
1º de Enero del 2014 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco con adornos dorados en Su manto, y está sentada en un trono.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, ustedes me honran bajo el título de la ‘Madre de Dios’.  Yo soy la Madre de Dios, pero también 
soy la Madre de toda la humanidad.  Soy la Madre de todos lo que me aprecian y me rezan.  Soy también la 
Madre de todos los que me han abandonado.  Soy la Madre de quienes viven en el error, de esas personas 
alejadas de su salvación y de todos los que promueven el pecado.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón es el aposento de la purificación donde las almas pueden enfrentarse a la iluminación y 
al convencimiento de la verdad.  El no creer en la verdad no cambia la verdad.  El convencimiento de corazón es 
una gran gracia en cualquier momento presente, y tiene que aceptarse a fin de que tenga lugar la conversión de 
corazón.” 
 
“Por lo tanto, como su Madre, Yo invito a cada alma a Mi Corazón al llamarlos tierna y profundamente a advertir 
la verdad de cuál es su posición ante Dios en cualquier momento dado.” 
 

2 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nadie puede salvarse o entrar al Paraíso ajeno a la Divina Voluntad de Dios.  Así es, por medio y en esta Divina 
Voluntad, Yo vengo para ofrecer el sendero de la verdad, el cual los guía a la luz.  Si ustedes siguen los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, vivirán en la verdad y obedecerán los mandamientos de Mi Padre.  
Así es, Yo ofrezco un mapa de ruta al gozo eterno;  un gozo por encima de toda expresión.” 
 
“Es fácil no creer y en consecuencia pasar por alto lo que Yo ofrezco, pero la incredulidad no los exime de la 
responsabilidad de descubrir la verdad.” 
 
“Actualmente están llenos de nieve en donde vives.  Yo les digo que algunos corazones están llenos de error.  El 
Amor Santo tiene que hacer que desaparezca el error y ayudarlos a empezar su viaje hacia la Divina Voluntad.  
Sean el instrumento que derrite el hielo.” 
 

2 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando la humanidad se separa de la Voluntad de Mi Padre, crea una barrera entre su corazón y la gracia del 
momento presente, misma que es la Provisión de Mi Padre.  La Voluntad de Mi Padre se define para todos en 
Sus Diez Mandamientos y se reitera en estos Mensajes de Amor Santo.” 
 
“Mi Padre sufre por los que se desvían debido a la información errónea sobre esta Misión, por las falsas 
suposiciones y las calumnias.  Eso es nada más y nada menos que ataques a la verdad, la cual guía a las almas 
a su salvación.  Mi Padre sufre y Yo lloro por todas las gracias inmensas que se pierden debido a estos errores.” 
 
“Yo vengo a ustedes para salvar almas y para unirlos en la verdad.  No sean tan espiritualmente ciegos como 
para no poder ver quién se opondría a esto.” 
	

3 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Mi Inmaculado Corazón es el asilo del Resto Fiel.  Pero déjenme describirles quiénes son el Resto Fiel.  Ellos 
son los que están firmes en la Tradición de la Fe.  Ellos no se desviarán de estas verdades a pesar de la opinión 
popular.” 
 
“Actualmente, muchos se autodenominan ‘fieles’, pero ellos están muy comprometidos por el uso del control 
natal, de la participación en el aborto y condonando el matrimonio entre personas del mismo sexo.  No se dejen 
engañar como consecuencia de la gran cantidad de personas que siguen este sendero.  Recuerden:  muchos 
son llamados mas pocos los escogidos.” 
 
“Queridos hijos, si se mantienen cerca de Mí por medio del Santo Rosario, Yo los guiaré en la verdad.  El 
enemigo encuentra difícil engañar a quienes rezan diariamente el Rosario.  Estoy formando al Resto con las 
personas que rezan el Rosario, no que nada más lo recitan.  Denlo a conocer.” 
 

3 de Enero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes proveniente de la paz para traerles la paz.  La manera de tener paz 
de corazón es a través del Amor Santo, y después ustedes tendrán paz en el mundo.” 
 
“Deseo que me ayuden a dar a conocer este mensaje.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo actual hay quienes buscan redefinir la verdad para acallar el error que hay en sus corazones.  Hay 
personas en el poder que exigen que se elija el pecado.  Mi protección y Provisión están firmes contra toda 
arrogancia que atente destruir la verdad.” 
 
“Si se cuestionan por qué vengo a ustedes reiteradamente con mensajes en defensa de la verdad, es un signo 
para ustedes de que el mal utiliza la falsedad para subir al poder.  Por lo tanto, soy implacable en traer al mundo 
la luz de la verdad.  Esta luz es la que expone el mal.” 
 
“No permitan que los despojen de sus libertades de modo que tengan que elegir el mal.  Aférrense a su derecho 
de ser santos en una sociedad secular.  Los que están en el poder están en grave peligro de elegir de forma 
insensata y cooperar con el mal, y ellos no reconocen este peligro.”   
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-15 
La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios 
engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor 
de la verdad que los hubiera salvado.  Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la 
mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.   
 
Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, 
porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la 
fe en la verdad.  Para esto los ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.  Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han 
aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. 



 
5 de Enero del 2014 

Mensaje Público 
 

PARA LOS SACERDOTES 
 
Llega san Juan-María Vianney, el Cura de Ars.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo sé que este Ministerio es ecuménico;  abierto a toda la gente y a todas las naciones.  Comprendan que los 
católicos también pueden ser ecuménicos.  Este es, en el mejor de los casos, un tema tenebroso en muchos 
corazones.  Pero hoy vengo para hablar específicamente a los sacerdotes diocesanos, puesto que yo soy su 
patrono.” * 
 
“Comprendan, mis hermanos, que ustedes son sacerdotes, no para sí mismos, sino para todos los demás.  Su 
vocación es un don de Dios dirigido a salvar almas, incluyendo la propia.  Como sacerdotes, su prioridad tiene 
que ser llevar los sacramentos a las personas.  No dejen que sus corazones se enfoquen en amistades, 
gratificaciones económicas o preocupaciones frívolas del mundo.  No amen el dinero ni la popularidad.  Si son 
llamados a algún puesto de rango, que no los consuma el amor al poder.  No den órdenes, sino pastoreen, no 
con una inclinación hacia el control, sino hacia guiar a la salvación.  Nunca desalienten la oración, sobre todo la 
oración del Santo Rosario.  Construyan el Reino de Dios, no lo destruyan.” 
 
“Sus corazones deben estar bien formados en la Tradición y centrados en la Presencia real en la Santa 
Eucaristía.  Pasen tiempo con Jesús.  Permítanle que sea su confidente y su todo.” 
 
“Dios les ha dado almas para que las guíen a la salvación.  Tomen en serio este llamado.  Dios los 
responsabiliza no solamente de su propia salvación, sino de lo que hacen o dejan de hacer para guiar a los 
demás.  Desde el púlpito, definan el pecado como pecado, incluso si estos pecados se han convertido en 
asuntos políticos.  Llamen a toda la gente a vivir los Diez Mandamientos.  Tomen en serio la formación de sus 
cargos;  más en serio que los ingresos o la estima.” 
 
“Finalmente, sean responsables de alimentar a su rebaño con la verdad.” 
 
* Durante el Año de los Sacerdotes (2010), el papa Benedicto XVI nombró a san Juan-María Vianney como 
patrono de todos los sacerdotes (diocesanos y religiosos). 
 

6 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo, como siempre, buscando poner en sus manos el rosario, pues esto es su defensa contra 
las armas de destrucción masiva y contra todo plan diabólico.  Yo busco poner en sus corazones el Amor Santo 
a fin de que puedan estar en paz y puedan salvarse.” 
 
“No sean obstinadamente complacientes en actuar de acuerdo al llamado que les hago.  No usen la excusa de 
que está bien no creer como lo hacen las otras personas.  Den el primer paso en fe rezando el Rosario.  Yo les 
daré la gracia que necesitan para creer.” 
 
“Toda duda proviene de Satanás que no quiere que ustedes crean o que recen.  Cuando rezan el Rosario, 
queridos hijos, Satanás pierde poder en sus corazones y en el mundo.” 
 
“No permitan que estas palabras Mías a ustedes queden desatendidas.  Oren, oren, oren.” 
 

8 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Los apuros de la vida –los que alteran su rutina diaria– pueden ser una gran distracción espiritual.*  Pero incluso 
cuando están muy ocupados para hacer conexión Conmigo, Yo estoy cuidándolos.” 
 
“Yo sufro por los que nunca hacen conexión Conmigo.  Ellos no ven la verdad de Mi Provisión que siempre está 
a su alrededor.  No esperan o ni siquiera tienen noción de Mi abundancia, sino que ven todas las cosas como 
esfuerzo humano.  Por lo tanto, estas personas son desagradecidas y carecen de afecto hacia Mí.” 
 
“El alma no puede confiar en Mí si no ve cómo la dirijo en cada crisis.  Alguien así depende de que su propia 
inteligencia lo lleve a superar los obstáculos, y no de alguna inspiración espiritual.” 
 
“Por medio de la gracia del Corazón de Mi Madre, de la presencia de los ángeles y de la intercesión de todos los 
santos, les envío poder para dirigirlos y guiarlos.  Nada de esto es por accidente, sino cuidadosamente calculado 
por la Divina Voluntad de Mi Padre, el Maestro Tejedor del tapiz de sus vidas.” 
 
“No permitan que ninguna de estas verdades se vea comprometida en sus corazones.  Yo vengo hoy para 
incrementar la confianza de cada persona.” 
 
* Ayer, a causa de un accidente, cortaron todo el suministro de gas natural en el Municipio de Eaton, en Elyria y 
en North Ridgeville.  El resultado fue que no había calefacción.  La temperatura estaba bajo cero con sensación 
térmica de -39 ºC.  Esto duró casi 24 horas.  El servicio ya se restableció. 
 

9 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El motivo por el que vengo a ustedes y a este lugar es para que la humanidad regrese al amor a Dios y al 
prójimo.  No importa quién cree o no cree.  Mi motivo no cambia.” 
 
