
2 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo a ti al comenzar el año que está por delante, el cual ofrecerá victoria y derrota, desafíos 
y oportunidades para confiar en la Divina Provisión.  Habrá tragedias en muchas áreas del mundo.  Éstas 
deben servir como un llamado de alerta a la humanidad para que vuelvan a Dios, a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  El Ministerio continuará floreciendo aquí, pues la necesidad se hará más evidente.  Poco a poco, la 
oposición al esfuerzo de oración en este lugar se irá considerando como un mal que hay que evitar, no como 
la opinión que hay que aceptar.  Por lo tanto, la oposición disminuirá.” 
 
“El día de hoy vengo para ayudarles a comprender que así como cada copo de nieve tiene su propio diseño 
único, cada momento presente es exclusivamente diseñado por la gracia en la vida de cada persona como 
una oportunidad para la salvación, incluso para la santificación.  Dependiendo de las elecciones de la libre 
voluntad, el momento presente, o se aprovecha al máximo, o se desperdicia.  El momento presente, una vez 
que se emplea, se va para siempre para nunca regresar en la misma forma con su oportunidad de gracia.” 
 
“Las elecciones que se hacen con la libre voluntad en el momento presente determinan el porvenir, e incluso 
los acontecimientos mundiales.  Es por eso que los corazones se deben formar en el Amor Santo.  Solamente 
cambiando un corazón a la vez por medio del Amor Santo es como el corazón del mundo puede ser 
cambiado;  no hay atajos.  Ayúdenme a cambiar corazones y a influir en el mundo con Amor Santo en el 
momento presente.”  

	
3 de Enero del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido nuevamente el día de hoy para llamar a toda la gente y a todas las naciones a reconciliarse y 
unirse en Amor Santo.  Cualquier cosa –cualquier pensamiento, palabra o acción– que se aparte del amor a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos, deshace esta unión a la que Yo los llamo.  
Cuando digo toda la gente y todas las naciones, no sólo me refiero a las fronteras geográficas, sino también a 
las fronteras religiosas.  Invito a musulmanes, cristianos y judíos a que se unan en Amor Santo.  Hay 
extremistas en la Nación del Islam que promueven una religión de terror, la cual no es de Dios.  La violencia 
es inspirada por el mal.  Cualquier organización secreta que opere encubiertamente es inspirada por lo oculto, 
y debe entrar a la Luz de la Verdad, la cual es el Amor Santo.” 
 
“Antes de que el mundo pueda estar en paz, la verdad debe reinar en todos los corazones.  Los planes 
ocultos tienen que ser expuestos a la Luz de la Verdad y disolverse en la Llama purificadora del Corazón de 
Mi Madre.” 
 
“La oración y el sacrificio deben vencer al mal de estos tiempos.  Defiendan de esta forma lo que es de Dios.  
Pongan en alto lo que es verdad;  aplasten eso que es malo.  Defiendan la verdad.  Yo estaré con ustedes.”  
 

4 de Enero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, como nunca antes, los invito a una mayor confianza;  confianza en 
Mis planes para esta Misión, confianza en Mis planes para el futuro de ustedes.  No permitan que Satanás les 
inculque dudas con panoramas de ‘que tal y si’, más bien vuelvan siempre a Mi Sagrado Corazón, y Yo los 
ayudaré y los auxiliaré para confiar más profundamente.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“El día de hoy he venido para ayudarle al mundo a comprender mejor que la guerra contra el terrorismo es en 
realidad una guerra espiritual.  Esta batalla es tan claramente una guerra del bien contra el mal que verla bajo 
cualquier otra óptica es un idea equivocada que viene de Satanás.” 
 
“El mal ha entrado a los corazones y ha convencido a las almas de que Dios desea violencia, asesinatos y 
toda clase de actos de terrorismo.  Sólo un falso dios animaría actos que transgreden el Amor Santo;  sólo un 
falso dios destruiría la paz en los corazones y alentaría a un falso martirio diseñado para destruir las vidas de 
los demás.” 
 
“Si no reconocen a este enemigo como a Satanás, ustedes no comprenden la batalla espiritual en la que el 
mundo está involucrado.  No comprender al enemigo es no ganar la guerra.  El Amor Santo es su sendero de 
la victoria;  la oración y el sacrificio, sus armas.  No suelten sus rosarios.  No dejen de entender la importancia 
de cada oración.  Podemos ganar si comprenden la fuerza del enemigo y lo combaten en el campo de batalla 
de la guerra espiritual.” 
	

9 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Dime que confías en Mí.” 
 
Maureen dice:  “Confío en ti.” 
 
Jesús sonríe.  “En tu confianza está tu amor. Cuando tú confías, te abandonas a Mí.  Entonces Yo puedo 
usarte al máximo.  Ni la imaginación más extraordinaria ni el intelecto más elevado podrían concebir el poder 
que genera tu confianza en Mí.  Tu confianza me da la libertad de actuar sin pretensiones humanas.  Tu 
confianza libera la Mano de la Providencia;  por ende se envía un torrente de gracia a la tierra.” 
 
“Estas gracias no se dan con el fin de demostrar a quienes no quieren creer, que las acciones aquí en este 
lugar son sobrenaturales, más bien estas gracias fluyen como la Divina Misericordia -el Amor Divino- en los 
corazones de los que me aman lo suficiente para confiar en Mí.” 
 
“Así que, en el comienzo de Mi Fiesta de la Misericordia, vendré a este lugar y mostraré Mi Poder a quienes 
vengan con corazones confiados.” 
 
“A través del tiempo y espacio, nuevamente brotará Sangre y Agua de Mi Costado.  Decídanse a venir con fe, 
a creer con confianza y a amarme.”  
 

13 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para hablar sobre el amor.  Siempre que hay falta de confianza en el corazón, hay un 
signo de debilidad en el Amor Santo.  La falta de confianza es un signo anticipado de miedo.  La Escritura 
dice que el amor perfecto expulsa todo temor.” * 
 
“El miedo no le aporta nada al alma y sí forma una barrera entre el corazón humano y el Divino.  Por lo tanto, 
comprende que el miedo es un obstáculo para la gracia.” 
 
“El Amor Santo es la puerta a la gracia.  Es un reflejo del amor de Dios, una imagen idéntica del Amor Divino.  
Entonces, la forma de conseguir que se cumplan todas tus peticiones es perfeccionando tu corazón en el 
Amor Santo.  Esto significa vivir en la Santa y Divina Voluntad de Dios.  Dios no le niega nada a un corazón 
así.” 
 
* 1ª Jn 4:18 
“No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo;  quien 
teme no ha llegado a la plenitud en el amor.”  (Biblia Latinoamericana) 
	

14 de Enero del 2010 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprende que el grado de confianza en el corazón determina la profundidad de la rendición a la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Nadie puede abandonarse a alguien si primero no se le tiene confianza.  Ya 
que la confianza se determina por el amor y se forma en el amor, puedes ver fácilmente que el Amor Santo en 
el corazón es esencial en la relación de la humanidad con su Creador.” 
 
“Cuando las personas depositan su confianza en las cosas creadas del mundo en vez de depositarla en el 
Creador, su confianza titubea.  Su amor a las cosas creadas frena el amor a Dios cuando no se comprende 
que la Divina Provisión les permite tener todo lo que acumulan en el mundo.” 
 
“Las personas deben darse cuenta de la importancia de unir sus corazones al Amor Divino en cada momento 
presente a fin de llevar vidas santificadas y consagradas.  Así, la función de los bienes mundanos será 
colocada en la perspectiva correcta.” 

 
14 de Enero del 2010 

Oración para pedir por el rescate de las víctimas que siguen vivas  
pero están enterradas a causa del terremoto en Haití 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el alma que vive con amorosa confianza en la Voluntad de Mi Padre, también 
vive en la Santa Verdad.  Pues estas tres son inseparables:  el Amor Santo, la Santa Confianza y la Santa 
Verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Enero del 2010 
Oración para pedir por el rescate de las víctimas que siguen vivas  

pero están enterradas a causa del terremoto en Haití 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes no tendrán paz en el mundo hasta que todos los corazones acepten 
voluntariamente el Amor Santo.  Si los corazones empiezan a vivir en Amor Santo en pensamiento, palabra y 
obra, verán una disminución de los desastres, las calamidades y las guerras.” 
 
“Recen todos los días pidiendo por las almas que se han ido al Purgatorio a causa del terremoto en Haití.  
Recen por la conversión de todos los corazones.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Cielo no viene a este lugar de predilección para apoyar al error, sino más bien para exponer todo error a la 
luz de la verdad.  Por esta única razón, la Misión y los Mensajes han sido malentendidos, malinterpretados y 
rechazados por muchos.” 
 
“Las verdades reveladas aquí son para todos, incluso para quienes tienen autoridad o título.  Al final, el título y 
la autoridad no es lo que da la salvación, sino el vivir en la verdad del Amor Santo es su salvación.” 
 
“La Mano de la Divina Misericordia y el Amor Divino es quien los llama a la luz de la verdad.  La oscuridad y el 
poder de la oscuridad es lo que los incita a las concesiones.” 
 
“Yo, como su Madre, llamo a todos Mis hijos a ser lo suficientemente humildes para buscar el error en sus 
propios corazones en vez de indagar la autenticidad de estos Mensajes.   No crean equivocadamente que su 
riqueza, poder o posición en el mundo los exime de vivir en la verdad.  De hecho, mientras más influencia 



ejerzan en los demás, mayor es su responsabilidad de vivir en la verdad.  Mayor, también, es su 
responsabilidad de convocar al Amor Santo a cuantos los escuchan.” 
 
“No busquen destruir ninguna parte del Reino de Dios en la tierra, más bien, busquen siempre edificarlo.  
Estén unidos en el Amor Santo.” 
 
“En Haití, los buenos sufren junto con los que practicaban brujería y otras atrocidades.  Esto es causa de 
abundantes lágrimas y tristeza para muchos.  El Cielo escucha las oraciones que se ofrecen por las labores 
de auxilio.  Continúen.  En el mundo entero, los buenos sufrirán –y sufren– debido a las malas elecciones  de 
algunos que aman el pecado, incluso que legalizan el pecado.  Puesto que el Amor Santo es la antítesis de 
las malas elecciones, es perseguido y difamado.  Pero Jesús permite que la gracia de Mi Corazón continúe 
derramándose sobre los que vienen aquí.” 
 
“Denlo a conocer.” 

 
18 de Enero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para guiarlos por el sendero de la luz.  La luz viene de Mi Corazón que 
es todo verdad, todo amor, todo misericordia.  Síganme.  El miedo no irá con ustedes;  sólo la gracia será su 
compañera.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Propaga entre la gente esta imagen (Refugio del Amor Santo).  Lleva consigo muchas gracias especiales 
que el mundo necesita hoy en día.” 
 
“Quienes veneren* esta imagen, ya sea en forma de retrato o tridimensional, serán atraídos a una santidad 
personal más profunda.  Sus pensamientos, palabras y acciones se esclarecerán en el Amor Santo.” 
 
“Por favor comprende que la palabra clave aquí es ‘venerar’.  La imagen no es mágica.  Las gracias se darán 
de acuerdo a lo que hay en el corazón.” 
 
 
*María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue ensalzada por encima de todos los ángeles y los 
hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es 
honrada con especial culto por la Iglesia. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos la Santísima Virgen es 
venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades 
acuden con sus súplicas. Este culto difiere esencialmente del culto de adoración, que se rinde al Verbo 
Encarnado, igual que al Padre y al Espíritu Santo, y contribuye poderosamente a este culto. Pues las diversas 
formas de la piedad hacia la Madre de Dios, hacen que, mientras se honra a la Madre, el Hijo, por razón del 
cual son todas las cosas (cf. Col 1,15-16) y en quien tuvo a bien el Padre que morase toda la plenitud (Col 
1,19), sea mejor conocido, sea amado, sea glorificado y sean cumplidos sus mandamientos.(Véase el 
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium [LG], no 66.) 
 

21 de Enero del 2010 
Fiesta de María, Protectora de la Fe 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy debería y podría haber sido la conmemoración de la advocación de ‘María, Protectora de la Fe’ 
que Mi Madre pidió hace tantos años.  Si la advocación hubiera sido aprobada por los funcionarios de la 
Iglesia en aquel entonces, se podrían haber salvado muchas almas.  La fe en los corazones no estaría tan 



dividida como lo está hoy en día.  La verdad pondría al descubierto el sendero de la tradición.  Las 
concesiones de la verdad no prosperarían como lo hacen.” 
 
“Pero esta advocación no es menos poderosa cuando se invoca hoy en día que cuando inicialmente se dio a 
conocer y fue solicitada.  Las almas todavía pueden invocar a la ‘Protectora de la Fe’ ante cualquier tentación 
o duda.  El mal huirá al instante y volverá la paz al corazón atribulado.  Sabiendo la gran defensa que es esta 
advocación, los invito a que continúen difundiéndola a pesar del desaliento de quienes más la necesitan.” 

 
22 de Enero del 2010 

37 Aniversario de la legalización del aborto a nivel nacional en EUA,  
fallo judicial ‘Roe contra Wade’ 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cualquier concesión a la verdad es una falsedad –una 
mentira–  una táctica de Satanás para llevarlos a ustedes y a otros por mal camino.” 
 
“El aborto es una concesión de la verdad.  Es amor propio desordenado, un amor que se centra únicamente 
en la autosatisfacción y que no respeta en absoluto ninguna forma de vida humana.  Por lo tanto, vean y 
comprendan el porqué una parte muy importante de esta Misión es concerniente a la verdad.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Enero del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo describirte el día de hoy el triste estado del corazón espiritualmente empobrecido.  Un alma así vive 
sólo para sí misma.  Únicamente ve por sus propias necesidades, sus comodidades, y mide todo de acuerdo 
a cómo le afecta.” 
 
“Alguien así no puede vincularse con las necesidades de los demás.  Es egoísta en lugar de ser generoso.  
Los espiritualmente empobrecidos se entregan fácilmente al amor al poder y al control, a la fama, al dinero y a 
la realización personal.” 
 
“La solución para el empobrecimiento espiritual es, por supuesto, el Amor Santo.  El Amor Santo ordena el 
sometimiento del amor propio desordenado para lograr una profundización del Amor Santo, el cual ordena 
que el amor se torne hacia Dios y al prójimo.  El Amor Santo es el puente que atraviesa el abismo entre el 
Cielo y la tierra, atrayendo a la humanidad a la riqueza espiritual de la Divina Voluntad del Padre.”  
 

25 de Enero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recuerden siempre, Mis hermanos y hermanas, que en su aceptación está su rendición.  Si pueden aceptar 
cada detalle del momento presente, entonces están viviendo en confianza perfecta y en Amor Santo perfecto;  
pues el amor perfecto expulsa todo temor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Enero del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarle al mundo a ver que así como hay Aposentos de los Corazones Unidos y estaciones 
en el mundo, también hay estaciones en el alma;  estaciones que indican la relación del alma con Dios.” 
 



“En el mundo, las estaciones se miden por la relación o la proximidad de la tierra con el sol.  En la vida 
espiritual, las estaciones se miden por la relación del alma con Dios y por lo cerca que sigue la Divina 
Voluntad.” 
 
“En el mundo, hay cuatro estaciones.  Tienen la primavera cuando hay un despertar y un brote de la nueva 
vida.  Luego viene el verano cuando todo está en plena floración y alcanza su mayor capacidad.  Después 
llega el otoño, cuando una cosecha abundante es la recompensa al duro trabajo.  Finalmente tienen el 
invierno, en el que no hay mucha vida y todo parece inactivo.” 
 
“En el ámbito espiritual, el alma inicia en la estación del invierno.  Su relación con Dios está muerta o casi 
muerta.  No hay cercanía aparente a la Divina Voluntad –a Dios– ni intento de vivir en Amor Santo.” 
 
“Luego el alma llega a la primavera de su viaje espiritual.  Su espíritu despierta y cobra vida.  Forma una 
floreciente relación con Dios, y está ansiosa por superar cualquier error o cizaña en su sendero de la 
santidad.” 
 
“Después de la primavera llega el verano.  El alma florece y alcanza su máxima capacidad.   Influye en su 
entorno con el aroma de la santidad.” 
 
“Luego el alma pasa al otoño de su vida.  Si ha buscado la santidad personal, el alma produce una abundante 
cosecha que le favorecerá en esta vida y en la próxima.” 
 
“Si bien esta comparación puede parecer tediosa en un principio, yo invito a que,  los que la escuchen, 
comprendan que así como hay muchas variantes en las estaciones del medio ambiente, también hay muchas 
influencias en el viaje espiritual.” 
 
“El Amor Santo en el corazón es la manera de mantenerse en curso.  El Amor Santo fertiliza la santidad 
personal haciendo al alma saludable y la mantiene alejada de cualquier mal de Satanás.”  

	
29 de Enero del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los 

círculos de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que el Amor Santo es tan importante para el alma 
como el aire para el cuerpo humano.  Es el sustento con el que el alma crece, avanza y alcanza la salvación.  
Por lo tanto, abran sus corazones al gozo de evangelizar con estos Mensajes.  Yo los ayudaré.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Febrero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús saluda con Su cabeza a los sacerdotes aquí presentes.  Dice:  “Gracias por responder a Mi llamado 
para venir aquí.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les recuerdo que lo único que los separa del Amor Divino son las 
elecciones de la libre voluntad en el momento presente.  Elijan siempre a favor del Amor Santo, no importa lo 
difícil que pueda ser;  entonces Yo los llevaré a lo profundo de Mi Corazón de Corazones.” 
 
“Los amo, hijitos Míos.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 



San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo soy Pedro, y primero en la sucesión de los Papas.  El Padre Eterno me envía para comenzar una serie de 
mensajes sobre la tentación.” 
 
“Todo pecado es el resultado directo del amor propio desordenado;  una situación que amenaza a todo ser 
humano.  Cuando el pecador comienza a amar al pecado más de lo que ama a Dios y al prójimo, se abre a la 
tentación.  De ahí la importancia de cada momento presente;  pues en el momento presente es cuando el 
pecador decide a favor o en contra del Amor Santo;  a favor o en contra del mal.” 
 
“Amar a Dios sobre todas las cosas significa que aman a Dios más que a cualquier placer, más que a 
cualquier beneficio personal, más que a la reputación, al dinero o al poder.  Para esto, ustedes deben mirar su 
propio corazón y aprender a reconocer las vías de tentación que está usando Satanás, y cómo los está 
tentando.  Advirtiendo entonces el propósito del maligno, tienen un serio deber de evitar y bloquear estos 
puertos de entrada a sus corazones.  De lo contrario, tienen un corazón abierto a la tentación y al pecado.” 
 

4 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a comprender las esencia de cada momento presente.  Cada momento trae 
consigo el don de la gracia y la trampa de la tentación.  Con mucha frecuencia el alma no logra ver la 
diferencia.  Esto es porque Satanás reviste su tentación en aparente bien.  La tentación, como mínimo, logra 
algún tipo de satisfacción.  Es por eso que el alma debe aprender a poner sus necesidades y deseos en 
último lugar;  y a Dios y al prójimo, primero.  A medida que el alma practique el Amor Santo, se irá haciendo 
más hábil en reconocer las tentaciones.” 
 
“La gracia para vencer la tentación está siempre presente en cada alma en cada momento presente.  
Mientras más se purifique el alma en la Llama del Amor Santo, más atinadas serán sus decisiones en el 
momento presente, pues el Amor Santo es lo que trae consigo la semilla de la sabiduría que cultiva la 
santidad.” 

 
4 de Febrero del 2010 
Oración de los Jueves 

Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales.  Para que sean 
convencidos con la verdad y vivan en la verdad. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido esta noche para pedirles a todos que cooperen intensamente con la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Cuando ustedes aceptan la gracia y la cruz del momento presente, están viviendo en la Divina Voluntad;  
entonces Yo puedo obrar positivamente a través de ustedes, convirtiendo almas para el Cielo.  Así como 
cambié el agua en vino, Yo puedo transformar corazones por sus esfuerzos en vivir en la Divina Voluntad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Febrero del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les ofrezco Mi Corazón que late al unísono con el Corazón del Padre 
Eterno.  Oh, si el corazón del mundo estuviera unido a Nuestros Corazones Unidos...  Deben liberarse del 
egoísmo para que puedan ser Mis auténticos misioneros en un mundo cuyo corazón está instalado en el 
pecado.” 
 



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

6 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente para decirles que la paz del mundo no llegará a ustedes por medio de las tentativas del 
hombre para unirse unos con otros.  El hombre, antes que nada, debe estar unido a Dios;  entonces la unión 
entre toda la gente y todas las naciones será genuina y perdurable.” 
 
“Si la humanidad intenta unirse por el amor al poder, al dinero o al control, la unión estará bajo el auspicio de 
Satanás mismo.  Semejante unión no está bajo el Dedo de Mi Protección y no sobrevivirá a los estragos del 
tiempo, a la violencia elegida por la libre voluntad ni a los inusuales actos de la naturaleza.  Semejantes 
uniones serán despojadas de su poder, riqueza y derechos.  Estas cosas las invoca la humanidad sobre sí 
misma y son permitidas por la Divina Voluntad de Mi Padre.  Como tales, son el continuo proceso de 
purificación antes de Mi Regreso Triunfante.” 
 
“Por sus esfuerzos, hagan retroceder la Mano del Juicio.  Sobre todo, recen y hagan sacrificios para poner fin 
al mal del aborto.  Este solo pecado invoca la ira de Dios.  Si ustedes no actúan, Él actuará para sosegar Su 
Corazón.”   
 
“Reconozcan el valor del momento presente.  En la eternidad, ustedes comprenderán completamente el 
poder de las decisiones de su libre voluntad a favor o contra el Amor Santo en cada momento.  Puesto que en 
la eternidad no existe el tiempo, ya no tendrán el poder de elegir el bien sobre el mal.” 
 
“Les digo estas cosas ahora como una justa advertencia.  Nunca se opongan al bien –tal como la oración– 
por egoísmo.  Sus planes se reducirán a nada y ustedes serán despojados de su poder.” 
	

7 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para subrayar la mayor tentación en el mundo actual.  Es la tentación que es la 
mismísima base de todo pecado.  Es la tentación que destruye naciones, que lleva a las almas a su perdición 
y que intenta debilitar la intervención del Cielo aquí.  Me refiero a la tentación de comprometer la verdad.” 
 
“Recuerden, Satanás es el padre de las mentiras.  Él hace que lo malo luzca bueno, y que lo bueno parezca 
malo.  Él infla el ego de las personas como una forma de promover sus propios planes.  Fomenta en los 
corazones la necesidad de control, poder y dinero distorsionando la verdad.  Una vez que se compromete la 
verdad, el alma es vulnerable a cualquier tentación.” 
 
“Pongamos como ejemplo el pecado del aborto.  Satanás convenció al público en general de que la vida no 
comienza en el momento de la concepción.  Una vez que esta verdad fue puesta en duda, se establecieron 
las bases para el aborto.” 
 
“Veamos ahora esta Misión en particular.  Ha transformado muchas vidas y tiene el potencial de cambiar a 
una multitud más.  Así que, por supuesto, Satanás puso en duda la verdad de los Mensajes y de la Misión 
misma.  No hay nada confuso sobre la Misión o los Mensajes, pero el enemigo de todas las almas ha hecho 
que parezca así al comprometer la verdad.” 
 
“La verdad se compromete en cada corazón que voluntariamente toma decisiones fuera del Amor Santo.  La 
verdad se compromete cuando el alma no confía.   Al desconfiar de Jesús, el alma confía solamente en el 
esfuerzo humano, no en la Divina Providencia.” 
 
“Así que pueden ver la gran arma que tiene Satanás cuando tienta a un alma para comprometer la verdad.  
Esto es motivo para perder la salvación.”  
	



8 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para hablarles sobre la tentación.  La soberbia del amor propio es lo que siempre hace al 
alma accesible a comprometer la verdad.  Si bien nadie debe juzgar los motivos de los demás, es bueno 
comprender el porqué un alma aceptaría la falsedad.  De esta manera se pueden evitar las tentaciones.” 
 
“El corazón se abre a las mentiras de Satanás por medio del amor a algún pecado, tal como la avaricia, la 
lujuria, el amor a la reputación o al poder.  Una vez que se compromete la verdad, el pecado parece 
razonable y se acepta.  Por lo tanto, cada corazón tiene que reconocer en dónde se encuentran sus afectos y 
qué puertos de entrada utiliza Satanás para llevarlo a pecar.” 
 
“Si un alma es incapaz de ver las formas en que Satanás la ataca, el alma es débil y vulnerable a las 
insinuaciones del mal.  Mientras más reconozca el alma esto, más fuerte se vuelve espiritualmente.  Conocer 
sus debilidades espirituales es incrementar su fuerza espiritual.” 
 
“Cada alma debe rezar diariamente para que se le muestre este conocimiento.” 
 
“Recen esta oración:” 
 
“Querido Jesús, muéstrame las formas en que Satanás me está atacando en este momento presente.  Sé Tú 
mi armadura, y fortaléceme contra estos ataques.  Amén.” 
 
La siguiente oración que dio Jesús el 13 de Julio del 2007 se debe rezar junto con la oración arriba 
mencionada: 
 
 “Tus palabras, Señor, son Luz y Verdad. Tu Provisión, Tu Misericordia y Tu Amor llegan a mí revestidas de la 
verdad.” 
 
“Ayúdame siempre a vivir en Tu Verdad.  Asísteme para reconocer el engaño de Satanás en mis propios 
pensamientos y en los pensamientos, palabras y acciones de los demás.  No permitas que la humildad se me 
escape, ya que yo sé que la humildad es la verdad misma.  Amén.” 
	

8 de Febrero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche deseo que comprendan plenamente que nadie puede entrar al Amor 
Divino fuera de la Verdad del Amor Santo.  Es por eso que la entrada a Mi Corazón, el cual es el Amor Divino, 
siempre es por medio del Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo.  No pongan en duda lo que les he 
dicho.  Vivan en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Febrero del 2010 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús permite que regrese a la tierra nuevamente el día de hoy en un esfuerzo por reorientar el corazón del 
mundo.  Estos Mensajes están llegando a muchos, y algunos corazones están cambiando;  pero hay 
demasiados que no escuchan y continúan en el sendero de la perdición.” 
 
“El día de hoy Yo pido que el mundo comprenda que el planeta tierra está enfrentando la ruina, no por los 
cambios climáticos, que es sólo un plan humano para controlar, sino por el mal que hay en los corazones.  Se 



ha iniciado en forma secreta un movimiento para hacer un Orden Mundial Único.  Ahora está saliendo a la luz.  
Pero es un plan malvado puesto en marcha para beneficiar a unos cuantos.  El plan de Dios es un nuevo 
orden mundial de Amor Santo.” 
 
“Dios no aprueba la violencia, el acopio de poder o de bienes terrenales.  Dios no está en ninguna forma de 
gobierno que despoje a la gente de la dignidad y de los derechos básicos.  Dios no está en conspiraciones 
secretas.” 
 
“La Voluntad de Dios es el Amor Santo, el cual es la verdad misma.  Quienes atacan tratando de despreciar el 
Amor Santo, no están viviendo en la verdad.  Hay movimientos en marcha en los gobiernos, en la sociedad y 
en la misma Iglesia, que se oponen a la verdad por alguna causa aparentemente ‘noble’.  Nada que esté 
basado en falsedades viene de Dios y no tendrá éxito ni perdurará.  Por lo tanto, hago un llamado para que 
todo lo que es justo, verdadero y amoroso dentro de los gobiernos, la sociedad y la Iglesia se una en Amor 
Santo.  Esto tiene que suceder como una fuerza que se oponga al mal que clama corazones hoy en día.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy escuchen a su Madre Celestial con sus corazones.  Yo bendeciré sus esfuerzos 
para que se den a conocer estas palabras.” 
 

12 de Febrero del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo que toda la gente y todas las naciones tomen su descanso en Nuestros 
Corazones Unidos, pues a través del Amor Santo y Divino llegarán a tener paz en sus corazones y en el 
mundo.  Sin esta unión, sólo tendrán paz pasajera, tendrán tregua temporal en la guerra y el terrorismo, pero 
nada perdurable.  Recen por quienes no responden a Mi llamado.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No permitas que el miedo ocupe ni un rincón de tu corazón.  Yo, tu Jesús, conozco todas tus necesidades 
antes de que se manifiesten en tu corazón.  Yo te doy la gracia suficiente para cada momento presente.” 
 
“Las gracias grandes llegan siempre con las cruces más grandes;  pero no tienes que buscar ni la gracia ni la 
cruz.  Cada una se dará libremente, abundantemente, una compensando a la otra.  Muchas veces, la rutina 
diaria, por sí sola, es una cruz y una gracia.” 
 
“Dame cada detalle de tu día.  Yo usaré hasta el más pequeño sacrificio para que la verdad pueda triunfar en 
cada corazón.” 

 
15 de Febrero del 2010 

Mensaje Público 
 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para hablar del tema de la tentación.  Yo invito a  los pecadores a que se den cuenta 
de que cada tentación, grande o pequeña, viene revestida de la falsedad de Satanás.  La falsedad recurre al 
dios del amor propio, pues Satanás sabe mejor que nadie cómo atraer a cada corazón.” 
 
“Esta es la razón por la que el conocimiento propio es primordial en la lucha para perfeccionarse en el Amor 
Santo.” 
 



“Medita detenidamente mis palabras de hoy.  Deja que se vuelvan una parte de tu corazón.” 
 

15 de Febrero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que rindan a Mi Corazón cada cuestión, cada asunto sin 
resolver, cada problema.  Al hacerlo así, están actuando con amor y confianza en Mí.  Yo sólo puedo actuar 
en sus corazones y en sus vidas cuando se rinden mediante la amorosa confianza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles nuevamente sobre la tentación.  La mayoría de las veces, las tentaciones no son 
obvias, sino que siempre son algo que atrae a los sentidos o al bienestar del  alma, algo que alienta al amor 
propio desordenado.” 
 
“Mientras más fortalecida esté el alma en el Amor Santo, mayor su habilidad para evitar el amor propio y, por 
ende, la tentación.” 
 
“Satanás está encantado cuando puede tentar a un alma para que desconfíe del Señor.  Lo hace sacando al 
corazón del momento presente y llevándolo al futuro.  Le presenta al alma todo tipo de motivos para 
desconfiar, y toda clase de posibles acontecimientos que pueden ocurrir contrario a la confianza.  Así es 
como yo mismo fui tentado para negar al Señor cuando comenzó Su Pasión.  Yo fui tentado con el miedo a 
enfrentar la misma muerte que Él.  Yo no abracé el Amor Santo, el momento presente, ni tampoco tuve 
confianza.” 
 
“Por favor comprendan que es aceptable considerar las consecuencias de las decisiones del momento 
presente, pero el Amor Santo siempre debe ser el factor determinante de cada decisión.  Cuando la 
preocupación de uno mismo toma el control de sus decisiones, ustedes ceden a la tentación.”    

 
19 de Febrero del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hagan un esfuerzo consciente con su libre voluntad para confiar siempre en la 
Divina Provisión de Mi Padre en cada momento presente.  El corazón que abre la puerta a esta confianza, 
recibe más gracia que el corazón que permanece distante y dudoso.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy vengo nuevamente para tocar el tema de la tentación.  El alma abre su corazón a la tentación 
cuando es motivada por el interés propio.  El interés propio es el que complica las metas y tergiversa la 
verdad.  Todo pecado comienza en la puerta del interés propio desordenado.” 
 
“El Amor Santo limpia el corazón del interés propio y lo reorienta para centrarse en el amor a Dios y al 
prójimo.  Puesto que la falta de interés propio es el primer paso para la victoria de la verdad en cada corazón, 
Satanás trata de consumir cada momento presente con pensamientos, palabras y acciones dirigidas a los 
intereses propios.” 
 
“El alma que desea ser perfeccionada en el Amor Santo debe estar consciente de los puertos de entrada que 
utiliza Satanás para entrar al corazón.  Que el Amor Santo vigile cada entrada al corazón, haciendo imposible 
el acceso del enemigo.” 

