésta trazará el curso de eventos futuros.” 
 
“Nuevamente Yo les digo: el país que elige proteger la vida en el vientre materno recibirá Mi Abundante 
Bendición.  No provoquen a la Justicia eligiendo trazar un curso alterno.” 
 
“Mi Madre les ha revelado el gran impacto e influencia que la oración amorosa tiene en los corazones, e 
incluso en los eventos cósmicos y del mundo.  El día de hoy, Yo, su Jesús, pido que regresen a la práctica del 
rosario en familia.  A través del rosario en familia rezado con Amor Santo en el corazón, las familias pueden 
estar unidas nuevamente, se revelarán las acciones secretas de Satanás, se encontrarán soluciones a los 
problemas más difíciles y se estimularán conversiones.” 
 
“Las familias que acepten el rosario en familia tendrán entre ellos a Mi Madre Inmaculada, Refugio del Amor 
Santo.  Las distracciones y los errores se disiparán.  Habrá paz.” 
 
“Los Dolores de Mi Madre hoy en día constan de la cantidad de no creyentes que ignoran Su intervención 
aquí y rechazan la gracia del viaje espiritual a los Corazones Unidos.  Si más personas propagaran este viaje, 
si más personas vivieran los mensajes y fueran el mensaje, este país sería un signo de conversión para un 
mundo sin fe.  Cada país que apoye estos mensajes puede ser una señal en esta era de maldad, si creen.  El 
presente y el futuro de cada persona, de cada país, y del mundo mismo, está determinado por su disposición 
para vivir en Amor Santo, lo cual es la Voluntad de Mi Padre para ellos.  El Amor Santo edifica la fibra moral 
desde el interior.  Cuando la integridad moral comienza a deteriorarse, la persona o nación lentamente cae en 
las garras de Satanás.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, este país está buscando un presidente que promueva el cambio.  Pero Yo les 
digo: el cambio que el país necesita no son nuevos programas o nuevas políticas.  El cambio que debería 
promoverse es el FIN DEL ABORTO LEGALIZADO y el poner de regreso a Dios en los lugares públicos y en 
las escuelas.  A un candidato así, Yo lo apoyaría personalmente.” 



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

 
19 de Septiembre del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la mejor cosa que pueden hacer por su país ahora es vivir en Amor Santo en 
pensamiento, palabra y obra.  Cuanto más puro el Amor Santo en sus corazones, más meritorios son sus 
actos de bondad, sus sacrificios y sus oraciones.  Esto los une a la Divina Voluntad de Mi Padre, quien es el 
Eterno Ahora.” 
 
(Jesús le da un mensaje privado a Maureen.) 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Septiembre del 2008 
Mensaje Público 

 
La Beata Madre Teresa está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses debe ser por amor a Dios y amor al prójimo; ¡todo, 
todo!  Siempre debe ser para edificar, nunca para destruir.  Si vives de esta forma, estarás viviendo en la 
Voluntad de Dios.” 

 
21 de Septiembre del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy te invito a comprender que el Amor Divino de Dios, la Divina Misericordia y la Divina Provisión 
son todos uno.  No pueden estar separados uno del otro.  El amor, la misericordia y Su Divina Provisión se 
combinan para construir la Divina y Eterna Voluntad de Dios.” 

 
22 de Septiembre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, muchos, muchos fueron liberados del Purgatorio en la medianoche cuando Mi 
Madre se apareció en la propiedad el día 15.  Estas almas eran conocidos o familiares de quien asistió a la 
oración, y estuvieron en el Purgatorio largas horas debido a pecados de omisión; pero ahora ellas están en el 
Paraíso Conmigo.  Así que, ¡alégrense!” 
 
“Continúen rezando por los que permanecen en el Purgatorio, porque pocos rezan por ellos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
24 de Septiembre del 2008 

Mensaje Público 
 
La Beata Madre Teresa dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Piensa todo, di todo, haz todo por amor a Dios y al prójimo.  Todo lo que obstaculiza esto no es de Dios.  Así 
es como puedes saber si estás en la Voluntad de Dios.  Siempre, siempre.” 

 
26 de Septiembre del 2008 

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



“Mis hermanos y hermanas, recen al menos una vez al día por los que están espiritualmente cautivos por 
Satanás.  Éstos son los que no se dan cuenta de que están en el sendero a la perdición.  Ellos adoran falsos 
ídolos tales como el dinero, el poder y la reputación.  Necesitan sus oraciones y sacrificios para que 
reconozcan la verdad cuando Yo se las presento a ellos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Septiembre del 2008 
Oración Ecuménica para Rezar 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.  Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente para 
suplicarles que dejen que Dios regrese a sus corazones a fin de que Su Divina Voluntad pueda gobernar el 
corazón del mundo.  Si Dios no está en el centro de sus corazones, el mundo continuará siendo purificado y 
despojado de sus falsos dioses, tales como el dinero, el poder, la reputación y semejantes.” 
 
“No sean engañados por la políticas y mandatos que no incluyen la Voluntad de Dios, pues éstos no son 
duraderos.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
 

1º de Octubre del 2008 
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús 

 
Santa Teresita dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ve siempre la preocupación o la falta de confianza como un indicio de que no estás viviendo en la Divina 
Voluntad de Dios.  La preocupación es un indicio de que estás aferrada a tu propia voluntad.  Si estás 
frustrada en alguna forma por los acontecimientos o por las acciones de las personas, no has aceptado otra 
vez la Divina Voluntad de Dios sino que quieres las cosas a tu modo.” 

 
2 de Octubre del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para aclarar la revelación de que la Llama del Corazón de nuestra Madre, que es el Amor Santo, 
puede ser comparada con las llamas del Purgatorio.  En el Purgatorio, el alma ve claramente todo lo que ha 
hecho de pensamiento, palabra y obra y que se interpuso entre su alma y la Divina Voluntad.  Ella ve lo que 
queda por expiar y voluntariamente se lanza a las llamas purificadoras para ser purificada.” 
 
“En el mundo, cuando el alma elige vivir en Amor Santo, de forma similar se culpa de cualquier obstáculo 
dentro de su corazón que se interpone en el camino.  Ella, con gran esfuerzo de su libre voluntad, trata de 
purificarse de estas iniquidades y Dios le envía aflicciones que la ponen a prueba y la ayudan en estos 
esfuerzos.  Entonces, de muchas formas, el sumergirse en la Llama del Amor Santo es una muestra de las 
llamas purificadoras del Purgatorio.  Permíteme añadir que no hay otro sendero si el alma desea la santidad.” 
 

3 de Octubre del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es fundamental para su viaje a la santidad que vivan en Amor Santo.  El Amor 
Santo en sus corazones hace valiosa cada oración, cada sacrificio, cada acto de penitencia.  Recibirme en el 
Santísimo Sacramento es más meritorio cuando tienen Amor Santo en sus corazones.  Cada decisión debe 
estar basada en la máxima del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



 
4 de Octubre del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para describirte algunas formas en que el orgullo, que es amor propio desordenado, afecta a la 
conciencia.  La culpa es una forma de orgullo.  Digo esto, porque la culpa es el resultado de la incapacidad de 
perdonarse a uno mismo por algún pensamiento, palabra o acción pasada.  Esta falta de perdón es en 
realidad la incapacidad de creer que ella (el alma) fue capaz de cometer semejante pecado.  Cada alma 
necesita reconocer que humanamente, y a través de la libre voluntad, ella puede caer en cualquier error.” 
 
“Esto me lleva a otra área donde el orgullo conduce a las almas por mal camino: esto es el estado de una 
falsa conciencia.  En semejante condición, el alma cree que está por encima de cometer ciertos pecados o, a 
veces, por encima de cometer cualquier pecado.  Tal vez el alma tiene una posición importante en la Iglesia o 
en la jerarquía del mundo y falsamente cree que está exenta de culpa.  Frecuentemente estos mismos son los 
que más critican a su prójimo o hasta caen en la trampa del juicio precipitado.  Ésta es otra trampa más del 
orgullo.” 
 
“Algunos que lean o escuchen mis palabras a ti hoy no se reconocerán a sí mismos, como inmediatamente 
rehúsan verse a sí mismos en cualquiera de estos mensajes.  Estos son los que inconscientemente están 
dispuestos a escuchar a Satanás, pero se vuelven sordos al Cielo.  Reza por ellos.” 

 
5 de Octubre del 2008 

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.  Los ángeles están 
colocando todas sus peticiones en Mi Sagrado Corazón incluso mientras hablo.  Todas sus peticiones se 
responderán de acuerdo a la Divina Voluntad del Padre.” 
 