“Algunas veces los corazones me reciben con toda la frialdad del clima exterior.  Un fuerte viento de falsedad se 
lleva los Mensajes de sus corazones y llena el espacio vacío con falsas razones para no creer.  Otras veces, lo 
que les digo se arraiga en el corazón y empieza a florecer en la calidez de la apertura a la verdad.” 
 
“Ya ven, el clima de cada corazón es lo que siempre cultiva o congela el Mensaje de Amor Santo.  Mas el clima 
está constantemente cambiando en el mundo así como los corazones cambian en sus creencias.  El Amor Santo 
es una verdad constante, nunca cambia, siempre está presente.  El Amor Santo no desaparece al antojo de los 
no creyentes, sino que siempre permanece para todos como un desafío del momento presente.” 
 

10 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo espiritual, hay una delgada línea entre ser independientes de una manera que le agrade a Dios y 
cooperar con un espíritu de independencia.  Es bueno hacer lo que se pueda para ayudarse a uno mismo y no 
molestar a los demás.  No es bueno dejar que esta autonomía se transforme en egoísmo o en preocupación por 
uno mismo.  Alguien así sólo ve cómo le afecta todo a él y cada vez se preocupa menos por el bienestar de los 
demás.” 
 
“Cada alma tiene que estar pendiente de esta fina línea y evitar cruzarla.” 
 

10 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Ayer, querida encomienda mía, encontraste obstruido el camino a tu destino, pero yo te guié por una desviación.  
Llegaste de forma segura a tu destino.  ¿Cuántas personas en la vida se desalientan al primer obstáculo en su 
santidad personal y nunca buscan una ruta alterna?” 
 
“La santidad personal no se valora en la actualidad y no se busca con firmeza.  Cualquier pequeña distracción 
arroja a muchos a la duda;  nunca regresan a la meta final de la unión con la Divina Voluntad.” 
 
“Obviamente hago referencia al viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos, el cual es en sí mismo el 
camino directo a la unión con la Voluntad de Dios.  Los corazones carentes de discernimiento fácilmente se 
confunden por la falta de aprobaciones, por los rumores y las calumnias.  Desviados del camino, pierden el 
rumbo entre distracciones aun mayores en el mundo.” 
 
“Algunos –muchos– nunca encuentran su camino de regreso al sendero recto y angosto del Amor Santo a través 
de estos Sagrados Aposentos.  Las desviaciones que ellos toman no llegan al destino deseado.  Todas estas 
rutas alternas son engaños de Satanás si llevan lejos de la unión con la Divina Voluntad.” 
 
“Como ángel tuyo, yo puedo mantenerte en rumbo más fácilmente porque me ves.  Quienes no ven a sus 
ángeles deben estar atentos a los quedos susurros en sus corazones.” 
 

10 de Enero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el esfuerzo más pequeño que un alma hace en el Amor Santo la lleva más 
profundamente al fuego de Mi Amor Divino, Mi Sagrado Corazón.  Entonces, no se desanimen en ningún 
pequeño esfuerzo.” 
 
“Esta noche les imparto la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

11 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente en el mundo, existe un penetrante espíritu dominando los gobiernos y las ciudadanías.  Es el 
espíritu de complacencia, el espíritu que no reconoce la verdad.  En este país, su liderazgo es muy débil.  Tienen 
líderes que, ante todo, son políticos velando por sus propios intereses.  Por supuesto que el enemigo lo sabe.  Él 
sabe cuáles botones presionar y reiniciar a fin de obtener más poder.  Una ciudadanía desinformada o mal 
informada es una herramienta de Satanás.” 
 
“Por eso vengo a ustedes con Mi Desolado Corazón que condena abiertamente el abuso de autoridad y la 
negociación de la verdad.  El Espíritu de la Verdad no los puede inspirar y guiar si no sienten la necesidad de 
encontrar la verdad.” 
 
“Así que estoy aquí para decirles que se opongan a la idea complaciente de que toda autoridad opera en la 
verdad.  Cuestionen lo que se les dice.  Aquello que no pone su cimiento sobre el Amor Santo, no proviene de 
Mí.  Que no los engañen.  El espíritu complaciente no busca la verdad, sino avanza con una falsa sensación de 
seguridad.  Responsabilicen al liderazgo y no acepten ciegamente la transigencia por consideración al título.” 
 
“Si me escuchan, pueden salvarse muchas vidas.” 
 

12 de Enero del 2014 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, todos los acontecimientos se apresuran al desenvolvimiento final de los últimos días.  Solamente 
las oraciones y los sacrificios del Resto es lo que apela a la Voluntad del Padre y detiene el Brazo de la Justicia.” 
 
“El enemigo ha ganado un punto de apoyo bajo el disfraz de la falsa religión y por el débil liderazgo del mundo 
libre.  Pueden estar seguros de que no existe oportunidad que se le presente a Satanás que él no aproveche al 
máximo.” 
 
“La ceguera del justo es lo que le permite al enemigo todo progreso.  La ambición política ha maniatado a la 
democracia y ha doblegado a la justa razón.” 
 
“Pero el Resto está reuniéndose en el refugio de Mi Corazón, advirtiendo cada vez más que no es prudente 
esperar aprobaciones para hacerlo, buscando cada vez más la verdad porque reconocen la falta de credibilidad 
de los medios de comunicación.” 
 
“Aférrense a Mí, hijos Míos, como Yo me aferro a ustedes.  Juntos vamos a perseverar en un mundo que se 
aferra a la verdad concesionada.” 
 

13 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días y durante estos tiempos es importante que la gente comprenda cómo averiguar la verdad de la 
verdad negociada.  Mientras más almas acepten y crean en la verdad negociada, más lejos están de la Voluntad 
de Dios.” 
 
“La recta verdad siempre apoya los Diez Mandamientos y los derechos individuales de vivir conforme a ellos.  
Por lo tanto, la verdad siempre apoya al Amor Santo, el abrazo de estos Diez Mandamientos.” 
 
“La verdad negociada muchas veces esconde el error o la debilidad y siempre alguna forma de oscuridad.  La 
verdad negociada elimina los derechos que Dios da.  Esta misma negociación de la verdad siempre le da fuerza 
a Satanás.  Redefine la verdad, torciendo la realidad y da cabida al pecado.  La verdad negociada es confusión y 
desorienta.” 
 
“Por lo tanto, fácilmente pueden ver que esta negociación de la verdad es un arma poderosa en manos del mal.” 
 
“Es la fuerza detrás del ascenso de Satanás al poder.  La negociación puede tomar la forma de bondad, pero el 
resultado final es malo.  Quizá las almas esperan la verificación de alguna gracia sobre la que se necesita actuar 
inmediatamente.  Mientras esperan, la oportunidad de la gracia se les va.  Tal vez las almas se sienten obligadas 
a trabajar gran parte del día, pero no rezan.  El trabajo es algo bueno, pero puede convertirse en una distracción 
para rezar.  A lo mejor la justicia social ha acaparado su espiritualidad.  Esto, en sí, es bueno, pero debe basarse 
en el amor y culto a Dios.  Debe ser un fruto, no el árbol.” 
 
“Inspírense, entonces, para que vean a dónde los están llevando las políticas gubernamentales y todo el 
liderazgo.  No sean seguidores entusiastas sin primero discernir dónde está la verdad.” 
 

13 de Enero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

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



“Mis hermanos y hermanas, por favor permítanme proveer para todas sus necesidades y llenar todos los 
espacios vacíos en sus vidas.  Confíen en Mí, y recibirán todo lo que les doy para ofrecer.” 
 
“Esta noche les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Está escrito que muchos serán engañados.  Yo les digo:  esta profecía ya se está cumpliendo.*  Yo vengo aquí 
para moldear y formar la Tradición de la Fe en los corazones y no obstante, los mismos que deberían abrazar 
este Ministerio se oponen a Mí.  No es diferente a Mis tiempos cuando me rechazaron aquellos a los que Yo vine 
a salvar.” 
 
“Hoy vengo para señalar una vez más que la concesión de la verdad no cambia la verdad.  La concesión abre la 
puerta al pecado y aviva las llamas del amor propio desordenado.  Por eso se oponen las naciones entre sí.  Por 
eso ha pasado desapercibida la batalla entre el bien y el mal y se alimenta de toda forma de concesión.” 
 
“La libertad ahora es sinónimo de derecho a pecar;  el pecado es aceptado por los gobiernos.  Se ha vuelto una 
prioridad complacerse a uno mismo y al hombre, y no considerar complacer a Dios, al Creador de todo.” 
 
“Por estas razones, esta Misión debe continuar.  Estos Mensajes no deben sucumbir a opiniones erróneas, 
independientemente de la fuente.  Se me debe permitir poseer esta salvación para la conciencia de la 
humanidad.” 
 
“Invoco todo esfuerzo para que aumente la propagación de la intervención del Cielo en este lugar.  Yo vengo 
como un pastor guiando a sus ovejas.” 
 
* 2ª Tesalonicenses 2:9-15 
La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios 
engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor 
de la verdad que los hubiera salvado.  Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la 
mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.   
 
Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, 
porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la 
fe en la verdad.  Para esto los ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.  Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han 
aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. 
 
Romanos 1:24-32 
Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus 
cuerpos;  a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del 
Creador, que es bendito por los siglos.  Amén.  Por eso los entregó Dios a pasiones infames;  pues sus mujeres 
invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza;  igualmente los hombres, abandonando el uso 
natural de la mujer, abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, 
recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío.  Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero 
conocimiento de Dios, los entregó a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene:  llenos de toda 
injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de 
malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el 
mal, rebeles a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores 
del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, 
sino que aprueban a los que las cometen. 
 

15 de Enero del 2014 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para reiterar Mi preocupación por las personas que se alejan de esta Misión y de estos 
Mensajes a causa de la falta de aprobación o respaldo.  Esto mismo sucedió después de Mis apariciones en 
Fátima.  Como resultado, Mis advertencias quedaron desatendidas y se perdieron millones de vidas y almas.” 
 