 
22 de Febrero del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que siempre se ocupen de servir a los demás;  pues esta es 
la forma de tomar su cruz y seguirme.  De esta forma es como imitan al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
Veo nuevamente una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón del Padre Eterno.  Dice:  “Yo 
soy el Eterno Ahora.  He venido para expresarte el dolor de Mi Corazón Paternal.  A lo largo de la historia de 
la humanidad, Yo he sufrido rechazo a manos del hombre.  Esto comenzó en el Jardín del Edén.  Continuó 
después de que le di los Diez Mandamientos a Mi siervo Moisés.” 
 
“Incluso después de que envié a Mi Hijo Unigénito (al mundo), el corazón de la humanidad no cambió.  Mi Hijo 
fue rechazado por los mismos que Él vino a salvar.  Fue crucificado por el espíritu farisaico que permanece en 
el mundo actual.” 
 
“Hoy en día, cuando Yo trato de intervenir en los acontecimientos del mundo, envío a Mi Hijo, a Su Madre o a 
muchos santos.  Mis esfuerzos siguen siendo rechazados por el mismo espíritu farisaico.” 
 
“Mis Dos Grandes Mandamientos –amarme a Mí sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo– son 
ignorados por la mayoría.” 
 
“Falsos dioses han tomado Mi lugar en los corazones;  los dioses del dinero, poder, lujuria, reputación y 
control.  Estos dioses son callejones sin salida y nunca llevarán a nadie a la vida eterna.” 
 
"Yo no seré apartado por la arrogancia de la humanidad, ni protegeré egos.  Continuaré Mi búsqueda para 
promover esta Misión de Amor Santo en los corazones y en el mundo.  Yo no cambiaré Mi camino;  por 
consiguiente, el enemigo tendrá que hacerlo.” 

	
24 de Febrero del 2010 

(Por la mañana) 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy, su Madre Celestial viene con amor para ayudarlos a comprender 
completamente la credibilidad de las gracias que se vierten en este lugar de favor del Cielo y a través de 
estos Mensajes.” 
 
“Actualmente estas gracias son vistas muchas veces con corazones envidiosos que motivan juicios 
precipitados y el deseo de controlar, incluso de suprimir.  En épocas pasadas, lo bueno y lo negativo se 
ponían en la balanza. Pero hoy en día, los funcionarios de la Iglesia prestan atención a cualquier opinión 



negativa y hacen caso omiso de cualquier gracia genuina y positiva.  Esta actitud se adopta con la intención 
de controlar.  El verdadero discernimiento llega por medio del Espíritu de la Verdad, no por medio de algún 
poder o  autoridad que sólo busca difamar y destruir.” 
 
“La responsabilidad del discernimiento, por consiguiente, está en cada persona.  No deben depender sólo de 
opiniones injustas, sino siempre deben ver con los ojos de la verdad la acción de la gracia en este lugar de 
apariciones y en estos Mensajes.”   
 
“El Cielo viene aquí buscando la salvación de cada uno y afirmando el deber de cada alma hacia su propia 
santidad personal.  En este lugar se les da un sendero, el sendero que los guía a través de los Aposentos de 
los Corazones Unidos.  Es un claro sendero que lleva a la santificación, si se sigue diligentemente.” 
 
“Es sólo la acción del maligno lo que les nubla el camino.  Porque ¿quién más distorsionaría Mi llamado a la 
vida virtuosa y el rotundo llamado del Cielo a la verdad misma?” 
 
“Estas décadas de Mensajes ofrecidos aquí van a requerir muchos años de estudio exhaustivo antes de que 
se pueda dar un dictamen honesto e imparcial.  No dejen que la luz de todo lo que el Cielo ofrece en este 
lugar se entierre bajo la cubierta de un dictamen apresurado y superficial.  Descubran la verdad, queridos 
hijos Míos, dentro de sus propios corazones.” 
 
“Me duele tener que revelarles estas verdades como lo he hecho hoy.  Lo hago por el bien de las almas.  Las 
almas son lo más importante, no la reputación, el ego ni el título;  eso es pasajero, la salvación eterna no lo 
es."  
  

24 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No te sorprendas por la franqueza con la que te ha hablado la Santísima Virgen esta mañana.  Ella, 
justificadamente, antepone las complejas verdades de estos Mensajes a la protección del poder y de la 
autoridad que elige oponerse a los esfuerzos del Cielo en este lugar.” 
 
“Date cuenta de que el Cielo ha elegido proteger la verdad.” 

 
25 de Febrero del 2010 

Mensaje Público 
JESÚS 

 
 

Verdadero Discernimiento Falso Discernimiento 

− Es inspirado por el Espíritu Santo. 
 

− Es producto del intelecto humano. 
 

− Apoya y defiende la verdad. 
 

− Retuerce la verdad para que encaje en 
los planes personales. 

 
− No deja que las emociones humanas 
decreten la opinión final.  Es imparcial. 

 

− Tiene una opinión preconcebida y 
busca sustentarla. 

 
− Busca toda la información y reza con 
detenimiento pidiendo discernimiento. 

 

− Juzga precipitadamente.   
 

 
 

27 de Febrero del 2010 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El verdadero discernimiento debe estar libre del interés propio.  El interés propio es lo que se impone a la 
Voluntad de Dios y desorienta a quienes deben guiar con rectitud.” 
 
“Este mismo interés propio promueve planes malignos que Satanás reviste de bondad.” 
 
“Sin el discernimiento por medio del Espíritu Santo, naciones enteras han sido llevadas por mal camino.” 
 

1º de Marzo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rendir cada cruz a Mi Sacratísimo Corazón.  Aquí dentro, 
la Divina Voluntad de Mi Padre se hará cargo de cada situación, de cada problema.  Acepten de buena gana 
cualquier cosa que la Divina Voluntad tenga preparada, pues Sus soluciones y Su Divina Voluntad son 
perfectas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, la virtud suprema que sabiamente dirige todos los corazones es la confianza en la Divina 
Voluntad de Dios, en la Divina Misericordia y en la Divina Providencia.” 
 
“Si los corazones humanos pudieran rendirse completamente a la Eterna y Divina Voluntad, las decisiones de 
toda la gente y de las naciones enteras estarían bajo la protección de la Divina Provisión;  gobiernos enteros y 
organismos públicos cambiarían de dirección.  No habría ningún castigo pendiente;  cesarían el terrorismo y 
los desastres naturales.” 
 
“Pero lo que sucede en estos días es que la gente confía demasiado en sí misma, en el esfuerzo humano 
para realizar y resolver todas las cosas.  Es por eso que la Mano Protectora de Dios se retira.  Es por eso que 
Mi Madre llama a Sus hijos con premura para que se conviertan y busquen refugio en Su Inmaculado 
Corazón.  Aun así, se burlan de Sus amorosísimos esfuerzos.  Mientras que Ella quiere levantar el velo que 
nubla la verdad misma, la humanidad busca cubrir la verdad y propagar mentiras.” 
 
“El día de hoy Yo aliento a que, quienes sí confían en Mí y en la Voluntad de Mi Padre, perseveren, que 
perseveren en la verdad y en la rectitud.” 
	

3 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día y durante esta época de confusión, existe una gran tentación de no ser leales a la verdad.  Una 
vez más, esta tentación, como sucede con todas las demás, nace del interés propio.  Tienen que ver, 
entonces, que muchas veces el interés propio se opone a la realidad por buscar ciertos planes personales.” 
 
“Los corazones que están predispuestos así, difícilmente pueden ofrecer un discernimiento justo e imparcial 
de las situaciones que se oponen a su propia voluntad.  Esta tentación contra la verdad es responsable del 
discernimiento negativo respecto a las revelaciones privadas hoy en día.” 
 
“Incluso en la situación desesperada en que se encuentra el mundo, se ignora –y hasta se burlan– del 
consejo y la intervención del Cielo;  de hecho, el bien es cuestionado mientras que el mal es aprobado.  Los 
medios de comunicación modernos llevan la decadencia a primer plano;  pero la moral no cuestiona estas 
tentaciones;  en lugar de eso, se elogia a la tecnología.” 
 



“Si la norma es el pecado grave, ¿qué tan lejos puede estar el Juicio de Dios?” 
 
“Dense cuenta de que su ‘sí’ a la tentación es también su ‘sí’ a la ira de Dios.  Reconozcan la verdad de la 
advertencia que hoy les doy.” 

	
4 de Marzo del 2010 

Mensaje Público 
 

(Jesús, por la mañana, después de la Comunión.) 
 
“Ven Conmigo al árbol de la vida que es el Amor Santo.  Este árbol le da sombra al viajero que está cansado.  
Da alimento al espiritualmente hambriento.  Sube a las ramas de este árbol y descansa rodeada de las 
bondades del Amor Santo.” 
 

 
 

4 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

(Por la tarde) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta mañana te revelé cómo considero al Amor Santo como el árbol de la vida.  Es, de hecho, el árbol de la 
vida eterna.  Presta atención mientras explico esta óptica.” 
 
“Las raíces del árbol de la vida están plantadas en la tierra de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Las raíces y el 
árbol son el Amor Santo.  Los frutos que da el árbol son todas las virtudes.  Para poder apreciar los frutos (las 
virtudes), el alma debe subir al árbol (es decir, el alma necesita entrar al Amor Santo.)” 
 
“Mientras más arriba del árbol llegue el alma, más delicioso el fruto.” 



 
5 de Marzo del 2010 

Mensaje Público 
 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a comprender que ningún ataque a la verdad está justificado.  Desde este punto de 
vista, comprendan que para llevar una vida consagrada, uno debe vivir también en la verdad.” 
 
“Hoy en día es difícil, en el mejor de los casos, discernir la realidad de la verdad.  Muchas veces el poder y la 
autoridad se usan para apoyar las mentiras.  La tentación para elegir un sendero tan injustificado es la 
tentación del interés propio, y no lo que es mejor para la salvación de las almas.  La avaricia, el amor al poder 
y el espíritu de amor al control que le acompaña, se apoderan del corazón, quitándole el amor por las almas y 
por su salvación.  Frecuentemente, el falso discernimiento es consecuencia de la negativa a aceptar a la 
persona por medio de la cual Dios está obrando.  Esto es, también, una grave tentación de orgullo.” 
 
“Cada alma se enfrenta a la realidad de descubrir la verdad.  Para hacerlo, es posible que necesite rezar para 
vencer el amor propio desordenado y todos sus ardides posteriores, siendo el mayor de éstos el juicio 
precipitado.  Esto, en sí mismo, es una gran tentación y trampa de Satanás.” 
 
“Vean, pues, cómo muchas cosas se entretejen para ayudar o para impedir que el alma consagrada viva en la 
verdad.  Estén conscientes de las trampas de Satanás que se arraigan en el orgullo.  Busquen la verdad con 
humildad, pues a Satanás se le dificulta mucho confundir y tentar al corazón humilde.”  

 
5 de Marzo del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
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 se desenfoquen de ustedes mismos y se 
centren en la cruz que, de alguna forma, siempre los lleva a la victoria.  Decídanse a centrarse en el triunfo de 
la cruz, y no sólo en la cruz en sí.  Pídanmelo, y Yo los ayudaré.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

8 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor, dile a la gente esto de mi parte.  Cualquier pecado es el resultado directo de alguna debilidad en el 
Amor Santo.  El Amor Santo es la personificación de los Diez Mandamientos.  Por lo tanto, una transgresión 
al Amor Santo es también una transgresión a uno o más de los mandamientos de Dios.  El interés propio, 
cuando es exagerado, es una debilidad en el Amor Santo.  Así es como Satanás introduce la tentación al 
corazón.” 
	

9 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy he venido para decirles que ustedes deben desear la santidad.  Si este deseo consume el 
corazón, las tentaciones que se oponen a la santidad se descubren y se superan más fácilmente.” 
 
“Recuerden, la llave al Primer Aposento, el cual es el Inmaculado Corazón de nuestra Madre, es la jaculatoria 
‘Protectora de la Fe, ven en mi auxilio’.  El enemigo de cada alma huye ante esta poderosísima advocación, y 
las tentaciones se vencen fácilmente.” 
 
“Comprendan que la tentación de tener miedo consume la Santa Confianza.  No acepten ningún miedo.  
Utilicen la advocación de Nuestra Señora para superar cualquier preocupación.” 

	
9 de Marzo del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante estos días en que la confusión se presenta como la verdad, no tienen que fijarse en la fuente de las 
declaraciones, sino en el contenido de las mismas.  Cuando Yo regrese, Mi triunfo será un Triunfo de la 
Verdad.  Entonces, la niebla que oficialmente se ha colocado sobre la Luz de la Verdad será eliminada;  
entonces todos comprenderán que cualquier cosa que se opone al Amor Santo no es la verdad.” 
 
“No estén mal informados, sino infórmense bien.”	
	

12 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  desde el principio hasta el fin de los tiempos el Amor Santo ha estado en el 
Corazón de Mi Padre, el Eterno Ahora.  El Amor Santo es como un Arca de la Verdad sobre el mar 
tempestuoso de compromiso y confusión.” 
 
“El Amor Santo no se erige ni se forma por el corazón del hombre, sino por la Mano Divina de la Voluntad de 
Mi Padre.  Ahora es el momento para que el Amor Santo venga a primer plano, disipando las mentiras y los 
engaños, erigiendo una nueva generación en Amor Santo.”  

 
12 de Marzo del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a que durante esta época penitencial sacrifiquen todo con 
corazones amorosos, pues de esta forma es como Yo puedo sacar mayor provecho de sus sacrificios.” 
 
“Nunca alardeen de lo que me dan por medio de los sacrificios, pues esto huele a orgullo espiritual.  Que todo 
quede entre su corazón y el Mío.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
Por la mañana: 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  Mi Voluntad es una con la Voluntad de Mi Padre quien es la Eterna Verdad y el 
Eterno Ahora.  Yo no estoy en las mentiras ni en las calumnias.  Yo no soy parte de las investigaciones 



inventadas, de las revisiones superficiales a los 25 años de mensajes, ni de la supuesta solidaridad entre los 
altos funcionarios por la preocupación sobre los esfuerzos de oración en este lugar.” 
 
“Cuando Yo regrese, Mi victoria será una Victoria de la Verdad.  Deseo que toda la gente y todas las naciones 
se reúnan aquí y moren en la verdad que es el Amor Santo.  Fuera del Amor Santo no hay verdad.” 
 
Por la tarde: 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para decirte a ti, y a todos los que escuchan, lo que constituye un juicio deshonroso y 
falso contra esta Misión y muchas otras.”  
 
“Antes que nada, la ‘investigación’ fue llevada a cabo con la intención de destruir, clausurar, aniquilar.  El 
verdadero discernimiento no puede surgir nunca de un corazón predispuesto.  El verdadero discernimiento no 
procede de un corazón que tiene una opinión o intención preconcebida.  Un ‘discernimiento’ así es 
únicamente una opinión o juicio humano, no inspirado por el Espíritu Santo.” 
 
“Siendo cierto este importante punto, por favor comprendan que ninguna diócesis puede suponer que tiene el 
derecho de pronunciar sentencia o tomar el control de un ministerio ecuménico.  Ninguna diócesis tiene el 
derecho de definir como católica una misión si ésta se ha establecido como ecuménica.  Hacer esto 
sobrepasa por mucho la autoridad de cualquier prelado.  Esta sola verdad muestra el deseo de una diócesis 
de controlar un ministerio ecuménico simplemente como una demostración de poder inapropiada.” 
 
“Tal vez si la jerarquía restableciera sus corazones en la verdad, ellos comprenderían mejor el significado del 
término ‘ecuménico’.” 
 
“En esta diócesis, Yo deseo que el Obispo trabaje en este esfuerzo de oración, unidos en la meta común de 
lograr la paz en el mundo y la salvación de las almas.  El Amor Santo es los dos grandes mandamientos que 
Yo mismo di al mundo cuando estuve entre ustedes.  No antepongan a Mis leyes el amor al dinero, al poder o 
al control.  Yo llamo a todos por igual, a los  laicos, sacerdotes y a la jerarquía, a que consideren la verdad de 
Mis palabras de hoy aquí.”  
 
“No piensen equivocadamente que Yo no corregiría a los Míos.  Yo deseo la salvación de cada uno, sin 
importar su condición social o su posición de autoridad.  No adopten un espíritu farisaico.  Sean humildes.  La 
humildad es la verdad misma.” 

 
15 de Marzo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les pido que acepten cada cruz de buena gana y con amor, 
llevándola valientemente, pues cuando luchan contra sus cruces, éstas son más pesadas, más agobiantes y 
difíciles de llevar.  Confíen en Mí.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
15 de Marzo del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo:  todos los Mensajes que has recibido hasta ahora en el transcurso de tu vida confluirán para 
formar la Eterna Verdad.  El Corazón de Mi Padre es la Eterna Verdad.  Esta Misión, que está formada en la 
verdad, es parte del Corazón de Mi Padre.” 

 
16 de Marzo del 2010 

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



 
“Cuando apartas tu corazón del mundo, es más fácil que confíes en todo lo que te he dado en el pasado, y en 
todo lo que te daré en el futuro.” 
 
“Lo que Yo te proveo en el presente es prueba de Mi Amor y de Mi Misericordia.  Todo se provee para tu 
bienestar y para el bienestar de quienes están a tu alrededor.” 
 

16 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender la semejanza de lo que está sucediendo en el país y dentro de 
algunos círculos internos de la Iglesia.  En ambos casos, las decisiones no siempre se basan en la verdad o 
en la recta razón.  Aunque puede haber muchas personas que vivan en la verdad dentro de estos grupos 
gubernamentales y de la Iglesia, no todos lo hacen.” 
 
“Cuando la verdad se vuelve demasiado incómoda e interfiere con los planes personales, algunos encuentran 
muy fácil vivir haciendo concesiones.  Aquí es cuando se difunden las mentiras y se llegan a acuerdos en 
secreto por quienes están enamorados de su propio poder.  Hay muchos que ponen su amor al dinero muy 
por encima de cualquier derecho humano o del bienestar de muchos.  Éstos son aquellos cuyas decisiones 
están contaminadas a causa del amor propio desordenado.  El amor a Dios y al prójimo está lejos de sus 
corazones y no se tiene en cuenta para sus políticas.  Si ellos están en el gobierno, lo único que consideran 
importante es la imagen pública, y no las necesidades de sus electores.  Si están involucrados en la política 
de la Iglesia, pueden disponerse a destruir a cualquiera que perciban que les quita dinero de sus colectas, 
incluso si esto es erróneo.” 
 
“Por eso envié a Mi Madre aquí hace años con la petición de que se diera a conocer como la Protectora de la 
Fe.  Permitan que Mi Madre vigile la fe en sus corazones.  Esta advocación fue inmediatamente rechazada 
por esta diócesis;  pero eso no hace que sea menos necesaria y eficaz.  La fe en sus corazones es valiosa y 
puede ser que algún día sea lo único que tengan para aferrarse.”  

 
17 de Marzo del 2010 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Señor me ha enviado el día de hoy para hablarte sobre el orgullo espiritual.  Este es el culpable que ataca 
la obra del Cielo aquí y en muchos lugares de aparición.” 
 
“El orgullo espiritual es una hipócrita actitud farisaica por la cual el alma cree que tiene toda la verdad y no 
aceptará los dones que el Espíritu Santo concede a los demás.  En lo profundo del orgullo espiritual a 
menudo se esconde un espíritu de envidia espiritual.  Esta envida censura los dones de los demás porque 
estos mismos dones no se les han dado a ellos;  por lo tanto, el espiritualmente envidioso censura los dones 
de los demás, declarándolos falsos o inexistentes.” 
 
“Esta es la razón por la que mucha gente aparentemente buena ataca lo bueno de los esfuerzos del Cielo en 
este lugar.  Por supuesto, puede haber otras obras siniestras en lo profundo del corazón de quienes se 
entregan a ese orgullo.  Cada alma combate su propia batalla hacia la perfección.  Pero el peligro para los 
espiritualmente orgullosos es que no ven o no reconocen ningún error en ellos mismos.” 
 
“Un error muy real en el corazón espiritualmente orgulloso es el falso discernimiento.” 

 
18 de Marzo del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos días de confusión que pesan sobre el corazón del mundo han producido muchos falsos dioses, 
muchos becerros fundidos por iniciativa propia.  Los corazones se han enardecido con el amor propio 
desordenado y han elegido muchos falsos dioses por encima de Mis Mandamientos de Amor Santo.  Esta 



Misión, y todas las injusticias que le han sobrevenido, es muestra de todo lo que sucede a una mayor escala 
en el mundo.” 
 
“La Misión llama a las almas a reconciliarse con Dios y unos con otros.  El enemigo, que ciertamente se 
opone a cualquier bien, ha colocado intrigas en el corazón del hombre para desprestigiar y destruir los planes 
del Cielo en este lugar.  Él utiliza el poder y la autoridad para presentar meras opiniones humanas como 
verdadero discernimiento.  Se han tramado muchos complots en forma secreta con el fin de evadir la verdad.  
Esto es evidente en la política y, también, en los gobiernos.  Algunos no se detendrán ante nada con tal de 
tener éxito en sus planes confusos.” 
 
“No le deben apostar a los falsos dioses del dinero, del poder y la reputación.  Todas estas cosas son 
pasajeras.  Presten atención al sendero de santificación al que Yo los llamo a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Los llamo a la unidad en el Amor Santo.  No sigan ciegamente un sendero 
errante a Mi llamado.  Todos deben colaborar para una meta:  la salvación de las almas.  Cualquier sendero 
que los aleje del Amor Santo no es Mío.” 
 
“Dense cuenta de lo que les digo, y síganme.” 
	

19 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente puesto que Jesús lo permite, para hablar abiertamente de la unidad de toda la 
humanidad.” 
 
“Queridos hijos, deben reconciliarse con Dios y unos con otros para obtener la vida eterna.  Con esta unidad 
de Amor Santo, serán capaces de lograr todo lo que tan desesperadamente necesitan y desean ahora fuera 
del Amor Santo.  Tendrían paz entre todas las naciones.   Verían el fin de la violencia, del terrorismo y de las 
guerras.  Se encontrarían nuevos remedios para enfermedades que hasta ahora no se han descubierto.  La 
prosperidad disminuiría mucho sufrimiento humano.” 
 
“Pero a como están las cosas, la humanidad sigue un sendero contrario a la Divina Voluntad de Dios.  No ha 
encontrado el camino –y no lo busca– a la Llama purificadora de Mi Inmaculado Corazón que es el Amor 
Santo.  La humanidad elige su propio sendero, un sendero que lleva a la destrucción.” 
 
“El proyecto de ley de asistencia médica que se propuso, el cual su gobierno está considerando ahora, es 
muestra de este sendero rebelde.  En caso de aprobarse este proyecto de ley, le daría a su gobierno poder 
infundado y se opondría a los derechos humanos.  Los no nacidos morirían en porcentajes sin precedentes.  
Muchos líderes valiosos ya han muerto en el vientre materno.  Esta ley exigiría que las personas justas que 
se oponen al aborto lo tengan que apoyar aún más de lo que ya están obligados.” 
 
“Los líderes de esta otrora gran nación ya no defienden la verdad, al igual que por todas partes se pueden 
encontrar líderes que optan por las concesiones.  Una importante razón por la que esta Misión de ‘Holy Love’ 
es tan cuestionada y atacada es porque defiende la verdad y no retrocederá, no importa la fuente de las 
mentiras que la calumnian y la atacan.” 
 
“El mundo planea su futuro sobre el suelo arenoso de la voluntad humana.  Yo llamo al mundo a construir 
sobre el cimiento seguro del Amor Santo, el cual es la Divina Voluntad del Padre.” 

 
19 de Marzo del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para invitarlos a tener en sus corazones el deseo de llegar 
a ser santos, pues sin este deseo su libre voluntad se opondrá a su perfección en el sendero del Amor Santo.  
Entréguenme sus corazones completamente.  Ríndanse a Mí.  Abandónense a Mí.  Confíen en Mí.” 
 



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

21 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
(Día en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota sobre el Proyecto de Ley de la Reforma 
Sanitaria.) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy su país enfrenta el reto de discernir el bien del mal intrínseco.  Los legisladores votan sobre el 
futuro de su nación y de toda su ciudadanía.  Si se aprueba, esta reforma determinará el rumbo de toda la 
gente de esta otrora gran nación.” 
 
“Las personas que viven en la verdad se dan cuenta del impacto de esta ley.  Pero muchos son engañados 
por la retórica y están muy dispuestos a elegir con insensatez.  Desafortunadamente, todo depende de la libre 
voluntad.  Queridos hijos, Yo, su Madre Celestial, estoy tratando de influenciar corazones para que 
reconozcan la verdad.” 
 
“El padre de la mentira ha influenciado a muchos líderes de todas las clases sociales para que vayan del 
sendero de la verdad al sendero de las concesiones.  Esto es una tentación a la que es fácil someterse ante 
el amor al poder y a la reputación.” 
 
“Pero Yo invito a todos a comprender que ustedes no pueden ejercer influencia en el Juicio de Dios por medio 
de sus posiciones importantes en el mundo.  Cuando son responsables del bienestar de mucha gente, Dios 
los juzga de acuerdo a la cantidad de Amor Santo con la que ustedes ven por su bienestar.” 
 
“No pueden negociar o sobornar para evitar esto.  Recuerden, el Amor Santo es la verdad.  Cualquier 
pensamiento, palabra o acción más allá o fuera del Amor Santo no es de Dios.  Que no los engañen.” 
 
“Caminen en la verdad del Amor Santo y no establezcan ningún otro rumbo.  Mi Inmaculado Corazón es su 
refugio y su guía.”   
	

22 de Marzo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que independientemente del voto de ayer para la ‘Reforma’ 
(la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el Proyecto de Ley de la Reforma Sanitaria del 
presidente Obama), ustedes continúen rezando por su país, pues ahora más que nunca lo está necesitando.  
Yo, su Jesús, estoy al pendiente de ustedes.” 
 
“Les doy mi Bendición del Amor Divino.”  
 

22 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy les suplico que no se preocupen por las opiniones de los demás.  Es en Mí en quien deben 
interesarse.  Agrádenme buscando la verdad de estos Mensajes y la autenticidad de las gracias ofrecidas 
aquí en el lugar de predilección del Cielo.” 
 
“Siempre habrá los que no estén de acuerdo.  Yo les digo:  en las generaciones futuras, todo esto será 
confirmado y verificado como verdadero.  Hoy en día hay personas en el mundo que serán testigos de 
grandes signos en este lugar.  Pero a Mí me agradan más los que buscan la verdad antes de haber recibido 
grandes signos.” 

	
23 de Marzo del 2010 



Mensaje Público 
 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando se levanten en la mañana, deben recordar ofrecerle a Jesús todo el día.  Pídanle a Él, quien es todo 
sabiduría, que los ayude a reconocer las tentaciones desde que inician.  Mientras más se sacrifican, más fácil 
les resulta reconocer y evitar las trampas de Satanás.  Entonces pueden llegar más profundamente a los 
Aposentos de los Corazones Unidos, esos Sagrados Aposentos revelados aquí por primera vez a la 
humanidad.” 
 

25 de Marzo del 2010 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido el día de hoy, como siempre lo hago, con el permiso de Mi Hijo.  Invito al mundo a someterse 
pacíficamente a la Divina Voluntad de Dios.  Esto es imposible para el corazón orgulloso y arrogante, pues 
alguien así guarda intereses egoístas sobre su futuro.  Si Yo hubiera hecho lo mismo hace tantos siglos, 
nunca hubiera dado Mi ‘fiat’ que ustedes celebran hoy.  Pero la realidad fue que Mi Corazón siempre estuvo 
predispuesto a confiar.” 
 
“El corazón confiado no puede tener miedo.  No es inseguro y, por lo tanto, no es envidioso o codicioso.  El 
corazón confiado respeta la reputación de los demás porque vive en Amor Santo.  El Amor Santo se 
manifiesta en la rendición confiada a la Voluntad de Dios.  Entonces, el alma que confía no se agobia con la 
ansiedad por lo que pueda suceder en el futuro.  Ella sabe que Dios la sostendrá por medio de Su Divina 
Providencia.” 
 
“El día de hoy vengo especialmente para llamar a toda la gente y a todas las naciones a la unidad en el Amor 
Santo;  este es el camino a la paz.  Es el sendero y la solución que Dios elige para ustedes.  El Amor Santo 
es la Divina Misericordia de Dios en la tierra.  Mi Hijo llama a todos los líderes –líderes de gobierno y líderes 
religiosos– a estar unidos en Amor Santo.  Ya no se opongan unos a otros o se alejen de quienes Dios les ha 
dado para que los guíen.  Sean uno en el Corazón del Padre Eterno.  Dios no está en el conflicto, ya sea de 
ideologías o de acciones agresivas entre ustedes.” 
 
“Dios está en Sus mandamientos:  la encarnación de lo que es el Amor Santo.” 
 
“Dejen sus armas, ya sean armas de destrucción masiva o palabras.  No se opongan al bien con el 
fariseísmo.  El juicio caerá sobre ustedes.  Abracen los mandamientos del amor de Dios.  Vivan en la verdad.” 
	

26 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca crean que pueden descubrir fácilmente las formas en que Satanás los tienta.  Él conoce sus 
corazones mejor que ustedes.  Él sabe cómo usar sus emociones y sus sentidos para llevarlos al pecado.  Él 
es el experto en disfraces y muchas veces viene revestido de bondad.  Él retuerce la verdad, ayudándolos a 
que acepten sus mentiras.” 
 
“Es por eso que deben abrazar el Amor Santo con todo su corazón.  El Amor Santo es la esencia de la 
bondad, es el sendero de la santidad y el arma secreta que les permite descubrir el mal.  Les recuerdo 
nuevamente que lo que se opone al Amor Santo no es del Cielo, sino de Satanás.  Es importante dejar que el 
Amor Santo consuma sus corazones para que cada pensamiento, palabra y obra sean Amor Santo.” 
 
“Esta es la manera de evitar la tentación.” 

	
26 de Marzo del 2010 



Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando acudan a Mí en oración, acuérdense de la gran devoción a Nuestros 
Corazones Unidos.  Recen con corazones amorosos, y cada oración será escuchada.” 
 
“Esta noche Mi Bendición se extiende a toda su familia mientras les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

28 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, Mis hermanos y hermanas, hay muchas acusaciones circulando en relación a las políticas 
internas dentro de la Iglesia establecida.  Yo les pido:  no se queden cautivados por lo que puede ser verdad 
o puede haber ocurrido.  Conserven su fe por medio de la advocación de Mi Madre:  María, Protectora de la 
Fe.  Ella los ayudará a mantenerse centrados en lo que es verdad:  Mi Presencia Real en el sagrario.” 
 
“De la misma forma, le pido a toda la gente y a todas las naciones que no escuchen los rumores y las falsas 
declaraciones emitidas sobre esta Misión y estos Mensajes.  Manténganse centrados en la presencia del 
Cielo aquí en este lugar, y en estos Mensajes.  María, Protectora de la Fe también los ayudará en este 
esfuerzo.” 
 
“Siempre traten de enfocarse en lo positivo, no en lo negativo.  Yo no vengo aquí para destruir, sino para 
construir con Amor Santo.” 
 

29 de Marzo del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo te digo:  el alma que no vive en la verdad no vive en la realidad;  por lo tanto, todas las decisiones y 
opiniones de una persona así están contaminadas con el mal.  Puedes ver, entonces, que cualquier persona 
que sea líder también tiene que abrazar la verdad;  de lo contrario, quienes lo siguen son fácilmente llevados 
por mal camino.” 
 
“Jesús no forma parte de ninguna mentira.  Él es la Verdad misma.  Cualquier mentira carcome la realidad;  
destruyendo, por consiguiente, alguna parte del Reino de Dios.” 
 
“La verdadera paz del corazón y la paz mundial tienen que construirse sobre la verdad del Amor Santo, que 
es la realidad.”  