“Dense cuenta, Mis hermanos y hermanas, de que la verdad del Amor Santo está junto a ustedes.  No fluctúa 
como el mercado de valores.  Tampoco disminuye su valor como la moneda del dólar.  No los deja cuando 
ustedes tienen que desprenderse de todas las cosas pasajeras del mundo.  El Amor Santo –la verdad 
misma– los sigue hasta la otra vida, pues permanece en sus corazones.  El Amor Santo es la mismísima 
verdad por la que serán juzgados.  ¿Por qué, entonces, escuchar, creer o confiar en otra cosa?” 
 
“Cuando tengan que tomar decisiones, básenlas en el Amor Santo, tanto como sea posible.  No dependan de 
las falsas promesas que Satanás pone frente a ustedes por quienes buscan su apoyo.  Muchas veces se 
compromete la verdad por parte de los que quieren verse bien ante los ojos de los demás o por los que 
buscan poder o autoridad.  Yo, su Jesús, les digo que confíen, no por las apariencias, sino por la base del 
Amor Santo, la verdad misma.” 
 
“Muchos han tratado de silenciar Mi Voz aquí, siempre por medio de mentiras.  El abuso de la autoridad 
contra esta Misión actúa incontrolado, incluso cuando Yo he tratado de corregir las conciencias.  Se han 
cometido muchas injusticias sin convencimiento de corazón.  Pero continuará fluyendo libremente la verdad a 
través de esta Misión a pesar de los intentos de Satanás por cubrir y disimular sus acciones.” 
 
“Yo persevero aquí llamando a los corazones a que tomen decisiones claras en su sendero a la salvación.  
No piensen que siempre hay tiempo para la conversión, tiempo para cambiar, tiempo para elegir vivir en Amor 
Santo.  Ustedes tienen el momento presente, llénenlo de Amor Santo.  Esto es su salvación.  La intensidad 
con la que abracen el Amor Santo determina su eternidad.  Esta verdad hace del momento presente el tiempo 
más importante de sus vidas.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no se confundan por la retórica del día que les dice que confíen en lo temporal.  
Porque Yo les digo:  las soluciones terrenales, los valores mundanos y hasta la misma paz es pasajera, a 
menos que estas cosas estén basadas en la verdad de los mandamientos del amor.” 
 
“Hagan sus corazones como recipientes abiertos, esperando que Yo los llene de Amor Santo.  Ríndanme 
cada preocupación, cada problema.  Acepten que Yo soy el Señor de todo, incluso de sus problemas.  No se 
preocupen ni se inquieten.  En un constante estado de piadosa rendición, esperen que la Voluntad de Mi 
Padre se les dé a conocer.  Acepten Su Voluntad.  Cualquier otro sendero lleva a la falta de paz.  Practiquen 



el perdón.  Así, pronto llegará fácilmente a ustedes.  Esta es la forma de vivir en cada virtud.  Yo deseo su 
santidad.” 
 
“El futuro del mundo está en el corazón de la juventud.  Solemnemente Yo les digo:  Satanás lo sabe y lo 
comprende más que la mayoría de los adultos en el mundo.  Esta es la razón por la que él utiliza toda forma 
de entretenimiento, toda clase de moda, literatura y planes políticos para retorcer la moral y las metas de la 
juventud de hoy.  Además de todo esto, él utiliza el aborto para disminuir el número de personas en las 
generaciones futuras, muchos de los cuales habrían sido líderes valiosos en las especialidades de su 
elección.” 
 
“Los falsos valores –valores que basan la felicidad y seguridad en placeres pasajeros– han reemplazado el 
amor a Dios y el amor al prójimo.  Cuando Yo hablo aquí, refuerzo la verdad del Amor Santo, no sólo ahora, 
sino para todas las generaciones futuras.  Llegará el tiempo cuando la historia mostrará el mal por lo que ha 
sido, y mostrará su influencia en la Iglesia y en el mundo durante estos tiempos.  Entonces, estas 
revelaciones pasarán del escrutinio y oscuridad a los elogios.  Hasta entonces, cada uno que escuche y crea 
debe ser Mis manos, Mis pies, Mi voz, para propagar las verdades de estos Mensajes.” 
 
“No pueden esperar el favor de Mi protección sobre su país, ni en la economía ni en política exterior ni en 
cualquier área, mientras rechacen la vida en el vientre materno, la cual es Mi regalo a ustedes.  Presten 
atención a esta advertencia y actúen en base a ella.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Octubre del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche solamente pido que recen para que las almas despierten a la verdad.  
Vivan de acuerdo a la verdad y apoyen  la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Octubre del 2008 
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me permite regresar a ti para hablarte en este tan importante día de fiesta.” 
 
“Tu país y, de hecho, el mundo, se ha embarcado en tiempos peligrosos; peligrosos porque no se reconoce la 
verdad, y Mis hijos buscan complacerse a sí mismos en lugar de agradar a Dios y al prójimo.  La paz no 
llegará a ustedes por medio de esfuerzos militares, armas de destrucción masiva ni por negociaciones 
superficiales.  La seguridad no llegará por medio de nuevos programas económicos ni por la estabilización de 
‘Wall Street’.” 
 
“Todas estas cosas dependen de esto:” 
 
(La Santísima Virgen sostiene una lágrima grande del Rosario de los No Nacidos.) 
 
Dice: “Recen este rosario para poner fin al aborto legalizado.  El futuro del mundo depende de ello.” 

 
9 de Octubre del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la razón por la que la confianza es la clave para el viaje espiritual a los Aposentos de los Corazones 
Unidos.  La confianza es el barómetro de la rendición propia.  El alma que confía renuncia a su voluntad 
propia y espera en el Señor, siempre confiando en la Divina Voluntad.  Cuanto más profunda es la confianza, 
más profundos son la humildad y el amor en los que se basa la confianza.  Es por esto que la confianza 
refleja la profundidad del viaje espiritual.”  



 
10 de Octubre del 2008 

Mensaje Público 
	
La Beata Madre Teresa dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando te levantes en la mañana, pídele a Jesús que te muestre cómo ser Su Amor en el mundo de hoy.  
Haz todo con gran amor –todo, todo– ya sea la oración más insignificante o el más pequeño acto de bondad a 
otra persona.  Algunas veces lo único que tienes que dar es una sonrisa.  Dala con gran amor.  El amor es la 
fuerza que puede cambiar el mundo.” 
 
(Nota: Las manos de la Beata Madre Teresa se veían con mucha artritis.) 

 
10 de Octubre del 2008 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
	
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El mensaje de esta noche es muy corto y agradable a los oídos, pero difícil de vivir con el corazón.  Todos 
los sacerdotes deben rezar para reconocer la verdad y apoyarla.” 
 
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
12 de Octubre del 2008 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, encuentren siempre su paz y seguridad en la Divina Voluntad de Dios.  Si 
ustedes apoyan la VIDA desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, están viviendo en la 
Voluntad de Dios, y sus actitudes y opiniones deben reflejar esto.  Si no apoyan la vida desde el momento de 
la concepción hasta la muerte natural, entonces están lejos de Nuestros Corazones Unidos.  Pídanme la 
fortaleza para ser provida en cada situación, y Yo se las daré.” 
 
“Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Octubre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, les recuerdo que cada virtud es 
sólo tan profunda como el Amor Santo que tengan en sus corazones en el momento en que la virtud es 
puesta a prueba.  Para poder perseverar en cualquier prueba, su corazón debe estar impregnado de Amor 
Santo para que su perseverancia no sea desafiada por el enemigo.  Continúen rezando mucho por la 
conversión de las almas, por los que no trabajan en su santidad personal y por los que rechazan el Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Octubre del 2008 

Fiesta de Santa Teresa de Ávila 
 
Santa Teresa de Ávila dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Toda la base de la reforma por la que luché en la Orden Carmelita fue llamar a mis hermanas de regreso al 
Amor Santo.  Ellas se habían vuelto blandas y habían decaído en esta virtud y, por ende, en cada virtud.  
Porque yo te digo esto: cuanto más esté el corazón envuelto en Amor Santo, más deseoso estará de practicar 



cada virtud.  El Amor Santo en el corazón le hace ver el valor de la prueba en la virtud como una manera de 
fortalecer la virtud, mostrando así amor a Dios y al prójimo.” 
 

17 de Octubre del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos se abren al alma solamente por 
medio del pasaporte de la libre voluntad.  De forma similar, la profundidad del alma en los Aposentos se 
determina por la libre voluntad.  Si quieren llegar a lo profundo de estos Sagrados Aposentos –incluso hasta 
el Sexto Aposento–, éste se les abrirá.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Octubre del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para iluminar más a las almas con respecto al viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“A medida que el alma pasa por el Primer Aposento, el cual es la purificación de sus más grandes 
iniquidades, el alma avanza a los siguientes Aposentos, los cuales la conducen a una santidad más profunda 
y, al mismo tiempo, a una intensa introspección de sus faltas y fallas más pequeñas.  Por ejemplo, el alma no 
puede crecer en la virtud a menos que reconozca las formas en que no está viviendo en la virtud.  Esto 
también es una purificación de los viejos hábitos y es revestirse con los nuevos.” 
 