“Hoy día, vengo también a este lugar con abundantes gracias y advertencias.  El camino a la paz es en y a 
través del Amor Santo.  Queridos hijos, no confíen en ningún acuerdo de paz que no esté cimentado en el Amor 
Santo.  No pueden negociar con el mal.  Es ingenuo pensar así.  Mientras ustedes ceden a la complacencia, el 
enemigo está formando su arsenal.” 
 
“El arsenal de ustedes tiene que ser la oración y el sacrificio.  No se den por vencidos, sintiendo que estas armas 
no son importantes.  Eso es lo que quisiera el enemigo.  Con Amor Santo en su corazón y con el rosario en su 
mano, ustedes son una fortaleza contra el mal.” 
 
“Dios los ha elegido para estos tiempos.  No dejen que el enemigo los doblegue en la debilidad.  Mejor, caigan 
de rodillas en oración.  Es por sus esfuerzos que los no creyentes empiezan a creer y que la marea de 
degeneración moral puede cambiar de dirección.” 
 
“No se queden como espectadores aguardando aprobaciones.” 
 

16 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo no vengo para desconcertar sino vengo a cuestionar.  Cuestiono su redefinición 
del pecado como libertad.  Cuestiono su complacencia en lo que respecta a su propia salvación.  Cuestiono su 
irreverencia a los Diez Mandamientos y al dominio de Dios sobre ustedes.” 
 
“Todo esto son signos de la decadencia moral y prácticas en las que han caído civilizaciones pasadas.  
Solamente sus esfuerzos pueden revertir esto.  Les estoy dando la gracia que necesitan para convertir sus 
corazones y los corazones de las personas a su alrededor, si ellos escuchan.” 
 
“El primer paso para la conversión es el deseo de convertirse.  Entonces, y solamente entonces, estarán abiertos 
a hacer un cambio de corazón.  Nunca estén satisfechos con su estado espiritual, sino siempre estén abiertos a 
una santidad más profunda.  Si desean un amor por Mí más profundo, Yo les mostraré cómo pueden acercarse 
más.” 
 
“Deseo la Voluntad de Dios para cada uno de ustedes, la cual es el Amor Santo.” 
 

17 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca se debe renunciar a la libertad de elegir el bien sobre el mal.  Esto significa que las dictaduras no deben 
oponerse a la conciencia recta.  En su país, las leyes sólidas y una fundación firme bajo la forma de la 
Constitución se han establecido con la finalidad de proteger esto.  Sin embargo, ahora tienen líderes que no 
respetan los derechos individuales ni la Constitución, líderes que crean nuevas leyes que legalizan el pecado.” 
 
“Quienes viven en la verdad con conciencia recta necesitan responsabilizar al mal por el mal.  Si ustedes tratan 
de adecuar el mal, se vuelven un instrumento del mal;  cuya consecuencia es la ambigüedad entre lo correcto y 
lo incorrecto.  No existe tal cosa como una línea gris entre estos dos.  No pueden estar un poco bien y un poco 
equivocados.  Por ejemplo, si apoyan la anticoncepción pero se oponen al aborto, eligen el mal.  Si eligen amar a 
una parte de su prójimo pero no a todos, todavía no están viviendo en Amor Santo.” 



 
“Cuando Mi Hijo regrese, la verdad será victoriosa en todos los corazones.  Nadie tendrá hambre de poder ni 
será rencoroso.  Cada alma podrá elegir su propia salvación.  El mal será visto como mal y estará ausente en los 
planes personales.  Lo que estaba oculto en la oscuridad será mostrado a la luz.” 
 
“Les digo estas cosas hoy para que protejan su derecho dado por Dios de elegir el bien sobre el mal.” 
 

17 de Enero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que el corazón de estos Mensajes, el viaje por los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos, es el sendero a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Que nadie los desanime a 
seguir este viaje por ninguna razón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para hablar hoy sobre el liderazgo falso.  Un falso líder es aquel que no guía preocupándose por el 
bienestar de los demás, sino solamente preocupándose por mantener su posición de autoridad.  Alguien así da 
cabida al mal si éste asegura su popularidad.  Complace a grupos influyentes independientemente de los planes 
o principios de éstos.  Está lleno de duplicidad, diciendo una cosa y creyendo y haciendo otra.” 
 
“Estos tiempos son peligrosos;  son tiempos en los que se culpa al bien y se le da libre reinado al mal.  El falso 
líder le da a sus seguidores falsa seguridad y metas desordenadas.  Así que, nuevamente, les digo:  no confíen 
en los títulos, más bien examinen a fondo las acciones.” 
 

18 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, dense cuenta de que la falta de perdón es un gran obstáculo en su viaje espiritual por 
medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Ustedes no pueden progresar espiritualmente en el 
momento presente si sus corazones están recluidos en el pasado por la falta de perdón.” 
 
“Necesitan imitar la Divina Misericordia de Dios en el momento presente.  Este es el motor que los impulsa por 
los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Cuando renuncian a todos los rencores o amarguras, 
se liberan del peso de la falta de perdón.  Entonces su ángel puede llevarlos de la mano y guiarlos por los 
Aposentos.  Solamente por medio de un acto de su libre voluntad en respuesta a la gracia de Dios es como 
pueden perdonar.  Elijan perdonar.” 
 

19 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, solemnemente les digo que el corazón del mundo se ha consumido por el amor a lo creado y no por el 
amor al Creador.  La humanidad vive como si ella misma hubiera creado todo lo que es bueno y le reprocha a 



Dios por cualquier aparente disgusto.  Hasta que Dios sea restaurado como Soberano de cada corazón, el 
corazón del mundo permanecerá inseguro por confiar solamente en los esfuerzos humanos.” 
 
“El Resto de la Tradición de la Fe tiene que perseverar ante una gran persecución.  Los llamo a ser el ancla que 
sostiene en posición al acorazado de la fe a pesar de la turbulenta tormenta de confusión.  La gracia que se 
ofrece en estos tiempos en apoyo de la verdad es más poderosa que en cualquier época.  Esta gracia pesa más 
que cualquier tentación contra su fe.  A esta generación Yo la pongo bajo el manto de María, Protectora de la Fe.  
Ella no les fallará si se vuelven a Ella.  Aunque las tentaciones contra la fe son poderosas, Su protección lo es 
más.” 
 
“Reconózcanle a Dios cada logro porque es por Su Voluntad que ustedes han recibido toda su tecnología y 
avances haciendo la vida más fácil.  Si ustedes le dan el crédito a Dios, Él mejorará todo lo que les ha dado.  Si 
ustedes desvían al mal lo que Dios les ha dado, el uso de la tecnología será su perdición.” 
 
“Dejen que Mi Padre tome dominio de sus corazones y de sus vidas una vez más.” 
 

20 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es fácil perderse en el camino cuando se hace algún viaje si no siguen un buen mapa de ruta.  Queridos hijos, 
no es diferente en la vida espiritual.  Cada alma es creada para estar unida a la Divina Voluntad del Padre.  No 
obstante, es muy fácil perderse en el camino por medio de fallas en su vida espiritual.  Es por eso que durante 
estos tiempos confusos, Dios ha proporcionado gentilmente el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, el cual finalmente los guía a Su Divina Voluntad.” 
 
“Mientras más se adhiera el alma a su viaje espiritual, más rápidamente abrazará y será abrazada por la Divina 
Voluntad.  Empiecen a ver cada momento presente como una oportunidad de gracia con sus favores y sus retos;  
todo diseñado por Dios para guiarlos a Su Voluntad.  Mientras más cooperen con estas gracias, más fácil será 
su viaje.  Es como si la gracia fuera el combustible que necesitan para impulsarlos hacia delante.  En un viaje, 
nadie que sea sensato rechazaría el combustible.” 
 
“Queridos hijos, utilicen el mapa que Dios les ha dado para su viaje espiritual.  San José los llama al vestíbulo de 
gracia que abre el Primer Aposento, Mi Inmaculado Corazón.  Yo los espero.” 
 

20 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que hay una diferencia entre la paz externa y la interna.  La paz externa está solamente 
en la superficie y no en el corazón ni basada en el Amor Santo.  Muchos acuerdos de paz se formulan de esa 
manera.  Nunca perduran.” 
 
“La verdadera paz está entre dos partes o naciones que moran en el Amor Santo.  Noten que digo ‘dos’.  Si 
solamente una de las partes elige basar la paz en el Amor Santo con sinceridad, la paz dura poco.  El rebelde se 
aprovecha, y se aprovechará de la paz externa.”  
 

21 de Enero del 2014 
Fiesta de María, Protectora de la Fe 

 
Nuestra Señora llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que la sinceridad de corazón tiene que estar arraigada en la verdadera virtud.  La 
virtud es verdadera cuando es interna;  es decir, que está dentro de un corazón abrazando el Amor Santo, y no 
nada más externamente para impresionar o por aparentar.  Por lo tanto, comprendan que los corazones que no 



son sinceros, es decir, que solamente tienen virtud externa, no pueden llegar a un sincero acuerdo de paz.  
Estos son los que tratan de engañar mientras secretamente siguen su propios planes.” 
 
“En el mundo, hay naciones enteras motivadas así, que dicen lo que suena bien y buscan otra cosa.  Pero Dios 
ve en cada corazón.  No importa nada más;  ni la apariencia física, ni las posiciones, ni la importancia ante los 
ojos de los demás; ni siquiera sus opiniones.  El color y sabor de su salvación es el Amor Santo en su corazón.  
Todo lo que piensan, dicen y hacen es un reflejo de este amor y es un signo de su predestinación.” 
 
“Lo que cuenta es lo que tienen como verdad en su corazón.  Esto es interno.  Lo externo se marchita y muere.” 
 

21 de Enero del 2014 
Fiesta de María, Protectora de la Fe 

 
Nuestra Señora llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender, queridos hijos, que nadie pierde su fe de forma accidental.  La fe se ve comprometida 
al aceptar la verdad negociada por medio de pasatiempos peligrosos, incluso pervertidos, y a través de la 
complacencia.  La fe es atacada por el pecado, los malos ejemplos y por el discernimiento erróneo.” 
 