	
29 de Marzo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, cada uno de ustedes ha recibido un ángel adicional* al llegar a este 
lugar.  Este ángel se ha dado para ayudarlos a vivir en Amor Santo.  Por lo tanto, comprendan en lo profundo 
de sus corazones, que este ángel los ayuda a cargar sus cruces tal y como Simón me ayudó a Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
* Cada persona que viene a este lugar por primera vez recibe un ángel además de su ángel de la guarda. 
	

30 de Marzo del 2010 



Oración de los Martes 
Por las Pobres Almas del Purgatorio 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen siempre con un corazón lleno de Amor Santo, pues Yo estoy atento a una 
oración y a una petición así.  Confíen en Mí.  Confíen en lo que les digo esta noche, que Yo puedo encontrar 
una forma para salir victorioso en cada situación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

2 de Abril del 2010 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi vida en la tierra, Mis enseñanzas, Mi Pasión y muerte, todo fue en apoyo de la verdad.  Yo nunca transigí 
para agradar o para obtener aprobación de los demás.  Algunos fueron intimidados por la oposición y las 
mentiras.  Quienes permanecieron fieles –el Resto– fueron los que perpetuaron Mi misión por medio del 
poder del Espíritu Santo después de Mi muerte.” 
 
“Hay una similitud importante aquí entre Mi vida, muerte y resurrección y el rumbo de Mi Misión de ‘Holy Love’ 
en el mundo.  Esta Misión de ‘Holy Love’ está siendo ahora crucificada por los que buscan sólo su 
destrucción.  Yo les prometo una resurrección.  No se desalienten ni sean intimidados.” 
 
“Establezcan su defensa tanto en los corazones como en el mundo.  Sean valientes y confíen.” 

	
2 de Abril del 2010 

Viernes Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor escucha con atención.  La verdad es siempre la verdad.  No cambia.  No es flexible para ajustarse 
a opiniones o para satisfacer el poder desenfrenado que es la puerta abierta a la corrupción.  La verdad no es 
parte del amor al dinero.” 
 
“La verdad es el Amor Santo.  Si no amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti misma, has 
puesto en riesgo la verdad de alguna forma.  Solamente pondrás en riesgo los mandamientos del Amor Santo 
si tu corazón se vuelve transigente por medio del amor propio excesivo.  Por lo tanto, comprende que un 
corazón humilde es un requisito para vivir estos Mensajes y los mandamientos del Amor Santo.” 
 
“Yo no guío a nadie lejos de la verdad.  Yo no pongo en riesgo el cumplimiento de las leyes del amor de 
nadie.  Yo no busco la muerte de nadie, sólo su bienestar.”  
 

4 de Abril del 2010 
Domingo de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado de entre los muertos.  ¡Aleluya!” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, vengo como la Verdad misma.  Yo busco la unidad entre toda la 
gente y todas las naciones.  Busco la reconciliación de cada alma con la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“No se opongan unos a otros por territorios o bienes.  No se juzguen unos a otros.  Respétense mutuamente.  
Qué bienaventurados son los que buscan la unidad y la paz por medio del Amor Santo.  A Mis Ojos, no 
existen las opiniones bilaterales sobre el Amor Santo.  Yo no les di estos mandamientos para que pudieran 
formar alguna transigencia en sus corazones.  No he formado esta Misión de ‘Holy Love’ para que alguien se 
oponga a ella o cause confusión sobre ella.” 
 
“¿Qué queda si no viven en Amor Santo?  De seguro, Yo no estoy en sus corazones.  Por lo tanto, estén en 
paz.  Estén unidos.  Trabajen juntos para edificar el Reino de Dios.  Sometan cada opinión al tribunal del 



Amor Santo, el cual tiene que estar en sus corazones antes de que pueda estar firmemente establecido en el 
mundo.” 
 
“Yo, su Jesús, bendeciré entonces cada uno de sus esfuerzos.” 
	

5 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy les recuerdo que o están Conmigo o están contra Mí.  No hay término medio, especialmente 
cuando se trata del Amor Santo.  Si no están viviendo con Amor Santo, entonces se están oponiendo a Mí en 
alguna forma.  Incluso si es una cuestión en la que permanecen callados ante algún error, ustedes, con este 
silencio, han optado por oponerse a Mí.” 
 
“La verdad del Amor Santo no es como una ropa elegante que se pueden poner pero por debajo, en el 
corazón, se apoya la mentira.  La verdad no cambia para apoyar al poder y a la autoridad.  La verdad es 
siempre la verdad.  El Amor Santo es siempre el Amor Santo.  En ningún corazón deben predominar las 
concesiones.  No prefieran agradar al hombre antes que agradarme a Mí.” 

 
5 de Abril del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por medio de esta Misión les estoy dando el camino a la paz en sus corazones y 
a la paz en el mundo.  No lo rechacen por miedo o dudas, pues Yo les digo:  la luz está ahora sobre el 
sendero que tienen que seguir.  Los llamo a ser hijos de la luz.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente los llamo a la unidad pacífica, pues cada uno de ustedes ha sido creado para servir y amar a 
Dios y para amarse unos a otros.  Si guardan en sus corazones malas intenciones contra alguien o planes 
secretos para causarle la ruina a alguna persona, Yo les digo que ustedes se han separado de Mí.  Yo llamo 
a estas almas al arrepentimiento.” 
 
“No traten de justificar esos pensamientos, palabras o acciones suponiendo que dan lugar a un bien mayor.  
Yo, su Jesús, los llamo a bajar sus armas;  utilicen sus lenguas para edificar Mi Reino con Amor Santo, y 
conviértanse en Mis instrumentos de amor.  No pidan Mi bendición para sus obras cuando el mal controla su 
corazón y se hace patente en sus palabras y acciones.  Pónganse Mi vestimenta del Amor Santo;  entonces 
los usaré al máximo.  Yo actuaré a través de ustedes.  Ustedes estarán en paz.” 
 

9 de Abril del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente les digo que nadie puede entrar a Mi Reino si muere oponiéndose 
en su corazón a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Decídanse, entonces, si se oponen al Amor Santo que es la 
Divina Voluntad de Mi Padre, a apresurarse a su conversión.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



11 de Abril del 2010 
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 presenta en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedirle a toda la humanidad que se vuelva a Mi 
Misericordia.  El Brazo de Mi Justicia se hace pesado y se dispone a caer a la orden de Mi Padre.  La 
humanidad ha desaprovechado la gracia que ha recibido.  Se le ha dado un mal uso a la tecnología para 
ofenderme con nuevos métodos.  La gente vive para satisfacer sus sentidos y no para amar y servir a Dios.” 
 
“Quienes más han recibido, con demasiada frecuencia han usado sus dones para aprovecharse de los 
demás, y al mismo tiempo protegen celosamente su propio bienestar.” 
 
“Yo los llamo a la paz y a la unidad por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Ya no permitan 
que las etiquetas o las opiniones los dividan.  Mejor, encuentren su dependencia común en Dios y entre 
ustedes.  Tengan en sus corazones un amor y un respeto mutuo.  Así es como Mi Padre desea que vivan.  El 
terrorismo, la violencia, las pasiones desenfrenadas y el obligar a los demás a someterse, no vienen de Mí.  
Deben dejar que el Amor Santo consuma sus corazones.  De esta manera podrán optar por Mi Misericordia, 
pues el Amor Divino y la Divina Misericordia son uno.  El Amor Santo imita al Amor Divino y a la Divina 
Misericordia.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no malgasten insensatamente el decreciente tiempo que queda de Mi 
Misericordia.  El tiempo de Mi Justicia viene inmediatamente después.  Por lo tanto, vean dentro de sus 
propios corazones con los ojos de la verdad.  Su eternidad se determinará por la balanza del Amor Santo.  
Eliminen de sus corazones toda malicia, codicia y falta de perdón.  Ríndanse completamente al Amor Santo.  
Todo lo que está en la oscuridad será expuesto a la luz, a la luz de la verdad, la luz del amor.  Ustedes no 
pueden justificar ningún pecado ante Mí, ni siquiera la más pequeña mentira. No se convenzan de lo 
contrario.  Su esperanza está en Mi Misericordia.” 
 
“Yo les digo que todas Mis obras están revestidas de Mi Amor y Mi Misericordia.  El Eterno Ahora, quien es Mi 
Padre, así lo considera.  Mi obra más grande es la conversión de un alma.  Confíen en Mi Misericordia que se 
vierte sobre ustedes como las olas sobre la playa.  Confíen en Mi Amor que los rodea, los sostiene y los llama 
a la unidad de corazón.  Confíen en esta Misión que es un indicio de Mi Divina Misericordia y de Mi Amor 
Divino en el mundo.” 
 
“Enmienden sus corazones y sus vidas por medio del Amor Santo.  Este es Mi llamado a ustedes.” 
 
“Le estoy extendiendo Mi Mano de Misericordia al corazón del mundo por medio de estos Mensajes de Amor 
Santo y Divino.  En los tiempos de Nínive, el pueblo se arrepintió y se vistió del sayal cuando escucharon el 
mensaje de Dios por medio de Jonás.  Dios no dejó que cayera Su Brazo de Justicia cuando vio el 
arrepentimiento del pueblo.  Yo les digo que ustedes tienen que vestirse pronto y sinceramente con el Amor 
Santo como sayal.  Así es como pueden hacer retroceder la Ira de Dios.  Le hablo al mundo por medio de 
esta mensajera, no sólo a los católicos, no sólo a los cristianos.  El corazón del mundo tiene que reconciliarse 
con Dios viviendo los mandamientos de amor.  Reyes, gobernantes, líderes políticos y religiosos tienen que 
reaccionar como lo hizo el rey en tiempos de Jonás.  Vístanse del sayal de Amor Santo.”  Jonás 3:1-10 
 
“El rey en tiempos de Jonás no perdió tiempo en dejar que el mensaje de Jonás penetrara su corazón.  Él 
respondió inmediatamente a la advertencia que se le dio.  El día de hoy le pido a toda la gente, a todas las 
naciones, a todos los líderes, que no pierdan el valioso tiempo dudando del Mensaje o escudriñando a la 
mensajera.  Mejor, reaccionen viviendo en Amor Santo.  Cada corazón que se reconcilia de esta forma con su 
Creador, pospone y debilita la Ira de la Justicia.”  Colosenses 3:12-15 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes nuevamente esta noche porque los amo.  El poder de Mi Amor y 
Misericordia está descendiendo ahora a sus corazones y dándoles la gracia del momento presente para 
desear una unión más perfecta con la Divina Voluntad.” 
 
“Queridos hijos, sean santos, ámense los unos a los otros, respétense mutuamente.  Estén unidos en la 
Voluntad de Mi Padre.” 
 



“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos: "Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré". Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande: se necesitaban tres días para recorrerla. 
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: "Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida". La conversión de Nínive y el perdón de Dios. Los ninivitas creyeron en Dios, 
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. 
Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con 
ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: "Por 
decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán 
probar bocado: no pasten ni beban agua; vístanse con ropa de penitencia hombres y animales; clamen a Dios 
con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. 
Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos". Al 
ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas 
que les había hecho y no las cumplió. 
 
Colosenses 3:12-15 
Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, 
humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene 
queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, 
revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, 
pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sed agradecidos.  
 

11 de Abril del 2010 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3:00 p.m. 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí como la Divina Misericordia y tiene muchos, muchos ángeles con Él.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“¡Miren, estoy con ustedes tal como se los prometí!  Entiendan, por favor, que Mi Misericordia es de 
generación en generación.  Las profundidades de la Divina Misericordia son tan inmensas como un océano y 
tan altas como el Cielo mismo.  Pero la época actual es la época de la Misericordia, pues Yo llamo a todos –a 
toda la gente y a todas las naciones– a la Sangre y Agua que fluyen de Mi Corazón.  Arrepiéntanse con la 
gracia de Mi Misericordia, pues en el futuro muchos pueden pasar rápidamente a su juicio sin previo aviso.” 
 
“En estos días que están sobre ustedes, los invito a que comprendan espiritualmente el significado de los 
terremotos épicos que han estado experimentando.  Que esto sea una señal para ustedes de que la tierra 
está intentando regurgitar el mal que está presente por todas partes del mundo hoy en día.  Además, 
comprendan que las inundaciones y los tsunamis son espiritualmente significativos cuando se ven como los 
intentos de la naturaleza para limpiar la superficie de la tierra de los efectos del pecado.” 
 
“Si ustedes no ven los acontecimientos actuales con los ojos del espíritu, pueden caer en una falsa seguridad, 
incluso en la pasividad.  El tiempo es corto.  No tienen tiempo de dar por sentado ningún momento presente.” 
 
“Nuevamente los llamo a la unidad, pues esta es la forma de ser misericordiosos entre ustedes.  No se 
opongan a esta Misión que sólo busca la salvación de las almas.  No se opongan a estos Mensajes que 
llaman a las almas a su conversión.  Dejen que sus corazones se transformen por las abundantes gracias 
ofrecidas aquí.  Esta Misión es una señal de Mi Divina Misericordia en el mundo actual.” 
 
“Nunca desechen, Mis hermanos y hermanas, la gracia del momento presente, la cual es Mi Divina Provisión 
que lleva a muchas almas a darse una verdadera idea del estado de su propio corazón, ofreciendo nuevos 
senderos entre obstáculos que parecen inamovibles y abriendo incluso la senda a la santificación.  La gracia 
del momento presente es Mi Amor y Misericordia sobre ustedes.  Está con ustedes mientras escuchan este 
Mensaje.  Cada uno está recibiendo lo que necesita para creer y para ayudar a otros a creer.  Muchas 
personas ignoran la abundante gracia del momento presente, gracias que podrían haber cambiado el curso 
de la historia humana.  Les estoy dando gracias aquí este día que pueden cambiar su futuro, el futuro de su 
nación y del mundo si ustedes responden a ellas.”  
 



“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy estoy colmando sus corazones con Mi Amor y Mi Misericordia.  
Permitan que este amor y misericordia se derramen en el mundo a su alrededor, pues de esta forma, las 
almas que están en el error y van por el camino a la perdición, pueden ser reorientadas a la perfección y al 
Amor Santo.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo señalarles las dos grandes tentaciones que con más frecuencia le roban al alma el momento 
presente.  Éstas son la falta de perdón y la culpa.  Estas dos tentaciones sumergen al alma en el pasado.  
Ambas forman grandes barreras entre el corazón humano y el corazón de Dios.” 
 
“La falta de perdón produce resentimientos hacia los demás, mismos que son avivados por las llamas del 
orgullo.  La culpa es falta de perdón de uno mismo, es un amor propio que no puede perdonar los errores que 
el alma hizo en el pasado.  Ambas tentaciones surgen del orgullo.” 
 
“Cada vez que sientan la tentación de la falta de perdón, ya sea de uno mismo o de alguien más, corran 
nuevamente a la Inmaculada diciendo:  ‘María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en mi 
auxilio’.” 
 
“¡Satanás huirá!” 

	
12 de Abril del 2010 

Mensaje Público 
 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy exhorto a cada alma a comprender que la tentación es la invitación de Satanás al pecado.  Así 
pues, le corresponde a cada alma reconocer qué forma utiliza Satanás como invitación.  Si el alma no trata de 
identificar las invitaciones de Satanás, es tomada por sorpresa y es más probable que tropiece y caiga en el 
pecado.” 
 
“Satanás es el experto en disfraces y el padre de la mentira.  Su inteligencia es muy superior a cualquier 
inteligencia humana.  Por lo tanto, ustedes, como simples humanos, deben ponerse constantemente en el 
Corazón de la Inmaculada diciendo:  ‘María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en mi auxilio’.” 

 
12 de Abril del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan en lo profundo de sus corazones, que Mi Divina 
Misericordia y Mi Amor Divino para cada uno de ustedes es infinito y constante;  por lo tanto, en cada 
momento presente confíen y tengan esperanza.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

13 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“No cedan al desaliento, a la falta de confianza ni a la impaciencia.  Todo esto son tentaciones que los sacan 
del momento presente y los llevan al futuro.” 
 
“Recuerden siempre que  Dios revela Su Plan a Su manera y a Su tiempo.  Ni la preocupación ni las 
suposiciones pueden cambiar el plan perfecto de Dios.” 
 
“Para ser un instrumento más perfecto, manténganse en el momento presente con Amor Santo.  Mientras 
más grande sea su esfuerzo en el presente, más los usa Dios para introducir Sus planes en el mundo.” 

	
14 de Abril del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esto te ayudará a confiar.  Comprende que todo lo que sucede en el momento presente, ya sea interior o 
exterior, es permitido para tu propia santificación.” 
	

16 de Abril del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando viven en Amor Santo y su corazón es consumido por la Llama 
purificadora del Amor Santo, estamos unidos y compartimos la victoria en la Nueva Jerusalén.  Esta es la 
Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la forma de estar completamente libre para que tu corazón pueda ser un instrumento puro de la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Déjame a Mí todo juicio de los demás.  Busca lo bueno en todos.  Si las faltas 
de los demás son evidentes para ti, reza por ellos, pero siempre compensa la crítica con una cualidad de la 
persona.  Invierte la crítica.  Muchas veces, los rasgos que tú ves en los demás están muy presentes en tu 
propio corazón.” 
 
“Pronto verás que el dejar todo juicio de los demás libera tu corazón y eleva tu espíritu.” 

	
19 de Abril del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si ustedes guardan en su corazón algún resentimiento hacia alguien más, no se 
han rendido completamente al Amor Santo con todo su corazón.  La señal de su rendición completa es la paz 
completa.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Invito a la humanidad a comprender el significado especial de la nube de ceniza volcánica que está pasando 
por encima de algunas áreas de la tierra, bloqueando el tráfico aéreo.  La humanidad, de una manera similar, 
bloquea la Voluntad de Dios cuando sitúa su libre voluntad entre su corazón y el Corazón de Mi Padre;  
además, semejante actitud obstruye la inspiración del Espíritu Santo.” 
 
“Cuando el hombre deja a Dios fuera de sus planes, le es muy fácil a Satanás entrar promoviendo sus propios 
planes.  Esto es bastante evidente en la actualidad en muchos órganos de gobierno donde el poder 
desenfrenado ha infiltrado con mentiras la verdad del Espíritu Santo.” 
 
“Lo que sucede enseguida es que la inmoralidad supera al bien.  La información errónea adquiere vida propia.  
La desconfianza se vuelve una forma de vida y un fruto de tanta confusión.” 
 
“Esta ‘nube de ceniza’ se va a disipar únicamente cuando la humanidad empiece a pensar, hablar y actuar 
sólo con el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo.” 
 
“Dejen que sus corazones siempre sean templos del Espíritu Santo, santuarios de la verdad.” 
 

22 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para recordarte cómo acostumbrabas recoger fruta cuando eras una jovencita, 
usando muchas veces la ‘escalerita’, como tú la llamabas.  Ya ves, Yo recuerdo todo lo que siempre hacías o 
pensabas, menos tus pecados, los cuales he perdonado.  Subías con mucho cuidado los tres pequeños 
peldaños, sabiendo que tu mamá quería la fruta para una tartaleta.  ¿Recuerdas?” 
 
“Ahora Yo te digo:  el Amor Santo es la ‘escalerita’ hacia los frutos del Espíritu Santo.  Mientras más profunda 
sea la virtud del Amor Santo en el corazón, más profundos son los dones del Espíritu Santo.  Debes observar 
cuidadosamente cada paso –cada momento presente– cuidando el Amor Santo en tu corazón, así como 
tenías cuidado de cada paso que dabas en la ‘escalerita’.” 
 
“Tu mamá quería la fruta que recogías para hacer una tartaleta.  Tu Madre Celestial desea que tengas cada 
fruto del Espíritu Santo para hacerte santa.” 
 
“Tú nunca te acababas las tartaletas que hacía tu mamá;  pero Yo te voy a dar un gran apetito de santidad.  
Deseo que cada alma anhele la santidad personal.  Quiero darle al corazón del mundo hambre de santidad.” 

	
23 de Abril del 2010 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy te invito a contemplar aún más el ‘Árbol de la Vida Eterna’ que el Señor te describió ayer;  el 
árbol cuyo fruto son los frutos del Espíritu Santo.  Cualquier fruta se desarrolla mejor y al máximo si se cuida 
con ternura utilizando fertilizantes y si se protege de las plagas.  Empieza a comprender que en el ámbito 
espiritual, el Amor Santo fertiliza y protege cada fruto del Espíritu.” 
 
“Sí, el Amor Santo es el nutriente de cada don del Espíritu Santo, el alimento de cada fruto del Espíritu y la 
protección de cada gracia del Espíritu.  Por lo tanto, comprende que los frutos del Espíritu no llegan por medio 
del intelecto, pues no es suficiente conocer acerca de estos dones;  estos frutos echan raíz, crecen y 
prosperan en cada corazón por medio del Amor Santo.” 
 
“Algunos afirman tener dones que no están en sus corazones, sólo en su intelecto.  Ningún fruto puede 
madurar si no se le nutre.  En la vida espiritual, los frutos del Espíritu tienen que ser nutridos en y por medio 
del Amor Santo y ser protegidos de la enfermedad del orgullo.” 
 
“Con todas tus fuerzas, reza por un fortalecimiento del Amor Santo en tu corazón.  Dios no rechaza semejante 
petición.”  

	



23 de Abril del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que el Inmaculado Corazón de Mi Madre es el 
Amor Santo perfecto, y realiza perfectamente la Divina Voluntad de Mi Padre;  así pues, es la Divina 
Voluntad.” 
 
“Además, los invito a comprender que cuando rezan pidiendo la protección de los frutos del Espíritu que se 
les ofrecen a ustedes, el Corazón de Mi Madre es su protección.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Abril del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no se asombren de que les haya pedido que vivan en Amor Santo como una 
penitencia al igual que el sayal en tiempos de Jonás.  Recuerden que vivir en Amor Santo significa la 
sumisión completa de su libre voluntad a la Voluntad de Mi Padre.  Significa vivir para Dios y el prójimo y 
morir a sí mismo, una verdadera penitencia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Abril del 2010 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Defiende siempre la verdad, no importa si es ante una persona de alto rango o ante la más humilde de los 
humildes.  La verdad da el fruto del amor.  El amor corona la verdad en cada situación.  La verdad y el amor 
son el soporte de cada virtud.  Cuando uno de ellos falta, la virtud entera se desploma.” 
 
“Cuando defiendes la verdad, Dios te defiende a ti.  La verdad no se puede poner en riesgo más que por un 
corazón comprometido.  Un corazón así, redefine la verdad para beneficio de sus propios planes.  Que no te 
engañen.  El corazón honesto nunca encuentra difícil conformarse a la verdad.” 
 

30 de Abril del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche los invito a que persistan en el deseo de la santidad 
personal.  Hagan que sus corazones estén dispuestos para aceptar los dones del Espíritu Santo;  pues a 
través de estos dones Yo los fortaleceré, los guiaré y los protegeré.  Confíen en Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Mayo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo especialmente para agradecerles, a cada uno de ustedes, sus 
muchas oraciones y sacrificios que han ganado muchas almas para el Reino de los Cielos.  La mejor oración, 
el mejor sacrificio, se ofrece desde un corazón lleno de Amor Santo, el cual no piensa en sí mismo, sino sólo 
ama a Dios y al prójimo.  Recuerden esto siempre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Mayo del 2010 
13º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo, y tiene puesta la corona que los niños le colocaron 
en Su cabeza hoy más temprano.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy estoy con ustedes como su Protectora y Refugio del Amor Santo.  Yo siempre 
soy su Protectora y Refugio, buscando su bienestar ante el Trono de Dios.  Deseo gozar la eternidad con 
ustedes.  Mi Inmaculado Corazón los llama a las alturas de la santidad, pues Mi Corazón es el Primer 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos, la Llama purificadora que prepara a las almas a perseverar en el 
deseo de la santidad personal.  Mi Corazón es la Divina Voluntad del Padre Celestial.  Es el camino y el 
medio para la santificación.  Mi Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén que es el Corazón de 
Mi Hijo.” 
 
“Si tan sólo se vuelven hacia Mi Corazón, Yo los ayudaré a reconocer y superar cada obstáculo que hay entre 
nosotros.  Encontrarán esperanza en medio de la desesperación.  Encontrarán perseverancia en el momento 
del desaliento.  Verán claramente la diferencia entre el bien y el mal en cada decisión.  Quedará al 
descubierto todo obstáculo, y verán las puertas de entrada de Satanás en cada situación de la vida.  Pero, 
queridos hijos, tienen que decidir volverse al Corazón de su Madre Celestial.” 
 
“Queridos hijos, el Cielo concede Mi advocación y Mi función como Refugio del Amor Santo para traer paz al 
mundo, paz a las almas y salvación a los pecadores.  Vivir en Amor Santo es abrazar los Diez Mandamientos.  
Esta es la solución para los males del mundo.  Entiendan, por favor, que si ustedes no son parte de la 
solución, son parte del problema.” 
 
“Yo no vengo a ustedes con las manos vacías, sino con Mis manos llenas de gracia, gracias que estoy lista 
para derramar sobre ustedes si eligen el Amor Santo en el momento presente.  Vengo trayendo palabras de 
verdad.  Quienes se oponen al Amor Santo se oponen a la verdad.  Pero la verdad, queridos hijos, no cambia 
dependiendo de quién la acepta o cree en ella.  La verdad es la verdad, sin importar quién cree o quién no 
cree;  sin importar quién aprueba o desaprueba.  La verdad no se puede redefinir para adecuarse a planes 
personales.” 
 
“Hoy en día, como nunca antes, la humanidad ha alcanzado nuevos niveles de amor propio fomentado por la 
tecnología que Dios le ha dado.  Con todo esto, la humanidad se ha olvidado de su dependencia de Dios el 
Creador.  Ni siquiera los desastres que suceden sirven para hacer que la humanidad vuelva al amor a Dios y 
al amor al prójimo.  En la actualidad, en este país, el derrame de petróleo en el Golfo de México es 
considerado como una amenaza al medio ambiente, sólo eso.  En otras áreas del mundo, el espacio aéreo ha 
sido bloqueado por la ceniza volcánica.  Entiendan por favor, queridos hijos, que éstos y otros desastres aún 
por venir, representan la contaminación y los obstáculos entre ustedes y su relación con Dios.  ¿Acaso no 
pueden caer de rodillas y buscar el perdón de Dios?” 
 
“El pecado más grave y más insidioso es que la humanidad no busca ni reconoce la verdad.  Toda verdad 
está basada en la realidad de los Diez Mandamientos.  Recuerden, el Amor Santo es la personificación de los 
Diez Mandamientos.  El día de hoy les afirmo nuevamente esta verdad.  Mi Inmaculado Corazón –Refugio del 
Amor Santo– es el Arca de la Nueva Alianza de Amor que Dios busca establecer con toda la humanidad.  Es 
responsabilidad de ustedes buscar esta arca y darla a conocer por medio de toda la tecnología que Dios les 
ha dado.” 
 
“En tiempos de Noé, la gente permaneció en el sendero del error y no reconoció la verdad.  Hoy no es 
diferente.  No se reconoce la verdad de todo lo que he venido a decirles y darles.  El enemigo está tratando 
de ahogar todo en un mar de controversia;  él está tratando de contaminar la verdad.” 
 



“Queridos hijos, perseveren.  Yo, su Madre, soy su refugio y defensa.  Si están en Mi Corazón, no los 
asustarán los nuevos desastres.  La seguridad de Mi Corazón se puede sentir aquí hoy y siempre en esta 
propiedad.  Llévense esta paz a sus hogares eligiendo vivir en Amor Santo.”  
 
“Queridos hijos, Yo soy su Madre Celestial hoy y siempre.  Yo los he llamado aquí, los he invitado aquí.  
Ustedes han venido con fe y amor en sus corazones.  Los invito a que permitan que sus corazones se 
transformen con Amor Santo para que puedan convertirse en buenos instrumentos de la Divina Voluntad del 
Padre.” 
 
Nuestra Señora me pide que le diga a la gente que Ella está bendiciendo los objetos que tienen puestos y que 
traen consigo. 
 
“El día de hoy, queridos hijitos Míos, les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

9 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido para estar con ustedes nuevamente en este día de las madres, ya que Jesús me lo 
permite.” 
 
“Agradezco a todas aquellas madres que han dicho ‘sí’ a la vida, ya sea que llevaron vida en el vientre o que 
apoyaron el movimiento provida.  Todas ustedes son madres valiosas.  El día de hoy pido que sigan rezando 
por los que no apoyan la vida.  Ellos, con su postura en contra de la vida, están apoyando muchas influencias 
negativas en el mundo.  Recuerden, el no elegir es elegir.  La verdad de la vida en el vientre materno no se 
puede poner en riesgo de ninguna forma, ni siquiera por no tomar una postura decisiva.” 
 
“Yo los llamo a ser guerreros de la verdad, guerreros por la vida.” 
 

10 de Mayo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para invitarlos a una paz unificada que sólo puede provenir de 
corazones llenos de Amor Santo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada vez que su paz sea desafiada, entiendan por favor que el Amor Santo en 
sus corazones también ha sido desafiado.  Recen pidiendo la fortaleza para superar cualquier dificultad al 
vivir la virtud del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

12 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la tentación) 
 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así es como el alma abre la puerta a toda tentación.  Ella se sitúa en primer lugar;  Dios y todos los demás al 
último.  Por medio del amor propio, el alma se permite comprometer la verdad.  De esta forma, lo bueno se 
convierte en malo y lo malo en bueno.  La verdad es opacada por los planes personales.  El pecado ya no se 
considera como pecado.” 
 
“Por medio de semejante amor propio desordenado, el alma se convence de que no hay ningún abismo entre 
su corazón y el Corazón de Dios.  El alma es capaz de hacer esto porque todo lo ve con los ojos del amor 
propio.  Por medio de este amor propio excesivo, el alma comienza a creer que ella no puede hacer nada 
malo;  quizá hasta que es incapaz de pecar.  Alguien así ha caído presa del enemigo de todas las almas.” 
 



“Los Mensajes de Amor Santo y Divino son portadores de la verdad, exponen el mal y desarman al alma 
confiada que se sitúa en tan alta estima.”  
 
“No se permitan caer en las garras de esta tentación tan peligrosa;  muchas almas ya han caído.  Recen 
pidiendo la verdad de la humildad que le permite al alma ver su posición ante los Ojos de Dios.  El alma 
valiente es la que lo hará.” 
	

13 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días y durante el más angustiante de los tiempos, las almas devotas a Cristo no deben tener miedo 
de tomar una postura contra el mal.  Muéstrenme un corazón neutral y yo les mostraré un alma tibia.  No 
permitan que sus corazones se comprometan por miedo a lo que opinen de ustedes los demás.  No sean 
sensibles a la crítica y no traten de examinar los corazones de los demás para criticarlos.” 
 
“Céntrense más en los temas morales y defiendan la verdad.  La imparcialidad diluye la verdad y nubla los 
verdaderos asuntos morales.  Defiendan vehementemente cada tema que apoye al Amor Santo, pues los 
ataques de Satanás están siempre y en todas partes oponiéndose al  Amor Santo en los corazones.” 
 
“Ustedes deben ser guerreros de la verdad;  interesados en agradar sólo a Dios, no al hombre.” 
	

13 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Amor Santo es toda verdad, toda rectitud.  Por lo tanto, comprendan que el Amor Santo no se puede 
comprometer.  Cada tema –político, religioso y demás– está rodeado y basado en la aceptación o la falta de 
aceptación del Amor Santo en el corazón.” 
 
“Esto no se debe neutralizar por la diplomacia o por algún intento de evadir una opinión impopular.  Aquí debe 
aplicarse siempre el principio de:  ‘Agraden a Dios, no al hombre’.  Esto requiere de una valerosa convicción 
de corazón.  Crean esto incondicionalmente y no dejen que Satanás los convenza de lo contrario.” 
 
“Algunas veces el enemigo viene revestido de la bondad de ser el conciliador en situaciones de conflicto.  
Ustedes siempre deben ser los conciliadores revestidos de Amor Santo, no de concesiones al Amor Santo;  
de esa forma, Dios los defiende a ustedes.” 
 