“Así pues, todo el viaje es un conocimiento propio cada vez más profundo de las fallas en el Amor Santo, una 
purificación cada vez más profunda de los errores en el amor.  Así es como el alma es capaz de ascender a la 
perfección y a la eventual unión con la Divina Voluntad.” 
 

20 de Octubre del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permitan que Yo sea la constante en sus vidas, pues Mi Amor y Misericordia para 
ustedes son inalterables en cada momento presente.  Coloquen todas sus peticiones en la Llaga de Mi 
Corazón y acepten la Provisión de la Divina Voluntad de Mi Padre sobre ellas.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
 

21 de Octubre del 2008 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón del Padre.  Él dice:  “Yo soy el 
Padre Eterno, la Divina Voluntad, el Eterno Ahora.  La Llama de Mi Corazón, que es Una con Mi Voluntad, 
siempre está presente en ti.  No cambia, más bien siempre es Amor Perfecto, Misericordia Perfecta.” 
 
“En el Cielo, tú vivirás en la Llama de Mi Corazón.  Entonces, cada alegría que hayas sentido en la tierra 
estará presente en ti al mismo tiempo.  Porque en el Cielo no existe el pasado ni el futuro, ningún elemento 
del tiempo que cambie lo presente en pasado.  Todo el afecto que hayas experimentado o sentido en la tierra 
estará siempre presente en ti.  No habrá dolor por la pérdida o culpa, ninguna falta de perdón; únicamente 
amor.” 
 
“Tú ves las hojas que Yo he pintado para ti, pero estás triste al verlas marchitarse.  En el Cielo, toda la belleza 
que tú apreciaste en el mundo estará contigo al mismo tiempo.  Nunca se desvanecerá.  Los recuerdos se 
volverán el presente, porque Yo soy el Eterno Ahora.” 
 

23 de Octubre del 2008 



Mensaje Público 
	
“Deseo que escribas esto.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te ayudaré a memorizarlo para que estas 
palabras estén siempre en tu corazón, donde pertenecen.  Tal vez otros también se beneficien de ellas.” 

	
“Yo soy tu constante. 
Mi Amor por ti no cambia. 
Mi Misericordia sobre ti no tiene fin. 
Nada temas, más bien confía siempre en Mí.” 
 

24 de Octubre del 2008 
Rosario de los Viernes 

	
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vivan siempre en la Santa y Divina Voluntad de Dios para ustedes, la cual es el 
Amor Santo.  Basen todas sus decisiones y elecciones en el Amor Santo, entonces estarán viviendo en la 
Divina Voluntad y abiertos a la plenitud de la gracia de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 

26 de Octubre del 2008 
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, permitan que el Amor Santo y Divino sea su refugio en cada tormenta de la vida.  
Permitan que los Mensajes del Amor Santo y Divino sean el alivio de Mi Provisión en todas sus necesidades.  
Recen para que más personas entren al refugio de Nuestros Corazones.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Octubre del 2008 
Mensaje Público 

	
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarte sobre algunos temas que se han vuelto muy ambiguos en estos días actuales.  Esto 
pasa porque el sentido del bien y del mal se ha cedido al dios del amor propio.  Además, Satanás ha tenido 
éxito en introducir el pecado en asuntos políticos, lo cual silencia la voz de quienes quieren proteger ciertos 
beneficios fiscales.  Por consiguiente, las elecciones de muchos se han puesto en riesgo debido a la falta de 
liderazgo.” 
 
“Estoy aquí para decirte cuánto significa para Dios cada vida desde el momento de la concepción hasta la 
muerte natural.  Cada vida es la Voluntad de Dios.  Cada uno recibe ciertos y particulares dones.  Cada alma 
puede alcanzar la santificación.  La gracia está ahí.  Cuando se interrumpe la vida en el vientre materno, todo 
eso muere con ello.  Cuando la vida se corta de tajo por cualquier otro medio, los planes de Dios –
cualesquiera que éstos puedan ser incluso hasta el sufrimiento redentor- se cortan de tajo.” 
 
“Las leyes no se deberían oponer a la Voluntad de Dios, tampoco los legisladores.  El Todopoderoso creó al 
hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y procrearan.  Los matrimonios entre el mismo sexo 
es otra señal del poder de persuasión de Satanás.”  
 
“Todo lo que la gente elige debería reflejar las leyes de Dios, no el amor propio, ni las pasiones de la carne, ni 
la conveniencia de diseño propio.  Cuanto más interfiera la humanidad con los planes de Dios, más grande el 
abismo entre el Cielo y la tierra.  Este abismo debilita la protección de Dios sobre Su Creación.  Por esta 
razón, el destino del mundo se pesa en la balanza con las elecciones de la libre voluntad.  No apoyes el 
pecado.  Busca la verdad.” 

 
27 de Octubre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante la semana que viene, antes de las elecciones presidenciales que se 
acercan rápidamente, recen para que el que salga electo apoye la democracia y la vida en el vientre 
materno.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Octubre del 2008 
Mensaje Público 

 
San Juan Bautista dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He sido enviado para ayudarte a comprender que el viaje a través de los Aposentos de los Corazones 
Unidos puede ser comparado con un nuevo bautismo, un Bautismo de la Verdad.  Es como un nuevo 
Pentecostés, una efusión del Espíritu del Amor.  No abandones esta poderosa espiritualidad.  Reza para que 
más y más personas abran la puerta de sus corazones a este llamado.” 
 

31 de Octubre del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la Voluntad de Mi Padre era que el Estado de Ohio se convirtiera en el centro de 
importancia, no por las próximas elecciones (4 de Noviembre)* sino por este lugar de aparición.” 
 
“Sin embargo, la libre voluntad ha interferido.  Recen para que la libre voluntad no interfiera con la decisión de 
votar por la vida en las próximas elecciones.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
Nota del traductor: 
*Elección para presidente de los Estados Unidos 
 

1º de Noviembre del 2008 
Fiesta de Todos los Santos 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí y ambos saludan a los sacerdotes que están en el cuarto de las 
apariciones haciendo una reverencia.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta elección presidencial es crucial en la historia de su nación.  Recen el 
Rosario de los No Nacidos e invoquen la intercesión de todos los santos en el Cielo para que se respete la 
verdad de la vida en el vientre materno y triunfe la verdad.” 
 
“Esta noche les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

3 de Noviembre del 2008 
Fiesta de San Martín de Porres 

 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús quiere que sepas que las personas que colocan los asuntos económicos por encima de la vida en el 
vientre materno en esta elección, han colocado su alma en grave peligro.  El futuro del asunto del aborto será 
estructurado por quienquiera que sea el próximo asignado para la Suprema Corte.  Satanás apoya al 
candidato que acepta el aborto.  Es bastante extraño que la gente no reconozca sus huellas malvadas en 
estas elecciones.” 
 
“Yo no puedo hacer la elección entre el bien y el mal más obvia de lo que la acabo de hacer.” 

	
3 de Noviembre del 2008 



Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para recordarles que en cada momento presente ustedes eligen a 
favor o en contra del Amor Santo, ya sea de pensamiento, palabra u obra, pues esta es la medida de su ‘sí’ al 
pecado o su ‘sí’ a Mí.  Elijan el amor a Mí.  No se dejen engañar.  Comprendan que todo sale a la luz en el 
más allá, nada se queda escondido.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Noviembre del 2008 
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.” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  el mayor mal en el mundo de hoy es la desviación de la verdad;  la verdad de 
los dos grandes mandamientos del amor:  amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos.  
Cuando se infringen estas verdades, naciones enteras son fácilmente llevadas por mal camino.  Sin los 
cimientos firmes de la Santa Verdad, los dictadores suben al poder con facilidad.  El amor a Dios y al prójimo 
padece persecución mientras la verdad misma es desafiada en nombre de ‘libertades’ y ‘derechos’.” 
 
“Tan pronto como la verdad es hábilmente desechada, el pecado toma su lugar y hasta es apoyado por la ley.  
Este es el inicio de la degeneración moral en naciones enteras.” 
 
“Como se los he repetido una y otra vez:  lo que hay en los corazones está, por consiguiente, en el mundo a 
su alrededor.  Ayer (el día de las elecciones), su país dio un paso enorme para ser conocido como una nación 
liberal, una nación donde todo es válido.  Los que más sufrirán serán los inocentes en el vientre materno y los 
que traten de vivir en la Santa Verdad, que es el Amor Santo.” 
 