“Deseo que se vuelvan más conscientes de los enemigos de su fe que hay por todos lados.  Son innumerables.  
Queridos hijos, las dudas en relación a asuntos de la fe son la característica de Satanás.  Mientras más se 
permitan llevar vidas contrarias a una fe profunda, más vulnerables son a las mentiras de Satanás.” 
 
“Recen a menudo el Rosario y lleven el rosario con ustedes.  Regresen al uso del agua bendita a lo largo del día.  
Nunca se puede estar demasiado protegido.  Cuando Satanás destruye su fe, él se hace más fuerte y ustedes se 
hacen más débiles.  Queridos hijos, estas son batallas espirituales que tienen que ganar.” 
 

22 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les señalo que el corazón del mundo se ha vuelto muy secularizado y engañado.  Es engañado 
para que piense que las opiniones humanas son lo máximo, y que la opinión de Dios carece de importancia.  
Esto es evidente en la indiferencia general hacia los Mandamientos de Dios.  Pero el Padre, quien es el Creador 
de todos los tiempos, permite que esto suceda como cumplimiento de la Escritura.” * 
 
“Estoy protegiendo y nutriendo a los grupos del Resto Fiel en el refugio de Mi Corazón que es el Amor Santo.  La 
Tradición de la Fe se sostendrá de esta manera.  Yo invito a todo el Resto Fiel a que venga a la propiedad para 
fortalecerse en sus tiempos de necesidad.  Aquí, voy a darles la bienvenida con Mi presencia y reforzaré esta 
decisión.”  
 
“Que no los desaliente la secularización del mundo a su alrededor.  Queridos hijos, ustedes han respondido a Mi 
llamado a la santidad.”   
 
* Romanos 1:28-32 
Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, 
para que hicieran lo que no conviene:  llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de 
envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, 
ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, 
desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de 
muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. 
 

23 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

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



 
“He venido para ayudar a todos a ver que el Amor Santo y la verdad siempre están juntos.  Cuando la verdad se 
negocia, siempre es una ocasión de pecado y, por ende, contrario al Amor Santo.” 
 
“La verdad es la base del Amor Santo.  El engaño se basa en el amor propio desordenado.  Si el corazón es 
dócil a la Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo, se deduce que los pensamientos, palabras y acciones 
serán veraces.” 
 
“Cuando los sacerdotes no predican en contra del pecado, por omisión ellos están llevando a su rebaño por mal 
camino y promoviendo la falsedad.  Esto es el mal fruto del deseo de popularidad.  Y ¿cómo van a prosperar si 
sus bancas están llenas y sus arcas rebosantes, pero su rebaño no está espiritualmente sano?  Reconozcan su 
llamado a salvar almas guiando a su rebaño en la verdad.” 
 
“Cada alma tiene la responsabilidad de vivir en la verdad del Amor Santo.” 
 

24 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy le recuerdo a todos que los problemas que enfrentan a nivel mundial dentro de la Iglesia, en los 
gobiernos y en cada organización, se pueden resolver por medio del Amor Santo en los corazones.  Esto es así 
porque el Amor Santo está unido con la verdad.  Si abrazan la verdad, la verdad los abrazará a ustedes.” 
 
“La verdad dicta que no hay transigencia para el provecho político, para salvaguardar reputaciones, ni para 
preservar una imagen o favorecer la ambición.  La verdad dicta que no se formen facciones que se opongan 
entre sí.  Una verdad universal es la suma total de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Las opiniones son sólo eso, opiniones.  Algunas reflejan el Amor Santo.  Otras se forman por medio del acto del 
deseo personal de creer en algo.  Y otras están inspiradas por el mal.  Cada vez que la reputación de una 
persona esté en la balanza, ustedes deben elegir el Amor Santo.  El mal es el que fabrica las mentiras.  Las 
mentiras destruyen.  La verdad edifica.” 
 
“La verdad dicta que no se puede adecuar el mal para obtener favores.  El terreno ganado con semejante 
esfuerzo no da ningún buen fruto.” 
 
“Las instituciones en el mundo tienen mucho que ganar si me escuchan.  Vengo por el bienestar del mundo, no 
para su desaparición.  Cada uno de ustedes debe poner en práctica Mis palabras.” 
 

24 de Enero del 2014 
Fiesta de san Francisco de Sales 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que los errores no se pueden corregir a menos que primero se reconozcan como 
errores.  En la vida espiritual es igual, el autoconocimiento es el catalizador de la santidad personal.  El Primer 
Aposento de los Corazones Unidos es esto:  un reconocimiento de las faltas y la purificación de estas mismas 
faltas.” 
 
“La base de la perfección espiritual es, entonces, el reconocimiento de la verdad en cuanto al estado del alma 
ante Dios y el deseo de superar cualquier imperfección.  Esto, por supuesto, es humildad y Amor Santo unidos.” 
 
“La satisfacción de uno mismo impulsa al alma fuera del Primer Aposento y muy lejos del codiciado Quinto 
Aposento, la unión con la Divina Voluntad.  El desaliento consigue el mismo fin.” 
 
“La verdad da el buen fruto de la esperanza en la misericordia de Dios.  La Llama del Corazón de nuestra Madre 
es la luz de la verdad que revela el error y purifica al alma de toda imperfección.” 



 
“Conforme el alma avanza por los Sagrados Aposentos, nunca se sale de la Llama del Corazón de nuestra 
Madre, sino que progresa dentro de su abrazo, purificándose siempre de las imperfecciones.  La Madre nunca 
nos abandona.” 
 

24 de Enero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en cada momento presente, esfuércense en su propia salvación de pensamiento, 
palabra y obra.  Que todo forme parte de su salvación.” 
 
“Esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

25 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega sosteniendo Su Desolado Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo, nuevamente, para reiterar que el título por sí solo no hace digno a un líder.  Lo que se acepta en el 
corazón como verdad es lo que hace a la persona digna o indigna.  Si el líder cree que la realidad de los hechos 
se puede distorsionar para adaptarse a sus propios planes, no es un buen líder y no es digno de que se afilien a 
él.” 
 
“Deben empezar a aceptar esto, porque en el futuro subirá al poder un líder falso y sin ley.  Traerá una falsa paz 
al mundo.  Todo será una falacia.  Muchos serán engañados para creer en él al igual que muchos han seguido a 
falsos líderes en el pasado.  Él no tendrá la verdad en su corazón, sino el engaño de Satanás.” 
 
“Les advierto ahora.  No se dejen engañar por quien sí crea en él.  Presten atención a lo que les estoy diciendo 
hoy.” 
 

25 de Enero del 2014 
Fiesta de la Conversión de san Pablo 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes hoy en la Fiesta de la Conversión de san Pablo para decirles que el vestíbulo donde aguardo a 
las almas invitándolas a los Corazones Unidos, es su invitación para la conversión de corazón.  Ahí yo aguardo y 
rezo pidiendo que al entrar a este vestíbulo, más personas respondan de una manera positiva y se fortalezca el 
Resto.” 
 
“Yo invito a todos los pecadores y a todas las naciones al vestíbulo de la gracia.  Rezo pidiendo que estas almas 
tengan el valor de buscar su ingreso en el Primer Aposento y participen del autoconocimiento que se ofrece ahí.” 
 

26 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales (obispo) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para ayudar a las personas que en el mundo se han confundido sobre esta Misión y estos Mensajes 
debido a la negociación de la verdad y al abuso de autoridad.  Dios es el Amor y la Verdad.  Nadie puede 
cambiar ni redefinir eso.  Estos Mensajes son sobre el amor y la verdad.  ¿Dónde está el problema?” 
 



“No son los Mensajes ni la Misión lo que debería cuestionarse, sino todo lo que guarda el corazón humano 
opuesto al amor y a la verdad.  Esa es la función de esta Misión.  Sólo porque alguien posee gran estima en el 
mundo no significa que tiene la autoridad para redefinir la verdad.  La verdad nunca cambia.  Por lo tanto, repito 
lo que les dije el año pasado.  No hay verdad que se oponga al Amor Santo.” 
 
“El Corazón de Jesús se lamenta por tantos que son engañados por la espada y las espinas que penetran Su 
Corazón.  Toda la controversia y la información equivocada que gira alrededor de esta Misión es obra del mal.  
Dios nunca confunde.  Estos Mensajes son salvíficos.  No es Dios quien trata de desacreditar el amor y la verdad 
que se halla aquí.  Es el enemigo de su salvación.  Si creen en la controversia, están colaborando con el mal.” 
 
“El Resto tiene que aferrarse a las verdades de la Tradición y no seguir cada camino de moda.  Verán que 
ustedes son la minoría.  Que el amor y la verdad que tienen en común los anime.” 
 

27 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La frialdad de los corazones hacia la verdad es mucho más peligrosa que el aire gélido del exterior.  Es por eso 
que vengo a ustedes con un Corazón Desolado.  El aire frío va a pasar y llegará el calor.  No obstante, la frialdad 
hacia la verdad tendrá efectos eternos en el alma.” 
 
“Ustedes pueden usar muchas capas de prendas abrigadoras para protegerse de un clima gélido, pero si no 
buscan la verdad, no pueden protegerse de la falsedad.  Cada alma que toma en serio su salvación necesita 
encontrar la verdad del Amor Santo.  Si no aman a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes 
mismos, ¿cómo pueden pretender la salvación cuando estén frente a Mí?” 
 
“El corazón humano se enfría si está fuera del Amor Santo.  Se llega a aislar en su propia falsedad.  El ambiente 
a su alrededor se vuelve frío.” 
 
“Yo los llamo –a cada uno de ustedes– a la calidez de Mi Corazón para que prosperen y moren en la paz, en la 
paz de la verdad.” 
 

28 de Enero del 2014 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos días no nada más está gélida la temperatura, sino la relación del hombre con Dios.  Podría enumerar los 
errores en el corazón del hombre, pero la falla radica en el deseo de la humanidad de complacerse a sí misma y 
a los demás en vez de complacer a Dios.  Es por eso que se da cabida a todo tipo de pecado y abominación, y 
hasta se fomentan.  Por eso los gobiernos legalizan el pecado y se oponen a los conceptos cristianos del bien 
contra el mal.” 
 