“La imparcialidad nubla la verdad.”  
 

14 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para pedirte que reces pidiendo fortaleza, que sirve para la fuerza interior frente a las 
tribulaciones.  La fortaleza le permite al alma abrirse paso sin temor a pesar de los obstáculos y las 
adversidades.  Este Ministerio –su mera existencia– da testimonio de la fortaleza de muchos, incluyendo la 
tuya.  La fortaleza es como una valentía tenaz y paciente;  una renuencia a rendirse a la derrota.   Sin la virtud 
de la fortaleza, el Ministerio no estaría de pie hoy y no seguiría floreciendo en el futuro.” 
 
“Reza de esta forma:” 
 
“Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de la fortaleza.  Por medio de esta gracia 
de la fortaleza, ayúdame a ser paciente ante toda tribulación y dificultad.  Por medio de la fortaleza, dame el 
valor para seguir adelante en cada dificultad.  Amén.” 

	
14 de Mayo del 2010 

Oración de los Viernes 



Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Está vestido todo de color blanco.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo porque me envía Mi Padre para pedirles que resuelvan en sus 
corazones todo lo que interfiere entre su corazón y el Corazón del Eterno Ahora, ya sea culpa, falta de 
perdón, crítica a los demás, juicio a los demás.  Resuelvan estas cosas con la ayuda de Mi gracia de modo 
que estén completamente libres para recibir los dones del Espíritu Santo en Pentecostés.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Mayo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes tiene un ángel guardián que vigila su corazón día y noche y 
cada momento presente.  Abran sus corazones y permitan que este ángel dé paso al poder del Espíritu 
Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darle al mundo un mejor entendimiento de la Omnipotente y Omnipresente Divina Voluntad 
del Padre.  Como Jesús te ha enseñado, Dios no marca el paso del tiempo en las páginas de un calendario ni 
con las manecillas de un reloj.  La Divina Voluntad de Dios y las acciones de la Gracia Divina se mueven y 
actúan abarcando y de acuerdo a las acciones de la libre voluntad del hombre.  Esto no quiere decir que el 
hombre determina y controla la Divina Voluntad de Dios.  Más bien, yo comparo la Divina Voluntad con una 
banda elástica que se expande y se dobla para adecuarse a lo que debe abarcar.” 
 
“El mundo no puede existir fuera de la Eterna Voluntad del Creador.  Sin embargo, cada acción de la libre 
voluntad lleva consigo consecuencias que afectan al mundo;  pues Dios tiene Sus planes que oscilan de 
acuerdo a las decisiones de la libre voluntad.  A cada instante, Dios ajusta Su Voluntad para adecuar Su Bien 
Eterno que es la salvación de las almas.” 
 
“Sí, el reloj de Dios es lo que acepta el corazón del hombre a cada instante.  El reloj de Dios transcurre, 
marcando la salvación eterna, la misericordia y la justicia en un mundo que no reconoce el paso de cada 
momento presente.” 
 
“Vengo para desafiar a cada corazón a que se vuelva al Bien Eterno de todos los corazones, el Amor Eterno 
que reconcilia el corazón del hombre con la Divina Voluntad.  Reconcíliense en el tiempo más importante:  el 
momento presente.” 
	

20 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que así como hay estaciones según el clima, así también hay estaciones en el ámbito 
espiritual.  De acuerdo con lo que el hombre tenga en su corazón –ya sea Amor Santo o la aceptación de 
algún pecado– es como Dios interviene con Su Voluntad.  Él calcula Su amor, misericordia y justicia 
dependiendo del rechazo o la aceptación del Amor Santo en cada momento presente en todos los 
corazones.” 
 



“Por lo tanto, comprende que la Voluntad de Dios vigila y abarca a toda la gente, a todas las naciones y a 
todas las circunstancias.  Solo Dios sabe la hora de Su juicio y el tiempo de Su justicia.  Dios aguarda cada 
decisión de la libre voluntad.  Él interviene perfectamente con Su Voluntad para la salvación de todos.” 
 

21 de Mayo del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para agradecerles sus esfuerzos de oración aquí en estas 
instalaciones.  Sus oraciones han cambiado muchos corazones y, también, acontecimientos mundiales.  
Sigan rezando con corazones llenos de Amor Santo.  Yo escucho dondequiera que estén.  ¡Estoy muy 
emocionado por nuestro nuevo edificio de Oración!” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Mayo del 2010 
Fiesta de Pentecostés 

 
Veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo Soy el que Soy.  
Yo soy el Eterno Ahora.  Solemnemente te digo que toda verdad está revestida de Mi Divina Voluntad.  Mi 
Divina Voluntad siempre está revestida de la verdad.” 
 
“Por lo tanto, cuando el Espíritu de la Verdad* te ilumina, comprende que es Mi Voluntad que Él te ilumine.  
Nada sucede fuera de Mi Voluntad Permisiva.  Nada se da fuera de Mi Voluntad Proveedora.  El Bien Eterno 
es justicia pura, la cual es lo que guía a toda la gente, acontecimientos y elementos como Yo deseo.  Cuando 
la libre voluntad frustra el Bien Eterno, Mi Voluntad toma una nueva dirección, pero siempre es Mi Divina 
Voluntad.  Profanar la verdad es profanar Mi Divina Voluntad Perfecta, Mi Bien Eterno.” 
 
* El Espíritu de la Verdad es el Espíritu Santo. 
	

24 de Mayo del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dejen que el Amor Santo sea su fuerza interna y la convicción de sus 
corazones.  Miren a su alrededor y vean lo que ha construido el Amor Santo, y tengan esta imagen siempre 
presente.  Dejen que los inspire a abrazar el Amor Santo en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Mayo del 2010 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deben comprender que el Eterno Bien de Dios es la Divina Voluntad favorecida por la libre voluntad del 
hombre.  Cuando la libre voluntad actúa en contra del Omnisciente Eterno Bien, Dios actúa a través de Su 
Voluntad Proveedora, realizándose aún así Su Perfectísima Divina Voluntad.” 
 
“Todas las cosas –los acontecimientos– se entretejen, formando el tapiz de la salvación del alma.  El hilo 
definitivo del tapiz es la libre voluntad del alma.” 
 
“En este lugar de ‘Holy Love’, se le da al alma la gracia de desear entrelazar su libre voluntad en la Divina 
Voluntad de Dios.” 
 

26 de Mayo del 2010 



Mensaje Público 
 
(Sobre la conversión) 
 
Llega San Agustín y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Maureen dice:  “Así que tú eres el que se viste como obispo y se para en el fondo tan a menudo.” * 
 
San Agustín dice:  “Así es.  Ahora estoy aquí para hablar.  San Pedro ya terminó sus narraciones sobre la 
tentación.  A mí me enviaron para hablarles sobre la conversión.  Te agradeceré que copies lo que te diga.” 
 
“Una experiencia de conversión es la intervención de Dios en el corazón de un pecador dando como resultado 
el regreso del pecador a una vida de gracia.  Concretamente, una conversión sólo se puede lograr cuando la 
libre voluntad coopera con la gracia.” 
 
“Me gustaría comparar una experiencia de conversión con un hermoso concierto, pues la conversión es un 
esfuerzo común entre Dios, el alma y muchas gracias.  La sinfonía sería la conversión del alma.  La sinfonía 
sólo se puede apreciar cuando se juntan muchos instrumentos para tocar armónicamente entre sí.  Los 
instrumentos serían las gracias abundantes que Dios entrelaza para provocar la conversión.  La música que 
tocan los instrumentos son los muchos sacrificios y oraciones ofrecidos por la conversión del alma.  
Finalmente, el conductor o director de la orquesta es Dios mismo uniendo todo para lograr la hermosa 
sinfonía o conversión de corazón.” 
 
* Por varios años he visto de vez en cuando a este obispo parado en el fondo en otras visiones.  Nunca 
hablaba.  Nunca supe quién era hasta ahora.  

	
27 de Mayo del 2010 

Mensaje Público 
 
(Sobre la conversión) 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así que hoy quiero que analicemos cómo funciona internamente una conversión.  Ninguna conversión se da 
fuera de la Divina Voluntad o fuera de la libre voluntad.  Puesto que la Voluntad de Dios es siempre y 
eternamente la conversión continua de todas las almas hasta que alcancen la salvación, pueden ver que la 
conversión de corazón depende exclusivamente de la cooperación del hombre con la Voluntad de Dios.” 
 
“Comprendan, entonces, que el hombre elige si responde o no a su propia conversión en cada momento 
presente.  Dios le da a cada alma todas las gracias necesarias en cada momento presente para elegir su 
propia salvación –su santidad personal– incluso su santificación.” 
 
“Analicemos las razones por las que la humanidad no elegiría la conversión.  Estas razones siempre emanan 
del amor propio desordenado.  Tal vez la persona ha puesto al dinero en su corazón como un falso dios.  El 
amor al dinero dispone al alma para transgredir muchos de los mandamientos de Dios, pues el dinero es visto 
como el medio para la felicidad.  La avaricia, los celos y las mentiras consumen el corazón;  o quizá el 
corazón ve al dinero como un medio para el poder y el control.  Entonces el alma pierde de vista el amor a 
Dios y al prójimo.  Ella permite que la ambición la abrume en cada momento presente.” 
 
“Para que se dé una conversión, el alma debe desearla.  Ella tiene que aceptar la gracia de no sentirse 
satisfecha con el mundo y todos sus placeres.  Tiene que aceptar la gracia de recibir la verdadera paz en 
unión con la Voluntad de Dios.  Tiene que abrir su corazón a la verdad.” 

 
28 de Mayo del 2010 

Mensaje Público 
 
(Sobre la conversión) 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que la conversión de corazón es la obra más grande de Dios.  El corazón convertido 
es el Amor y la Misericordia de Dios vivos en el alma.  Por esta razón, Satanás se opone con vehemencia a 



cada conversión.  Es por eso que el alma recién convertida debe darse cuenta de la importancia de su 
proceso de conversión en cada momento presente.  A medida que el alma progresa en la santidad personal, 
está cada vez más consciente de la necesidad de este proceso de conversión de cada instante.” 
 
“El alma convertida tiene que renovar su conversión varias veces al día arrojándose a la Misericordia del 
Señor y a Su Amor.  Ambos –la Divina Misericordia y el Amor Divino– nunca se separan.  Ambos son la 
esperanza de toda la humanidad.  Sólo a través de la Libre Voluntad de Dios se puede desafiar la conversión 
de corazón.  Satanás no puede hacer ningún daño a menos que se le permita hacerlo.  Por eso es importante 
que el corazón convertido se oponga a todo lo que se opone a la Divina Misericordia y al Amor Divino.” 
 
“El proceso de conversión es una lucha constante entre el bien y el mal.  Cada alma recibe la gracia para 
reconocer la batalla y vencer al mal en cada momento presente.” 
 
“Cada alma debe rendirse al Amor Divino y a la Divina Misericordia al levantarse por la mañana.  Recen esta 
oración:” 
 
“Señor Jesús, rindo este y cada momento presente a Tu Divina Misericordia y Amor Divino.  Fortaléceme.  Sé 
mi defensa contra el mal.  Amén.” 
 

28 de Mayo del 2010 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuantas veces rece el pecador esta oración, Yo le daré paz a su corazón.” 

	
28 de Mayo del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les aconsejo que dejen que su fortaleza interior surja de su rendición 
sincera al Amor Divino, la Divina Misericordia;  y entonces Yo los bendeciré con la paz como ahora lo hago 
con Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

30 de Mayo del 2010 
Fiesta de la Santísima Trinidad 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que la humanidad sólo puede aceptar la Santísima Trinidad por medio de la fe es porque el 
entendimiento humano se asocia a los elementos del tiempo y espacio.  En el Cielo y con Dios, no hay tiempo 
o espacio.” 
 

31 de Mayo del 2010 
Mensaje al Público 

 
(Sobre la conversión) 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La conversión de cada persona depende de su rendición al Amor Santo en el momento presente.  Fuera del 
Amor Santo no hay conversión.  Permitan que el Amor Santo consuma sus pensamientos, palabras y obras.  
Este es el sendero para vivir en la Divina Voluntad de Dios, pues el Amor Santo siempre es la Voluntad de 
Dios para ustedes.” 
 
“Cualquier parte del momento presente que no es rendido al Amor Santo es también un momento no 
conciliado con la verdad.  Cada conversión es una conversión de la mentira a la verdad.” 
 



3 de Junio del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy te digo que es más fácil decir que no crees en la obra del Cielo en este lugar y en estos 
Mensajes, que decir que crees.  Me refiero al público en general, muy especialmente a los que se les 
presenta la Misión por primera vez.  Los que no creen, por lo general, no necesitan dar una razón, mientras 
que a los que creen casi siempre se les pide que sustenten su aseveración.” 
 
“Confía siempre en el Espíritu Santo para que te ayude a decir la verdad cuando se te cuestione por estos 
Mensajes.  Es más fácil confiar que vivir con falta de paz y desconfianza.” 
 
“La persona que confía está viviendo en la Voluntad de Mi Padre.  La persona que confía espera la gracia de 
la Divina Providencia.  Ella aguarda con tranquilidad y pacíficamente la acción de la gracia providencial.  Ella 
vive con esperanza.  No tiene miedo.  Tiene la verdad.” 

 
4 de Junio del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

 los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que vacíen sus corazones de toda preocupación mundana, 
de sus problemas, faltas de perdón y culpas.  Pídanle a Mi Madre que llene sus corazones de gracia, pues 
abundantes gracias les aguardan.  La gracia más importante es el deseo de vivir en la verdad del Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Junio del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para notificarle al mundo que hay un significado importante en el derrame de petróleo frente a las 
costas de tu nación.  Las aguas parecen irreversiblemente contaminadas.  Espectadores inocentes ven cómo 
desaparecen poco a poco sus medios de subsistencia.” 
 
“Así sucede con el corazón de su nación que se ha contaminado por el pecado.  El pecado del aborto 
arrebata vidas inocentes del vientre materno.  Líderes valiosos han sido asesinados en el vientre materno y 
continúan siendo sacrificados de esta forma.  Su nación ha sacrificado su independencia por una crisis 
financiera que se podría haber evitado.  En lugar de eso, corazones corrompidos llevaron al país fuera del 
rumbo correcto.” 
 
“La contaminación en el Golfo de México está debilitando aún más la economía.  Lo que Dios le dio al país 
como puro, está ahora en gran riesgo por el error.  En su nación, lo que fue fundado ‘bajo el dominio de Dios’ 
está ahora comprometido por las elecciones del hombre en contra del Amor Santo.” 
 
“Su nación no tendrá éxito ni prosperará con sus intentos de librarse de la influencia de Dios;  por el contrario, 
Dios continuará debilitando esta otrora gran nación.  Fue fundada como un refugio para la libertad religiosa;  
se está convirtiendo en un refugio del pecado.” 
 
“El Resto, que vive en la verdad, tiene que perseverar en la oración y el sacrificio.  Yo quiero salvar, no 
destruir.  Quiero su bienestar, no su deceso.” 
 
“Da a conocer este mensaje.” 
 

7 de Junio del 2010 
Oración de los Lunes 



Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sepan con toda certeza que estamos iniciando y finalizando muchas cosas en la 
vida del Ministerio y en el mundo en general.  Juntos hemos enfrentando muchos retos, muchos de los cuales 
hemos vencido, y ustedes estaban muy inseguros.” 
 
“Pero el día de hoy, Mis hermanos y hermanas, sepan con certeza lo que les digo:  están quitándose lo viejo y 
poniéndose lo nuevo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
Nota:  El Ministerio se está mudando del antiguo inmueble al nuevo edificio. 

 
8 de Junio del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como siempre, vengo para salvar almas y atraer a cada uno al Amor Santo y Divino.  Dense cuenta de que 
la verdad no se compromete más que cuando el alma busca su propio beneficio.  Es entonces cuando el 
corazón retorcido modifica la verdad, recreando la realidad a su conveniencia y para algún beneficio personal.  
Pero, Mis hermanos y hermanas, la verdad nunca cambia.  La verdad es siempre la verdad.  No hay nada en 
el mundo o del mundo que pueda rediseñar la verdad.  No hay métodos nuevos o secretos para interpretar los 
Diez Mandamientos o los Mandamientos del Amor que abarcan el Amor Santo.” 
 
“Siempre existirán los que persiguen esta Misión.  Pero comprendan, Mis queridos apóstoles, que éstos son 
los que no reconocen o no aceptan la verdad de la Misión del Cielo en este lugar.  Ellos han deformado la 
verdad en sus corazones y han tergiversado la verdad a muchos.” 
 
“Pero a cada alma le llega el momento de la verdad.  En el juicio del alma ante Mí, Yo no presto atención a 
mentiras o excusas;  ni influyen en Mí el dinero, la posición o los títulos.  Así que lo mejor es, por mucho, vivir 
en la verdad del Amor Santo como Yo se las he dado.”   
 

9 de Junio del 2010 
Mensaje Público 

 
A TODOS LOS SACERDOTES 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, puesto que el año Sacerdotal llega a su fin, he venido para ofrecer este consejo 
de despedida a todos los sacerdotes.” 
 
“Hermanos míos, sean sencillos y santos.  No abandonen nada de sus deberes con la verdad.  Sean pastores 
amorosos, no estén prestos a condenar las acciones del Espíritu Santo dentro de su rebaño, más bien, estén 
siempre dispuestos a tener consideración y a escuchar detenidamente.  Promuevan la oración y confesión 
frecuente.  Promuevan la devoción a la Santa Eucaristía.  Todo esto da lugar a la unidad.” 
 
“Donde hay desunión, ahí está Satanás.  No ignoren los esfuerzos de Satanás para arrebatarle a las almas la 
salvación, pues todas las almas son vulnerables.” 
 
“Promuevan el Amor Santo, pues el Amor Santo es el cumplimiento de la ley y la balanza en la que se pesa a 
cada alma.” 
 
“Confíen en la Voluntad Proveedora de Dios, y no permitan que la preocupación o la avaricia consuman su 
corazón.” 
 
“Si siguen las instrucciones que hoy les doy, verán que la gracia de Dios toma el control de sus vidas.  Yo los 
bendigo.” 

	



9 de Junio del 2010 
Oración de los Miércoles 

Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  
y de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche el Cielo abre la 
puerta de par en par a toda la gente y todas las naciones a fin de que den un paso hacia la Divina Voluntad 
de Mi Padre por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Bienvenidos todos los que vienen en 
nombre del Amor Santo.” 
 
“Les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
	

12 de Junio del 2010 
Fin de Semana de los Corazones Unidos 

11-13 Junio del 2010 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente por el bienestar de todos, el cual es la santidad personal y la salvación.  Comprendan 
que la catástrofe más grave que enfrenta esta nación y el mundo es la de la apatía espiritual.  Este mal ha 
llevado a todo tipo de libertinaje.  La libre voluntad, en muchos casos, se ha vuelto su propio dios.  Esta 
generación, la cual ha elegido la desunión y la degradación moral, elude la unidad que se da por medio del 
Amor Santo.” 
 
“He venido para ofrecerles luz en la oscuridad, gozo en medio del dolor, la verdad para guiarlos por el 
obstáculo de las mentiras.  No encontrarán paz fuera del Amor Santo.  El Amor Santo es la esperanza de esta 
generación.” 
 
“Están experimentando en el mundo una catastrófica contaminación en el Golfo de México.  Los efectos son y 
serán de gran repercusión.  Aún más devastadores son los efectos del desacato de las leyes de Dios.  La 
contaminación en el golfo brota a la superficie afectando muchas vidas, a la industria y al medio ambiente.  
Pero, Mis hermanos y hermanas, la contaminación que hay en los corazones tiene un efecto de mayor 
repercusión.  El desacato de las leyes de Dios no sólo tiene como consecuencia la destrucción de la vida 
salvaje, sino el aborto que cobra vidas humanas;  no sólo se dañan las costas y la industria pesquera, sino 
que se cambia el curso de la historia humana para siempre a causa de las vidas tomadas, las vocaciones 
eliminadas, los líderes que nunca llegaron a figurar.  Por favor comprendan que el ateísmo está cobrando 
víctimas.  ¡Las leyes ateas invocan la Justicia de Dios!  Yo no vengo para amenazar sino para ayudarlos a ver 
con los ojos de la verdad.” 
 
“Mientras más descaradamente se oponga la humanidad a la Voluntad de Dios, mayor la distancia entre la 
Mano Protectora de Mi Padre y toda la tierra.  No pueden vivir como si Dios no existiera, no pueden vivir sin 
que el Eterno Ahora los llame a que regresen a la dependencia de Él por medio de pruebas que lleven a la 
humanidad a la realidad de sus propias debilidades.” 
 
“No busquen ser importantes ante los ojos del mundo por medio del poder, la riqueza o la fama.  Busquen 
solamente ser importantes a Mis Ojos por medio de la humildad, la sencillez y la conformidad con la Voluntad 
de Dios para ustedes.  Entonces, Yo posaré Mi Mano de la Divina Provisión sobre ustedes, así como lo he 
hecho con esta Misión.” 
 
“Cuando dejan de buscar la santidad personal, ustedes son un gran dolor –una nueva espada– en Mi 
Sagrado Corazón que es Amor Puro.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes nunca sabrán con cuánta intensidad arde la Llama de Mi 
Corazón con el anhelo de la conversión de cada alma.  No reciban Mi llamado a la santidad personal 
apáticamente o con indiferencia.  Vean en este llamado un amor ardiente –Amor Divino Eterno– un anhelo de 
ser reconciliado con el corazón de la humanidad.  No rechacen Mi invitación por amor propio.” 



 
“Es a través de su ‘sí’ a Mi llamado a la santidad como la Llama de Mi Corazón podrá consumir todo el mal y 
establecer la Nueva Jerusalén en los corazones y en el mundo.  Dense cuenta de que vivir en Amor Santo en 
el momento presente es la santidad personal.  La tierra experimentará soluciones a los problemas o nuevas y 
continuas confusiones según la respuesta a Mi llamado a la santidad de esta noche.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, contemplen Mi Sacratísimo Corazón que late con fervor por cada uno de ustedes.  
La Llama del Corazón de Mi Madre es una Llama Purificadora.  La Llama de Mi Corazón es la Llama de la 
Verdad y lleva al alma a lo profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consuélenme en Mi hora de necesidad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Junio del 2010 

Fin de Semana de los Corazones Unidos 
11-13 Junio del 2010 

Oración de las 3 de la tarde del domingo 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Veo cientos y cientos de ángeles justo antes de que llegue Nuestra Señora.  La Santísima Virgen está aquí 
como María Refugio del Amor Santo, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Déjenme llenarlos con Mi gozo conforme se abre un nuevo capítulo de esta Misión.  El día de hoy el motivo 
personal de cada alma está aquí en Mi Corazón, y Yo elevo todas las peticiones al altar del Altísimo.” 
 
“La gloria plena de esta Misión está próxima, tanto en el Cielo como en la tierra.  La victoria corona a Mi 
Inmaculado Corazón con Amor Santo, y Yo celebro con todos los ángeles y santos y con cada alma que viene 
aquí a este lugar de predilección del Cielo.” 
 
“Al contemplar Mi Inmaculado Corazón, por favor comprendan que la espada que atraviesa Mi Corazón es la 
transigencia de la verdad que lleva a las almas al pecado.  Muchas persecuciones se basan en mentiras.  
Pero hoy Mi Corazón se les muestra como el Vaso de la Verdad al que deben recurrir con Amor Santo.” 
 
“Queridos hijitos, todos los momentos pasados de su vida, todos los recuerdos, cruces y victorias confluyen 
hoy pues los he llamado a este lugar y se confirma con su presencia aquí.  Tomen la gracia de este momento 
presente.  Dejen que su Madre Celestial los llene y los use como un santo instrumento para llamar a muchos 
otros a esta propiedad llena de gracia y lugar de señales y prodigios.  Ustedes no me han elegido a Mí tanto 
como Yo los he elegido a ustedes para que sean mensajeros de la verdad, apóstoles del Amor Santo.” 
 
“No estén tan desanimados por los que no creen pues a ustedes los anima el gran número de los que sí 
creen.  Los ángeles de todos ellos han venido aquí hoy de todas partes del mundo.  Ellos están llevándose de 
regreso a sus lugares de origen abundantes gracias;  sobre todo, valor para vivir en la verdad.”  
 
“Queridos hijos, en el Cielo no existen denominaciones o calificativos que dividan y separen a unos de otros.  
Más bien, todos son uno en Amor Santo.  Por eso, los exhorto a estar unidos de esta forma en el mundo, 
cada uno viviendo en Amor Santo.  Entonces no tendrán más guerras ni violencia.  No buscarán placer en la 
degeneración moral.  Todos serán uno, viviendo para agradar a Dios y a los demás como Dios quiere que 
vivan.” 
 
“Cuánto anhelo atraer a esta generación a Mi Inmaculado Corazón, anhelo alejarla de la influencia del mal 
que se extiende por el mundo de hoy.  Mi Corazón es el Refugio seguro, el arca del momento presente.  
Ustedes, hijos Míos, tienen que rendirse voluntariamente a Mi llamado y confiar en este Corazón Maternal y 
en Mi Protección.  Mi Corazón es la puerta abierta al Corazón de Mi Hijo.  Juntos hemos preparado un lugar 
para cada uno de ustedes.” 
 
“Yo sufro por los que vienen aquí pero rehúsan creer.  Mi Hijo los hace responsables por rechazar la gracia, 
más especialmente si no viven en Amor Santo después de recibir todo lo que el Cielo ofrece aquí.” 
 
“El cumplimiento del mensaje del Evangelio está contenido en el Amor Santo.  El Amor Santo es el 
cumplimiento del mensaje del Evangelio.  Por lo tanto, ¿para qué dudan?  ¿Por qué buscan el error donde no 
hay nada qué encontrar?”  



 
“Queridos hijos, todo el Cielo está celebrando la presencia de ustedes aquí hoy.  Sean valientes, pequeños 
Míos, en difundir Mis Mensajes y los Mensajes de Mi Hijo que se han dado este fin de semana.  Les doy 
permiso para hacerlo.” 
 
“Queridos hijos, todas sus peticiones están seguras en Mi Corazón.  Hoy les extiendo Mi Bendición del Amor 
Santo.” 
 

14 de Junio del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi gran alegría es todos sus esfuerzos hacia la perfección en el Amor Santo.  
Recuerden que la base de la santidad personal es el Amor Santo y la Santa Humildad.  Mientras más firme la 
base, más profunda la santidad.” 
 
“Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta nueva morada y en la morada de Mi Corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Junio del 2010 
Oración de los Jueves 

Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales.  Para que sean 
convencidos con la verdad y vivan en la verdad. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, reúnanse en Mi Corazón de Corazones donde Yo les daré refugio y celebraré 
con ustedes y los consolaré.  Deseo alimentarlos con puras cosas buenas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Junio del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, gracias por resistir con fortaleza todos los malentendidos y persecuciones 
relacionadas con esta Misión.  Yo los sostengo con Mi Corazón de Amor y Misericordia.  Recen para que 
continúen sirviéndome de esa manera, a fin de que Yo pueda convencer a muchas almas de que busquen su 
santidad personal por medio del Amor Santo.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Junio del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, por favor avísale a Mis hijos que volveré a Nuestro Campo de la Victoria a la medianoche al 
comienzo de Mi Fiesta de los Dolores.” 
 

21 de Junio del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 



Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que la 
paz que sienten en esta propiedad así como dentro y entre estos edificios y santuarios, es la paz del Corazón 
de Mi Madre;  pues este lugar de oración es un refugio celestial, al igual que el Corazón de Mi Madre es un 
Refugio del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

23 de Junio del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la conversión) 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para hablarles sobre la conversión.  Solamente Dios puede ofrecer la gracia de la 
conversión.  El alma se abre y acepta la conversión que Dios ofrece cuando ustedes rezan y hacen sacrificios 
por la conversión de un alma.  Numerosas gracias como éstas son inmediatamente rechazadas dejando al 
corazón en un estado peor que antes de que las gracias fueran ofrecidas.” 
 
“Esto lo pueden ver representado en gran medida en el Ministerio y en esta propiedad.  Una y otra vez las 
gracias que se ofrecen aquí y por medio de estos Mensajes son rechazadas por una naturaleza escéptica, 
incluso por medio del juicio precipitado.  Pero Dios no se rinde ante este rechazo.  Él es un Dios generoso, 
amoroso y misericordioso.  Él no se va a desanimar por la frialdad con que se consideran Sus gracias.  Él es 
la Santa Valentía.” 
 
“El hecho de que yo esté aquí hoy es prueba de esto.  Por lo tanto, nunca se desanimen en rezar o hacer 
sacrificios por la conversión de las almas.” 

 
23 de Junio del 2010 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  

y de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, tengan esperanza en sus corazones en cada momento presente, pues cada uno 
de ustedes tiene una petición especial que traen cargando y que rehúsan rendirla a Mi Amor Divino.  Dénsela 
ahora a Mi Madre, y Ella la pondrá en el altar de Mi Corazón.  Y por eso recen con esperanza;  Mi Madre está 
rezando con ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Junio del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes esta noche buscando sus esfuerzos constantes en la santidad 
personal en cada momento presente.  Es por sus esfuerzos como se puede vencer al mal, y el bien puede ser 
victorioso.” 
 
“Entren a lo profundo del Corazón de Amor Santo de Mi Madre para que Yo pueda guiarlos a lo profundo del 
Amor Divino, Mi propio Corazón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



26 de Junio del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido para invitarlos a comprender que esta Misión no se define por las opiniones sino 
por la verdad.  Por lo tanto, los ataques de Satanás siempre están revestidos de falsedad.  En esta Misión 
ustedes han sido traicionados por muchos a causa de envidias, ira y avaricia.  Pero la verdad del Amor Santo 
permanece imperturbable ante los designios malvados y los planes encubiertos.” 
 
“La verdad no cambiará pese a las conclusiones superficiales de algunos.  Permanezcan firmes en el 
esfuerzo de oración al que llamo a toda la gente y a todas las naciones en éste, Mi amado lugar.” 
 

1º de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido para pedirles que sigan creyendo independientemente de quien no cree.   Recen 
aquí y no tengan miedo.  Recen especialmente por los no creyentes, pues son ellos los que impiden las 
mismísimas conversiones de corazón que el Cielo elige ofrecer aquí.” 
 
“La Misión del Cielo está apenas comenzando en este lugar de predilección.  La verdad no cambia según 
quien cree o no cree, sino que siempre es la verdad.” 
 

2 de Julio del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no tengan duda, es el Cielo el que los llama aquí a estas apariciones, a estos 
Mensajes y a la infinidad de gracias.  No se les está llamando equivocadamente a que participen de la verdad 
de esta Misión, sino con veracidad.  Por lo tanto, acepten la verdad y crean como Yo deseo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

3 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
(Sobre la conversión) 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La conversión más perfecta no tiene recuerdos de las ofensas que le hicieron excepto para rezar por el 
culpable de la transgresión.  La falta de perdón mantiene al alma alejada del Dios Todo Misericordioso.  
Alguien así no puede imitar de lleno la Misericordia y el Amor de Dios y, por lo tanto, no está completamente 
convertido.” 
 
“El egoísmo siempre considera en primer lugar el costo para sí mismo, mientras que el corazón generoso 
siempre está al servicio de Dios y del prójimo.” 
	

4 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que la verdadera libertad –la verdadera independencia– es estar libre 
de pecado.  Las almas consagradas a esta perfección de corazón pueden cambiar el curso de la historia 



humana.  De este modo, naciones enteras son capaces de cambiar de rumbo.  Este es el sendero que los 
llamo a seguir por medio del Amor Santo.” 
 
“Además, les prevengo:  no permitan que las opiniones humanas fundamenten sus creencias.  Muchas 
revelaciones privadas que alguna vez se decretaron como no dignas de crédito serán halladas fidedignas 
cuando Yo regrese.  Esta Misión estará entre ellas y persistirá en la Nueva Jerusalén.  De hecho, estoy 
construyendo la Nueva Jerusalén aquí y ahora.  En el futuro, estos Mensajes serán estudiados a profundidad 
y serán apreciados.” 
 