“Ahora ustedes deben unirse bajo Mi liderazgo como rebaño de corderos alrededor de su pastor.  Mi 
esperanza, y también la de ustedes, es el Resto que escucha Mi voz.  Yo los conozco a ellos y ellos me 
conocen a Mí.  Ustedes son los que, viviendo en la verdad, deben revelar el mal por lo que es:  esclavitud al 
pecado, no libertad.  Estos acontecimientos que están golpeando la fibra de la moral de su nación estaban 
destinados a suceder antes de Mi regreso.” 
 
“Debido a esta inminente decadencia moral es que Yo he reservado esta Misión y la he defendido en los 
ataques y controversias de quienes la destruirían.  Entonces, no se desalienten.  Yo vengo el día de hoy para 
renovar su espíritu y para animarlos en la batalla que está por venir.  Nadie anulará Mis planes aquí.  Mientras 
que las personas que han aceptado las mentiras de Satanás enfrentarán luchas desalentadoras, Mi Misión 
florecerá.” 
 
“La clave es la unidad en la Santa Verdad.  Tomen nota de Mis palabras a ustedes el día de hoy.  Las fuerzas 
del mal que parecerán conquistar su nación, al final, se derrumbarán.  El Amor Santo triunfará.  La existencia 
de esta Misión, a pesar de todo el mal que se ha opuesto a ella, es su prueba.” 
 
“Estoy llevando al mundo hacia las puertas de esta Misión, pues aunque no ha sido popular en su propio país, 
obtendrá fuerza de muchas otras naciones que reconocen por lo que son las falsas acusaciones impuestas 
contra ella.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, estén contentos de ser parte de Mi Resto Fiel, pues este resto santo es el 
cimiento de Mi regreso victorioso.  Sí, en el día en que todo parezca perdido, el Amor Santo triunfará.  Hasta 
ese entonces, Yo estoy aquí para guiarlos, para protegerlos, para pastorearlos.” 
 
“Permitan que Mis Mensajes, los Mensajes de Mi Madre y los Mensajes de los santos, sean el cayado del 
pastor que los guía más allá de las zarzas del liberalismo en sus manifestaciones más devastadoras.  Si 
ustedes permiten que el Cielo los pastoree, no se confundirán por la legalización del pecado, 
malinterpretando la ley civil como un derecho moral.  Dense cuenta de que todo liderazgo no es liderazgo 
justo a los Ojos de Mi Padre.  Aférrense a Mí, el Pastor del Amor Divino.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, comprendan que quienes han elegido este próximo presidente suyo son los 
corazones que no aceptan la Divina Voluntad de Mi Padre, la cual es el Amor Santo.  Es muy difícil que los 
corazones que no viven en Amor Santo reconozcan el mal.  Por lo tanto, deben rezar para que se extienda el 
Amor Santo en los corazones, y para que más personas lleguen a reconocer el sendero que lleva su país.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En su vida, ustedes están presenciado el mal usurpando lo que hasta ahora ha sido bueno e inocente.  Esto 
así se demuestra en la Iglesia, en el mundo y en los gobiernos, al igual que en las autoridades civiles.  La 
extensión del mal ha sido insidiosa.  Nadie puede señalar el momento o la fecha en que todo esto comenzó.  
Pero ahora, el mal se está volviendo descarado y sin miedo de manifestarse en palabras y acciones.  Los 
buenos y justos están temerosos de dar la cara por el bien de la rectitud a causa del miedo a represalias 
malvadas.” 
 
“Pero he venido para decirles que Yo apoyo al bueno, al santo, al recto.  Yo los animo a estar unidos en Amor 
Santo y Divino así como Mi Madre y Yo estamos unidos.  Permitan que sus corazones latan como uno con 
Nuestros Sagrados Corazones y no teman ninguna acción del hombre.  Los que están consagrados a 
Nuestros Corazones Unidos deben ser la santidad personificada en un mundo que rechaza la santidad.  No 
busquen equidad o justicia entre los hombres.   Yo les pido que sean signos de Mi Amor y Misericordia en el 
mundo, y Mi Amor y Misericordia inundará sus corazones.  Muéstrenle a quienes están a su alrededor y que 
han puesto su confianza en el mundo la manera de confiar en Mí.” 

 
7 de Noviembre del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, confíen siempre en el Espíritu de la Verdad que viene a su defensa.  El Espíritu 
de la Verdad, que es el Espíritu Santo Mismo, siempre está con ustedes para defenderlos y apoyarlos en 
cada caso.  Nunca se alejen de Él.  Cuenten con Él en cada situación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarte que tú no estás indefensa frente al mal.  De hecho, el arma más grande de todas 
está a tu disposición.  Es la oración.  La oración del Rosario es más grande que cualquier arma conocida por 
el hombre.” 
 
“Además, no te desanimes pensando que nadie escucha tus oraciones.  Yo te digo: todas las oraciones 
ofrecidas por el resultado de las recientes elecciones y que fueron rechazadas por los corazones de piedra, 
ahora están siendo utilizadas para la conversión de aquellos que son indignos de los cargos para los que 
fueron electos.”   
 

12 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender la acción de la gracia en el mundo.  Todo es una gracia.  Todo es 
Voluntad de Dios.  Dios puede transformar lo malo en bueno, y lo bueno en perfecto.  Para que la gracia sea 
de máxima eficacia en el mundo y en transformar corazones, necesita ser reconocida como la Mano de Dios 
obrando en el mundo.  Por ejemplo, tú ves un hermoso paisaje de otoño.  Algunas personas sólo lo ven como 
‘la naturaleza’ en acción.  Pero si el alma puede verlo como el diseño extraordinario de Dios y como la acción 



interna de Su gracia, el corazón puede transformarse al aceptar el amor de Dios por ella mediante esta gracia 
especial.” 
 
“Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de las gracias pasan desapercibidas e inadvertidas como obras 
de Dios, pues la humanidad confía demasiado en sí misma.  La humanidad se ve a sí misma como el 
proveedor, incluso como el creador.  Muchas gracias que Dios está dispuesto a ofrecer se quedan olvidadas, 
no las piden, y pueden ser vistas como innecesarias.  Te doy como ejemplo la vida humana en el vientre 
materno.  No te extrañes por la falta de un firme liderazgo en este país.  Muchos que hubieran sido 
formidables políticos han sido abortados.  Lo mismo sucede con el cada vez más decadente sacerdocio.  
Muchas vocaciones han sido extinguidas en el vientre materno.” 
 
“Si tú reconoces la Mano de Dios en cada momento presente, entonces estás viviendo una vida llena de 
gracia.  No puedes vivir en la Voluntad de Dios sin aceptar las gracias que Él desea que tú tengas.  Deja que 
las gracias llenen tu corazón por el mérito de reconocerlas.  María, llena de gracia, está lista para ayudarte en 
este esfuerzo.” 
 

13 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que acabas de trazar representa la dinámica de la Eterna y Divina Voluntad de Mi Padre.  Los 
mandamientos que están personificados en la Voluntad Ordenadora del Padre son Su mandato de rectitud.  
Su Voluntad Permisiva es todo lo que el Padre consiente a través de las gracias en el mundo” (tales como las 
acciones de la libre voluntad). 
 
“La Voluntad Proveedora de Mi Padre es Su Amor Divino y Divina Misericordia patente en el mundo.  Su 
Voluntad Proveedora siempre es victoriosa, aunque no siempre de maneras evidentes para la humanidad.  La 
Voluntad Proveedora de Dios siempre se manifiesta en la fe, la esperanza y la caridad.  Está llena de gracia, 
expone al mal y descubre el sendero de la rectitud.” 
 
“Su Voluntad Proveedora multiplica lo bueno y provee un camino esquivando al mal.  Puedes tener confianza 
en estas palabras.”  
 

14 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La Voluntad Permisiva de Mi Padre es la fuente de la libre voluntad del hombre.  Con Su Voluntad Permisiva, 
Él permite o consiente las elecciones de la libre voluntad del hombre, siempre volviendo a tejer estas 
elecciones de la libre voluntad en el tapiz de Su magnífico plan para la salvación del hombre.” 
 

Divina Voluntad 
  

Voluntad Ordenadora Voluntad Permisiva 
  

Voluntad Proveedora 
  

      Amor Divino Divina Misericordia 



“La Voluntad Proveedora de Mi Padre le da a la humanidad las gracias necesarias para amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí misma.  La Voluntad Proveedora de Dios le ofrece a la humanidad la 
oportunidad de ver Su Mano Paternal en todas las cosas, y de ver en qué maneras puede crecer en 
santidad.” 
 