“Las personas no deben considerar la opinión humana por encima de la opinión de Dios.  La opinión de Dios es 
la que determina su destino eterno.  Dios no va a redefinir Sus mandamientos a juicio de ustedes para hacerlos 
verse bien.” 
 
“Actualmente, conforme el reloj del tiempo profético avanza, las personas deben darse cuenta de cada 
oportunidad, de cada gracia que se les otorga para restituir la Divina Voluntad de Dios en el centro de sus 
corazones.  Cuando los corazones permiten que estas oportunidades pasen de largo, ellos ensanchan el abismo 
entre el Cielo y la tierra.  Cuando eligen no reparar esta relación fracturada, empeoran la fractura.” 
 
“Hasta mis advertencias a ustedes hoy tendrán resistencia de parte de muchos.  Yo les digo:  creer en la 
falsedad no hace que sea verdad.  Obedecer a la falsedad no hace que sea verdad.  Obedecer a la falsedad 
fortalece el reino de Satanás.  Respecto a esto, no me dirijo a quienes han hecho un voto de obediencia.  Eso es 
un asunto diferente.” 



 
“Tomen en serio mis palabras a ustedes hoy.  Me ha enviado el Altísimo para asegurar su salvación.  Denlo a 
conocer.” 
 

28 de Enero del 2014 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La vida consagrada significa una vida dedicada a un cierto ideal o devoción.  Así, un corazón consagrado al 
Amor Divino modela sus pensamientos, palabras y acciones en base al Amor Divino.  Un corazón consagrado a 
la verdad, de manera similar siempre representa la verdad.” 
 
“¿Cuántos líderes, seculares o no, pueden decir que están consagrados a la verdad o al Amor Divino?  
¿Cuántos corazones en el mundo están consagrados a la Divina Voluntad de Dios?” 
 
“Se les ha dado el sendero a seguir si desean estar consagrados así.  Es el viaje espiritual por los Aposentos de 
los Corazones Unidos.  ¿Qué tan pocos lo han encontrado, o habiéndolo encontrado, deciden seguirlo?  A fin de 
seguir este sendero, las almas tienen que rendirse, tienen que rendir su voluntad, sus planes egoístas.  Tienen 
que permitir que la verdad gobierne sus corazones.  Tienen que dejar a un lado el amor a lo creado y aferrarse al 
Creador.” 
 

29 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les diré por qué esta Misión enfatiza la verdad.  En la actualidad, la Tradición de la Fe está bajo ataque por lo 
que está de moda y es popular.  La verdad es el soporte de la Tradición.  La verdad deja al descubierto todo 
error.” 
 
“No encontrarán la verdad en los corazones de quienes aceptan el error o que halagan a los que promueven el 
error.  Mucho de esto se encuentra en los gobiernos y en posiciones de liderazgo.” 
 
“Esta Misión ha tenido que mantenerse firme ante los juicios precipitados (confundido con discernimiento por 
celos y envidia espiritual), todo impulsado por una competencia llena de soberbia.  Esta es la razón por la que la 
verdad permanece en el centro de toda la Misión, y siempre lo estará.” 
 

29 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Importancia de la Corona de los No Nacidos 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Mi Corona de los No Nacidos es importante porque señala el error del aborto, la importancia de 
la vida en el vientre materno y pide una sanación de corazón para todos los que participan de alguna manera en 
el aborto.  Récenla todos los días.” 
 

30 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
Iluminación de Conciencia – Bautismo de la Verdad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Yo les digo que solamente el Padre conoce el tiempo de los acontecimientos futuros, y Su tiempo es perfecto.  
En el futuro, Yo puedo decirles que un bautismo de la verdad cubrirá la tierra.  Con esta verdad cada alma 
descubrirá su estado ante Dios.  Entonces, muchos se convertirán a la verdad.  Pero otros morirán en sus 
pecados.  Algunos en un principio aceptarán, pero pronto se retirarán.” 
 
“No esperen este acontecimiento mundial.  Vengan a este lugar de oración y reciban todo lo que necesitan para 
la comprensión de la verdad y la conversión de corazón.” 
 

30 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles hoy sobre el tema de la unidad.  Como pasa con cualquier pensamiento, palabra o 
acción, la unidad es buena si está basada en el Amor Santo.  Entonces, los frutos y la meta son dignos.  Sin 
embargo, Satanás usará la unidad bajo el disfraz de paz mundial para obtener su objetivo malvado.” 
 
“Si se unen bajo un líder malévolo, Dios no forma parte de ello.  Hitler y otros dan testimonio de esto.  La llave a 
la Voluntad de Dios es estar siempre unidos bajo un líder que guíe con Amor Santo.  Entonces, el resultado será 
el bien de Dios.  Mientras más libertad se ceda al liderazgo malévolo, más poderoso se vuelve el mal.  Por lo 
tanto, comprendan que no deben seguir ciegamente a ningún líder, más bien primero deben discernir hacia 
dónde los está guiando y hacia qué fin.” 
 
“Pidan cuentas a los líderes.” 
 

31 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada alma necesita tener una reserva de gracia en lo profundo de su corazón a la que pueda recurrir en 
tiempos de angustia, indecisión o tentación.  Esta reserva es el Amor Santo.  Si no está dentro del corazón, el 
alma no puede decidirse por la verdad, sino toda decisión se verá comprometida.” 
 
“El corazón tiene que ser como una caja de seguridad;  segura y accesible a elección del alma.  El enemigo trata 
de agotar esta reserva de gracia por medio de dudas, desconfianza y comportamiento impulsivo que se opone al 
Amor Santo.  Él utiliza juicios precipitados, difamación y debilidades en cada virtud para acabar con la reserva 
del Amor Santo.” 
 
“El alma siempre tiene que tener en cuenta su propia salvación y hacer uso de esta reserva de gracia como un 
medio para alcanzar la salvación.  La reserva será tan profunda como sea la virtud del Amor Santo en el 
corazón.  Se intensificará por medio de la oración y el sacrificio.  Una reserva más profunda hace al alma 
consciente de la Divina Voluntad.” 
 

31 de Enero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy le hablo a todos y cada uno.  Quienes presentan excusas por las fallas en la virtud, por el desempeño 
laboral, o quienes tratan de culpar a alguien más, están llenos de soberbia.  La humildad acepta la 
responsabilidad de los errores o defectos.” 
 
“Cuando estuve en el mundo escuchando confesiones, inmediatamente echaba fuera de mi confesionario a 
quienes estaban llenos de excusas.” 
 



“Otro peligro en el viaje espiritual es cooperar con un espíritu apesadumbrado.  Esto también es soberbia.  La 
humildad no anda rumiando sobre las supuestas ofensas.  La humidad recibe con gentileza la crítica constructiva 
como una gracia.” 
 

31 de Enero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a confiar con todo su corazón.  Ustedes pueden aumentar la confianza 
mientras más aumenten el amor a la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Sepan que la Voluntad de Mi Padre es 
su salvación, y Él nunca les pedirá nada que ustedes no puedan dar.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta mañana te vi mientras tratabas de abrir las puertas que se deformaron debido al clima.  Yo te digo:  es 
prácticamente lo mismo con la puerta espiritual del corazón del mundo, que es la libre voluntad.  Esta puerta, 
también se ha deformado y se ha atorado debido a su entorno.  La puerta a la espiritualidad del mundo está 
deformada por la negociación de la verdad, la cual, puedo añadir, impregna la atmósfera en el mundo actual.” 
 
“Por lo tanto, no puedo llegar al corazón del mundo o, en la mayoría de los casos, ni siquiera puedo ejercer 
influencia en esta puerta al tratar de abrirla por medio de la gracia.  Necesito la fuerza de muchas oraciones para 
abrir forzadamente esta obstinada puerta.” 
 
“Ayúdenme con sus oraciones.” 
 

2 Febrero del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos;   
por la unidad en las familias y la paz del mundo 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo como José, el Terror de los Demonios.  Vengo para que se preste 
atención a las formas en que Jesús es denigrado en la Presencia Real.  Como Su Padre Adoptivo, yo lo protegí 
en el primer sagrario:  el seno de María Santísima.  Deseo seguir protegiéndolo en cada sagrario de la falta de 
respeto e incredulidad.” 
 
“Las familias podrían estar nuevamente unidas y fortalecerse si juntos hicieran horas santas.  Los demonios no 
quieren que esto se dé a conocer y tratan de desalentarlo.  Ríndanle honor a Jesús como Él merece.” 
 
“Esta noche les pido que recen con frecuencia pidiendo que se respete la vida en el vientre materno y que se 
respete la verdadera Presencia en los sagrarios del mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Puedo definir la verdad y definir el pecado, pero no puedo hacer que la humanidad acepte Mis definiciones.  
Aquí es donde el maligno ha entrado para confundir el corazón del mundo en cuanto a la diferencia entre el bien 
y el mal.” 
 
“Mi Justicia clama a un mundo sin fe.  Yo no deseo visitar la tierra con Mi Justicia.  Deseo que todos crean y 
acepten Mi amor y misericordia porque Mi Corazón es la Bondad y es la Puerta a la Verdad.” 
 
“Estén más conscientes de sus elecciones y sus consecuencias.  Hagan del Amor Santo su medio de salvación.” 
 

3 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al final, cada alma será juzgada conforme a su obediencia a los Diez Mandamientos, lo cual es el Amor Santo.  
Nadie sabe el momento de su juicio, así que es mejor responder antes que sea demasiado tarde.” 
 
“Mi llamado es para toda la gente y todas las naciones.  Es una lástima que la política y el error hayan opacado 
Mi llamado.  Yo siempre vengo a ustedes por la salvación de las almas, la cual es la razón de la creación de 
cada persona.  Si no escuchan, Yo les preguntaré ‘por qué’ en su juicio.” 
 
“La libre voluntad muchas veces elige la conveniencia, lo que se sentirá mejor, se verá mejor o le servirá mejor 
de forma más rápida.  Pero los dioses del placer rápido y fácil no llevan a la verdad.  El Amor Santo sí.  No 
acepten soluciones rápidas a problemas difíciles.  El mundo se ha vuelto más complejo y menos sencillo debido 
a la tecnología moderna.  Conforme este tipo de comunicación ‘encoge’ al mundo, los problemas pequeños se 
vuelven problemas mundiales.” 
 