“Por lo tanto, preparen sus corazones con lo antes mencionado por medio del Amor Santo;  entonces 
conocerán la verdadera paz, la verdadera libertad.  Esta es una libertad que no se puede legislar pero por la 
cual se tiene que luchar en cada momento presente.”  
	

5 de Julio del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, con sabiduría y con la gracia del conocimiento propio, examinen sus propios 
corazones.  Vean qué tanto respetan a Dios y al prójimo, pues eso es la profundidad de su santidad personal.  
Cualquier cosa que sea contraria al Amor Santo en sus corazones es un obstáculo para la perfección.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Julio del 2010 
Oración de los Miércoles 

Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo y  
de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en estos días y durante estos tiempos de conflicto y concesiones, Satanás viste 
pomposamente las falsedades para que den la apariencia de verdad.  Pero Yo los llamo a estar unidos en la 
verdad misma que es el Amor Santo.  Que nadie los convenza de lo contrario.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré la razón por la que la verdad se compromete.  No hace falta darles una lista porque siempre es la 
misma causa:  el amor propio.  El alma que compromete la verdad se sitúa a sí misma y a sus propios deseos 
y necesidades antes que la Voluntad de Dios.  Algunas veces es el amor a la reputación;  otras veces puede 
ser el amor al poder, al dinero, al control o incluso el amor a la apariencia física.  Estos amores desordenados 
han sido mencionados muchas veces en el pasado, pero el día de hoy los invito a comprender que el amor 
propio excesivo siempre es la base de toda falsedad.” 
 
“El mal siempre está revestido con las mentiras de Satanás.  Él sabe cómo entrar a cada corazón.  Satanás 
no puede lograr desviar a un alma que pesa y mide todo en la balanza del Amor Santo, pues el Amor Santo 
es sinónimo de la verdad.  Por lo tanto, corderitos Míos, aférrense siempre al Amor Santo.  El Amor Santo es 
su enlace vital a la verdad –el salvavidas– que los sostiene en la tormenta de confusión y controversia que 
está inundando el corazón del mundo.” 

 
9 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He venido ya que Jesús lo permite, para hablarles sobre la lealtad.  En estos días su ciudad experimenta la 
falta de lealtad de una estrella deportiva que ha desertado a otra ciudad.  El Corazón del Padre Eterno, el 
Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María sufren a cada instante debido a la falta de 
lealtad en los corazones.” 
 
“Existe la deslealtad de quienes abandonan la verdad –los preceptos de la fe–, ni qué decir de los que 
abandonan la búsqueda de la santidad personal.  Además hay otros que dejan de ser leales a sí mismos al no 
examinar sus corazones para descubrir de cuántas maneras podrían complacer más a Jesús.  Abundantes 
gracias aguardan a quienes hacen eso.” 
 
“Hay muchos, incluso ideologías enteras, que abrazan el pecado aparentando agradar a Dios, cuando en 
realidad están cooperando con el mal.” 
 
“Como pueden ver, la deslealtad puede causar la muerte eterna del alma cuando ella no ordena sus lealtades 
correctamente por ir tras las falsedades de Satanás que muchas veces están revestidas de bondad.” 
 
“Sean fieles a la verdad del Amor Santo;  entonces todas las gracias se les darán.” 

 
9 de Julio del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, he venido para decirles todo lo que Yo deseo que ustedes tengan.  
Deseo que tengan la sabiduría para superar a todas las generaciones, el entendimiento más allá del 
entendimiento humano.  Para que esto esté en sus corazones y sea parte de su espíritu, todo lo que Yo pido 
a cambio es su completa rendición al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

11 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles hoy sobre la gracia –no de una gracia en especial– simplemente de la gracia en 
general.  Dios ha querido que toda gracia fluya a la tierra por medio de Mi Inmaculado Corazón, pues en Mi 
Corazón está la Perfecta Voluntad de Dios junto con el corazón compasivo de una madre.  El momento 
presente siempre es una gracia.  Esto es verdad, puesto que en cada momento presente Dios le ofrece al 
alma la gracia para rendirse a Su Perfecta y Divina Voluntad.” 
 
“Muchas veces la acción de la gracia no se revela y puede ser que nunca se revele;  algunas veces las 
gracias son imposibles de reconocer.  Con frecuencia, después de que la gracia actúa conforme a la Voluntad 
de Dios, ésta se vuelve muy palpable como las memorables obras del Poder de Dios.  Pero esto no siempre 
es así.  Algunas veces el alma puede sentirse abandonada, y solamente en retrospectiva puede reconocer 
que la Mano de Dios ha estado obrando en los acontecimientos o en las personas.  Algunas veces Dios 
permite que sucedan acontecimientos para que se haga patente la necesidad de más oración.” 
 
“La gracia es la Voluntad de Dios en acción.  Muchas veces, como una mujer modesta, la gracia permanece 
oculta en el fondo.  Algunas veces esta ‘señora gracia’ es persuadida a salir a la luz para que todos la puedan 
admirar y disfrutar de ella.” 
 
“Tal es el caso aquí en esta Misión y en este lugar de aparición.  Aquí ocurre milagro tras milagro y seguirán 
ocurriendo.  Dios está persuadiendo a las almas a la espiritualidad del Amor Santo.  Miren los cielos.  Miren 
las sanaciones en el Manantial y en los lagos.  Vengan y veneren la Pasión de Mi Hijo en el Vía Crucis.  
Vengan y consuélenme en Mis Dolores.  Yo prometo que estaré ahí escuchando.” 
 
“Abundantes gracias aguardan a quienes vengan con fe;  muchas gracias que ustedes ni siquiera esperan y 
no pueden siquiera imaginar.” 



	
12 de Julio del 2010 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:   cada gracia que está en Mi Corazón es perfecta, pero es afectada de muchas formas conforme 
pasa al mundo.  Hay tantas gracias individuales como hay almas en el mundo.  No hay dos iguales.  El poder 
de cada gracia del momento presente se determina por la apertura del instrumento o del corazón del receptor.  
Un alma que no vive en Amor Santo no recibe una gracia tan poderosa como alguien que sí, a menos que 
sea una gracia de conversión.” 
 
“La gracia de una conversión fluye por medio de la Misericordia de Dios y no se ve afectada a menos que el 
alma se aparte de ella.  Las gracias no solamente caen en las almas en particular, sino en acontecimientos, 
recursos naturales y muchas circunstancias humanas.  Estas gracias siempre están influenciadas por la 
situación de cada corazón humano.” 
 
“Son muchísimas las gracias que languidecen en Mi Corazón porque nadie las pide o porque no entienden la 
necesidad de ellas.  Muy a menudo una de estas gracias es el perdón que no sólo afecta a la persona sino al 
mundo a su alrededor.” 
 
“Así que, por favor, hijos Míos, pidan el entendimiento de todo lo que les he dado a conocer.  De este modo, 
ustedes pedirán la gracia de Mi Corazón.” 

	
12 de Julio del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rendirse completamente a la gracia del momento 
presente, la cual es siempre el Amor Santo.  Al hacerlo, estarán en paz y unidos unos con otros, y todos 
unidos a Mí.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Julio del 2010 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
Nuestra Señora viene hoy como la Rosa Mística.  Es Su Fiesta bajo esta advocación.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Ya que recientemente he hablado sobre las acciones místicas de la gracia en las vidas y en el mundo, deseo 
muchísimo que la gente aprenda a confiar en la gracia de Mi Corazón.  Cuando surjan problemas, queridos 
hijos, vuélvanse a Mí, su Madre Celestial.  Ríndanse a la gracia de Mi Corazón;  después estén en paz y 
observen cómo la gracia se hace cargo de toda situación.” 
 
“No estén tan agobiados por los problemas actuales de modo que pierdan la oportunidad de confiar en la 
gracia.” 
 
“Recen esta oración:” 
 
“Madre Celestial, confío esta situación a Tu Corazón Maternal.  Transfórmala con la gracia de Tu 
Corazón, haciéndola una con la Divina Voluntad de Dios.  Amén.”  

	
13 de Julio del 2010 

Oración de los Martes 
Por las Pobres Almas del Purgatorio 

 
Fiesta de la Rosa Mística 

 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy les digo que hay muchas razones para tener esperanza;  pues su 
esperanza está en sus oraciones, y cada oración se pone sobre el altar de Mi Corazón.  Estoy escuchando, 
Mis hermanos y hermanas, tengan esperanza.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que la Confraternidad de los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón de 
María sea fácilmente accesible para todos.  Por lo tanto, con esta única oración y un movimiento de la libre 
voluntad, el alma puede considerarse miembro de la Confraternidad.  Esto debe impulsarlos a llevar una vida 
consagrada a la santidad personal por medio del Amor Santo.” 
 
“Hay otras prácticas piadosas que el alma puede hacer para conseguir esta santidad personal, las cuales 
están señaladas en instrucciones anteriores.” 
 
“Esta es la oración:” 
 
“Santísima Trinidad, en unión con el Inmaculado Corazón de María, consagro mi corazón y mi vida a la 
meta de la santidad personal por medio de la devoción a Ustedes.  Dedico cada pensamiento, palabra 
y obra a la práctica del Amor Santo en cada momento presente.  Amén.” 
 

16 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que hay un grave error en el corazón del mundo que lleva a las almas 
lejos del auténtico discernimiento.  El discernimiento es la búsqueda sincera de la verdad.” 
 
“Lo que causa que el alma se forme opiniones contrarias a la verdad y etiquete estas opiniones como 
discernimiento es siempre el espíritu del amor propio desordenado.  En realidad estas opiniones no son más 
que juicios precipitados.  Muy frecuentemente el mal uso del término ‘discernimiento’ impone juicios falsos 
contra las intervenciones del Cielo en el mundo.  Ésta es la tentación de satisfacer algún plan personal o 
incluso algún plan oculto, tal como el amor al dinero, al poder o a la reputación;  incluso el deseo de 
controlar.” 
 
“El alma no puede ceder a estas tentaciones de falso discernimiento y juicio precipitado a no ser que busque 
satisfacer alguna necesidad propia mucho más allá de la verdad.” 
 
“Quienes proclaman que tienen discernimiento han abierto la puerta de sus corazones a los engaños de 
Satanás por medio del orgullo espiritual.” 

	
16 de Julio del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi llamado a estar en paz en sus propios corazones, con su prójimo y con el 
Corazón del Padre Eterno es el centro mismo de esta Misión.  Si hay algún obstáculo para esta paz, tienen 
que examinar sus corazones para descubrir dónde pueden mejorar.  No busquen defectos en los demás, 
pues esto no viene de Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
19 de Julio del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que ustedes pueden tener paz en su corazón solamente 
cuando aceptan la Voluntad de Dios para ustedes.  Cualquier cosa que el momento presente ofrezca, ya sea 
cruz o victoria, es la Voluntad de Dios para ustedes en el momento presente.  Cuando se oponen a la cruz, 
rechazan el auxilio de Mi Padre para ayudarlos a cargar su cruz.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estén en paz, y con su libre voluntad ríndanse a la Divina Voluntad de Mi Padre 
en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Julio del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor, reflexionen por un momento y dense cuenta de que cada cruz que ha 
llevado esta Misión con valentía y entereza, ha producido enormes frutos y abundantes gracias;  entonces 
tengan esperanza en sus corazones por el futuro, pues Yo les digo:  el Padre y Yo no los hemos 
abandonado.”  
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

26 de Julio del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para aconsejarlos:  no se impresionen tanto por los que creen y los 
que no creen en esta Misión y en estos Mensajes.  Impresiónense con los Mensajes en sí, con la orientación 
que dan y la forma en que los acercan a Nuestros Corazones Unidos.  Los Mensajes son la verdad y son 
bíblicos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Julio del 2010 
Oración de los Jueves 

Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales.   
Para que sean convencidos con la verdad y vivan en la verdad. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche deseo que se rindan completamente al Amor Santo para que sean 
Mis instrumentos más perfectos en el mundo a su alrededor.  Renuncien a toda falta de perdón, rencor, ira, a 
fin de que no haya obstáculo alguno entre su corazón y el Mío, entre su voluntad y la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Para que la conversión sea eficaz, el alma tiene que cooperar con la Divina Voluntad Eterna en y por medio 
del Amor Santo.  Cuanto más profundo el amor en el corazón, más profunda es la conversión del corazón.” 
 

30 de Julio del 2010 
Mensaje Público 

 
Alanus (uno de los ángeles de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablar contigo sobre el rol de los ángeles en la salvación de las almas.  Los ángeles son los 
intercesores, protectores y guías del alma.  Son los ángeles quienes animan a las almas a profundizar más en 
el Amor Santo, en la Santa Humildad y, por ende, en todas las virtudes.” 
 
“El ángel de la guarda asignado a cada alma alienta el bien y desalienta el mal.  Él inspira al corazón para que 
se abra a las inspiraciones del Espíritu Santo.  Él da aviso frente al peligro, ya sea físico, espiritual o 
emocional.  Cuanto más crea el alma en la ayuda de su ángel, más ayuda recibe.” 
 
“Si el alma tiene que realizar alguna misión especial para el Cielo, Dios le otorga ángeles adicionales para 
ayudar en la realización de la misión.” 
 
“El alma en esta vida nunca se queda sin la ayuda de su ángel de la guarda, no importa si el alma está 
inmersa en el pecado o no.  De hecho, si el peligro espiritual es más grave, los ángeles de la guarda se 
esfuerzan más para rescatar al alma del borde de la perdición.” 
 
“Se han logrado muchas conversiones en el lecho de muerte por los esfuerzos del ángel de la guarda que 
silenciosamente obra para este fin.” 
 
“Reza con fervor todos los días para agradar a tu ángel, y siempre colabora con él.” 
 

30 de Julio del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a que aguarden con paciencia todo cuanto esperan para el 
futuro.  Todas sus necesidades tendrán respuesta en el momento oportuno del Cielo.  Hacer esto gana almas 
y hace que el Resto aumente.” 
 
“¡Paciencia, hijos, paciencia!” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Agosto del 2010 
(Para la Noche Familiar) 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón de cada familia debe ser el Amor Santo.  La ausencia de Amor Santo da como resultado 
desunión, confusión e incluso apostasía.  El Amor Santo fomenta la oración familiar, la lealtad a los 
Mandamientos, y la devoción a la verdad.” 

 
1º de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
Veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre.  Él dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora –el Creador de todo– el Padre de la Misericordia y del Amor.” 
 



“Conóceme, oh hombre de la tierra, como un Padre amoroso.  Estén en paz unos con otros en y por medio de 
Mi Divina Voluntad.  Yo deseo lo mejor para ustedes, su salvación.  Que sea más grande el deseo de Mi 
Amor que el temor de Mi Justicia.” 

 
1º de Agosto del 2010 

Primer Domingo de Mes 
Oración por la Unidad en las Familias 

(Noche Familiar) 
 
La Sagrada Familia está aquí.  San José está cargando al Niñito Jesús.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen y San José dicen:  “Alabado sea Jesús.” 
 
San José dice:  “Mis hermanos y hermanas, el corazón de cada familia debe ser el Amor Santo;  pues así es 
como cada familia estará segura en la Divina Voluntad de Dios.” 
 
Nos bendicen. 
	

2 de Agosto del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el enemigo de sus almas no quiere que ustedes reconozcan el valor de abrazar 
el Amor Santo en el momento presente.  Cuando se rinden al Amor Santo, están ayudando a equilibrar la 
balanza de Mi Justicia;  la balanza que pesa el bien y el mal.  Por lo tanto, cuando ustedes abrazan el Amor 
Santo, se vuelven parte de Mi Victoria.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Agosto del 2010 
Oración de los Miércoles 

Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  
y de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Fiesta de San Juan-María Vianney 

 
El Cura de Ars está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche me dirijo a mis queridos hermanos sacerdotes, a quienes les hago un llamado a mantener sus 
corazones centrados en lo que es de arriba.”  (Él señala hacia arriba con su dedo.) 
 
“Que sus vidas estén centradas en la oración y los sacrificios, especialmente la Santa Misa y la Sagrada 
Eucaristía.  No se involucren en prácticas de moda como el yoga o el reiki, pues eso es maligno.”  
 
“Guíen a su rebaño con Amor Santo, y todas las polémicas y desavenencias desaparecerán.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Sacerdotal.” 
 

5 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color blanco y tiene muchas luces brillantes a Su alrededor.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, llenen Mi Corazón con sus oraciones, sacrificios y buenas obras, los cuales Yo presentaré a 
Mi Hijo, pues Él tiene mucha necesidad de consuelo.  Son demasiados los que eligen no buscar la verdad.  
Aún más son los que han permitido que se les escape de las manos su fe y ahora están confundidos por la 
influencia de Satanás en todas partes.” 
 



“Yo los llamo a un solo rebaño y a lo largo de un sendero recto y estrecho que es recorrido solamente por los 
apóstoles del Amor Santo.  Tan pronto estén en este camino, quedan al descubierto los peligros que 
amenazan su salvación, pero ustedes no pueden ver el mal a su alrededor a no ser que vean con los ojos del 
Amor Santo, a no ser que transiten por el sendero al que los llamo.  Entonces, Yo, su Madre, revelaré las 
tácticas de Satanás y las trampas que él pone para ustedes.” 
 
“Hoy los invito a arrojarse a los brazos de la fe, los brazos de su Madre, que están abiertos completamente 
para recibirlos.  No crean en esfuerzos de paz que buscan hacer de todos los pueblos uno solo.  Pongan su 
confianza en el Amor Santo que está aquí para defenderlos y ofrecerles refugio espiritual.” 
 
“El día de hoy vengo para decirles que Satanás tiene dos maneras de atacar –dos armas– que la mayoría de 
las veces utiliza contra esta Misión.  Una es las mentiras;  la otra es las opiniones.  Con esto me refiero 
específicamente a las opiniones que se forman a la ligera, sin investigar la verdad.  También me refiero a las 
opiniones arrogantes.  Éstas son las opiniones que se defienden obstinadamente a pesar de que se 
demuestra que están equivocadas.” 
 
“Satanás ha logrado que algunos de Mis hijos se desanimen de venir aquí a rezar;  pero, queridos hijos Míos, 
si ustedes viven en la verdad y se aferran a la verdad del Amor Santo, no estarán temerosos o confundidos 
de venir aquí y participar de la gracia que el Cielo ofrece abundantemente en este lugar.” 
 
“Queridos hijos, el enemigo de su alma ha debilitado el corazón de su país y de muchos otros también.  Él ha 
utilizado tecnología sin precedente para adormecer la conciencia moral de muchos gobiernos.  Los ataques 
más grandes de Satanás son contra aquellos que ejercen más influencia sobre otros.  Por lo tanto, los 
apremio a que recen por todos los líderes de gobierno y por todos los líderes de la Iglesia.  Con mucha 
frecuencia, el mal no se reconoce hasta que es demasiado tarde.  Algunos ni siquiera creen en Satanás, lo 
cual es una gran victoria para él.” 
	
“Siempre deben utilizar el Amor Santo como su barómetro de la verdad.  Nunca tomen decisiones fuera del 
Amor Santo.  La verdad del Amor Santo no cambia según quién cree o quién no cree.” 
 
“Queridos hijos, los llamo con urgencia a que respondan a Mi llamado a vivir en Amor Santo.  Están por 
desencadenarse una serie de desgracias.  Cuando sucedan estas cosas, recuerden que Dios, en Su infinito 
conocimiento, permite estos acontecimientos como un medio de llamar a las almas de regreso a Su Seno de 
Amor.  Queridos hijos, Mis palabras ahora son sólo palabras, pero a medida que se desenvuelvan los 
acontecimientos, ustedes recordarán.  Recuerden lo que les digo:  no tengan miedo.  Mi Corazón es su 
Refugio.” 
 
“Cuando me aparecí a los niños en La Salette, Yo lloraba porque no se estaba respetando el precepto del 
Domingo.  No he dejado de llorar, pues hoy en día no se está respetando la verdad.  Hay muchos que no 
tienen cuidado de las opiniones que hacen o de las palabras que dicen.  No procuran agradar a Dios, sino 
agradarse a sí mismos.  Gobiernos y religiones enteras abrazan las mentiras.” 
 
“Así es que hoy, tal como ustedes necesitan el consuelo de Mi Corazón, Yo necesito su consuelo también.  
Acompáñenme aquí en la Fiesta de Mis Dolores.  Traigan con ustedes un corazón lleno de Amor Santo.  Yo 
les daré Mi Corazón lleno de gracia.” 
	
“Les doy las gracias por venir aquí esta noche para honrarme en Mi cumpleaños.  Mas Yo celebro con 
ustedes también, porque creen en Mí como Yo creo en ustedes;  y me aman como Yo los amo.” 
 
“Esta noche, al marcharme, todas sus peticiones pasarán de Mi Corazón al Corazón de Mi Hijo, pues en el 
Cielo no hay tiempo ni espacio.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que Mis hermanos y hermanas comprendan que lo que provoca desconfianza en Mi Misericordia es la 
falta de amor en sus corazones o la tibieza en el amor.  Si tan sólo pudieran aceptar y darse cuenta de lo 



mucho que amo a cada uno de ellos, serían capaces de comprender las profundidades de Mi Misericordia.  
Yo no puedo rechazar a nadie que se vuelve a Mí con un corazón contrito.  Ansío perdonar y olvidar.  Satanás 
es quien trata de convencer al alma de lo contrario.” 
 
“Yo abrazo al corazón contrito con Mi Misericordia y Mi Amor y lo purifico.  Nunca duden de esto.  Nunca 
consientan regresar al pasado y quedarse en la culpa, lo cual es no perdonarse a uno mismo.” 

 
6 de Agosto del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, continúen perseverando en la rectitud a pesar de las calumnias;  practiquen la 
fortaleza frente a los errores que otros abrazan.  Yo les daré la Santa Valentía.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Creador de 
todo.” 
 
“Deseo que la humanidad conozca y comprenda Mi Corazón Eterno.  El Corazón de Mi Hijo fue traspasado 
por una lanza.  El Corazón de Su Madre está traspasado por siete espadas.  El día de hoy Yo les digo:  Mi 
Corazón es una herida abierta que clama justicia.” 
 
“Mientras más se separe el hombre de Mis Mandamientos y se divorcie de amarme –de agradarme–, mayor 
Mi clamor por justicia.  Es imposible que una herida abierta sane cuando continuamente se le agrede desde 
fuera.  Una herida debe ser atendida tiernamente para que sane.  La oración y el sacrificio son los medios por 
los cuales Mi Corazón puede ser sanado, pero se deben hacer con amor.  De lo contrario, el remedio tiene 
que ser la justicia.  Por favor, atiendan Mi Corazón herido.” 

 
8 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarle a la gente a comprender que así como Jesús ofrece la gracia en cada momento 
presente, Satanás se opone a esta gracia.  Él tienta al alma para que acepte la mentira, la envidia, la ira, 
calumnias y muchos otros errores contrarios al amor.  El alma, que en un momento es receptora de la gracia, 
puede encontrarse bajo un serio ataque inmediatamente después.” 
 
“Nadie debe creer que puede bajar la guardia en medio de este combate espiritual.  Nadie debe creer que no 
necesita la ayuda de los ángeles y los santos.” 
 

9 de Agosto del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si ustedes me aman, también confiarán en Mí;  y si confían en Mí, deben amarme 
también;  pues los dos –el amor y la confianza– son inseparables.  Si hay una imperfección o falla en alguno, 
entonces el otro también se debilita.  Recen para que el amor confiado esté seguro en sus corazones en cada 
momento presente.”  
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	



10 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo:  el más grande pecador es llamado aquí con más vehemencia que el justo –el justificado–, pues 
este lugar es un lugar de conversión, de iluminación y de gracia de contrición.  Aquí, en este lugar de 
predilección del Cielo, Yo derramo Mi amor y Mi misericordia.  Nadie es recibido sin la extensión de la gracia y 
la invitación personal a una santidad más profunda.” 
 
“Dalo a conocer.” 

	
11 de Agosto del 2010 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  

y de la Confraternidad de los Corazones Unidos. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, perseveren en vivir en Amor Santo de pensamiento, palabra y obra.  Cuando 
viven así, ustedes son rodeados por la gracia, están en lo profundo de Mi Sagrado Corazón rodeados por el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre, y consuelan el Corazón Doloroso de María.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Invito a Mis hijos a venir a Mí aquí a este lugar en la Fiesta de Mis Dolores para envolverlos en lo profundo 
de los pliegues de Mi manto.  Yo busco consuelo, pues continuamente sufro al pie de la Cruz.  El mundo está 
siendo crucificado en cada momento presente, pues hay demasiado pecado contra el Amor Santo.  Pero aquí, 
el Cielo levanta el dedo de la justicia para manifestar la gran cantidad de gracia que Dios tanto desea que 
tenga cada alma.” 

 
13 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En la fiesta de los Dolores de Mi Madre, Ella vendrá para consolar y ser consolada;  para unirse con Sus 
hijos y que Sus hijos se unan a Ella;  para poner al descubierto la verdad y llamar a todos los corazones a la 
luz de la verdad.” 
 
“Una vez más Ella abordará situaciones mundiales y traerá correcciones del Cielo que le atañen al corazón 
del mundo.  No vendrá con las manos vacías, sino que estarán llenas de gracia.  A cambio, Ella pide sus 
oraciones y penitencia por la complacencia del mundo hacia la Voluntad de Dios.” 

 
13 de Agosto del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todos sus ángeles –incluso los que acaban de recibir al venir a la propiedad– 
están aquí esta noche.  Hay ángeles de piso a techo intercediendo por ustedes.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, nuevamente les extiendo la invitación a perfeccionarse 
espiritualmente recorriendo el sendero del Amor Santo que Yo he puesto ante ustedes en estos Mensajes.  La 



luz sobre el sendero es el resplandor del Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo en sí.  Estudien los 
Mensajes y que ellos los edifiquen, pues Yo deseo su santidad personal y su santificación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Agosto del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes siente emociones negativas algunas veces;  emociones que 
los alejan del sendero de paz y Amor Santo al que Yo los llamo.  Aprendan a dejar que el Amor Santo vigile 
sus corazones para que así puedan distinguir más fácilmente lo que es inspirado por el Cielo y lo que es 
inspirado por el príncipe de la oscuridad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
17 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 

Oración dictada por Jesús 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta oración tiene que incluirse en la espiritualidad diaria de cada alma:” 
 
“Querido Jesús, restaura y renueva la virtud de la humildad en mi corazón el día de hoy.  No dejes que tenga 
miedo a ser probado en la humildad, pues comprendo que la prueba en cada virtud es un peldaño hacia la 
perfección.  Ayúdame a que la humildad y el amor actúen juntos en mi corazón para que todas las demás 
virtudes se fortalezcan y pueda llegar más profundamente a los Corazones Unidos.  Amén.” 
 
(Jesús dio una visión de un gráfico de la espiritualidad humana.) 
	

	
	

17 de Agosto del 2010 



Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para impartirle al mundo una enseñanza sobre la humildad de corazón.  Espiritualmente 
hablando, el corazón debe esforzarse para ser perfeccionado en el Amor Santo;  es decir, el corazón es el 
Amor Santo.  Pero el interior del corazón debe ser la humildad.  La humildad es la substancia que hace latir al 
corazón.  En otras palabras, la humildad mueve al alma a abrazar y actuar con Amor Santo de pensamiento, 
palabra y obra.” 
 
“Así como el Amor Santo es la verdad en sí, la Santa Humildad es la verdad, pues la humildad le permite al 
alma ver su posición ante los Ojos de Dios.  En verdad el alma no es ni más ni menos que lo que es ante los 
Ojos Omniscientes de Dios.” 
 
“En la humildad no hay simulación de virtud.  El corazón humilde no se permite practicar la virtud para 
impresionar a los demás.  Esta virtud es falsa.  El humilde de corazón puede recibir auténticas correcciones 
constructivas sin dificultad.  Está dispuesto a aceptar sus fragilidades y corregirlas.  También está dispuesto a 
aceptar y creer en la Misericordia de Dios.” 
 
“El alma humilde vive para servir a los demás y no a sí misma (Fl 2,4).  Por lo tanto, no se enfoca en cómo le 
afecta todo, sino está atenta a los sentimientos de los demás.” 
 
“El corazón fervoroso debe rezar todos los días pidiendo humildad.” 

	
18 de Agosto del 2010 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  

y de la Confraternidad de los Corazones Unidos. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, una fe sólida produce confianza sólida.  Mientras ustedes abracen el Amor Santo 
y vivan en Amor Santo ninguna de las dos vacilará ni se debilitará.  Recuerden que el Amor Santo es el 
Corazón de Mi Madre, y su fe y su confianza están protegidas en ese santuario.”   
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así es como tiene que comportarse la gente a fin de progresar en la vida espiritual.  Abracen siempre la 
prudencia de pensamiento, palabra y obra.  La prudencia toma en cuenta los efectos o consecuencias de las 
elecciones de la libre voluntad sobre los demás.  La prudencia nunca es precipitada o impulsiva.  No persiste 
en sus propias opiniones sino considera atentamente las opiniones de los demás.  La prudencia depende 
específicamente del Amor Santo y de la Santa Humildad como su impulso.” 
 
“Las malas decisiones que causan división, conflictos o hasta guerras, siempre parten de la imprudencia.”  

 
20 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La prudencia nunca es presuntuosa sino siempre busca y abraza la verdad.  Nunca es indiscreta sino 
siempre es digna de confianza en cualquier confidencia.” 
 
“Un buen ejemplo de prudencia en la historia del mundo es el Arca de Noé.” 

	
20 de Agosto del 2010 



Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siempre que sea posible vuelvan sus corazones amorosamente a la oración en el 
momento presente.  Esto los llevará más cerca del Amor Divino.  Hoy en día hay muchas almas en el 
Purgatorio que quisieran poder rezar un Avemaría más frente al sagrario, y con ello ser liberadas rápidamente 
al Cielo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
22 de Agosto del 2010 
Fiesta de María Reina 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, en mi festividad, he venido para ayudar a aclarar y renovar el funcionamiento interno de la 
Misión.  Quienes quieran vivir en Amor Santo de pensamiento, palabra y obra pueden cumplir los requisitos 
hasta ahora descritos para los Misioneros Siervos del Amor Santo.” 
 
“Quienes quieran una espiritualidad y un viaje más profundo a los Corazones Unidos pueden buscar la 
afiliación en la Confraternidad.  La Confraternidad de ninguna manera está abierta nada más para los 
católicos.  El Aposento más profundo –la inmersión en la Divina Voluntad– está abierto para toda la gente y 
todas las naciones.” 
 
“Te digo estas cosas a petición de Mi Hijo.” 
 
“Todos los demás requisitos y estructuras son innecesarios y cobran vida en los dos que ahora te he dado.” 

 
22 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando se te da la oportunidad de confiar en la Divina Voluntad de Dios, abrázala con todo tu corazón;  pues 
esto agrada a Mi Amado Hijo, y solamente puede surgir de un corazón que lo ama mucho.” 
 

23 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para que un corazón se arrepienta, primero debe ser amoroso y humilde.  El Amor Santo y la Santa 
Humildad abren el corazón a la contrición.  El corazón contrito nunca es rechazado por Mi Misericordia –
nunca está fuera de Mi alcance– siempre está acercándose a Mí.” 
 
“La profundidad de la contrición sincera es lo que determina la profundidad de la conversión y, por ende, la 
profundidad de la santidad personal.” 
 
“Todos son llamados a la conversión de corazón en cada momento presente, pues nadie está exento de falla 
o error.” 

 
23 de Agosto del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, recen todos los días para que el Amor Santo triunfe en todos los corazones, pues 
este es el camino a la paz en el vientre materno, a la paz en las familias y a la paz en los corazones de todas 
las naciones.  Es la victoria de la verdad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que el 14 y 15 de Septiembre voy a enviar ángeles delante de Mí.  Algunas personas 
los verán;  aún más los captarán en fotografía.  Los ángeles prepararán el camino.  Ellos siempre están 
presentes aquí pero nunca como las miríadas que precederán  Mi aparición de Septiembre.  Ellos están muy 
entusiasmados.  Tú también debes estarlo.  Es un don.” 
	