“Cuando se rechaza la Provisión de Mi Padre, el alma se coloca a sí misma en peligro –una posición que se 
opone a las gracias del momento presente- pues toda gracia es la Provisión de Dios.” 
 

17 de Noviembre del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permitan que sus corazones se llenen de Amor Santo, y de esta forma ustedes 
serán Amor Santo en el mundo.  Un corazón así puede impactar a muchas almas y cambiar el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a petición tuya para explicar más las acciones interiores de la Divina Voluntad.  La Voluntad 
Permisiva de Dios le permite al hombre hacer elecciones con su libre voluntad.  La Voluntad Proveedora de 
Dios entrelaza estas elecciones y las consecuencias de las elecciones de la libre voluntad con Su Divina 
Voluntad.  Dios Padre es el único que ve la forma en que cada acontecimiento, cada elección –sea buena o 
mala- actúa junto con Su Voluntad Permisiva para el bienestar de toda la humanidad.” 
 
“El corazón que se esfuerza por abrazar el Amor Santo en cada momento presente hará buenas elecciones 
de pensamiento, palabra y obra; elecciones que se asemejan más a la Divina Voluntad de Dios.  Teniendo en 
cuenta esto, quiero ayudarte a ver que lo que guardas en tu corazón por otra persona puede afectar la 
relación de esa alma con Dios.  Si tienes falta de perdón, entonces estás rodeando a esa persona con 
pensamientos de ira.  Esto hace que se le dificulte más volverse a la Divina Misericordia.  Estos mismos 
sentimientos de ira que nacen de la falta de perdón, presentan un obstáculo entre tu alma y el Corazón de 
Dios.” 
 
“Da a conocer estas cosas.”  

	
21 de Noviembre del 2008 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me ha enviado para ayudarte a comprender las acciones interiores de la Eterna y Divina Voluntad.  La 
Voluntad Permisiva del Padre permite las elecciones de la libre voluntad, ya sean buenas o malas.  Pero Su 
Voluntad Proveedora puede ser comparada con un tejedor experto, que teje hábilmente todos los hilos, todas 
las elecciones, para lograr Su Bien, el tapiz completo, Su Divina Voluntad.  Por lo tanto, la Voluntad 
Proveedora de Dios es como un despachador, haciendo que todas las cosas colaboren para el bien mayor.”  
(Romanos 8:28) 
 
“Entonces, se puede decir que todo es la Voluntad de Dios así como todo es una gracia.” 

 
21 de Noviembre del 2008 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, busquen siempre el Amor Santo con un corazón sincero; entonces estarán en el 
sendero de la verdad.  La verdad y la sinceridad moran juntas en el corazón y conducen al alma a la 
perfección.” 
 



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

23 de Noviembre del 2008 
Fiesta de Cristo Rey 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, Rey de todas las Naciones.” 
 
“Si Yo fuera de verdad el Rey de todos los corazones, no habría aborto, guerras, ni los falsos dioses del 
dinero, del poder y de la vanidad creados por el amor propio.” 
 
“Como sucede, la guerra comienza en el momento de la concepción con la lucha por la supervivencia en el 
vientre materno.  Las necesidades humanas se quedan en segundo plano ante los lujos y complacencias 
humanas.  La humanidad ha perdido de vista la Divina Provisión y la ha reemplazado con la confianza en sí 
misma.  La Divina Voluntad de Dios ya no se toma en cuenta en la legislación, en los gobiernos ni en las 
políticas exteriores.” 
 
“Mientras que el Cielo ha intervenido en este lugar en un intento de corregir las conciencias, los esfuerzos del 
Cielo han sido difamados, calumniados e inmediatamente rechazados, todo en un intento de proteger el poder 
y el control.  Como Rey, Yo les pido ahora: sean lo suficientemente valientes para descubrir la verdad.  Su 
salvación puede hacer peso en la balanza ya que estos mensajes han y están conduciendo a muchos a la 
salvación.  Las gracias aquí reflejan el poder de Mi Realeza, aunque pasan desapercibidas por muchos.  Yo 
continúo obrando aquí a través de Mi Madre, de muchos santos y por Mi Mano de Amor y Misericordia.” 
 
“Yo no me rindo a la apatía humana, sino a la Autoridad de Mi Padre que diseña grandes cosas para los que 
creen.” 
 

23 de Noviembre del 2008 
Oración Ecuménica para Rezar por la Unidad entre Toda la Gente 

 
Jesús está aquí con Su Corazón Expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, deseo tomar dominio sobre cada corazón.  Permítanme hacer esto 
para que Yo pueda conducirlos suavemente por el sendero de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Yo los amo.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Noviembre del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo, también, estoy llamando a su país al CAMBIO.  El presidente electo está 
llamando a su país al cambio en una forma en que se volverá moralmente degenerado.  Pero Yo estoy 
llamando al corazón de su país a convertirse al Amor Santo.  De esta forma, ustedes progresarán espiritual, 
física y emocionalmente.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, mientras rezo por la conversión de su país, les doy Mi Bendición del 
Amor Divino.” 
 

27 de Noviembre del 2008 
Día de Acción de Gracias 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy invito a tu país a que vea las formas en que necesita dar gracias al único y verdadero Dios.  Te 
digo esto porque el amor, la misericordia, la protección y la provisión de Dios son accesibles para cada 
persona.  Además, estos Mensajes de Amor Santo y Divino son un refugio en medio de estos tiempos 
turbulentos.” 
 
“Dentro de estos santos Mensajes está la seguridad que no pueden encontrar en el mundo ni en todos sus 
placeres.  Anclen sus corazones en el Amor Santo, pues ahí yace la verdadera paz y felicidad.” 
 



28 de Noviembre del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para invitar a toda la humanidad a un amor universal; un amor que renuncia al mundo y 
a todo lo que éste ofrece: poder, estima, placeres corporales.  Este amor universal al que llamo a cada alma a 
abrazar es, por supuesto, el Amor Santo.  ¿Cuántos pueden de verdad proclamar que Dios es primero en sus 
corazones y en sus vidas?  ¿Cuántos abrazan al prójimo como a sí mismos?” 
 
“Hay un solo Dios.  Es un Dios de Amor, Misericordia y Paz.  No tolera la violencia.  Él no tolera la 
discriminación de sexo.  Yo desafío a cada alma a vivir en Amor Santo, a apoyar la vida desde el momento de 
la concepción hasta la muerte natural.  Recen por esto.” 
 

1º de Diciembre del 2008 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a ver la importancia y relevancia de estos Mensajes en estos tiempos.  Toda 
verdad está basada en el Amor Divino.  No hay ninguna verdad fuera de la Divina Voluntad de Dios, pues Su 
Divina Voluntad es el Amor Divino.” 
 
“Cualquier cosa fuera de la verdad que no está dentro de los límites del Amor Divino, es como una flor sin 
raíces.  Puede florecer con hermosura y producir una fragancia celestial por un tiempo, pero finalmente se 
marchitará y morirá.  La flor que tiene raíces continuará produciendo y reproduciendo su hermosura.” 
 
“En estos tiempos, hay muchos entrando a escena en el mundo con aparente belleza, es decir, con ideas 
innovadoras.  Pero yo les digo: ellos no tienen raíces en el Amor Divino.  Sus políticas, aunque en un principio 
encuentran mucha fanfarria, a la larga se marchitarán y morirán.  Nada puede durar si está basado fuera de la 
verdad, pues todo eso es temporal y falso.” 
 
“Fundamenten sus corazones en el Amor Divino.” 

	
1º de Diciembre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto, y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche dense cuenta de que todo lo que realizan en Amor Santo de 
pensamiento, palabra y obra, debilita el dominio de Satanás sobre el corazón del mundo.  Por lo tanto, tomen 
en cuenta que cada pensamiento, palabra y obra es un campo de batalla para vencer al mal y elegir el bien.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Diciembre del 2008 
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.” 
 
“Estoy invitando a toda la gente y a todas las naciones a estar unidos en Amor Divino.  Estos esfuerzos para 
la Unidad Divina deben ser visibles –hasta combativos– como tanta maldad y violencia se ha hecho visible y 
agresiva.” 
 
“Confíen en Mí, y no vivan con miedo.  Cuando ustedes confían en Mí, son un instrumento más dispuesto.  No 
se distraigan por las amenazas de violencia a su alrededor.  Mi gracia los espera en el futuro.  Aquí es donde 
deben poner su confianza.  Tengan fe en la Voluntad Proveedora de Mi Padre, la cual los guía lejos del 
peligro y hacia la seguridad del Corazón de Mi Madre.” 
 