“El mundo, sin embargo, se une en el error para encontrar soluciones, no en la verdad.  Con mucha frecuencia el 
mundo crea sus propios problemas al dejar fuera a Dios.” 
 
“La solución a cada dificultad es una respuesta positiva al Amor Santo.  He dicho.  ¡Escuchen!” 
 

3 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Corona al Desolado Corazón de Jesús 

 
Llega Nuestra Señora, nuevamente, sosteniendo en Su mano el Desolado Corazón de Jesús.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, lo que hiere el corazón de Mi Hijo son los pecados de la negociación de la verdad y del abuso de 
autoridad, los cuales ensanchan velozmente el abismo entre el Cielo y la tierra.  Les ruego que recen en las 
cuentas de cualquier rosario un Padrenuestro y tres Avemarías por las siguientes intenciones:” 
 

1. “Para que la humanidad descubra la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.” 
 

2. “Para que no se negocien las verdades de la fe, que son dogma, en aras de agradar a la humanidad, sino 
que se defiendan.” 

 
3. “Para que todos los líderes, laicos y religiosos, reconozcan el pecado como pecado, y que de ninguna 

manera lo apoyen halagando o complaciendo a grupos de ‘especial interés’.” 
 

4. “Para que ningún liderazgo elimine la libertad religiosa.” 
 



5. “Para que todos los líderes, religiosos y laicos, guíen como buenos pastores buscando el bienestar de su 
rebaño;  no con miras a algún beneficio propio, poder o autoridad desordenada.” 

 
“Después recen:” 
 
“Querido Jesús, por favor acepta estas oraciones en reparación de las ofensas a Tu Desoladísimo 
Corazón.  Por medio de esta Corona, te rogamos que se mitigue Tu Justicia.  Amén.” 

 
3 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nunca traicionen Mi misericordia por la falta de fe.  Mi misericordia es omnipresente 
para ustedes, y Yo siempre estoy listo para perdonar al corazón contrito.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La oración eficaz necesita rezarse apartados de las distracciones y con Amor Santo en el corazón.  Esto quiere 
decir que la oración se ofrece con la intención de agradar al Cielo.  No es solamente recitar palabras.” 
 
“Cuando caminaba con Mis discípulos en el camino a Emaús, sus corazones se llenaron del fuego del Espíritu 
Santo mientras les explicaba las Escrituras.  Deseo llenar así cada corazón cuando abran sus corazones a la 
oración eficaz.” 

 
4 de Febrero del 2014 

Mensaje Público 
 

Al rezar la Corona del Desolado Corazón 
 
Nuestra Señora llega sosteniendo el Desolado Corazón.  Frente a Ella está flotando un pergamino abierto.  No 
puedo leerlo, pero en mi corazón sé que es la Corona del Desolado Corazón.  Nuestra Señora dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les digo:  esta Corona, si se reza a menudo y fervientemente con el corazón, puede cambiar el 
curso de los acontecimientos humanos.  Su objetivo es poner al descubierto la verdad y hacer rendir cuentas de 
cualquier abuso de autoridad.  Será un instrumento para mitigar la Justicia de Dios si la rezan muchas personas.” 
 

5 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  son las opiniones erróneas las que han destruido la moral del mundo.  A cada alma le pido que 
busque la realidad de la verdad en lo referente a los Diez Mandamientos.  No cooperen con el abuso de 
autoridad al ser obedientes a ella, sino hagan que toda autoridad se responsabilice de la verdad.  Un voto de 
obediencia prohíbe la desobediencia, no obstante, la verdad debe ponerse al descubierto.  Con mucha 
frecuencia, los votos son instrumento de control y fomentan el abuso de autoridad.” 
 

5 de Febrero del 2014 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Confía en Mí y ten fe.  Tan cierto como la primavera llegará, así también Yo vendré al Campo de los Corazones 
Unidos en la Fiesta de Mi Misericordia.” 
 

5 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tu ciudad está experimentando hoy una tormenta de nieve.  Está visiblemente paralizando la zona.  Estaba 
pronosticada pero aún así es una amenaza para muchos, sobre todo para los marginados.  Esta tormenta, 
aunque es grave, no es tan peligrosa como la tormenta de maldad que está abrumando al mundo.  Aunque se 
advirtió debidamente sobre la tormenta de maldad, la gente no se preparó y permanece vulnerable a sus efectos.  
Ustedes pueden ver el acumulamiento de nieve.  Es visible, pero, queridos hijos, los efectos de la tormenta de 
maldad son invisibles.  Los efectos del mal no se pueden palear.  Aunque Yo les doy la manera de ‘derretir’ este 
mal -el Amor Santo-, muy pocos escuchan.” 
 
“Así como buscan calor en este clima, queridos hijos, busquen la protección de Mi Inmaculado Corazón en 
medio de esta tormenta de maldad.  Esta tormenta de nieve pasará y dará paso a la primavera.  Lo prometo.  
Pero la tormenta de maldad se va a intensificar con certeza a menos que más personas reconozcan la amenaza 
y magnitud de sus efectos.” 
 
“La tormenta de nieve está en el exterior.  La tormenta de maldad, que amenaza su mismísima salvación, está 
en los corazones.  Pongan el Amor Santo en sus corazones.  Es el camino al refugio de Mi Inmaculado Corazón, 
cuya calidez Satanás no puede penetrar.” 
 

6 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Anatomía de la Decadencia de una Nación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a contemplar un árbol.  En la primavera, el árbol se cubre de brotes.  Cada brote, conforme a la 
Voluntad de Dios, se vuelve una hoja.  Todas las hojas juntas hacen que el árbol sea hermoso.  Las hojas 
forman al árbol.” 
 
“Así sucede con las naciones.  Todas las leyes, cuando se ponen en práctica, conforman a la nación en general.  
Si las pequeñas libertades se van cediendo, una a una, a una autoridad injusta, muy pronto la nación entera se 
ve redefinida.  Deja de ser un puerto seguro o un lugar para anidar como lo es el árbol frondoso.  Se daña su 
esencia.  Sus libertades desaparecen;  ahora está enferma debido al error.” 
 
“Alguien, al ver un árbol enfermo, cuidará de él y le devolverá la salud.  ¿Quién le devolverá la salud a la 
tambaleante nación?” 
 

7 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Anatomía de la Decadencia de una Nación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo hablarles nuevamente sobre Mi analogía del árbol y la anatomía de la decadencia de una nación.  La 
naturaleza de cualquier enfermedad es que se propaga, así que una hoja enferma en un árbol presagia que la 



enfermedad se extenderá por todo el árbol.  En una nación, renunciar a una libertad presagia la renuncia de 
muchas más con menor problema que la primera vez.” 
 
“Pronto, nuestro árbol está irreconocible;  azotado con la enfermedad y listo para caer.  Los gobiernos que no 
responsabilizan de la ley a los liderazgos, también se deterioran y se vuelven irreconocibles.  Pronto colapsan.” 
 
“El árbol, para sobrevivir, debe tener un sano sistema de raíz.  La nación, para sobrevivir, tiene que estar 
enraizada en la verdad.  Cuando la enfermedad llega a la mismísima raíz del árbol o de la nación, es muy difícil 
devolverle la salud.  De hecho, no hay esperanza si la enfermedad no se descubre.  No pueden remediar lo que 
no se ve como necesario.” 
 

7 de Febrero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hay un tiempo y un lugar para todas las cosas, una época, si ustedes quieren.  Pero 
la Voluntad de Mi Padre gobierna cada época.  El único lugar donde no existe el tiempo es la eternidad.  Les 
ruego que vean que todo llega a buen término conforme a la Voluntad de Dios.  Nada queda desatendido.  Todo 
es Su Provisión, Mi Provisión.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a contemplar un rábano.  El rábano, junto con otros, es considerado un tubérculo.  Por encima de 
la tierra hay un manojo de hojas agradable a la vista pero sin valor real.  El ‘fruto’ está por debajo de la tierra 
esperando ser disfrutado por el que quiera consumirlo.” 
 
“Viendo hacia al futuro, les ruego que presten atención a Mi comparación.  Se acerca el tiempo en que la 
Tradición de la Fe pueda ser ‘el fruto escondido’ debajo de la tierra.  Todo lo que parece visible por encima de la 
tierra no tendrá profundidad.  Les digo estas cosas, nuevamente, recordándoles que Dios solamente se fija en lo 
que hay en los corazones.  Los títulos y los nombres no lo impresionan.  Lo que le impresiona a Dios es la 
búsqueda y el abrazo de la verdad.” 
 

9 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a darse cuenta de que el tiempo es el captor de cada objetivo.  El Eterno Ahora, quien es el 
Creador del tiempo y espacio, utiliza el tiempo para lograr cada victoria, cada derrota.  Él utiliza generosamente 
el tiempo para realizar Su Divina Voluntad.  Por lo tanto, la Divina Voluntad de Dios está en cada momento 
presente.” 
 
“Con frecuencia, el tiempo parece cooperar en favor del mal, pero esto nunca es cierto.  Así como el Padre crea 
cada momento presente, Él crea la gracia que cada alma necesita para perseverar y elegir su propia salvación.” 
 
“En esta vida, ustedes no pueden comprender los efectos del tiempo ni pueden comprender la vida en el Cielo 
donde no existe el tiempo ni el espacio.  Pero frente a ustedes se abre el próximo momento presente con su 
gracia.  Esto es todo lo que necesitan para elegir el bien sobre el mal y su vida eterna en el Cielo.” 



 
10 de Febrero del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos son los tiempos en que cada paso que da el alma en su vida personal lleva consigo un impacto en su 
espiritualidad.  Menciono esto porque el corazón del mundo se vuelve cada vez más malvado.  Algunas veces, lo 
que la gente ve como necesidades son realmente tentaciones.  Es por eso que las decisiones tienen que 
ponerse en oración, oración y más oración.” 
 
“Yo puedo llenar el mundo con todo tipo de mensaje e inundar este lugar de oración con un caudal de gracia, 
pero cada alma tiene que seguir eligiendo responder con Amor Santo a todo lo que doy para aceptar 
verdaderamente en su corazón lo que ofrezco.” 
 