27 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarles a todos sin excepción, que deben dejarme a Mí ser el Juez.  Si tienen un 
problema con alguien, la solución no es echar por tierra su reputación contándoles a los demás sobre ello.  La 
solución ante todo es perdonar.  Luego vayan directamente con la persona y encuentren la verdad.  Con 
frecuencia podrán encontrar que el error está en su propio pensamiento.  Nunca se consideren superiores 
como para aceptar corrección, ya sea del Cielo o de alguien en el mundo.” 
 
“Tengan cuidado de no creer demasiado en ustedes mismos.  Esto lleva a pensamientos distorsionados y 
muchas veces lleva al alma a cooperar con el mal.  Finalmente, tomen estos Mensajes en serio.  Vívanlos.  
Entonces van a crecer en santidad, y no criticarán abiertamente a los demás sin considerar su reputación.” 

 
27 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido ya que Jesús me envía para ayudarle a los hijos de Dios a comprender el poder de la 
comunicación y de la falta de comunicación.  Una palabra fuera de lugar puede destruir una reputación, puede 
engendrar división o fomentar el mal.  Actualmente no es sólo la lengua o la palabra escrita lo que comunica, 
sino también muchos y variados aparatos electrónicos.  Con sólo pulsar un botón, se puede causar mucho 
daño sobre una reputación, sobre misiones consideradas valiosas –incluso inspiradas por el Cielo–, e 
introducir planes perversos en los corazones de muchos.” 
 
“Por lo general, hoy en día no hay interés en hacer respetar los Mandamientos a través del uso de algún tipo 
de comunicación moderno o incluso con el uso de la lengua.  Las opiniones se forman sin buscar la verdad.  
Los resultados son acciones basadas en información errónea.  El error se disfraza de verdad.  La gente 
supone que está actuando de acuerdo a la verdad cuando es Satanás el que los inspira.” 
 
“Es por eso que el Amor Santo tiene que estar en el centro de todos los corazones.  El Amor Santo, que 
encarna los dos grandes mandamientos, ordena que busquen siempre la verdad aun si la verdad los 
incrimina.” 
 
Leer Santiago 3,4-10 

 
27 de Agosto del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, no permitan que la crítica a los demás o la falta de perdón habite en sus 
corazones, pues entonces tienen menos espacio para que el Amor Santo lo llene.  Mejor, dejen que el Amor 
Santo consuma todo su corazón, y recibirán abundantes gracias por añadidura.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
(Sobre la conversión.) 
 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Fuera del Amor Santo, ningún corazón puede estar auténticamente convertido.  Cualquier alma que afirme lo 
contrario está viviendo en apariencia.” 
 

30 de Agosto del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me consuelo, queridos hermanos, en quienes llenan el Corazón de Mi Madre con la consolación de muchas 
buenas obras y sacrificios.  Éstos son los que diligentemente tratan de hacer expiación por quienes profanan 
el Amor Santo, y por los que no buscan la unidad en el Amor Santo.” 
 
“Ay de aquellos que han recibido la verdad del Amor Santo pero siguen encontrando defectos en su prójimo, y 
siguen viendo a toda la gente y a los acontecimientos según les afecta a ellos.  Se les ha dado la verdad, pero 
eligen no vivir en la verdad.  No tratan de instaurar el reino de la verdad en sus propios corazones sino un 
reino de amor propio, el cual sólo destruye y no edifica.” 
 
“Recuerden que Yo les dije estas cosas:  el reino de la verdad y el Amor Santo son uno.  Si no eligen edificar 
este reino en sus propios corazones, entonces están destruyéndolo, no solamente dentro de su corazón, sino 
en el mundo también.  Pues no elegir es elegir.  Cada elección de la libre voluntad afecta al mundo entero.” 

 
30 de Agosto del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo llevar a cada uno de ustedes a lo profundo de la santidad personal por 
medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Al hacerlo, cada uno estaría viviendo en la Divina 
Voluntad del Padre Eterno;  entonces sería fácil que ustedes deseen evangelizar con lo que aquí se da, lo 
cual es la solución a las penas del mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Agosto del 2010 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo que las almas comprendan la importancia del examen diario de conciencia.  Solamente reconociendo 
sus faltas y fallas en el Amor Santo es como el alma puede crecer en santidad.” 
 
“La vida virtuosa depende de esta autocorrección;  qué importante es reconocer cómo interactúa el Amor 
Santo en el desarrollo de cada virtud.  Entender esto es liberar el corazón y elevarlo como un ave se eleva 
sobre los hombros de una brisa de verano:  sin esfuerzo.” 
 

1º de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te digo esto:  cuando no estés de acuerdo con alguien, asegúrate de no quedarte con coraje o falta de 
perdón en tu corazón.  Hacerlo no es Amor Santo.” 
 
“Puedes escuchar opiniones opuestas y evaluarlas cuidadosamente, pero no permitas que emociones 
negativas llenen tu corazón.  Incluso si tú tienes la justa razón a tu favor, permanece en paz.  Todo lo que 
permites que entre en tu corazón para destruir la paz no viene de Mí sino del enemigo de tu alma.  Cuando 
sólo puedes encontrar fallas en los demás, permites que Satanás entre a tu corazón.” 
 

3 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy les recuerdo que la única forma en que Satanás puede ganar corazones es convenciéndolos de que lo 
correcto está mal y lo malo está bien.  Algunos corazones están más abiertos que otros para aceptar las 
mentiras de Satanás.  Esto es así porque ellos ven algún tipo de beneficio propio en el mal.” 
 
“Por esta razón los exhorto siempre a aferrarse a la verdad que es el Amor Santo.  Esta Misión existe para la 
Victoria de la Verdad.  No se sorprendan, entonces, cuando se dicen calumnias y todo tipo de difamaciones 
contra esta Misión, pues por supuesto que Satanás no quiere que el reino de la verdad se edifique en los 
corazones ni en el mundo.” 
 
“El malhechor ha logrado establecer su reino de mentiras en muchos gobiernos y en alguna religiones.  Él 
está representado en la división, en las falsas promesas y en confusos –y hasta deficientes– planes.  Él busca 
destruir la libertad individual y controlar las preferencias bajo el disfraz de libertad.” 
 
“Por estas razones, nuevamente los exhorto a elegir y pensar con Amor Santo.  Entonces sus ojos estarán 
abiertos y verán el engañoso peligro a su alrededor.  Nunca antes ha habido semejantes peligros.  Nunca 
antes el corazón del hombre ha estado tan ciego a las mentiras de Satanás.” 

 
3 de Septiembre del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sus oraciones son una fuerza que detiene Mi Mano de la Justicia.  Por lo tanto, 
es importante que nunca se desanimen de venir aquí a rezar, ni deben dejarse intimidar.  Sepan que Yo estoy 
con ustedes, llamándolos aquí, trayéndolos aquí y llevándolos a Mi Corazón.” 
 
“Hay tantas gracias que quiero transmitirles a través del Corazón de Mi Madre para pasarlas al mundo entero, 
pero nadie las pide.  Empiecen a buscar, y encontrarán.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

5 de Septiembre del 2010 
Primer Domingo de Mes 

Oración por la Unidad en las Familias 
(Noche Familiar) 

 
San José está aquí con el Niño Jesús.  San José dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
San José dice:  “Las familias que rezan juntas están en paz.  Las comunidades que rezan juntas encuentran 
paz.  Naciones enteras que tienen en su corazón actitudes piadosas de Amor Santo están en paz.  Las 
naciones que están en paz no le hacen la guerra a otras naciones.” 
 



“Y así, mis hermanos y hermanas, pueden ver fácilmente la importancia de la oración en familia para la 
unidad y la paz.” 
 
“Les extiendo la Bendición del Amor Santo.” 
 

7 de Septiembre del 2010 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, rindan sus corazones a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno, confiando así en 
Su Provisión, la cual todo lo puede y todo lo abarca;  entonces no tengan miedo, sino sólo confíen, y verán 
cómo estarán en paz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Septiembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sigan rezando por los que vienen aquí pero no responden a las gracias que el 
Cielo ofrece.  Recen especialmente por los que tienen el corazón tan endurecido que se vuelven enemigos de 
la Misión.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, éstos son los que hieren gravemente Mi Corazón, y Yo deseo abrazarlos con 
todo Mi amor.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  quienes están en posiciones de liderazgo, ya sea público o privado, secular o 
religioso, tendrán que rendir más cuentas cuando enfrenten el juicio eterno.  Yo no consiento el abuso de 
autoridad por dinero, por poder o control, o por la preocupación por la reputación.  Yo no consiento la 
destrucción de la inocencia.” 
 
“En estos Mensajes ustedes reciben el sendero al que Yo los llamo.  Síganlo.” 

 
13 de Septiembre del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Esta noche, Mis hermanos y hermanas, este edificio y esta propiedad están verdaderamente 
consagrados a Nuestros Corazones Unidos.  Declaramos la victoria y el triunfo sobre todo mal aquí esta 
noche.  Les pedimos que sigan viniendo aquí a rezar y a consolar el Corazón de Mi querida Madre.” 
 
“Esta noche les impartimos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

15 de Septiembre del 2010 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 



(Este mensaje se dio en partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de los Dolores y tiene una espada grande que atraviesa 
su Corazón.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido para estar con ustedes nuevamente en el día de Mis Dolores.  Mientras me 
consuelan a Mí, Yo, también, los consuelo a ustedes.  No puedo permanecer callada ante ninguna maldad, 
pues hacerlo sería consentirla.  Yo he venido para despertar al corazón satisfecho de sí mismo.”  
 
“No hace mucho les dije que estaban por desencadenarse una serie de desgracias.  Satanás está por 
detonarlas.  El enemigo está atacando no sólo en tierras lejanas, sino dentro de sus propios corazones, pues 
busca destruir su santidad personal y, con ello, todos Mis esfuerzos por combatirlo.” 
 
“Se les ha dado una inmensa señal con el terremoto de la ciudad neozelandesa de Christchurch*.  El sismo 
dejó una separación evidente en la tierra.  Vean en esto la señal de que está próxima una enorme y evidente 
separación en la Iglesia de Cristo en la tierra si ustedes no intensifican sus esfuerzos de oración.  Esta 
separación está ahora en los corazones de la gran mayoría:  liberales contra conservadores.  Pero en esta 
diócesis local, esto está saliendo a relucir.  Esto enfatiza Mi llamado de hace décadas para que se me 
reconozca bajo la advocación de Protectora de la Fe;  una petición que fue considerada innecesaria.” 
 
“Tienen que escucharme, pues muchas almas están en peligro.  No busquen ni vayan tras aprobaciones; 
vayan tras la verdad.” 
 
“En estos días, queridos hijos, están viviendo en medio de graves tentaciones.  Hay una evidente 
desobediencia de los Mandamientos de Dios.  El pecado ha aumentado junto con el crecimiento de la 
tecnología.  El corazón humano está hoy más que nunca en un campo de batalla entre el bien y el mal.  
Consecuentemente, el corazón de cada nación está en guerra:  el bien contra el mal.” 
 
“Elijan el Amor Santo ahora antes de que la era de la tiernísima misericordia de Dios llegue a su fin y sus 
corazones caigan bajo Su justicia.” 
 
“Queridos hijos, sus oraciones son Mis armas, Mi defensa contra el mal.  Su fidelidad a la oración es lo que 
me hace regresar aquí para estar con ustedes una y otra vez.  Gracias a sus oraciones Yo vengo esta noche 
para abrir los ojos del mundo que se han adormecido por las falsas promesas de paz y seguridad de Satanás.  
Comprendan que se acerca rápidamente el tiempo –de hecho el momento– en el que el bienestar del mundo 
dependerá de la relación de la nación del Islam con todos los demás países.” 
 
“No apoyen a los políticos que gobiernan solamente para sus intereses personales.  Apoyen a quienes viven 
en y por la verdad, la verdad del Amor Santo.  La clave para recuperar un gobierno así es revertir el aborto.  
De lo contrario, sus esfuerzos no prosperarán.  Podrán ganar algo de terreno pero no la victoria.  La victoria 
está en la forma en que tratan a todos los marginados.  Que sus aspiraciones se basen en esta causa.” 
 
“Vengo al mundo nuevamente para ayudarle a la humanidad a tomar decisiones con su libre voluntad;  
decisiones que deben conjuntarse con la Divina Voluntad del Padre Eterno si es que la humanidad desea 
rescatar el futuro de todo el mundo.” 
 
“Sus decisiones, queridos hijos Míos, tienen que reflejar siempre el Amor Santo.  Cualquier otro sendero los 
lleva a su destrucción.  Le estoy hablando ahora a cada alma, no sólo al más grande pecador.  La 
misericordia de Mi Hijo aguarda su sincero arrepentimiento que debe nacer del Amor Santo.  Mientras Él 
espera, son cada vez más las almas que lo rechazan y caen en su perdición.  Muy pronto Él será incapaz de 
soportar más agravios y Su justicia alcanzará al mundo;  un mundo que no escuchará.” 
 
“El tiempo corre velozmente por el bien de los elegidos.  Tienen que apresurarse a su conversión.  Dejen a un 
lado todas las diferencias que tienen unos con otros.  Edifiquen el Reino de Dios primero en sus propios 
corazones, y luego en el mundo a su alrededor.  Yo les digo solemnemente:  la Nueva Jerusalén ya está aquí 
en el corazón que abraza el Amor Santo.” 
 
“Esta noche, queridos hijos, he venido para recordarles que cuando Jonás reprendió a la ciudad de Nínive, los 
habitantes se arrepintieron, ayunaron, se vistieron de sayal y se reconciliaron con Dios.  Viendo esto, Dios no 
descargó Su ira sobre Su pueblo.  Pero aquí, Yo he venido como la emisaria de Dios para reprender y 
prevenir a Mis hijos.  La mayoría no presta atención, otros más mienten y difaman contra Mis esfuerzos, y 
hacen todo lo que pueden para destruir esta Misión.”  



 
“Nuevamente les advierto que lo que aceptan en sus corazones determina el destino del mundo.  Un mismo 
corazón puede aceptar el amor a Dios y al prójimo o puede elegir el odio;  un mismo corazón puede elegir el 
bien o el mal, la virtud o el pecado.  Pero si los corazones no se reconcilian pronto con su Creador, ya no 
podré detener la Mano de la Justicia.  Por favor, ya no ofendan más a Dios ni pongan a prueba Su paciencia.” 
 
“Esta Misión, los Mensajes y todas las gracias milagrosas que se ofrecen aquí no pueden dar buen fruto en el 
mundo a menos que el corazón humano acepte lo que el Cielo otorga aquí y se deje transformar en y por 
medio del Amor Santo.  Dios creó su libre voluntad a fin de que puedan elegir amarlo a Él y amar a su 
prójimo.  Si ustedes no eligen amar, tampoco eligen su salvación.” 
 
“De consuelo para Mí son la gran cantidad de personas que han venido con fe.  Hay muchos ángeles en 
medio de ustedes.  Han estado aquí todo el día y estarán aquí mañana.  Algunos se aparecen sólo como 
luces destellantes;  otros en una forma física más palpable.” 
 
“Esta noche guardo por siempre en Mi Corazón el recuerdo de sus amorosas oraciones aquí.” 
 
“Queridos hijos Míos, esta noche comprendan que cada cruz es una victoria.  No hay ninguna necesidad o 
deseo en sus corazones que no esté ya en el Mío.  Mi dolor más grande es la falta de respeto que la gente 
tiene entre sí desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  Por favor, tengan esta intención en 
sus oraciones diarias.” 
 
“Queridos hijos, abran sus corazones y sepan que su Madre Celestial está entre ustedes, y les doy Mi 
Bendición del Amor Santo.”  
 
*Nota del traductor:  Christchurch en español significa Iglesia de Cristo. 
 

15 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor particípale a Mis hijos Mi sincero agradecimiento por sus esfuerzos de oración aquí estos dos 
últimos días.  Los invito, los exhorto a que antes de partir, si les es posible, recen el Vía Crucis y veneren Mis 
Dolores.  Al hacerlo por puro amor consolará muchísimo a Nuestros Corazones Unidos.” 
 

17 de Septiembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche Mi oración es que todos los recién convertidos durante estos últimos 
días en la propiedad permanezcan fieles a Nuestros Corazones Unidos de pensamiento, palabra y obra.  Esta 
es la forma de propagar el Mensaje, convirtiéndose en el Mensaje.  Mis hermanos y hermanas, estén unidos 
en Amor Santo y Divino.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante estos tiempos Satanás ha empañado la conciencia del mundo con el espíritu de la complacencia.  
La gente del mundo ya no reconoce el espíritu que inspira gobiernos, algunas religiones y, en general, 
acontecimientos cotidianos.” 
 
“El cristianismo ha sido subyugado y comprometido por empeñarse en agradar a otros y no a Mí, no al Padre 
Celestial.” 



 
“Yo estoy aquí para llamar a toda la humanidad a la luz de la verdad.  He venido para pastorear a Mi rebaño a 
la santidad personal profunda por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  No se sometan –
ni sometan su voluntad y sus corazones– al falso dios de agradar a los demás.  Soy Yo al que tienen que 
agradar;  incluso hasta el martirio de amor.” 
 
“Tengo tan pocos con los que puedo contar.  Vuelvan sus corazones a Mí sin languidecer, sin falsas 
pretensiones.” 
 
“Trabajemos juntos para establecer la Nueva Jerusalén primero en los corazones, luego en el mundo.” 
 

20 de Septiembre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen constantemente para que el corazón del mundo se abra a la verdad del 
Amor Santo;  pues esto es lo que traerá verdadera paz y seguridad a toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que muchos grandes milagros han sucedido aquí en este lugar.  Siguen sucediendo, 
y algunos son permanentes, tales como las fotografías y sanaciones milagrosas.  Pero todo esto tiene poco 
valor si los corazones no se transforman como resultado de la intervención del Cielo.” 
 
“Nuevamente le pido a toda la gente y a todas las naciones que tomen en serio el Mensaje.  No se opongan 
entre ustedes.  Estén unidos como apóstoles del amor.  No estén tan prestos a poner en primer lugar sus 
propios intereses.  Ayuden a los demás.”   
 
“Permitan que las gracias que se ofrecen aquí obren a través de ustedes para que Yo pueda alcanzar 
corazones.” 
 

23 de Septiembre del 2010 
Festividad de San Pío de Pietrelcina 

 
El padre Pío se apareció dos veces en su festividad.  Dijo:  “Alabado sea Jesús.” 
 
La primera vez dijo:  “El intelecto y el corazón deben trabajar juntos para el auténtico discernimiento.” 
 
La segunda vez dijo:  “Las cosas del mundo –posesiones, títulos, reputación– sólo producen placer pasajero, 
temporal, porque son temporales.” 

 
24 de Septiembre del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente para pedirle a cada alma que vigile cuidadosamente su conciencia con 
Amor Santo.  Si albergan falta de perdón en su corazón, entonces no están viviendo en Amor Santo y son 
presa fácil para el enemigo de sus almas.  En este sentido Yo invito a cada alma a que perdone con el 
corazón.  No permitan que el enemigo tenga este control sobre ustedes.  No existe ningún agravio que se les 
haya hecho que no vaya a desaparecer antes de que lleguen al juicio eterno.” 
 
“Centren sus pensamientos, palabras y obras en cómo pueden servir a los demás, no en alguna seducción 
del mundo como el dinero, la apariencia física, el poder o la reputación.  Servir a Dios y a los demás es la 
verdadera libertad.  Servirse a uno mismo es vano e infructuoso.” 



 
“El hombre tiene que dejar que las cosas más elevadas de la vida gobiernen su corazón, tales como el amor a 
la Divina Voluntad.  Pues de esta manera la humanidad puede hacer realidad el cumplimiento de la auténtica 
paz y de la verdadera libertad.  Recuerden siempre que el Amor Santo es la Voluntad de Mi Padre para 
ustedes.  El Amor Santo debe ser la medida con la que ustedes elijen.” 

 
24 de Septiembre del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rendirse completamente a Mi llamado a perdonar a todos 
para que Yo pueda sanar sus corazones de recuerdos pasados;  entonces Yo puedo ser totalmente suyo, y 
ustedes pueden ser totalmente Míos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido encarnado.” 
 
“Eviten suponer lo que puedan estar pensando las demás personas.  Hacerlo, en el mejor de los casos, es 
una distracción, y en el peor de los casos es un pecado contra el amor.” 
 
“Esta es una manera, entonces, de perfeccionar la virtud del Amor Santo.” 

 
27 de Septiembre del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche invito a cada uno de ustedes a rendirse a Mi llamado a la santidad 
personal.  Sigan la inspiración de sus ángeles de la guarda que los conducirán por el sendero de la perfección 
en el Amor Santo y en cada virtud;  entonces ustedes estarán en lo profundo de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Este es el camino a la paz en sus propios corazones y a la paz en el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras más estrechamente unidos estén a la cruz, más profundo su viaje a Nuestros Corazones Unidos.” 

	
29 de Septiembre del 2010 

Fiesta de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me envían hoy como un mensajero celestial para señalar que el mundo se está haciendo más pequeño, no 
sólo debido a las telecomunicaciones, sino también por el armamento moderno.  Ahora las largas distancias 
se superan al instante simplemente pulsando un botón.” 
 
“La razón y la meta de esta Misión es unir al mundo en Amor Santo.  Las comunicaciones modernas pueden 
lograr esto con un esfuerzo decidido.  Pero el éxito está en la aceptación de la libre voluntad para este fin.  



Como les dije hace años, aun con todo el poder que Dios me ha dado, estoy totalmente imposibilitado ante la 
libre voluntad del hombre.” 
 
“Por lo tanto, he venido para decir:  recen siempre para que la libre voluntad del hombre se rinda al Amor 
Santo.” 

 
29 de Septiembre del 2010 

Fiesta de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para ayudarle a la gente en su búsqueda de discernimiento.  Comprendan que 
Satanás fácilmente se introduce en la apariencia de la rectitud, digno de fe y lleno de falsas acusaciones y 
promesas y mentiras.” 
 
“Pero hay una sola virtud que él no puede fingir, y esa es el Amor Santo.  Al que es todo maldad le resulta 
imposible simular que ama a Dios y al prójimo.  Por lo tanto, el Amor Santo tiene que ser su barómetro de la 
verdad en cualquier discernimiento.” 
 
“El alma bajo ataque puede incluso decir:  ‘En nombre del Amor Santo:  ¡vete!’.  Satanás huirá, pues el 
Amor Santo es el Inmaculado Corazón de María.” 
 

30 de Septiembre del 2010 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para que comprendas mejor el funcionamiento de la gracia celestial dentro del alma.  El corazón 
que está lleno de interés propio tiene menos probabilidades de abrirse a una infusión de gracia tal como el 
Bautismo de la Verdad;  entonces, también, el alma que encuentra su conciencia puesta al descubierto por la 
luz de la verdad mientras recorre la propiedad, no puede reconocer o responder a la iluminación si en el fondo 
tiene sus propios planes.” 

	
30 de Septiembre del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para decirles que cuando defienden valientemente la verdad frente a la 
adversidad, ustedes son como la Verónica, saliendo de la multitud para limpiar Mi rostro;  entonces Yo los veo 
claramente y ustedes me ven claramente a Mí.” 
 
“Además, cada vez que confían en Mi Misericordia, me están ayudando a levantarme de una caída.  Cuando 
atienden paciente y amorosamente las necesidades de los demás en la desgracia, ustedes están Conmigo 
consolando a las mujeres de Jerusalén.” 
 
“Cuando consuelan a los que lloran, están con Mi Madre al pie de la Cruz.  Cuando creen en Mí, confían en 
Mí, esperan en Mí, entonces ustedes me reconocen en Mi Cuerpo resucitado.” 
 
“Mientras más profundamente estén en el Amor Santo, más profundamente están en la virtud.  Mientras más 
profunda su vida virtuosa, más son una parte de Mi vida, muerte y resurrección.” 
 

1º de Octubre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 

Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús 
 



Jesús está aquí con su Corazón expuesto.  La Santísima Virgen y Santa Teresita están con Él.  La Florecita 
dice:  “Alabado sea Jesús.  La Santísima Virgen tiene el Rosario de los No Nacidos.  Ella saluda con la 
cabeza y dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, tomen como ejemplo a esta santita que llegó a ser una Doctora de la Iglesia.  Lo 
hizo ofreciendo con gran amor cada cosa –incluso la cosa más, más pequeña– a Mi Sagrado Corazón, 
haciéndola aceptable y meritoria para convertir a un pecador.” 
 
(La Santísima Virgen da un mensaje personal.) 
 
Jesús continúa:  “Por favor, escuchen atentamente y denlo a conocer.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Octubre del 2010 
Primer Domingo de Mes 

Oración por la Unidad en las Familias 
(Noche Familiar) 

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido nuevamente para decirles qué importante es que cada miembro de la 
familia tenga Amor Santo en su corazón.  El corazón de la familia es el reflejo de todo lo que hay en los 
corazones de cada uno de los miembros de la familia.  Por consiguiente, cada corazón debe centrarse en el 
amor a Dios y al prójimo, y cada persona en la familia debe vivir para servir a Dios y al prójimo, poniéndose a 
sí misma en último lugar.  Hacer esto da unidad en el núcleo de la familia.” 
 
San José se va. 
 

4 de Octubre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para establecer la paz en el mundo, ustedes tienen que establecer primero la paz 
en el vientre materno.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Octubre del 2010 
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

 
Nuestra Señora tiene el Rosario de los No Nacidos.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para indicarle a toda la humanidad que todas Mis apariciones a lo largo de la historia están 
relacionadas entre sí con un tema en común del mismo modo que las cuentas de un rosario están unidas.  
Cada vez que Yo vengo, en Mi Corazón está el mismo propósito:  la reconciliación de la humanidad con Dios.  
Cada vez que Yo me aparezco, es para atraer a la humanidad de regreso al sendero sencillo de oración, 
sacrificio y  penitencia.” 
 
“Comprender esto debe dar nueva luz al desatino de creer en una aparición y no en las demás.  Yo llamo a 
todos Mis hijos a estar unidos en la Divina Voluntad de Dios que es el Amor Santo y Divino.  Ya es tiempo de 
dejar de buscar razones para no creer.  Yo los llamo a creer.  Los llamo a actuar en base a sus creencias.  No 
digan que creen pero viven como si nunca oyeron Mi llamado.” 
 
“Este rosario (el Rosario de los No Nacidos) es la manera de poner fin a los crímenes contra los no nacidos, y 
de restaurar la dignidad de la vida en el vientre materno.  Ya no tienen tiempo de evaluar lo que les estoy 
diciendo.  Utilicen este rosario con frecuencia durante todo el día.  Tengan la certeza de que hasta sus 
esfuerzos más débiles cuentan.” 



 
“Todo el Cielo está escuchando.” 

 
7 de Octubre del 2010 

Mensaje Público 
 
“¿Acaso no me reconoces?  Soy tu ángel Alanus.  Alabado sea Jesús.  Escribe esta oración.” 
 
“Oh Divino Niño Jesús, presente en el vientre de María en la concepción por el poder del Espíritu 
Santo, presente en el pesebre de Belén en obediencia a la Voluntad de Dios, abre el corazón de la 
humanidad para que comprenda que la verdadera paz vendrá solamente cuando haya paz en el vientre 
materno.” 
 
“Despierta a la humanidad y ayuda a cada alma a rendirse a la Voluntad de su Divino Creador.  Amén.” 

 
7 de Octubre del 2010 

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 
 
Nuestra Señora llega con Su Corazón expuesto.  El Rosario de los No Nacidos se extiende desde Su 
Corazón hacia un globo terráqueo.  Nuestra Señora dice:  “Toda la alabanza a Jesús.” 
 
“Entiende, por favor, Mi mensajera, que esta oración (el Rosario de los No Nacidos) es la que más 
estrechamente une al mundo con Mi Inmaculado Corazón.  Sin esta devoción, muchos males hubieran 
conquistado corazones e incluso mayores desastres culturales y naturales hubieran invadido al mundo.  El 
tiempo de la gran misericordia de Dios habría terminado, y la Justicia tan anunciada hubiera iniciado.” 
 
“Te digo estas cosas para que sigan rezando y propagando esta devoción con más fervor todavía.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
7 de Octubre del 2010 
Oración de los Jueves 

Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales.  Para que sean 
convencidos con la verdad y vivan en la verdad. 

 
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todos los sacerdotes deberían tener como su prioridad el proveer los 
sacramentos a su rebaño, pero en segundo lugar y también muy importante, es que ellos deberían ser 
devotos al Santo Rosario y difundir esta devoción.  Si los sacerdotes siguieran este plan, no habría malos 
sacerdotes.” 
 
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

11 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día hoy, solemnemente les digo que hay gobiernos dentro de los gobiernos, y hay iglesias dentro de las 
iglesias.  Esto es señal de la duplicidad dentro del corazón del hombre.  El mucho interés personal ha 
concesionado al bien.  Lo que se presenta como verdad en la superficie, se exterioriza, de hecho, según los 
planes personales.” 
 
“El resultado es la concesión de la verdad, una realidad falsa.  La Voluntad de Dios es unidad en la verdad.  
El mundo no encontrará la paz hasta que empiece a pensar y a actuar en la verdad.” 
 



“Hoy en día algunas personas representan determinados cargos de gran estima, pero debido a que no viven 
en la verdad, ellos siguen llevando a muchos por mal camino.  Pero Yo, su Jesús, soy la Verdad, y no voy a 
comprometer la rectitud para proteger la reputación, el poder o la riqueza.” 
 
“Yo les digo:  la verdad es el Amor Santo.  Por lo tanto, que el Amor Santo guíe todos sus pensamientos, 
palabras y obras.” 
 
“No deben seguir ciegamente ningún sendero que los aparte del Amor Santo.  Su lealtad tiene que ser a la 
verdad, no a la destrucción.  Formen sus corazones, entonces, alrededor del Amor Santo, el cual es la Divina 
Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 

	
11 de Octubre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en todo momento presente, busquen la Voluntad Proveedora de Mi Padre;  pues 
Su Provisión está ahí siempre y en todas partes con cada alma.  Él está apoyándolos, guiándolos y 
dirigiéndolos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido específicamente para tocar el tema que se mencionó meses atrás sobre la serie de 
desgracias que se iban a desencadenar.  Lo que estaba en los corazones malvados se ha frustrado como 
resultado de la oración.  Pero la gente tiene que seguir rezando para que este mal sea erradicado.  Esto que 
menciono se hubiera extendido mundialmente, y muy seguramente le hubiera dado ventaja al mal.” 
 
“Sigan enviando el Bautismo de la Verdad al mundo, pues Satanás ha engañado a muchos para que crean 
que lo malo es bueno.  Las personas que no ven al Amor Santo como la puerta de entrada a la auténtica 
libertad, han elegido un sendero errante.  La ‘verdad’ que estas almas desorientadas aceptan es realmente la 
mentira de Satanás.” 
 
“Por lo tanto, estén en guardia.  Descubran el sendero del Amor Santo y adhiéranse a él.  Entonces no se 
sentirán abrumados por la adversidad.  Yo, su Jesús, los protegeré.”   
 

13 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como les dije ayer, en estos días hay gobiernos dentro de los gobiernos e iglesias dentro de las iglesias.  La 
causa es que Satanás ataca con su furia más grande a quienes son líderes.  Esto sucede porque los líderes 
tienen mayor influencia sobre una gran cantidad de personas.  Él es el enemigo de cada alma y el que arruina 
la salvación de muchas almas.” 
 
“Por esta razón, nuevamente les digo que el Amor Santo debe ser su barómetro de la verdad.  No caigan en 
la trampa de seguir a quienes son ambiciosos o a quienes no viven en Amor Santo.  Al final, ése es un 
camino que no lleva a ningún lado.  Dedíquense al Amor Santo, y sigan a quienes los guían en este sendero 
de rectitud.”  
 