“Vengo nuevamente para tratar la situación del corazón del mundo.  La humanidad debe darse cuenta de que 
no puede tener éxito en eliminar a Dios de Su legítimo lugar en el universo.  La humanidad no puede, con su 
propia y libre voluntad, reemplazar a Dios con los falsos dioses del amor propio, con deseos hedonistas, ni 
con la negación de cualquiera de las leyes de Dios.  La Divina Voluntad de Mi Padre tiene dominio sobre 
todas las criaturas, toda la creación, sobre el mismo cosmos.” 
 
“Ningún hombre puede encontrar la paz sin agradar a Dios.  Ningún pecado –incluso si la ley civil lo hace 
legal– se escapa de la Justicia de Dios.  Ésta es la Santa Verdad, y no cambia con el paso del tiempo.” 
 
“Dios sí existe, y también existen Sus mandamientos.  El hombre no tiene dominio sobre esta Santa Verdad.” 
 
“Yo les digo solemnemente:  la humanidad no se puede reconciliar con su Creador por medio de ganancias 
mundanas, ya sean poder, dinero o reputación.  La paz y la unidad entre la humanidad y Dios sólo llega por 
medio del Amor Santo en el corazón.” 
 
“Estoy trayendo a toda la humanidad al redil de una nueva creación, la Nueva Jerusalén del Amor Santo y 
Divino.  Ahí morarán toda la gente y todas las naciones, y serán gobernados por la verdad del Amor Santo.  
Yo, su Jesús, soy un Dios de paz, no de guerra, no de violencia, no de terrorismo.  No se atrevan a pensar de 
otra manera.” 
 
“En la unidad basada en el Amor Santo, hay verdadera paz.  Este tipo de paz es duradera porque está 
basada en la verdad.  La unidad basada en la violencia, en beneficios egoístas o en el control de los demás, 
no da paz, sino todo tipo de pecado, libertinaje y depravación.  Este tipo de unidad nociva se está volviendo 
más fuerte en el mundo de hoy, pues Satanás inspira a muchos corazones a ver el bien donde él está 
llevando a cabo el mal.” 
 
“Es por eso que Yo les digo:  permanezcan fieles a la verdad del Amor Santo.  Estén unidos en Amor Santo.  
De esta manera, ustedes no serán engañados por el error.  Tendrán verdadera paz en sus corazones, incluso 
ante las dificultades.  Tendrán la capacidad de confiar, de confiar en Mi Provisión Misericordiosa.  Cuando 
viven de esta manera, se mitiga Mi Justicia sobre ustedes.”  (Ga 5:16-25) 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando se encuentran con falta de paz en sus corazones, se debe a alguna falla 
en el Amor Santo;  entonces se pierde para siempre el momento presente.  Pues es solamente cuando viven 
en Amor Santo en el momento presente que ese momento los acompaña al Cielo con gran recompensa.  
Estoy listo para ofrecerle al mundo grandes recompensas por cualquier esfuerzo de Amor Santo en cada 
momento presente.  Recen para que más gente esté consciente de esto.” 
 
“Este día les ofrecemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Ga 5:16-25: 
Les digo esto:  procedan según el Espíritu, y no den satisfacción a las apetencias de la carne.  Pues la carne 
tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestas, 
que no hacen lo que quieren.  Pero, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.  Ahora bien, las obras 
de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, 
ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas, y cosas semejantes, sobre las cuales 
les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.  En cambio, 
el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí;  
contra tales cosas no hay ley.  Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y 
sus apetencias.  Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. 
 

5 de Diciembre del 2008 
Mensaje Público 

 
Viene el ángel Esdras.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Luego el ángel dijo que Jesús lo envía para dictar las nuevas meditaciones sobre los misterios del rosario 
enfocadas en la Divina Voluntad. 
 

MISTERIOS GOZOSOS 
 
1. La Anunciación 
 



“El Arcángel Gabriel vio en María una morada perfecta para la Encarnación del Amor Divino, por la completa y 
perfecta unión de Ella con la Eterna y Divina Voluntad del Padre.  San Gabriel reconoció a María como la 
elegida por Dios para ser la Madre de Dios.  Y por eso, el Arcángel se acercó a Ella.  María, que siempre 
actuó en y por medio del Amor Divino, aceptó la Voluntad de Dios para Ella.” 
 
2. La Visitación 
 
“Con el Divino Verbo implantado en lo profundo de Su vientre, María se pone en camino para visitar a Su 
prima Isabel en respuesta al Mensaje del Arcángel.  A donde quiera que María va, cualquier cosa que dice, 
piensa o hace, Ella está en completa unión con la Divina Voluntad de Dios.  Ahora, incluso más, con la Divina 
Voluntad viva dentro de Su vientre, Ella nunca cuestiona a pesar de que encuentra muchas dificultades en el 
camino.” 
 
3. La Natividad 
 
“María da a luz al Verbo Encarnado –la Divina Voluntad de Dios- en el más humilde de los entornos: un 
establo.  Ella y José sufren rechazo al intentar encontrar una morada más adecuada.  Cuántas veces la 
Divina Voluntad es rechazada por la libre voluntad en el mundo de hoy.  El único adorno que busca la Divina 
Voluntad en el mundo es el corazón amoroso de cada persona.  Pero cuántas veces la puerta del corazón 
humano rechaza la Voluntad de Dios.” 
 
4. La Presentación 
 
“Fue la Divina Voluntad de Dios que Simeón y Ana, presentes en el templo aquel día, reconocieran al Niñito 
Jesús como el tan esperado Salvador.  Abiertos a la Voluntad Proveedora de Dios, ellos lo recibieron como 
tal, y Simeón profetizó mientras tenía en sus brazos al Verbo Eterno.” 
 
5. El Encuentro de Jesús en el Templo 
 
“La Voluntad de Dios a veces es una cruz, a veces es una victoria.  María y José sufrieron la cruz de perder a 
Jesús por tres días.  No se enojaron, más bien se rindieron a la cruz al aceptarla.  Ellos esperaron 
pacientemente que a que se les mostrara la Voluntad de Dios en su totalidad.  La victoria llegó cuando 
encontraron a Jesús en el templo.” 

	
6 de Diciembre del 2008 

Mensaje Público 
 
Llega el ángel Esdras.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
El ángel dictó las siguientes meditaciones del rosario enfocadas en la Divina Voluntad: 
 

MISTERIOS DOLOROSOS 
 
1. La Agonía en el Huerto 
“Incluso el Hijo de Dios se rindió completamente –perfectamente- a la Divina Voluntad de Su Padre.  En el 
Huerto de Getsemaní, Jesús rindió Su Voluntad a la Eterna y Divina Voluntad, no de mala gana, sino con 
Amor Divino.  Incluso se permitió pedirle al Padre que detuviera el terrible sufrimiento que le esperaba.  Pero 
al final, Jesús aceptó la Voluntad de Su Padre.  La Voluntad de Dios, aunque a veces puede parecer amarga, 
siempre tiene consuelo.  En el Huerto, después de que Jesús aceptó la Voluntad de Su Padre, un ángel vino 
a consolarlo.” 
 
2. La Flagelación 
“Una vez que Jesús aceptó la Voluntad de Su Padre en el Huerto, no miró atrás con pesar.  Él aceptó los 
golpes punzantes de la flagelación, sabiendo que muchas almas dependían de Su rendición a la Voluntad de 
Dios en nombre del Amor Divino.” 
 
3. La Coronación de Espinas 
“Una humillación como la que soportó Jesús mientras fue coronado de espinas sólo se puede soportar sin 
quejas por medio de la humildad profunda.  En este Misterio, la humildad y el amor están juntos de una 
manera más evidente, pues Jesús pudo haber detenido este suplicio en cualquier momento.  Su amor por la 
Voluntad de Su Padre no se lo permitió.” 
 



4. La Cruz a Cuestas 
“Jesús sabía que cada caída, cada dolor, era usado por Su Padre en el Cielo para el bien de las almas.  Bajo 
el peso de la Cruz, Jesús se convirtió en un instrumento de la Divina Voluntad de Su Padre.  Cada paso fue 
un paso al Amor Divino más profundo.” 
 
5. La Crucifixión 
“No fueron los clavos lo que sostuvo a Jesús en la Cruz, sino Su amor por la Voluntad de Su Padre en el 
momento presente.  Pudo haberse bajado de la Cruz en cualquier momento.  Pero Él mantuvo en Su Corazón 
un profundo amor por la Eterna y Divina Voluntad más allá de todo lo que se puede decir.” 