10 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permítanme asegurar sus corazones en la paz.  La paz solamente puede llegar a 
ustedes cuando se rinden al Amor Santo.  Entonces, Yo los llevaré a lo profundo de la Divina Voluntad de Mi 
Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Febrero del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en Mi Festividad, les digo que Mi Corazón está lleno de gratitud por todos los que han escuchado de las 
tantas apariciones Mías alrededor del mundo, y creen.  Yo no vengo por Mi bienestar, sino por el de todos Mis 
hijos, el de cada uno de ustedes.  Vengo para corregir la conciencia del mundo y con ello reconciliar el corazón 
del hombre con el Corazón de Dios.” 
 
“Cuando me aparecí a Bernardita en Lourdes, solicité penitencia.  Conforme el tiempo avanzó hasta el día de 
hoy, los corazones se han hecho más malvados.  Mi solicitud de penitencia se ha convertido en una súplica.  
Queridos hijos, ustedes no ven la maldad que hay en los corazones.  Ustedes no están al tanto de los planes 
malvados que trama Satanás.” 
 
“Vengan a Mi Manantial en este lugar, que es la misma agua que ofrezco en Lourdes.  Entonces, Yo les daré la 
fuerza para cargar sus cruces y para renovar sus penitencias.  Los inspiraré para que recen.  Acompáñenme en 
Mis esfuerzos desesperados por combatir al mal.” 
 

12 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega sosteniendo en Su Mano Su Desolado Corazón.  Esta vez lo invaden gotitas moradas.  Dice:  “Yo 
soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Éstas son las lágrimas que derramo por todos los que viven en la verdad negociada.  Cada pecado se basa en 
alguna negociación de la verdad.  Con mucha frecuencia, el abuso de autoridad apoya y fomenta la falsedad.” 
 



“En el mundo actual, hay una renuencia a corregir el error y defender la verdad.  Esto invoca Mi Justicia.  No 
pueden alentar la falsedad y escapar a Mi Justicia.  Solamente por un acto de su voluntad es que pueden entrar 
y aferrarse a la verdad.” 
 
“Los errores de esta generación han creado Mi Desolado Corazón.  No es con alegría que les traigo Mi Corazón 
en semejante condición, sino con dolor.  Sin embargo, si suficientes personas enmiendan sus vidas y sosiegan 
Mi Desolado Corazón, Yo voy a mitigar Mi Justicia.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

13 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Veo la Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, tu Creador y el Creador de todo.  Yo 
creé el tiempo y el espacio específicos para la tierra.  El tiempo es el contenedor en el cual he puesto toda 
salvación y toda condenación eterna.  La libre voluntad es también creación Mía.  Cada alma puede utilizar el 
tiempo ya sea para elegir la salvación o la condenación.” 
 
“Yo ofrezco puntualmente la gracia perfecta para cada alma en cada momento presente para la salvación, pero 
la elección queda en la libre voluntad.  Es por eso que les digo que en estos tiempos es importante, como 
siempre, que la libre voluntad sea modelada en Mi Divina Voluntad, pues en eso radica la salvación.” 
 
“Les he dado el precepto del Amor Santo por medio de Mi Hijo y en esta Misión.  El Amor Santo es el modelo de 
Mi Divina Voluntad.  Ahora, abrazando el tiempo, elijan el Amor Santo.” 
 

14 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hace años, vine a ti buscando que se me reconociera bajo la advocación de ‘Protectora de la Fe’, pero fue 
considerada innecesaria por los que tenían el poder de aprobarla.  Hoy en día, la fe ha sido devastada por la 
negociación de la verdad.  La pérdida de la fe ha provocado una infinidad de clausuras de templos y escuelas.  
Estas estadísticas dan testimonio de la permanente necesidad de esta advocación y bajo este título, Mi 
protección.” 
 
“Satanás ha logrado destruir la fe desde el fondo, desvirtuando vocaciones a su conveniencia y adoctrinando a la 
juventud con sus mentiras en vez de que la juventud sea educada en la verdad.  Así que en la actualidad, 
verdaderamente hay un Resto Fiel que sigue tenazmente aferrado a la Tradición de la Fe.” 
 
“Conforme el liberalismo se vuelve cada vez más evidente, les recuerdo a todos que sigo siendo la ‘Protectora 
de la Fe’, a pesar de que a esta importante advocación le ha sido negada (en Estados Unidos de América) la 
debida aprobación que merece.  La falta de reconocimiento de esta advocación le ha costado a muchas almas la 
pérdida de su fe y ha contribuido muchísimo al estado del Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 
“El tiempo ha demostrado la necesidad de esta advocación, pero los errores siguen sin reconocerse.  Es muy 
triste el estado del Corazón de Mi Hijo al ver lo que ha sucedido y saber lo que pudo haber sido.” 
 

14 de Febrero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, perseveren con fe cuando los incrédulos se acerquen a ustedes en relación a esta 
Misión, pues Yo les digo que aquí hay suficiente gracia para que cada persona crea.  Sigan rezando por los que 
no creen.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en la actualidad, hay mucho diálogo entre los países sobre los acuerdos de paz.  No obstante, el 
único elemento que se está omitiendo es el primer paso básico, el cimiento que hace genuina toda paz.  Este 
paso es que los países primero hagan las paces con Dios.  Si se omite este paso, todos los demás aspectos de 
la paz no son sinceros.” 
 
“A fin de hacer las paces con Dios, cada persona tiene que descubrir primero la verdad.  Con sinceridad, las 
almas y naciones no deben buscar complacer a falsos dioses, sino solamente al único y verdadero Dios de todo.  
Es por eso que necesito desesperadamente sus oraciones por la conversión del corazón del mundo.” * 
 
* Consideren unirse o formar grupos de oración de los Hijos de los Corazones Unidos los cuales rezan por esta 
intención mediante la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. 
 

16 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo para recordarle a la humanidad la importancia de obedecer los Diez Mandamientos.  Deben 
obedecer por completo cada mandamiento.  No pueden obtener la salvación obedeciendo nueve mandamientos 
y desobedeciendo uno de ellos.   Una vez más les digo que todos estos Diez Mandamientos están 
personificados en el Amor Santo.” 
 
“Queridos hermanos y hermanas, depende de cada uno de ustedes elegir su propia salvación obedeciendo estos 
mandamientos.  Sean conscientes de esto y orienten su libre voluntad como corresponde.” 
 

16 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como ‘Protectora de la Fe’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Contemplen, si gustan, una pequeña flor que representa la fe.  Yo vengo para proteger la flor y nutrirla con estos 
Mensajes.  Sin embargo, a la pequeña flor la asedia la enfermedad:  la negociación de la verdad.  La pequeña 
flor no asimila el nutriente que Yo envío desde el Cielo y, por lo tanto, se marchita y muere.” 
 
“Asimismo, la fe se marchitará y morirá si no se nutre en cada alma con la gracia del Cielo.  Como la pequeña 
flor, la fe es frágil y se debe nutrir desde el exterior a fin de que prospere en el interior.  La cizaña y la plaga 
pueden asfixiar a la flor.  La fe muere cuando se le expone a la enfermedad del liberalismo y a la cizaña de la 
verdad negociada.” 
 

17 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Buenos días!  Hoy he venido para hablarles, nuevamente, sobre la negociación de la verdad.  La verdad se 
negocia siempre que se cambian los hechos por convenir al beneficio de alguien.  Recuerden, Dios no es un 



político.  Él no cambia la verdad para ayudar a la ambición, popularidad o beneficio material de alguien.  Con 
Dios no hay áreas grises.  Solamente existe la verdad y la falsedad.” 
 
“Muchas almas pasan su eternidad en las llamas eternas del Infierno a causa de abrazar la verdad negociada.  
El que ustedes elijan creer algo no cambia lo que creen de falso a verdadero.  No pueden cambiar el pecado a 
libertad y justificarlo ante los Ojos de Dios.  Si Dios les da ovejas para pastorear, ustedes siempre tienen que 
guiarlas en la verdad. Sólo hay una manera de hacerlo, y ésta es proclamando la verdad.” 
 
“La verdad siempre es la Voluntad de Dios para ustedes.  La verdad en el corazón es su salvación.” 
 

17 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la esperanza es la madre de la confianza.  La confianza es el barómetro del Amor 
Santo en el corazón.  Por lo tanto, si desean tener un Amor Santo más profundo en su corazón, recen pidiendo 
esperanza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, que la política no los confunda.  Las estaciones vienen y van.  La humanidad no puede regular el 
clima según quien esté al cargo o por ningún esfuerzo humano.  El clima se rige por la Divina Voluntad de Dios 
sobre la cual el hombre no tiene poder ni autoridad.” 
 
“Queridos hijos, la mayor amenaza para su bienestar es la negociación de la verdad.  Esta concesión lleva a 
todo pecado y a la complacencia del corazón;  un serio peligro para la paz y seguridad del mundo.  No deben 
aceptar todo lo que leen o escuchan en los medios.  Los medios de comunicación son un instrumento de la 
verdad negociada.  Recen, y el Espíritu de la Verdad los iluminará.  Su poder no conoce fronteras.” 
 
“Muchos difaman estos Mensajes al aceptar todo tipo de verdad que se ha negociado para oponerse a Mí.  Está 
por venir un manto de la verdad que corregirá muchas conciencias.*  Lamentablemente, para algunos llegará 
demasiado tarde y habrán empleado mucho esfuerzo combatiendo la intervención del Cielo aquí.” 
 
“Por último, queridos hijos, no permitan que la negociación de la verdad les arrebate su salvación.  Yo, su Madre 
Celestial, vengo todos los días para rescatarlos por medio de estos Mensajes.  Vuélvanse a Mí.” 
 
* El manto de la verdad hace referencia a la iluminación de conciencia. 
 