“Fíjense bien en las palabras y acciones de quienes tratan de convencerlos de que los sigan.  ¿Dan buen 
fruto, o el fruto que dan se marchita por tanto amor propio?  ¿Sienten que los líderes que buscan el apoyo de 
ustedes tienen planes ocultos en sus corazones;  planes que llevan al beneficio personal, tal como riqueza, y 
fama o poder incuestionables?” 
 



“Estas son las preguntas que cada uno debe responder en su propio corazón antes de seguir ciegamente a 
algún líder.  No hacerlo es una puerta abierta para Satanás que se encuentra al acecho, a la espera de llevar 
a muchos por mal camino.” 
 
“Quienes son líderes necesitan examinar sus propios corazones para buscar las respuestas a estas 
preguntas reveladoras.” 

 
13 de Octubre del 2010 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  

y de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen con esperanza en sus corazones por la conversión de todos los que me 
tienen abandonado, por los que no ofrecen sacrificios ni oraciones por el bienestar de sus hermanos.  Mucho 
depende de sus oraciones.  Aunque las vean humildes e insignificantes, Yo les digo:  el Cielo escucha.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Octubre del 2010 
Festividad de Santa Teresa de Ávila 

 
Santa Teresa de Ávila dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, por favor, compara el corazón espiritual –el alma– con una cometa que vuela en lo alto del cielo.  La 
cometa puede subir tan alto como el viento lo permita, pero se va sin rumbo si no está atada a una cuerda 
sostenida por alguien en tierra.” 
 
“Así pasa con el corazón y el alma de una persona.  Puede subir a grandes alturas espirituales, llevada por el 
viento de la libre voluntad en cooperación con el Espíritu Santo.  Pero el corazón, también, perderá el buen 
rumbo si no está sujeto a la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Puedes ver fácilmente que así es el mundo de hoy;  muchos líderes guían por mal camino, pues ignoran la 
Voluntad de Dios y Sus Mandamientos, muy especialmente Sus Mandamientos de Amor.”  
 

15 de Octubre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los 
círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido sus oraciones para que el mal que se encuentra en los 
corazones de algunos hombres no se ponga en práctica.  Recen para que la luz de la verdad descubra cada 
conspiración perversa y a quienes les  darían seguimiento.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

18 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  pasará esta generación, pero Mis Palabras a ustedes y por medio de esta 
mensajera no pasarán.  Muchas personas que dan falso testimonio contra las verdades que aquí se dan 
llevarán su responsabilidad a la otra vida.  El ímpetu de los esfuerzos del Cielo en este lugar persiste en un 
intento de incrementar el Resto Fiel que frecuenta este lugar;  al mismo tiempo, el enemigo promueve 
mentiras, falsos veredictos y juicios precipitados contra la realidad de la intervención del Cielo.  El auténtico 
discernimiento parece eludir incluso a las personas más espirituales.  No son capaces de ver sus propios 
corazones y advertir lo que les falta.” 



 
“Con todo lo que está sucediendo en los corazones y en el mundo de hoy, ¿realmente creen que Yo los 
abandonaría?  ¡No!  Yo vengo incluso con una mayor certeza llamándolos a la oración, al sacrificio y al Amor 
Santo.  ¡Presten atención a todo lo que el Cielo está diciendo aquí, y crean!  Los llamo a vivir en Amor Santo.  
Los llamo a la perfección siguiendo el viaje por medio de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Sólo el 
insensato descartaría inmediatamente Mi llamado o daría por un hecho que ya está en el Sexto Aposento.  No 
se ensalcen, más bien recen pidiendo auténtica sabiduría y verdadero conocimiento propio.  Éstos dos son 
difíciles de alcanzar sin humildad.” 
 
“Yo los llamo a la santidad.  Que no los engañen para que crean que no soy Yo el que los llama.”  

 
18 de Octubre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, me he llevado todas sus intenciones a Mi Sagrado Corazón.” 
 
“Esta noche les pido especialmente que sigan rezando para que las relaciones internacionales no estallen en 
violencia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Está saliendo a la superficie más evidencia de maldad en el Medio Oriente.  Es como una olla a punto de 
hervir.  Muchos morirán en pecado si se llevan a cabo las conspiraciones que están en los corazones.  Pero 
nada de esto tiene que suceder.  Todavía hay tiempo para que los corazones condenen el mal y se vuelvan a 
Mi Misericordia.  Yo puedo revertir los efectos del mal, pero primero la humanidad tiene que rendirse a Mí y a 
la Voluntad de Mi Padre, la cual es el Amor Santo.” 
 
“Por esta razón, les repito que Mi llamado sigue siendo urgente y de suma importancia.  Deben darlo a 
conocer.  Yo quiero su seguridad y su bienestar, físico, espiritual y emocional.” 
 

20 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, la razón por la que la verdad se ha vuelto tan comprometida es porque los corazones han sido 
conquistados por pasiones desenfrenadas, pasiones que sirven nada más al dios de sí mismos.  Las 
personas que reconocen la validez de este Ministerio y de estos Mensajes pueden hacerlo solamente 
estableciendo en sus corazones la verdad de los Mandamientos de la Ley del Amor de Dios.” 
 
“Entonces, el amor propio desenfrenado es lo que le impide al alma reconocer la verdad del llamado del Cielo 
en este lugar.  Algunos nunca se convencerán de ver la verdad a pesar de la fuerza de Mi llamado o de los 
milagros que ocurren aquí;  pues hacerlo significaría una reestructuración de las prioridades y creencias 
personales.” 
 
“Sí, el Amor Santo es un llamado desinteresado, un llamado de servicio apasionado hacia Dios y el prójimo.  
Es un llamado al que no se puede responder de forma superficial, sino solamente con la misma pasión con 
que se ofrece.” 
 

22 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
(Una Pobre Alma) 



 
“Toda la alabanza a Jesús;  Gloria a María, Reina y Madre.  Vengo pues me han enviado para dictarte 
mensajes sobre el Purgatorio.  No rechaces esta gracia.” 
 
(Maureen dice:  Veo una anciana con ropa quemada y huele a humo.  Se ha aparecido muchas veces antes 
pero nunca ha hablado, así que no le hice caso.) 
 
La pobre alma dice:  “No se le debe temer al Purgatorio, hija, sino que se le debe ver como una gracia.  Pero 
al mismo tiempo, las almas tienen que hacer todo lo posible para evitar el confinamiento aquí.  Este es un 
lugar de reparación por los pecados que son perdonados pero no expiados.  Al mismo tiempo, es un lugar de 
preparación para entrar al gozo eterno.  Aquí, el alma es perfeccionada si es que no se ha perfeccionado en 
el mundo.  El alma se hace hermosa a los Ojos de Dios.” 
 
“Debido a que este es un lugar que prepara al alma para estar en la presencia de Dios, también es un lugar 
separado de Dios, y este es el mayor de todos los sufrimientos.  El alma, en su juicio final, está en la 
presencia de Dios, e incluso la separación temporal de este Perfecto Amor Eterno es agonizante.” 
 
“La oración que avanza a las almas más rápidamente a través del Purgatorio es la Santa Misa;  luego el 
Santo Rosario.  Nadie tiene que creer en el Purgatorio para ser asignado aquí.  El Purgatorio es una realidad, 
sí existe, y la incredulidad no es una evasión de este lugar de reparación.  La incredulidad, sin embargo, si es 
dictada por tus principios de fe, puede ser una razón para una estancia más larga.” 
 
“Pronto hablaré sobre varios delitos que llevan a un alma al Purgatorio.” 

	
23 de Octubre del 2010 

Mensaje Público 
 

(Una Pobre Alma) 
 
Llega Jesús con la pobre alma que estuvo aquí el día de ayer.  Él dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
La razón por la que esta alma está viniendo aquí y está transmitiendo mensajes sobre el Purgatorio es para 
ayudar a las almas en el mundo actual a darse cuenta de que las elecciones que hacen con la libre voluntad 
en cada momento presente, afectan su eternidad.  Si las almas entendieran esto en sus corazones, no habría 
planes personales contrarios a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
Ahora Jesús se va, y la pobre alma empieza a hablar.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Hija, cada alma en el 
Purgatorio está ahí debido a imperfecciones en el Amor Santo.  Esto es  porque las fallas en el Amor Santo 
ocasionan todo pecado;  desde el pequeño pecado de la impaciencia hasta el matar o pecados de la carne.  
Mientras más se asemeje el corazón al Amor Santo en su juicio, más corta su estancia en el Purgatorio.” 
 
“Muchas, muchas almas están aquí simplemente porque procuraron complacerse a sí mismas o al hombre en 
vez de a Dios.  Ellas sufren desolación.  Dependiendo de sus delitos contra el Amor Santo, se les asigna a 
cierto nivel de reparación en el Purgatorio.  Las pobres almas ya no pueden ayudarse a sí mismas.  No 
pueden avanzar por sí mismas a un nivel más confortable, ni pueden reducir su tiempo.  Dependen 
completamente de la Iglesia Militante, de su buena voluntad.” 
 
“Los pecados de la carne y los pecados de la lengua tienen sus niveles exclusivos de reparación.  Muchas 
almas están en el Purgatorio hoy en día por detracción y calumnia más que por cualquier otro delito.  Si 
conoces a alguien que ha caído en ese hábito, reza por su conversión.” 
 
“Seguiré viniendo a ti mientras sea Voluntad de Dios.”     

	
23 de Octubre del 2010 

Mensaje Público 
 
(Una Pobre Alma) 
 
(Esta es la misma pobre alma que se apareció ayer con Jesús.) 
 
La pobre alma dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Básicamente existen tres tipos de sufrimiento en las áreas del Purgatorio.  Uno es físico, y puede ser tan 
intenso como el fuego del Infierno.  Ésa es el área más inferior.  Junto con este fuego físico está el 
sentimiento de la desolación o soledad extrema.  A medida que el alma avanza al siguiente nivel, ella no sufre 
tanto físicamente como sufre este abandono emocional, y junto con eso, el sufrimiento espiritual de estar 
separado de Dios.  El nivel del Purgatorio más cercano al Cielo es el área donde el único sufrimiento es el 
anhelo de estar unida con el Eterno Ahora, el Eterno Bien.  Este anhelo es intenso.” 
 
“Las almas en el Purgatorio sufren también por no tener conocimiento del paso del tiempo o de cuánto tiempo 
van a estar donde se encuentran.  Cuando se reza por ellas o se ofrecen sacrificios por ellas, sus sufrimientos 
se mitigan un poco, y se les permite tener algo de conocimiento sobre su tiempo de permanencia en una 
circunstancia determinada.  Es por eso que la oración y el sacrificio son tan importantes para nosotras, las 
pobres almas.” 
 
Nota:  Más tarde esta noche, Nuestra Señora visitó a Maureen y dijo:  “Preguntas por el nombre de la pobre 
alma que te visita;  su nombre es Raquel.” 
 

24 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
(Raquel, la Pobre Alma) 
 
Llega Raquel, la pobre alma que se le ha estado apareciendo a Maureen esta semana.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.  Deseo agradecer a todos los que han estado rezando por mí;  ahora estoy más cerca del Cielo.  Mira.”  
Ella señala hacia su ropa que no tiene un aspecto tan andrajoso. 
 
“Quería decirle a la gente que las pobres almas, aunque sufren mucho, aún tienen una inmensa paz interior 
en lo profundo de sus corazones, pues ellas saben que están salvadas y que eventualmente serán recibidas 
en el Paraíso para toda la eternidad.” 
 
“Sus sufrimientos se hacen soportables gracias a este conocimiento.  Estas almas comprenden que el 
Purgatorio es realmente una gracia.  Las almas aquí, de las que yo soy una, desean ser purificadas sin 
importar la intensidad de las llamas, la desolación o el anhelo de la presencia de Dios.  Ellas entienden que la 
purificación es su pasaporte al Cielo.” 
 
“Por favor comprende que ningún sacrificio es indigno –no importa lo pequeño que sea– si se ofrece con amor 
por las almas del Purgatorio.  Estas almas aguardan la oración más pequeña, el sacrificio aparentemente más 
insignificante que, ofrecido con amor, provee alivio y consuelo.” 
 
“Te doy esta información como una gracia para el alivio de muchos.  Quienes practican la caridad para con 
nosotras, las pobres almas, encontrarán mitigado su propio Purgatorio.”  

	
25 de Octubre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes tienen en el mundo aparatos electrónicos especiales que pueden poner 
en sus automóviles para que los guíen a su destino y para que les evite dar vueltas equivocadas.” 
 
“En la vida espiritual, el viaje a través de los Aposentos de los Corazones Unidos es igual.  Seguros en el 
sendero del Amor Santo, ustedes no darán vueltas equivocadas y encontrarán su destino en su perfección en 
la santidad.  Por favor, escuchen y sigan este sendero.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
(Una Pobre Alma) 
 
Llega Raquel, la pobre alma. Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Por favor, comprende y ayuda a los demás a comprender, que si bien hay sufrimiento emocional y espiritual 
en el Purgatorio, también hay sufrimiento físico muy intenso.  En el nivel más inferior, las llamas son tan 
intensas como las llamas eternas del Infierno.  Satanás, que es el enemigo de todas las almas, siempre 
quiere lo peor para cada alma.  Si él no puede arrastrar al pecador a su fuego infernal, entonces intenta influir 
en el alma para que se gane mucho tiempo en el fuego del Purgatorio.” 
 
“Sabiendo esto, las almas deben esforzarse en superar la más leve imperfección a fin de obtener una pronta 
recompensa en el Cielo para toda la eternidad.  Coopera siempre con la gracia, y no permitas que el mal 
ejerza influencia sobre ti.  Que el Señor tome dominio de cada momento presente.” 
	

27 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
(Raquel, antes una Pobre Alma) 
 
Llega Raquel y está vestida toda de color blanco.  Se ve radiante.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor, permíteme agradecerle a las personas que rezaron para que llegara al Cielo.  Estuve en el 
Purgatorio muchos años por el pecado de no examinar los errores en mi corazón y por no esforzarme en 
corregirlos.  Hay miles, hasta millones, que todavía están confinadas ahí por la misma razón.  A ellas, como a 
mí, se les dio la gracia de reconocer sus errores, pero no tomaron en serio el llamado a la conversión.  Sus 
palabras y acciones hicieron que se extraviaran muchas almas.” 
 
“Por favor, que la gente sepa que el examen de conciencia es muy importante.” 
 
“¡Gracias!” 

 
27 de Octubre del 2010 

Mensaje Público 
 
(Raquel, antes una Pobre Alma) 
 
Raquel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si hay una sola cosa –un fruto– de mis visitas a ti, quisiera que fuera este:  el conocimiento de que cada 
pensamiento, palabra y acción está supeditado al juicio de Dios, y es digno de Su misericordia.  Las almas 
tienen que hacer algo más que reconocer sus fallas y sus faltas.  Ellas deben, con su libre voluntad, ocuparse 
de  superarlas.  Esta falla en buscar la perfección ante los Ojos de Dios es lo que envía a un sinnúmero de 
almas a los confines del Purgatorio.” 
 
“Jesús desea que se propague la siguiente oración:” 
 
“Querido Jesús, concédeme la gracia del conocimiento propio para que al examinar con humildad mi propio 
corazón, descubra mis debilidades en el Amor Santo.  Después, dame la gracia de la valentía para 
esforzarme en superar mis fallas a fin de que no tenga que purificarme de ellas en el Purgatorio.  Amén.” 
 

29 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me di cuenta de que tuviste muchas visitas de Raquel –un alma anteriormente en el Purgatorio– que ahora 
está en el Cielo.  Si lo recuerdas, una vez te dije que cada momento presente es diferente para cada persona 
en la tierra;  diferentes cruces, diferentes gracias, diferentes circunstancias en cada momento.” 
 
“Es igual en el Purgatorio.  La experiencia del Purgatorio de cada alma es personal.  Algunas sufren fuego 
intenso, algunas experimentan la purificación en la soledad;  otras puede que tengan que padecer 
quemaduras en la lengua por decir mentiras de los demás o por arruinar la reputación de alguna persona.  
Pero toda purificación se presenta de manera individual así como toda cruz y gracia es particular para cada 
alma en el mundo.  Sin embargo, todas las almas en el Purgatorio sufren la gran aflicción de estar separadas 
de Dios.” 



 
“Jesús quería que supieras estas cosas y las transmitieras a los demás para mostrar el hecho de que el 
Purgatorio es real.  Es como tantas cosas que ofrecen juntas la misericordia de Dios y Su justicia.” 

 
29 de Octubre del 2010 

Mensaje Público 
 
(Después de la Comunión) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Comprende, por favor, que el cáliz de Mi misericordia se está derramando sobre el mundo.  Pronto, e incluso 
ahora, Mi justicia la acompañará.” 
 
“Cuando Mi Madre venga en Su festividad de Guadalupe, no vendrá vestida como en la imagen de 
Guadalupe, sino como la Madre Dolorosa.  Es el pecado del aborto lo que la obliga a hacerlo.” 

 
29 de Octubre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que cada uno sepa que todas las personas son dignas de Mi misericordia, pues Mi misericordia viene 
revestida de Mi Amor Divino.  Incluso el pecador más endurecido –hasta el terrorista que trama en su corazón 
dañar a otros– si tan solo se vuelve a Mí con un corazón arrepentido, será perdonado.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

30 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para confirmarles que el ataque terrorista frustrado el día de ayer fue una de las desgracias que se 
iban a desencadenar que mencioné tiempo atrás este año.  Gracias a sus oraciones y sacrificios, queridos 
hijos, esta desgracia fue frustrada y descubierta.  Pero hay otras conspiraciones en los corazones del hombre;  
por esta razón les pido sus oraciones constantes para que éstas, también, salgan a la luz antes de que 
sucedan.”  
 

1º de Noviembre del 2010 
Festividad de Todos los Santos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ti con un llamado universal para reunir a todos los pueblos y todas las naciones en el 
Amor Santo.  Dentro de este llamado está la unidad y la salvación, pues nadie entra al Cielo si primero no 
ama a Dios sobre todas las cosas y, después, al prójimo como a sí mismo.” 
 
“Cada santo en el Cielo está unido a Mi Inmaculado Corazón, y le suplica a Mi Hijo que deje caer la plenitud 
de Su amor y misericordia sobre la humanidad.  No hay paz fuera del Amor Santo;  sólo compromiso, 
confusión e inseguridad.  Amar todo lo que es pasajero –estima, dinero, poder– sólo da placer pasajero y no 
tiene ningún mérito ante los Ojos de Dios.” 
 
“Cada alma logra la santidad cuando el Amor Santo en su corazón es puro.  Es entonces cuando el alma 
personifica al Amor Santo y se introduce a la Llama del Amor Divino, el Cielo mismo.  Entonces, cada alma 
debe tener este objetivo principal en su corazón a fin de personificar al Amor Santo.” 

	
1º de Noviembre del 2010 

Oración de los Lunes 



Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Festividad de Todos los Santos 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que buscar la santidad personal en el momento presente 
es buscar la Victoria de Nuestros Corazones Unidos.  Además, Yo les digo que cada conversión hace más 
fuerte al Resto Fiel.” 
 
“Entonces, sean sensatos y busquen con todo su corazón la santidad en el momento presente por medio de 
estos Mensajes de Amor Santo y Divino.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Noviembre del 2010 
Festividad de San Martín de Porres 

 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que el alma avanza en la santidad personal solamente en la medida en que su libre 
voluntad coopera con la gracia.  Lo que estoy diciendo es que el alma tiene que desear ser santa.  Puede 
rezar, pero si no son más que palabras y no hay Amor Santo en el corazón cuando reza, su oración significa 
poco.  El alma puede sacrificarse, pero esto, también, si no se ofrece por amor, está vacío.  Algunos 
sacrificios que aparentan ser grandes son insignificantes, pues se ofrecen con renuencia.” 
 
“Atesora en tu corazón la gracia del perdón.  Pide por ella, y Jesús llenará tu corazón con la luz de la verdad 
para mostrarte dónde tienes falta de perdón.  Muchas almas pasan largas horas en el Purgatorio por la falta 
de perdón.” 
 

5 de Noviembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para invitarlos a ver que su paciencia ante cada adversidad 
y oposición provenientes de los lugares más insólitos denota fortaleza;  pues la paciencia produce fortaleza y 
ánimo de corazón.  Sigan rezando por estas virtudes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La prueba de cualquier conversión de corazón es la disposición del alma para rendirse a la Divina Voluntad 
de Dios en cada momento presente.  Este es el sacrificio supremo que Jesús ofreció en el Huerto de 
Getsemaní.  El corazón convertido auténtica y profundamente puede ofrecer cada dificultad, cada situación a 
la Divina Voluntad Eterna de Dios.” 
 
“El alma que está así perfeccionada no está lejos del Cielo.” 
 

7 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido para establecer en los corazones el Reino del Amor Divino, el cual es la Nueva Jerusalén.  El 
Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo puro, es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén;  pues a 
través de Su Corazón –a través del Amor Santo– todas las almas se purifican y se hacen dignas.  Cualquier 
imperfección tiene que ser consumida por la Llama del Amor Santo antes de que el alma pueda hallarse digna 
del Paraíso.” 
 
“Hace poco, una pobre alma te dijo que en el Purgatorio hay más almas por calumnia que por cualquier otro 
delito.  Hoy en día ustedes han recibido muchos beneficios en la tecnología moderna, pero se le ha invitado a 
entrar al mal para destruir reputaciones y llevar a las almas por mal camino.  En las manos del mal, las 
mentiras se presentan como verdad.  La persona recta tiene que estar alerta y ser juiciosa en lo que cree.  El 
título y el poder no siempre equivalen a la verdad, ni llevan siempre a la salvación y a la santificación.  De 
hecho, hoy en día Mi Corazón es traspasado una y otra vez por quienes deberían estar más cerca de Mí.  
Pero Yo soy el respaldo de los injustamente acusados.” 
 
“Esta Misión, como nunca antes, tiene que ser un refugio para quienes eligen la verdad antes que las 
mentiras, el Amor Santo antes que la decadencia moral.  Como el Arca de Noé, la Misión se elevará por 
encima de la corriente de controversia.  Como la zarza ardiente, la Llama del Amor Santo nunca se 
extinguirá.” 
 
“No te desanimes, más bien consuélate por Mis palabras a ti hoy.” 

	
7 de Noviembre del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo:  no tienes nada qué temer, pues la gracia es tu aliada.” 
 
“Reza por quienes se oponen a esta Misión.  Ellos se oponen a la oración contra el aborto, a la oración por la 
paz del mundo, a la oración por la Iglesia.  Su salvación está en peligro.” 

 
7 de Noviembre del 2010 
Primero Domingo de Mes 

Oración por la Unidad en las Familias 
(Noche Familiar) 

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Padre me ha enviado esta noche para invitar a todas las familias a la gran 
familia del Amor Santo y Divino.” 
 
“Unidos así, encontrarán el sendero de la verdad –el sendero de la luz– que conduce a su salvación.” 
 
“Esta noche les imparto mi bendición.” 
	

8 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor escribe esto para que todos lo vean:” 
 
“El Amor Santo es:” 
 

§ “Los dos grandes mandamientos del amor:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo 
como a ti mismo.” 

 
§ “El cumplimiento y la personificación de los diez mandamientos.” 

 
§ “La medida mediante la cual todas las almas serán juzgadas.” 

 
§ “El barómetro de la santidad personal.” 

 



§ “La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.” 
 

§ “El Inmaculado Corazón de María.” 
 

§ “El Primer Aposento de los Corazones Unidos.” 
 

§ “La Llama Purificadora del Amor del Corazón de María por la que todas las almas deben pasar.” 
 

§ “El refugio de los pecadores y el arca de estos últimos días.” 
 

§ “La fuente de la unidad y la paz entre toda la gente y todas las naciones.” 
 

§ “El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Date cuenta de que solamente el mal podría oponerse al Amor Santo.” 

	
8 de Noviembre del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No te sorprendas de que quienes tienen influencia te calumnien y expresen toda clase de mentiras contra ti.  
Ellos no tienen veracidad en sus corazones.  Si la tuvieran, caerían de rodillas y pedirían perdón.” 
 
“Puesto que esta Misión es del Cielo, soportará humildemente, perseverando en las buenas obras y en la 
salvación –incluso en la santificación– de las almas.  Quienes están contrariados en esta diócesis y en el 
mundo por el simple hecho de nuestra existencia, tienen que examinar sus corazones en lo que se refiere a 
sus objetivos.  ¿Qué mueve a un alma a oponerse al bien que esta Misión intenta lograr, y logra, a pesar de la 
cruel oposición?  Ciertamente el bien no se opone al bien.” 
 
“Las personas tienen que examinar sus propios corazones para descubrir las respuestas sinceras a estas 
preguntas.  Yo te digo:  así como en Mis tiempos Yo no vine para competir con los fariseos sino solamente 
para revelar la verdad, así también, vengo hoy para llamar a Mi rebaño a la luz de la verdad.  Yo llamo a 
todos los corazones a pesarse en la balanza del Amor Santo.  No vengo para desafiar posiciones y títulos, 
sino para desafiar al corazón no convertido.   Invito a todos a comprender que cada alma es llamada a la 
perfección en el Amor Santo.  El poder, rango, autoridad o riqueza no eximen al alma de este llamado.” 
 
“Por lo tanto, Yo invito a todos –jóvenes y viejos, gente importante y común, a quienes tienen alto rango o 
muy modesto– al Amor Santo.  Pues al final, cuando estén frente a Mí, nada importa más que la pureza del 
Amor Santo en su corazón.” 

	
8 de Noviembre del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que toda la tecnología que ha recibido la humanidad se ha 
dado por medio del Amor Divino.  Lo único que pido es que usen todo lo que se les da como un don del Cielo 
para que vivan con amor y vivan en la verdad.  Entonces ustedes serán recompensados, y la tecnología con 
la que son bendecidos será incluso más poderosa;  de lo contrario, la tecnología la usarán para su propia 
destrucción.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Con toda verdad Yo les digo:  esta Misión ha sido llamada a formarse por la Divina Voluntad de Dios, y existe 
en y por medio de Su Divina Voluntad.  Estamos aquí por el bienestar de toda la gente y todas las naciones.  
Mi llamado a vivir en Amor Santo es un llamado a la unidad en la Divina Voluntad.  Nadie tiene jurisdicción 
sobre la Divina Voluntad de Dios excepto el Padre Eterno, el Eterno Ahora.” 
 
“Una vez más declaro que este es un llamado ecuménico.  Detractores nuestros, tomen en cuenta, por favor:  
esto significa que nadie tiene el derecho, ya sea en la ley canónica o en la ley civil, a reclamar la jurisdicción 
sobre la Misión del Cielo en este lugar.  Nosotros existimos (digo ‘nosotros’ porque Yo soy parte de esta 
Misión) para salvar almas y llamar a las almas a la santidad personal.” 
 
“Invito a todos a entender que cada persona tiene derecho a su buena reputación.  Quienes se empeñan en 
tratar de destruir la reputación de alguna persona tienen que arrepentirse antes de que sea demasiado tarde;  
pues no saben la hora de su juicio.” 
 
“De manera que nuevamente declaro:  el bien no se opone al bien.  Si ustedes están en contra de esta 
Misión, no están siendo inspirados por el Espíritu de la Verdad sino por el padre de las mentiras.  ¡Despierten!  
¡Apresúrense a su conversión!” 
 
“Mi Misericordia los espera.” 
	

12 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, escuchen con claridad y determinación Mi llamado a ustedes para venir a este 
lugar y rezar.  Mi llamado a venir aquí no es una cuestión de obediencia o desobediencia, como algunos 
quieren hacerles creer.  ¿Acaso estaría viniendo Yo aquí o enviaría a Mi Madre y a muchos ángeles y santos 
a este lugar si no fuera la Voluntad de Mi Padre?” 
 
“Mi llamado a ustedes es un llamado de unidad en la oración, de unidad en el Amor Santo.  Es el mismo 
llamado para toda la gente y todas las naciones, y no está regulado ni controlado por ningún grupo.  Mi 
llamado es urgente porque hay una urgencia de vencer al mal que está en los corazones.  No hay tiempo 
para discutir sobre palabras ambiguas o cuestiones o conflictos inventados.” 
 
“Vuelvan sus corazones, sus espíritus y sus almas al Amor Santo.  Vengan con la conciencia tranquila al lugar 
que el Cielo ha proporcionado para ustedes aquí.  Estén unidos en la gracia del Amor Santo.  No permitan 
que Satanás disperse el rebaño como él lo desea.” 
 
“Recen juntos y crean en las gracias que el Cielo les ofrece aquí.” 

 
12 de Noviembre del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a comprender con toda sinceridad que cada momento 
presente es una batalla entre el bien y el mal dentro de cada corazón.” 
 
“La razón de ser de esta Misión y estos Mensajes es ayudarle a la gente a elegir el bien sobre el mal a través 
del Amor Santo.  Dense cuenta de que lo que les estoy diciendo es que el Amor Santo es una gran arma;  
tienen que usarla, Mis hermanos y hermanas.  Lo que he venido a decirles está revestido de verdad y no está 
sujeto a discusión.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente vengo a ti con Mi Corazón Herido expuesto.  En Mis tiempos, Yo nunca tuve miedo de defender 
la verdad, ni siquiera frente a las amenazas y el peligro.  Actualmente Mi Misión en este lugar está bajo 
ataque y hay una interpretación errónea de las declaraciones hechas sobre la participación aquí.  A nadie se 
le prohíbe participar de las oraciones que se hacen en este lugar, ni por la ley canónica ni por la ley civil.  No 
hay condenación de los Mensajes o de la Misión.  Una exhortación es una advertencia.  Ustedes deben ser 
como la Verónica que, saliendo de entre la multitud de espectadores burlones, me confortó sin preocuparse 
por su propia reputación.” 
 
“Hoy en día Yo aguardo a los fieles que vienen aquí y me consuelan con sus oraciones.  Sean obedientes a 
Mi llamado y no escuchen a los espectadores que traman todo tipo de falsas acusaciones contra los que son 
lo suficientemente valientes para venir aquí.  Sus oraciones están salvando almas y haciendo una diferencia 
en el mundo.  Así que, por supuesto, el enemigo quiere complicar la cuestión de venir a este lugar de 
predilección del Cielo.” 
 
“Cuando vengan a Mí en el momento de su muerte, estarán rodeados por las almas que se beneficiaron con 
sus oraciones.” 
 
“Entonces, no tengan miedo.  No duden en ayudarme aquí.  Recen por los que se oponen a Mí.” 
 

15 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
Llega Santo Tomás de Aquino.  Tiene un bolso de niña, mismo que yo perdí y volví a encontrar meses 
después del cumpleaños de la niñita.  Me había olvidado de ello.  Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“¡Mira!  A esto se parece la humildad, la verdadera y sincera humildad.  Es como un tesoro escondido que el 
alma posee pero que no lo recuerda.  El alma no lo está buscando en su corazón, sin embargo todo el tiempo 
está ahí;  pero como con cualquier virtud, florece cuando se comparte con alguien más.  El fruto de la virtud 
se da a los demás, pero la virtud permanece escondida en el corazón del alma.” 
 
“Tú obsequiaste el pequeño bolso, pero la virtud del amor desinteresado permanece en tu corazón.” 

 
15 de Noviembre del 2010 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que todo aquel que valientemente proclame la verdad de acuerdo a los mandamientos 
del Amor Santo será tratado injustamente, será difamado, calumniado y atacado.  ¿Acaso no sucedió así 
cuando estuve en la tierra?” 
 
“Recen por los que deciden oponerse a Mí en este lugar y no se fijan en los frutos abundantes y las gracias 
palpables aquí y en estos Mensajes.  Éstos son los que cooperan con el padre de las mentiras.  Desparraman 
veneno a su alrededor mientras intentan, a costa de la verdad, hacerse de fama;  algunos hasta afirman ser 
humildes.” 
 
“Yo te digo:  la humildad no está presente en el corazón que afirma tenerla.  La humildad busca el lugar más 
bajo, nunca el reconocimiento.  El alma humilde es el abrazo de la sencillez, nunca busca ser importante ante 
los ojos del hombre.  El alma humilde no se cree muy buena, sino que siempre considera a los demás más 
santos que sí misma.  Por lo tanto, nunca es la que de manera farisaica suscita las aprobaciones de personas 
de altos niveles ni se enorgullece de estas aprobaciones.” 
 