	
7 de Diciembre del 2008 

Mensaje Público 
 
Llega el ángel Esdras.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
El ángel dicta las siguientes meditaciones del rosario enfocadas en la Divina Voluntad: 
 

MISTERIOS LUMINOSOS 
 
1. El Bautismo de Jesús 
“Jesús se sometió con humildad a ser bautizado por Juan.  La misión de Juan era invitar a la gente al 
arrepentimiento para así preparar el camino para la llegada de Jesús.  Hoy en día, la Voluntad de Dios es que 
toda la gente se arrepienta nuevamente y haga reparación por todo el mal en el mundo.  Dios ofrece al 
mundo, por medio de esta Misión, una alianza de Amor Divino, la cual abre el camino a la Divina Misericordia 
y prepara el camino para la segunda venida del Señor.” 
 
2. Las Bodas de Caná 
“A petición de Su Madre, Jesús realizó Su primer milagro cambiando el agua en vino.  Santa María está tan 
perfectamente unida a la Divina Voluntad de Dios, que Ella sabe qué pedir a Su Amado Hijo y cómo pedirlo.” 
 
3.  La Proclamación del Reino 
“La Voluntad de Dios acompaña a estos Mensajes de Amor Santo y Divino a donde se lleven.  Estos 
Mensajes son la esencia del mensaje del Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo.  Estos Mensajes son la Voluntad de Dios para toda la humanidad.” 
 
4. La Transfiguración 
“Dios, en Su Infinita Sabiduría, permitió el milagro de la Transfiguración para así afianzar la fe de los 
apóstoles ahí presentes para los tiempos difíciles que venían y para cuando su fe fuera muy probada.  Hoy en 
día, Dios le ha dado a este mundo escéptico a María Refugio del Amor Santo y Protectora de la Fe como 
un Refugio y Protección en tiempos profundamente malvados.” 
 
5. La Institución de la Eucaristía 
“Más que cualquier verdad, el mundo necesita aceptar la Verdad de Jesús vivo en la Santa Eucaristía.  Pues 
ahí está la Divina Voluntad de Dios, la cual es toda Verdad.” 

 
8 de Diciembre del 2008 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
Fiesta de la Inmaculada Concepción 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Ambos están vestidos de color blanco 
y dorado.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, su fortaleza espiritual es sólo tan fuerte como el Amor Santo es fuerte en su 
corazón.  Ustedes serán probados en cada virtud a fin de ser fortalecidos en el amor, pero no pierdan la 
esperanza.  Sepan que Yo estoy con ustedes, atendiendo cada una de sus necesidades.” 
 
“Esta noche les extendemos Nuestra Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Diciembre del 2008 

Mensaje Público 
 
Llega el ángel Esdras.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
El ángel dicta las siguientes meditaciones del rosario enfocadas en la Divina Voluntad: 
 

MISTERIOS GLORIOSOS 
 
1. La Resurrección 
“La triunfante resurrección de entre los muertos del Señor fue la victoria evidente sobre el pecado y la muerte.  
En ese momento Él abrió las Puertas del Cielo para toda la gente, para todas las naciones.  Él pudo haberse 
aparecido con la Gloria de Su Resurrección a todos los que se le opusieron en Su ministerio público.  Pero la 
Divina Voluntad del Padre fue que Él se manifestara a quienes lo amaron.  La Divina Voluntad siempre honra 
y está presente en los corazones de quienes aman a Jesús.”  
 
2. La Ascensión 
“La Ascensión del Señor fue Su regreso glorioso al Cielo en victoria.  Esta victoria fue en y por la Divina 
Voluntad del Padre Eterno.  El Eterno Ahora abrazó a Su Hijo con un amor tan puro que ningún hombre jamás 
ha conocido ni conocerá.  El ciclo del Amor Divino se completó: el nacimiento humilde, los obstáculos en el 
mensaje del Evangelio, la Pasión y Muerte, la Resurrección y, finalmente, el regreso triunfante de Jesús al 
Cielo.  Cada momento fue la Divina Voluntad de Dios.” 
 
3. La Venida del Espíritu Santo 
“Repentinamente, la Iglesia primitiva se fortaleció a través de la Divina Voluntad por el poder del Espíritu 
Santo.  El temor se fue de los corazones de los apóstoles, y no tuvieron miedo de proclamar la buena nueva.  
La Divina Voluntad está alcanzando ahora, por medio de estos Mensajes, a un mundo lleno de amor propio.  
No obstante, muchos rechazan la mano extendida por pedir que otros lo aprueben primero.” 
 
4. La Asunción 
“La Voluntad del Padre Eterno le permitió a María, quien vivió el Amor Divino más completa y perfectamente, 
ser asunta al Cielo en cuerpo y alma.  Ella estaba ya tan íntimamente unida con la Voluntad del Padre, que el 
Amor Paternal no podía soportar más el estar separado de Ella en tiempo ni espacio.” 
 
5. La Coronación 
“En el Cielo, María sube al trono, es Su herencia legítima como Reina del Cielo y la tierra.  Su corona es la 
Eterna y Divina Voluntad del Padre Eterno; Su trono, la unión de Su Inmaculado Corazón con el Corazón del 
Todo Amor, el Corazón de Dios Padre.” 

 
12 de Diciembre del 2008 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe y luego cambia a María Refugio del Amor 
Santo.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como siempre, esta noche vengo buscando su bienestar, el cual es su paz, su gozo y el Amor Santo en el 
centro de sus corazones.  Es posible tener estas cosas en sus corazones incluso durante estos tiempos 
nocivos si ustedes viven por amor a Dios y a los demás.  Cualquier otro afecto lleva a un falso sentido de 
seguridad.  Necesitan comprenderme cuando les digo estas cosas, pues Yo soy su Madre que los ama.” 
 
“En el mundo y, especialmente en este país, están perdiendo su libertad religiosa en nombre de libertades 
civiles.  Esto les debe importar; de lo contrario todo por lo que lucharon sus padres fundadores se irá de sus 
manos.  Las verdades de la Declaración de Derechos y su Constitución han sido deformadas en armas por el 
poder del mal.  Debe importarles, queridos hijos.  Si no les importa, Dios no les puede ayudar.” 
 
“Queridos hijos, los llamo a ser la luz de la verdad en un mundo cada vez más oscuro.  Satanás ha tenido 
éxito en defraudar a muchas naciones de sólidos estándares morales.  Él utiliza la legislación para condonar 
pecados atroces tales como el aborto y los matrimonios del mismo sexo.  Ahora está atacando violentamente 
las demostraciones públicas del Cristianismo.  Queridos hijos, recen pidiendo Santa Valentía.  Solamente con 
Santa Valentía es como pueden ser tan combativos en proteger la verdad como Satanás lo es en promover 
sus mentiras.  Yo, su Madre y Refugio, estoy con ustedes en esta batalla.”  
 
“Queridos hijos, deseo que toda la gente y todas naciones se unan en un esfuerzo por regresar la luz de la 
verdad al corazón del mundo.  Los mandamientos de Dios deben ser respetados civil y moralmente a fin de 



que la verdad sea victoriosa.  De esta forma, los corazones ya no tendrían planes ocultos.  Las ideologías no 
estarían en conflicto.  Las familias estarían unidas como Dios quiere.  Ya no habría oposición entre obispos.” 
 
“Queridos hijos, estén unidos en oración por esta intención Mía: la victoria de la verdad en los corazones y en 
el mundo.  Pues Yo les digo, hasta que se logre esta victoria, Satanás continuará manifestando su poder.” 
 
“Queridos hijos, están equivocados si creen que los pecados del aborto, de la eutanasia y de los matrimonios 
entre el mismo sexo sólo afectan a las personas.  Cada pecado afecta a todo el cosmos y al futuro del mundo.  
Ustedes no pueden, por medio de elecciones arrogantes, cambiar la Divina Voluntad de Dios para ustedes.  
Cuando eligen cooperar con Satanás, Dios coloca nuevas y más severas cargas sobre el corazón de la 
humanidad.  Entonces, ustedes experimentan liderazgos injustos, problemas económicos, guerras y la 
amenaza creciente del terrorismo.  Su protección contra todo esto es vivir en Amor Santo, lo cual es la 
rectitud y la verdad misma.” 
 
“Esta noche, hijitos Míos, los invito a dejar que Jesús cobre vida en sus corazones.  Entonces podrán llevar la 
Nueva Jerusalén a todos los que conozcan.  Permitan que la Divina Voluntad de Dios brille en ustedes como 
la luz del Amor Santo.  Estén en paz en medio de la incredulidad y la persecución, pues cuando permiten que 
el amor penetre todo su ser, Yo, su Madre Celestial, los estoy abrazando.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente esta noche les recuerdo que he venido por su bienestar.  Yo no vengo para 
conducirlos al peligro, sino lejos del peligro.  Por lo tanto, dense cuenta de que sólo tendrán paz en el mundo 
cuando la gente elija la paz a través del Amor Santo.” 
 
“Ahora estoy enviando ángeles entre la gente para recolectar las peticiones de sus corazones, las cuales 
llevaré al Cielo Conmigo y las dejaré sobre el Altar del Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Esta noche, queridos hijitos Míos, nuevamente les imparto Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

12 de Diciembre del 2008 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Nuestra Señora llega nuevamente como Nuestra Señora de 
Guadalupe y cambia a María Refugio del Amor Santo. 
 
“Me muestro a ti de esta forma, hija Mía, para ayudarte a comprender la conexión entre estas apariciones.  
Así como Mi Imagen de Guadalupe fue para apoyar la vida en el vientre materno, una vez más soy la Nueva 
Eva como Refugio del Amor Santo, protegiendo y ofreciendo resguardo a cada vida y dándoles a Jesús en el 
corazón de estos Mensajes.” 
 
“El año entrante ofrecerá nuevos desafíos en formas ya conocidas.  Será turbulento, pacífico y victorioso, y 
cada momento presente ofrecerá su gracia única.  Para algunos de los que vengan aquí, me haré presente en 
los lentes de las cámaras al igual que lo harán muchos santos.  A partir de esto, surgirá una nueva relación 
entre el público y Yo.  Mi Santuario de los Dolores y el de San Padre Pío serán de singular importancia.  A 
través de estas gracias, estaremos conduciendo a las almas más profundamente a los Corazones Unidos.  
Los no creyentes llegarán a creer debido a las gracias que se verán y se oirán en estos lugares santos.” 
 

14 de Diciembre del 2008 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, los invito a abandonarse a la Provisión de Mi Corazón, la cual es el 
Amor Divino y la Divina Misericordia misma.” 
 
“Durante el año entrante enfrentarán muchos desafíos, siendo de gran importancia la pérdida de la 
democracia misma.  No teman, más bien confíen siempre en las palabras que les he dado el día de hoy.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Diciembre del 2008 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche deseo que la gente comprenda esto.  La manera de mostrarme que me aman es ofreciéndome 
sus oraciones y sacrificios con amor.  Sí, dejen que todas estas cosas (las oraciones y los sacrificios) se 
eleven al Cielo desde un corazón lleno de Amor Santo.  Cuanto más me amen, más perfecto su ofrecimiento.  
Si ustedes desean la santidad personal, el motivo de todos sus pensamientos, palabras y obras debe ser el 
Amor Santo.” 

 
16 de Diciembre del 2008 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte que debes dejar que el Amor Santo vigile tu corazón en todo momento.  Deja que 
todos tus pensamientos, palabras y obras sean filtrados por este amor.” 
 
“Una de las herramientas preferidas de Satanás es el miedo.*  El miedo deteriora el Amor Santo, pues 
deteriora la confianza.  La falta de confianza también es una característica de falta de humildad, pues refleja 
un deseo de promover la voluntad propia y no esperar en la Voluntad de Dios.” 
 
“Así que, con un movimiento de tu libre voluntad, permite que el Amor Santo tome dominio de tu corazón.” 
 
*(La preocupación es un señal de miedo.) 
 

19 de Diciembre del 2008 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permitan que San José prepare sus corazones para Mi llegada en Navidad así 
como preparó el pesebre en Belén para Mi llegada del Cielo.  Él tomará de sus corazones cualquier cosa que 
no es grata para Mí, y traerá paz a sus corazones como una muestra de Mi amor por ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Diciembre del 2008 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les digo amorosamente que el mejor regalo que ustedes pueden 
darme esta Navidad es su corazón entero.  Entréguenme todas las preocupaciones mundanas que tengan en 
sus corazones; el mundo y todas sus pompas, su materialismo, consumismo, reputación y preocupación por 
la apariencia física.  Ríndanme todas estas cosas como un regalo, y a cambio Yo les daré todo Mi Corazón 
con mucho gusto y con amor.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Diciembre del 2008 
Mensaje de Navidad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo a ti en la fiesta de Mi Encarnación para buscar, como siempre, la restauración del 
corazón del mundo y, así también, de toda la humanidad.  Su paz y reconciliación debe ser a través del Amor 
Santo.  Cualquier otro sendero lleva a su destrucción.” 
 
“La Voluntad de Mi Padre para ustedes es la aceptación de estos Mensajes.  Permitan que estos Mensajes 
les cambien sus vidas al modificar sus decisiones de cada instante.  Dejen que la sencillez y humildad de Mi 
Nacimiento en el pesebre se reflejen en sus vidas.  De esta manera, lleven sus corazones más cerca de Mí, 
pues éste es el camino a la santidad más profunda.  Confíen en Mi Misericordia, en Mi Amor, en Mi Provisión.  
Yo les digo: la confianza da cumplimiento a cada profecía.” 



 
“Consideren a quienes se oponen a esta Misión como los más necesitados, pues ellos son los que ni siquiera 
reconocen las acciones del Cielo aquí.  Incluso Satanás puede ver la Mano del Cielo en este lugar.  Él se 
opone con vehemencia a lo que algunos incluso se rehúsan a ver como digno de fe.” 
 
“Si ustedes son pequeños -pequeños como un niño en un pesebre- la verdad no se les escapará sino que 
reconocerán el sendero de rectitud que Yo pongo al descubierto ante ustedes.  No se consideren santos ni 
virtuosos, más bien esfuércense siempre en serlo.” 
 
“Entonces Mi Bendición del Amor Divino estará sobre ustedes.” 
 

30 de Diciembre del 2008 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Reino de Mi Padre en el Cielo y en la tierra es uno con la Voluntad de Mi Padre que busca el Eterno Bien 
para cada alma que Él crea.  Hoy en día, Su Reino está siendo destruido a cada instante por el amor propio 
excesivo que se forma con pasatiempos espiritualmente morbosos en las comunicaciones, en los medios de 
comunicación masivos, en la literatura y en las formas de vestirse.” 
 
“Para la persona común que no está profundamente enamorada de su Creador, es muy difícil distinguir el 
bien del mal y separarse de estas trampas que Satanás pone frente a toda la humanidad.  No deben buscar 
su propio bien en cosas o eventos del mundo; ni deben buscar bienes perdurables en la gente.  El Eterno 
Bien llega solamente a través de una relación amorosa con Dios.” 
 
“Y por eso, su Jesús nuevamente los invita a entrar al Eterno Bien del Amor Santo, su salvación.  Abrácenlo 
con todas sus fuerzas.  Se convertirá en su fortaleza.” 
 
“El momento presente tendrá un nuevo significado.  Yo bendeciré sus corazones y sus vidas.” 
 

31 de Diciembre del 2008 
Mensaje Público 

 
(En la mañana.) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo me permite venir nuevamente para hablarle a todos los corazones y a cada nación antes de la 
celebración de Mi festividad el día de mañana.” 
 
“Conforme nace un nuevo año sobre la faz de la tierra, Mi oración es que todos los corazones se convenzan 
de la verdad.  Se les dará la gracia para ver que toda verdad está basada en el Amor Santo.  Pues en esta 
verdad está la realización de toda la creación y, también, la salvación.  Cuando llegue la revelación de esta 
verdad eterna, no la rechacen por orgullo o por miedo, más bien acérquense a Dios y arrepiéntanse de sus 
fallas en el Amor Santo.” 
 
“El poder de Satanás está fuerte actualmente, pero es temporal.  Ustedes deben ser más fuertes que 
cualquier mal, hijos Míos, y deben aferrarse al Amor Santo como su salvavidas en medio del océano de estos 
tiempos nocivos.  Como su Madre y Refugio, Yo los estoy protegiendo, protejo su fe y dirijo sus pasos por el 
sendero de la rectitud.” 
 
“El mundo ha caído en la degeneración moral, y los mandamientos de Dios se han  convertido en motivo de 
burla. Como resultado de esta indiferencia a la rectitud, ustedes siguen teniendo guerras.  El año entrante no 
promete solución a menos que los corazones abracen el Amor Santo.  Además, muchas áreas de la tierra 
sufrirán desastres naturales a causa de las elecciones de la libre voluntad.  No se asombren, queridos hijos, 
cuando suceda lo que les digo.” 
 
Rosario de las 7 de la noche 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos están vestidos de un color blanco brillante.  La Santísima 
Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”   



 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Si cada alma se decidiera a vivir en Amor Santo tal y como 
son llamados a hacerlo, ustedes tendrían paz en el mundo, se reducirían la violencia y el terrorismo, y la 
Victoria de Nuestros Corazones Unidos pronto iniciaría.  Recen por esto.” 
 
“Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
 