“La humildad es la verdad de la relación del hombre con Dios, sin engaños.  El alma humilde viene al juicio 
ante Mí con sus manos llenas de las buenas obras.  Si sus manos están llenas solamente de presunción, no 
le depara nada bueno.” 
 
“Les digo estas cosas para iluminar el sendero por el que los guío.” 

	
15 de Noviembre del 2010 



Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los exhorto en Amor Santo a rezar todos los días por los que se oponen a 
nosotros.  Sus corazones no están abiertos a la verdad.  No están dispuestos a ver la verdad.  Sus senderos 
equivocadamente se desvían de la rectitud, y debemos reorientarlos por medio de nuestras oraciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Noviembre del 2010 

Mensaje Público 
 
Regresa Santo Tomás trayendo el pequeño bolso que tenía ayer.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida mensajera, perdóname por insistir en el ejemplo de este pequeño bolso.  Ofrece un ejemplo tan 
atinado del corazón humano, que no puedo resistirme.  Este pequeño bolso puede guardar muchos tesoros.  
El corazón humano también puede ser un almacén de tesoros.  Digamos, por ejemplo, que este bolso 
representa el Amor Santo.  En el interior se esconden los tesoros de todas las virtudes, pues cada virtud está 
revestida de Amor Santo.  Si hay una falla en el Amor Santo (un agujero en el bolso), las virtudes comienzan 
a salirse igual que una moneda caería por un agujero en el bolso.” 
 
“Siguiendo con nuestra analogía, el dueño del bolso sólo tiene que estar seguro de que el bolso está en buen 
estado y no hay necesidad de compostura para saber que las monedas están seguras en el interior.  No es 
necesario que las esté contando.  Igualmente, el alma sólo tiene que estar segura de que el Amor Santo que 
abraza su corazón está en buen estado.  No debería examinar su corazón en busca de cada virtud.  Si el 
alma está viviendo en Amor Santo, está abrazando todas las virtudes.  Por ejemplo, creer que ahora eres 
humilde, luego sabio, y así sucesivamente, es una tentación de orgullo.” 
 
“Así que el pequeño bolso nos ha servido mucho si es que estás escuchando.  Ser perfeccionada en el Amor 
Santo es la lección;  todo lo demás es pasajero.” 
	

17 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte que cuando venga Mi Madre a medianoche al comienzo de Su Festividad de 
Guadalupe, vendrá acompañada de San Miguel Arcángel, pues él es el defensor de la vida en el vientre 
materno.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 
 
Nota:  La cita para esta noche especial de gracia es el sábado, 11 de diciembre, a las 11 de la noche. 

19 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vigila tus pensamientos de tal forma que no se altere tu paz.  La culpa por pecados pasados que ya se 
confiaron a Mi misericordia proviene siempre de Satanás.  La culpa es falta de perdón de uno mismo.  Todo el 
que me ama tiene que confiar en Mi misericordia.  Piensa en los pecados pasados sólo para aprender de 
ellos y lo que te motivó a pecar.” 
 
“Hay naciones enteras que podrían beneficiarse con este consejo.  De hecho, el corazón del mundo estaría 
en paz si aprendieran de sus errores pasados.  Hoy en día, el miedo está arrebatando la libertad.  No es 
diferente a los tiempos en que dictadores de mano de hierro controlaban naciones.  Lo que se propone como 
derechos humanos casi siempre es una propuesta retorcida para pecar.  El miedo de ofender los derechos de 
alguien ha predominado sobre el temor de ofender a Dios.” 



 
“Incluso en el momento presente las almas no prestan atención a lo que las motiva de pensamiento, palabra y 
obra.  Pero cuando Yo vengo para llamar al mundo al Amor Santo, el cual es la luz de la verdad, Mi llamado 
es ignorado y difamado.  ¿Qué motiva a estos corazones para ir en contra de la ley del amor?  Nuestros 
detractores deben examinar sus corazones.” 
	

19 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
(Jesús, después de la Comunión.) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 

 
“Invito a todos a entender que esta Misión se trata de autoexaminar la conciencia.  Sin esto, el alma no puede 
progresar en el Amor Santo.  Si el alma no se perfecciona en el Amor Santo, la Misión se debilita.  Por lo 
tanto, comprendan que superar el más pequeño defecto personal en el Amor Santo fortalece la Misión.” 
 

19 de Noviembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la mejor manera de estar preparados para cualquier cosa en el futuro es vivir en 
Amor Santo en el momento presente;  entonces sus corazones estarán llenos de virtud y serán fuertes y 
enfrentarán con valentía todas y cada una de las situaciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Noviembre del 2010 
Fiesta de Cristo Rey 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente, y como siempre, para proclamar Mi reinado sobre el mundo y sus habitantes.  La 
incapacidad del hombre para someterse a Mi soberanía es la única razón de su muerte.  Decisiones globales 
y personales se toman sin considerar la gracia, pues pasan por alto los mandamientos del Amor Santo.  Casi 
siempre la procreación es un asunto entre el hombre y la mujer;  no entre el hombre, la mujer y Dios, el 
Creador de toda vida.  La tecnología ha adquirido su propia personalidad y se ha apoderado de corazones y 
vidas.  La gente depende de sus propios esfuerzos para lograr la paz en el mundo, y me excluyen una vez 
más de la ecuación.” 
 
“La Divina Voluntad de Mi Padre debe ser restituida en su lugar legítimo en el centro de todas las decisiones.  
Es entonces cuando el mundo recuperará la paz y la prosperidad.  Esta es la razón por la que vengo a este 
lugar –la razón por la que hablo aquí– para hacer respetar la Divina Voluntad Perfecta y Eterna de Mi Padre.  
Cuando Su Voluntad, que es el Amor Santo, se restaure en los corazones, Mi soberanía será restaurada en el 
mundo.  Esto puede suceder solamente en y por medio del Amor Santo.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

22 de Noviembre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
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 muestren agradecimiento por medio de 
sus oraciones y sacrificios por todas las gracias recibidas en este Ministerio.  Pues a pesar de que hemos 
sido muy maltratados y perseguidos, hemos prosperado.  Todavía están por venir muchas más gracias. 
Mientras más agradecidos sean, mayores serán las gracias.” 



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

23 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tú sabes que en el mundo del arte un color es importante en la medida de su profundidad o intensidad.  En 
el mundo espiritual, la profundidad o intensidad de la santidad se mide por el Amor Santo en el corazón.  
Cuantas veces he mencionado este hecho, la gente no trata de incrementar el Amor Santo en el corazón 
rindiéndose en el momento presente a la mayor cantidad de Amor Santo que le es posible.” 
 
“El Amor Santo debe cubrir y abrazar cada pensamiento, palabra y obra.  El Amor Santo debe ser la 
inspiración de pensamiento, palabra y obra.  Salirse del Amor Santo en cualquier forma debería revelarle al 
alma, la cual desea la perfección espiritual, un área de debilidad.” 
 
“Debes ver cada situación como la Voluntad Ordenadora o Permisiva o Proveedora de Dios para ti.  
Comprende que Mi Padre desea tu perfección en el Amor Santo y te da todo lo que necesitas para 
conseguirla.” 
 

24 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Debes comprender que el ser políticamente correcto tiene un dominio completo sobre la voz de la verdad.  
Las personas están más preocupadas por la posibilidad de ofender a alguien que por defender la justicia;  la 
justicia personificada en el Amor Santo.” 
 
“Para no ofender ideologías que son contrarias al Amor Santo, se toleran pecados, se cuestionan los 
matrimonios entre un hombre y una mujer, y la violencia se ha vuelto una religión que por temor no se 
desafía.” 
 
“Así, por miedo, la gente evita estos temas que violan los derechos humanos y que van contra los Diez 
Mandamientos, temerosos de que al defender la verdad ofenderían al pecador.  Esta es la táctica de Satanás 
para intimidar a las almas alejándolas del sendero de la rectitud e induciéndolas a caer en la tentación de 
hacer concesiones.  Así es como el corazón del mundo ha elegido la derrota derivada del compromiso en 
lugar de la victoria derivada de la verdad.  Mira detenidamente todo lo que está sucediendo en los 
acontecimientos del mundo actualmente, y verás que tengo razón.” 
 

26 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo nuevamente con Mis manos vacías y la puerta de Mi Corazón completamente abierta.  Aguardo 
sus esfuerzos para llenar Mis manos con sus sacrificios y Mi Corazón con sus oraciones.  A través de esta 
Misión, cada alma es llamada a ser una víctima de amor y un guerrero de oración para la victoria de la 
verdad.” 
 
“Los guerreros de oración no se dan por vencidos, sino luchan continuamente incluso frente a los adversarios 
más imponentes.  Así es como los llamo a cada uno de ustedes, no se den por vencidos en medio de la 
persecución, mentiras y demostraciones de poder.  La verdad será su aliada, siempre fortaleciéndolos en 
cualquier peligro.” 
 
“Queridos hijos, Mi amor por ustedes es omnipresente.” 

	
26 de Noviembre del 2010 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 



Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estén en paz;  estén unidos en Amor Santo.  Reposen en Mi Corazón 
misericordioso.  No intenten actuar separados de la Divina Voluntad de Dios para ustedes, la cual es siempre 
el Amor Santo.  Más bien, en Amor Santo, comprendan que dependen de Mi Padre para todo, incluso para 
dar el siguiente respiro.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

29 de Noviembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día, muchos de los que Yo he elegido para que pasen por la cosecha con la criba de la rectitud y me 
traigan almas me están fallando.  Ellos mismos se han llenado de fariseísmo y están llevando a muchos por 
mal camino.  Se sitúan por encima de la ley, pero hacen a todos los demás responsables de la letra de la ley.  
Ellos se oponen a la oración, incluso a la oración del Rosario de los No Nacidos.  A no ser que vuelvan sus 
corazones hacia Mí –hacia Mi misericordia– ellos serán responsables por el bien que nunca se logró y las 
oraciones que nunca se ofrecieron.” 
 
“El viaje espiritual de cada persona es diferente, pero a todos se les llama a vivir en Amor Santo.  Los que 
entregan sus almas para oponerse al bien no están viviendo en la luz de la verdad, sino en la oscuridad de las 
mentiras.  Mi llamado y Mis palabras a ustedes hoy no difieren entre Mi rebaño alrededor del mundo, no 
importa su estatus, riqueza o poder en el mundo.” 
 
“Mi llamado a ustedes hoy es a no arriesgar su vida eterna por oponerse al Amor Santo.” 

 
29 de Noviembre del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que preparen sus corazones como pequeños pesebres con 
las pajas de la Santa Humildad y el Amor Santo para Mi llegada en Navidad;  entonces Yo me sentiré en casa 
como me sentí en el pesebre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Amor Santo es el ladrillo que construirá la Nueva Jerusalén.  Lo que sigue es la mezcla que une los 
ladrillos.” 
 
“Recen para que sean iluminados sobre sus propias habilidades y limitaciones.” 
 
“Recen para conocer sus debilidades en cada virtud y para que trabajen en superarlas.” 
 
“Que la verdad sea su norma, pues eso es Amor Santo.” 
 
“Perdonen a todos, incluso a ustedes mismos.” 
 
“Siempre utilicen sus bienes para el mayor bien.” 
 
“Ríndanse y confíen en la Divina Misericordia, el Amor Divino.” 

	



2 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ríndeme todos los problemas a Mí, los grandes y pequeños.  Esto es en sí mismo un sacrificio de mérito.  
Solo Yo tengo soluciones que ni puedes imaginar.  Tú no puedes cambiar el pasado ni acomodar el futuro.  
Deja que Yo te guíe.” 
 
“Esa es la fórmula para confiar.” 
 

3 de Diciembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para animar a quienes van a venir aquí en peregrinación el 
próximo fin de semana a que consuelen a Mi Madre en el Lago de las Lágrimas en Su imagen de los Dolores;  
pues Ella llora constantemente en el Cielo por la vida que es aniquilada en el vientre materno y es ofrecida en 
el altar del aborto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta Misión de ‘Holy Love’ es muy parecida al maná que se le dio a los judíos errantes en el desierto.  En 
primer lugar, es milagrosa;  en segundo lugar, alimenta, no física, sino espiritualmente.  Por último, brinda 
esperanza;  esperanza en que Dios está con ustedes, esperanza en que Dios los sostendrá en medio de las 
pruebas, esperanza en que alcanzarán su meta.  En este caso, la meta es la Nueva Jerusalén y la vida 
eterna.” 
 

5 de Diciembre del 2010 
Primero Domingo de Mes 

Oración por la Unidad en las Familias 
(Noche Familiar) 

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para recordarle a cada familia que deben estar viviendo 
bajo el abrigo del Amor Santo.  De esta forma están protegidos de las distracciones en la santidad personal y 
de los obstáculos para la gracia.  Si todos están viviendo en Amor Santo –cada miembro de la familia– 
entonces el Amor Santo estará en el corazón de la familia.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

6 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido nuevamente para confirmarles que el Amor Santo es el sendero de la verdad, el sendero de la luz, 
el cual lleva a todos a su salvación.  Separados del Amor Santo no hay salvación, pues nadie entra a la casa 
de Mi Padre si no lo ama sobre todo lo demás y si no ama al prójimo como a sí mismo.  Este sendero seguro, 
el cual es el Amor Santo, es también la solución a los males del mundo y es el camino a la paz entre todos los 
pueblos y naciones.  Pero mientras Yo proclamo este llamado por medio de estos Mensajes, Satanás se 
opone a Mi llamado con sus mentiras.” 



 
“El enemigo, con su malvado ingenio, reviste sus mentiras de tal forma que la persona que escucha se siente 
obligada a creerle.  Pero no se puede construir el Reino de Dios con las mentiras de Satanás.  En cambio, se 
arruina la verdad y hay una total destrucción del Reino de Dios en los corazones.  Yo no llevo lejos del amor y 
la verdad, más bien los llamo al Amor Santo y a la verdad.  Yo no trato de destruir el sendero de la luz.  Los 
llamo a él, y los acompaño en cada uno de sus esfuerzos por recorrerlo.” 
 
“No se confundan por el viajero que los tienta a alejarse del Amor Santo.  Alguien así, de hecho, es quien está 
perdido y necesita dirección.  Sigan con entusiasmo el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
6 de Diciembre del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante esta época festiva, el mejor regalo que pueden darle a alguien es el 
Amor Santo que tienen en su corazón.  Si rezan, se les mostrará la mejor manera de expresar esto a cada 
persona.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día en el mundo moderno de la electrónica, se da licencia sin costo a toda forma de detracción, juicio 
precipitado y calumnia.  No hay límites en la moral, ninguna reputación es intocable.” 
 
“A cualquier alma que busque la santidad, le corresponde abstenerse de creer ingenuamente todo lo que ve, 
escucha y lee, pues la verdad no suele ser una norma en estas formas modernas de comunicación.  El alma 
que llega a enterarse de tanta información tiene que buscar la verdad.” 

 
8 de Diciembre del 2010 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dile a Mis hijos que siempre acudan a la luz de Mi Inmaculado Corazón y a la riqueza de la gracia que hay 
en él para tener fortaleza y para solucionar sus problemas.” 
 

10 de Diciembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para ordenarle al mundo que se rinda al Amor Santo;  pues solamente 
cuando acepten el Amor Santo en sus corazones, estarán viviendo en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Diciembre del 2010 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

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

 



Se aparece San Miguel sosteniendo su Escudo de la Verdad.  La Santísima Virgen se aparece como Nuestra 
Señora de los Dolores.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.”  San Miguel inclina su cabeza. 
 
Nuestra Señora continúa:  “San Miguel avanza delante de Mí esta noche, trayendo su Escudo de la Verdad.  
Por favor observen que debajo de la imagen de Nuestros Corazones Unidos en su escudo está la imagen de 
la lágrima que envuelve al bebé no nacido del Rosario de los No Nacidos.  Esto indica que cuando la verdad 
del pecado del aborto se acepte en los corazones, el aborto cesará.  Pero no se detendrá hasta entonces.” 
 
“Vengo nuevamente para reconciliar a la humanidad con su Creador.  El Alfa y la Omega están al alcance en 
cada momento presente.  Mientras la gente se afana en almacenar comida y en acumular oro en preparación 
para lo que está por venir, pierden el arca que se les ofrece en este momento presente –el Arca del Amor 
Santo– la cual es Mi Inmaculado Corazón.  Al hacerlo, esquivan desaforadamente el único refugio seguro de 
paz, y van tras el mar peligroso de soluciones humanas al margen de Dios.” 
 
“Yo vengo como la Imagen de los Dolores en vez de la Imagen de Guadalupe que simboliza la defensa de la 
vida en el vientre materno, pues sigo llorando por cada vida que la humanidad destruye sin tener en cuenta la 
Mano que la creó.  El aborto no tan sólo destruye la vida, sino también la dignidad humana.  Es una atrocidad 
que le ha costado al mundo líderes valiosos y ha oscurecido la dirección de los acontecimientos humanos.  
Pero debido a que la humanidad no ha buscado el refugio seguro de Mi Corazón, no se da cuenta del rumbo 
fatal que está siguiendo.” 
 
“Queridos hijos, vengo nuevamente a ustedes para ofrecerles el asilo de Mi Corazón durante estos tiempos 
traicioneros en los que ahora viven.  Muy a menudo los peligros más grandes no son físicos, sino espirituales, 
y vienen revestidos aparentemente de gran beneficio.  Tienen que hacer que todo pase a través del cedazo 
del Amor Santo a fin de que se esfume el mal y permanezca sólo la verdad.  Sean valientes en sus esfuerzos 
en la santidad personal.  El mundo entero no se puede convertir hasta que ustedes se conviertan.  Yo soy su 
Protectora.  La gracia de Mi Corazón está omnipresente para ustedes.  Por lo tanto, confíen todas las cosas a 
Mi Corazón como un niño depende de su madre.  Aprendan a reconocer a Satanás como el que siempre se 
opone al Amor Santo.” 
 
“Por favor, dense cuenta de que mientras la nueva vida esté insegura y en peligro en el vientre materno, la 
paz del mundo estará en peligro.  Las fronteras de este país están ahora quebrantadas y el mal accede 
fácilmente a destinos que antes eran seguros.  Incluso la información ha alcanzado nuevos niveles de 
inseguridad.  No obstante la gente no ve nada de esto como la consecuencia del pecado del aborto.” 
 
“Queridos hijos, esta noche aplaudo su perseverancia y su fe en entender que estos Mensajes llevan palabras 
de verdad.  Dejen que sus corazones estén unidos con Dios y entre ustedes.  No se separen por las 
opiniones.” 
 
“Esta noche me estoy llevando todas sus peticiones a Mi Corazón.  Me las llevaré al Cielo y las pondré en el 
altar del Corazón de Mi Amado Hijo.  No tengan miedo de nada.”   
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

12 de Diciembre del 2010 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta mañana he venido para darte una oración muy especial.” 
 
“Querido Jesús, así como Tu Madre te llevó en Su Seno Virginal con Amor Santo, mueve la conciencia 
del mundo para que acepte la verdad de que toda vida humana comienza en el momento de la 
concepción.  Ayuda al mundo a ver que ésta es la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo.  
Amén.” 
 

13 de Diciembre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, sí, se acerca la fiesta de Navidad.  Profundicen en la virtud de la sencillez que es 
la baranda de la escalera de la perfección.” 
 
“Con sencillez, entonces, estarán listos para arrodillarse ante el pesebre en la mañana de Navidad, dándome 
la bienvenida, agradeciendo a Dios por Mi Encarnación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

14 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Has estado preguntando en tu corazón cómo es que la Santísima Virgen puede estar triste en el Cielo por los 
pecados del mundo.  Recuerda que no existe el elemento del tiempo en el Cielo.  Por lo tanto, las emociones 
no están limitadas o controladas por un período de tiempo.” 
 
“Tomemos como ejemplo esta florecita.  (Ahora Santo Tomás está sosteniendo una pequeña florecita.)  
Cuando la ves, tú aprecias su belleza;  sin embargo en tu corazón te das cuenta de que no falta mucho para 
que se marchite y muera.  Así que, al mismo tiempo tú disfrutas la flor pero comprendes que su belleza es 
breve, de modo que también sientes un poco de tristeza en tu corazón.  Eso es lo mejor que puedo describirte 
cómo es que nuestra Madre Santísima puede sentir las alegrías del Cielo y aún así puede llorar por los 
pecados de la humanidad, todo al mismo tiempo.” 
 
“No puedes comprender totalmente cómo es existir fuera del tiempo en esta vida.” 
 

15 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Señor Dios me envía con una oración de petición –una oración necesaria– para la conversión del corazón 
del mundo y la Victoria de la Verdad.” 
 
“Padre Celestial, Creador del Universo, coloca sobre el corazón del mundo el Escudo de la Verdad de 
San Miguel.  Al hacerlo, convence los corazones de quienes están lejos de ti para que busquen la 
santidad personal viviendo en Amor Santo.  Ayuda a cada alma a vivir en la verdad del Amor Santo.  
Amén.” 
 
“Aun cuando el Bautismo de la Verdad es efectivo en producir un cambio inmediato, el corazón del mundo 
necesita la protección de mi Escudo de la Verdad en cada momento presente.”   
	

16 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, vengo para reiterarte que San José se aparecerá (a ti) aquí en la propiedad en la medianoche al 
comienzo de su festividad del 19 de Marzo.  Esto te lo da Dios Padre como un regalo de cumpleaños.” 
 
“El Padre Eterno desea que San José sea reconocido como el ‘Padre Adoptivo de toda la humanidad’.  Así ha 
de dársele a conocer, y al ser invocado con este título, él es protector de la vida desde el momento de la 
concepción.” 
 
“Acepta este regalo del Cielo con gratitud y humildad.  Este año (2011) se destacará por esta aparición.  No 
prometo que los siguientes años vayan a tener apariciones de medianoche en la festividad de San José.”  
	

17 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Llega el tiempo en el que cada alma tiene que enfrentar la verdad de su estado ante Dios.  En ese momento 
–ya sea la gracia de una iluminación de conciencia o el juicio final del alma– se tomará en cuenta cómo 
lidiaron con cada tentación de pecar.  El alma será juzgada en base a qué tanto asemeja su corazón al Amor 
Santo.” 
 
“Si el alma utilizó sus sentidos hacia cualquier impureza o utilizó su lengua para destruir la reputación de los 
demás, tendrá que rendir cuentas.  Si se le dio una posición de estima o autoridad pero la usó para beneficio 
propio, y al hacerlo pisoteó los derechos de los demás, será juzgada en consecuencia.  A quienes han 
juzgado precipitadamente la Misión del Cielo en este lugar y han impedido la propagación del Rosario de los 
No Nacidos, se les dará a conocer cuántas pequeñas vidas fueron arrebatadas a causa de sus desaciertos.” 
 
“Nadie debe tomar a la ligera su obligación de buscar la verdad y de vivir en la verdad.  No elijan la opinión 
que mejor se adapte a sus estilos de vida.  Abran su corazón a la verdad y vivan en la verdad, la cual es el 
Amor Santo.  Tendrán menos de qué rendir cuentas.” 

	
17 de Diciembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Corazón late por ustedes con sencillez y Amor Divino en el pesebre.  Sigan la 
luz de la verdad que es el Amor Santo, y arrodíllense junto a Mí en el pesebre.  Yo los espero.  Los amo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Diciembre del 2010 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no piensen en nada más que en lo mucho que me aman.  No se preocupen por 
los pecados pasados que pudieron haber cometido ni se inquieten en sus corazones por el futuro.  Que sus 
corazones se desborden de amor por Mí cuando vengan al pesebre en la mañana de Navidad, y Yo los 
recibiré.  Los espero.  Mis Brazos están abiertos, listos para abrazarlos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Diciembre del 2010 

Mensaje de Navidad 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Verbo se hizo Carne y dócilmente se colocó en un pesebre.  Yo no vine para esgrimir la hoz del poder 
sobre el hombre, sino para llamar a toda la humanidad a enmendarse.  Es lo mismo hoy en día.  Aquí, en este 
lugar, Yo llamo a la conversión a toda la humanidad.  El Mensaje aquí es Amor Santo;  así como el mensaje 
que Yo enseñé cuando estuve entre ustedes fue Amor Santo.  No obstante hoy me atacan como me atacaban 
entonces.” 
 
“El Amor Santo es su ruina solamente si buscan atacarlo, incluso destruirlo;  entonces, todo lo que ustedes 
trataron de atacar estará en su contra en esta vida y en la próxima.  Nunca estarán en paz si dedican su 
corazón a las pasiones mundanas tales como el amor al poder y estima, el amor al dinero, el amor a la 
reputación.” 
 
“¿Cómo pueden encontrar la paz si buscan la destrucción de la reputación de alguien más con palabras o 
acciones?  ¿Cómo pueden estar en paz si hacen caso omiso de las necesidades de los demás?  La paz está 
en amar a Dios y al prójimo.  Hasta que cada persona viva en Amor Santo, será difícil conseguir la verdadera 
paz.” 



 
“Yo vine a la tierra como Príncipe de Paz.  Estoy con ustedes todavía hoy como Príncipe de Paz.  La 
verdadera paz es el Amor Santo en el corazón.”  

 
24 de Diciembre del 2010 

Mensaje Público 
 
Veo una gran Llama sobre un globo terráqueo.  Una voz dice:  “Yo soy Dios Padre.  Vengo para envolver al 
mundo con Mi Divina Voluntad que es el Amor Divino.  Vengo para corregir y para amonestar a quienes no 
viven en Amor Santo.” 
 
“Cuando el Verbo se hizo Carne, fue la Voluntad de este Corazón Eterno que late con amor por toda la 
humanidad.  Mi Hijo vino para salvar a cada alma y para abrir las Puertas del Cielo, las puertas de la verdad.” 
 
“Hoy, queridos hijos, dense cuenta de que es la Voluntad de su Padre Eterno –el que les habla a ustedes 
ahora– la que los sitúa en el tiempo y espacio y en cada situación en que se encuentran en este momento 
presente.  Existen quienes se encuentran en posiciones de gran autoridad, estima y poder.  Pero ellos no se 
dan cuenta de que soy Yo quien les permite estar ahí.  Ellos han reemplazado en sus corazones su amor por 
Mí con el amor por todo lo que es pasajero.  Ellos revisten pensamientos, palabras y acciones de falsedades 
mientras los presentan como verdad por medio del título o la posición en la que Yo los he puesto.  Ellos 
pueden guiar con la amenaza de represalias.  Aquellos a quienes les hablo así, ¡reconózcanse!  Su eternidad 
depende de ello.” 
 
(Ahora la Llama estalla y consume al globo terráqueo.) 
 
“Cuando se encuentren en el juicio final ante Mi Hijo, serán despojados de la riqueza terrena, del poder, 
autoridad y reputación.  No importará qué amistades tengan, quién creyó en ustedes o qué tanta influencia o 
riqueza tenían en la tierra.  Lo único que importará será la cantidad de Amor Santo en su corazón.  Lo he 
dicho.  Tienen que vivirlo.” 
 
“Se acerca el tiempo en el que cada uno de ustedes tendrá que tomar decisiones difíciles, decisiones que 
afectarán el futuro del mundo.  Elijan seguir Mi Divina Voluntad que es el Amor Santo;  entonces Yo apoyaré 
sus decisiones.  Los protegeré y los guiaré.  Yo soy un Padre amoroso.  Ámenme en reciprocidad.” 
 
“En todo los que les digo, comprendan que nada importa en esta vida más que su propia salvación que se 
gana viviendo en Amor Santo.  El premio ha sido ganado para ustedes, pero depende de ustedes reclamarlo.” 

 
25 de Diciembre del 2010 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a reflexionar sobre la Voluntad de Dios Padre quien amorosamente envío al mundo a 
Su Hijo Unigénito para redimir a la humanidad.  Gracias a que el Hijo y Su Santa Madre Virginal cooperaron 
con la Divina Voluntad, las puertas del Cielo se abrieron para siempre.” 
 
“Ustedes, también, tienen que cooperar con la Divina Voluntad aceptando hoy en sus corazones al recién 
nacido Jesús.  Permítanle bendecir sus corazones y sus vidas.” 

 
26 de Diciembre del 2010 

Fiesta de la Sagrada Familia 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy le hablo a la familia de la humanidad que, en la gran mayoría, se ha apartado del sendero de la 
santidad.  Nuevamente me uno a mi Hijo, Jesús, en un esfuerzo por propagar la unidad a través del Amor 
Santo.  En Nazaret, la Santísima Virgen trabajó con Jesús y conmigo para ser ejemplo de amor y santidad.” 
 
“Muchísimos, muchísimos oyen este llamado, leen estos Mensajes, pero no responden con sus corazones;  lo 
que es peor, deciden oponerse al Amor Santo, una respuesta no inspirada por Dios.” 
 



“En la familia terrena, algunos están tan engañados que creen en un dios que les dice que destruyan la vida, 
en un dios que ellos afirman promueve el terrorismo.” 
 
“Éste no es el Dios que hizo el Cielo y la tierra.  Éste no es el Dios del amor.  El corazón de la familia terrena 
debe convertirse a la verdad.  Recen por esto.” 

 
27 de Diciembre del 2010 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que esta Misión será tan fuerte sólo como lo sean sus 
devotos más fervientes.  Las razones por las que son perseguidos son las mismas por las que Yo fui 
perseguido, incluso de bebé en el pesebre:  envidia, inseguridad, avaricia.” 
 
“Todo esto destruye el Amor Santo en los corazones de los líderes.  Por lo tanto, perseveren y no tengan 
miedo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

30 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Todo –ya sea vegetal, mineral o animal– fue creado para dar alabanza, honor y gloria a Dios.  Las formas en 
que la humanidad utiliza o aprecia la creación de Dios, le da gloria a Él que es el Creador o destruye el Reino 
de Dios.” 
 
“Basta con ver la energía nuclear para comprender lo que quiero decir.  Se le puede dar un uso muy bueno y 
productivo o se puede usar para matar y destruir.  Incluso una parte muy pequeña de la creación de Dios 
sigue esta regla.  Me refiero a la lengua humana.  La lengua puede destruir o puede construir.  Toda la 
creación de Dios, cuando se utiliza, gobierna o considera con Amor Santo, construye el Reino de Dios dentro 
del corazón humano y en el mundo en general.” 
 
“Por lo tanto, comprende que por consiguiente, la libre voluntad determina el futuro.” 
 

31 de Diciembre del 2010 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esto es lo que espero para el próximo año nuevo:” 
 
“Que todos los líderes de la Iglesia y de los gobiernos estén conscientes de su lugar ante Dios y vivan en la 
verdad del Amor Santo.” 
 
“Que las familias permanezcan unidas y vivan en Amor Santo.” 
 
“Que se reconozca el mal del aborto por lo que es.” 
 
“Que todos los que aceptan el terrorismo se convenzan en sus corazones del mal que siguen.” 

	
31 de Diciembre del 2010 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy José, el esposo de María Siempre Virgen.  Pero hoy vengo a ti bajo el título de ‘Terror de los Demonios’.  
Yo te digo:  cualquier persona –no importa su título, autoridad en el mundo, riqueza o posición social– que 



actúa al amparo de la oscuridad es deshonesta, no vive en la luz de la verdad, y es culpable de cooperar con 
el mal.” 
 
“Dios lo ve todo.  No hay nada que se le esconda.  Todo se pesa en la balanza de Su Justicia, la balanza del 
Amor Santo.” 

	
31 de Diciembre del 2010 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad,  
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.   

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante el año entrante les pido un renovado y más fuerte esfuerzo en la oración 
y el sacrificio.  De hecho, hay una gran cantidad de problemas que surgirán durante todo el año.  Se 
resolverán con rectitud y verdad por sus esfuerzos y la gracia que el Cielo ofrece.  Por lo tanto, dense cuenta 
de que estoy contando con ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
 