19 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablar con ustedes sobre el tema de la política.  No me refiero al desempeño de la política justa 
que, puesta en marcha, hace funcionar los gobiernos sin dificultad.  Más bien, hablo sobre el tipo de política que 
separa y divide cualquier institución o grupo de personas.  Este tipo de política ocasiona facciones de interés 
propio dentro de los organismos de personas.  Siempre está inspirada por la ambición errónea de poder, control 
y hasta de autoridad, y muy frecuentemente, de beneficio material.  Ninguna institución u organismo 
gubernamental debe sentirse exento de esto.” 



 
“Cuando una vocación religiosa se vuelve una carrera profesional, eso es lo que tiene como inspiración:  la 
política.  Cuando un puesto en el gobierno se vuelve más importante que la verdad, la política se convierte en lo 
principal.  Siempre que una posición o estatus se vuelve más vital que actuar con la verdad, la política ha tomado 
el control y está al mando.” 
 
“La presunción y el amor al engreimiento es una puerta abierta a la política.  Las facciones se forman para 
proteger este amor desordenado por la estima.  Sólo basta que vean a los fariseos para entender la avidez del 
beneficio político.  Cuando las personas se vuelven temerosas de hablar en contra de cualquier puesto político, 
sin duda pueden reconocer un espíritu farisaico.” 
 
“Ustedes, queridos hijos, nunca deben tener miedo de apoyar la verdad.  Como apóstoles del Amor Santo, 
deben ser instrumentos de la verdad sin tener en cuenta la corrección política.  Yo los tengo bajo Mi manto de 
protección.” 
 

20 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A todos los líderes, laicos y religiosos, Yo les digo:  si no están dirigiendo a sus seguidores en la verdad, los 
están dirigiendo en la falsedad.  Es imposible apoyar a las dos.  No pinten de gris lo que es negro y blanco.  No 
le llamen discernimiento a lo que es una opinión personal.” 
 
“Si se oponen a la oración en algún sitio, se oponen a Mí.  Si se oponen a la vida en el vientre materno o apoyan 
el control natal y el aborto, ustedes son instrumento de Satanás.  No consientan o complazcan a quienes llevan 
vidas pecaminosas.  Más bien, defiendan lo correcto y opónganse a lo que está mal.” 
 
“El mundo tiene sed de un liderazgo fuerte y justo.  El mundo tiene hambre de la verdad de la diferencia entre el 
bien y el mal.  Si tú eres un líder, tu responsabilidad ante Mí y durante estos tiempos es seria.  Sirvan de ejemplo 
de la verdad;  entonces tendrán el único apoyo importante:  Mi apoyo.”  
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-7 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres:  
Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos.  Este es el testimonio que él dio 
a su debido tiempo, y del cual fui constituido heraldo y Apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe.  Digo 
la verdad y no miento. 
 

21 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada vez que soy enviada al mundo, tal como sucede aquí, es por mandato de Mi Hijo para guiar a Mis hijos 
por el sendero de la rectitud.  Yo siempre vengo para guiar a Mis hijos hacia Mi Hijo;  no por Mi bienestar, sino 
por la salvación del mundo.  Quienes, por orgullo, atacan Mis esfuerzos por convertir almas están aliados con 
Satanás, quien siempre llega revestido de bondad.  El instrumento nocivo que él utiliza es el falso discernimiento, 
el cual nunca se basa en la verdad, sino que siempre es un juicio precipitado.” 
 
“Déjense inspirar por el Espíritu de la Verdad para buscar los buenos frutos de Mis apariciones.  El 
discernimiento, ustedes saben, no es lo mismo que descubrir supuestas cosas negativas.  Miren la forma en que 
el Cielo teje todo haciendo un tapiz de gracia para el bienestar de toda la gente y todas las naciones.  No 
nieguen, por envidia espiritual,  toda la gracia que se ofrece.” 
 



21 de Febrero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no vengo a ustedes con aprobaciones o respaldos.  Vengo con sencillez, hablándole 
a la sencillez que hay en sus corazones.  Los invito a darse cuenta de lo mucho que necesito sus oraciones y 
sacrificios.  ¡Sigan!  Pues debo combatir el mal que hay en el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  Satanás sabe perfectamente el bien que se está logrando aquí, y esa es la razón por 
la que se disfraza de falso discernimiento, tratando de desalentar el esfuerzo de oración en este lugar.  Pero 
nuevamente les digo que Yo vengo a ustedes no porque busque alguna aprobación, sino porque quiero 
convencer al corazón del mundo y llevar al arrepentimiento a toda la gente y a todas las naciones.  Este es el 
único propósito de la intervención del Cielo y es la razón por la que esta Misión permanece ecuménica.” 
 
“Sean obedientes a Mi llamado aquí y no obedezcan al error.  La obediencia a Mi llamado fortalece su fe.  La 
obediencia al error compromete la verdad.  ¿Cuál eligen?  El Cielo ofrece intensas gracias en este lugar para 
apoyar la verdad de estas apariciones y Mensajes.” 
 
“No sigan a personas que los alejen de esta verdad.” 
 
Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.” 
 

23 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la sencillez del Amor Santo es su salvación.  En el Amor Santo se les muestra la forma en que 
serán juzgados.  No pongan en riesgo su compromiso con el Amor Santo creyendo en el error humano al 
discernir.” 
 
“Una nación poderosa puede ser doblegada rápidamente de innumerables formas, pero el Amor Santo en su 
corazón solamente puede sucumbir al ataque por un acto de su libre voluntad en colaboración con el mal.  Al 
final, cuando estén frente a Mí, no importará quién más creyó en el Amor Santo o quién no creyó.  Solamente 
importará si ustedes creyeron y vivieron como corresponde.” 
 
“Tomen decisiones en cada momento presente en Amor Santo.  Entonces, asegurarán su salvación.” 
 

24 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, empiecen a comprender lo intenso de estos tiempos.  Las gracias que se extienden aquí en este 
lugar y a través de esta Misión son equivalentes a la cantidad de maldad que hay en el mundo actual.  Les hablo 
como una madre, atrayéndolos más cerca de Mi Hijo y a su propia salvación.” 
 
“Inviertan en el Amor Santo, pues el Amor Santo es toda verdad.  Hagan que la inversión de su entrega a esta 
verdad sea su prioridad.  Si aguardan a que todos crean en el Amor Santo, habrán esperado demasiado.” 
 
“Sigan Mi indicación y permítanme ayudarlos en su santidad personal.*  Si tan sólo supieran lo profundo de Mi 
amor por ustedes, no dudarían en seguir Mi llamado.  Vengan al Manantial Maranathá donde los estoy 
esperando.  Cambien sus corazones y sus vidas para que sean semejantes al Amor Divino.” 
 
“La Justicia de Dios está comenzando.  Por medio de la Devoción al Desolado Corazón de Jesús, mitiguen lo 
que vendrá como consecuencia del pecado.” 
 
“Los llamo a actuar, no para agradar a los hombres, sino a Dios y, por consiguiente, para alcanzar su propia 
salvación.” 
 
* La Santísima Virgen invita a todos Sus hijos a entrar a Su Inmaculado Corazón, pues Ella es el modelo humano 
y ejemplo perfecto de santidad que nos lleva a Su Hijo, a la misericordia y Amor Divino, y a la unión con la Divina 
Voluntad. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:4 
...sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no 
buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones.   
 

24 de Febrero del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada vez que vengo a ustedes aquí, traigo Conmigo gracias especiales para la 
salvación de cada uno de ustedes.  Deben rezar con anticipación para estar abiertos a las gracias que Yo traigo 
Conmigo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega mostrando Su Desolado Corazón en lugar de Su Sagrado Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“En estos días, en la zona donde vives, están experimentando un invierno prolongado mientras que en Alaska 
disfrutan de temperaturas que por lo general ustedes tienen en esta época del año.  Sin embargo, las 
temperaturas inusuales no cambian el hecho de que, en el calendario, se acerca la primavera.” 
 
“Deseo que comprendan que la negociación de la verdad y el abuso de autoridad son muy similares a estos 
patrones climáticos.  Aunque ambos están básicamente fuera de control y afectan la vida de muchos, la 
negociación de la verdad no cambia la verdad, y el abuso de autoridad no le cambia a nadie los derechos dados 
por Dios.” 
 
“Así como la primavera es una certeza en el calendario, la verdad y los derechos de todas las personas nunca 
cambian ante los Ojos de Dios.  Aunque muchas cosas se vuelven desordenadas por medio de la libre voluntad 
del hombre, permanecen inalterables en la Voluntad de Mi Padre.” 
 



“Eventualmente, las estaciones se nivelan con la realidad de la posición de la tierra en relación al sol, y se 
restaurará todo el orden.  La realidad de la verdad y las consecuencias del abuso de autoridad se nivelan en 
cada alma cuando llega al juicio ante Mí.” 
 

26 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vivir en el Amor Divino es obedecer la Divina Voluntad de Mi Padre.  Esto solamente es posible triunfando en el 
Amor Santo.  El Amor Santo es el abrazo de los Diez Mandamientos y de todas las virtudes.  Este abrazo 
solamente es posible por medio de la iluminación propia en cuanto a las fuerzas y debilidades del alma.” 
 
“La base de toda santidad, por consiguiente, es el deseo de mejorar en la virtud y en la obediencia a los 
mandamientos.  Es el deseo de mejorar el comportamiento destructivo que se opone a la santidad.” 
 
“Nadie puede ser virtuoso o santo si primero no tiene el deseo de serlo.” 
	

27 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que toda la gente que vive en la verdad del Amor Santo reconozca su llamado esencial al 
apostolado porque la verdad no se puede ocultar, sino tiene que sacarse a la luz.  Todo apostolado, si es del 
Señor, tiene que estar basado en el Amor Santo y la verdad.  Si no lo está, es falso y lleno de error humano.” 
 
“Este apostolado de amor y verdad es tan importante hoy como lo fue en los tiempos en que Jesús estuvo en el 
mundo.  El amor y la verdad son el arsenal contra el error secular.  Por lo tanto, está en oposición directa con los 
valores mundanos y la competencia.” 
 
“Como apóstoles de la verdad y del amor, nunca deben permanecer callados.  En mis tiempos, yo dependía de 
la gracia para presentar todas las oportunidades de evangelizar.  Ustedes deben rezar de la misma forma y 
despertar espiritualmente para reconocer cada oportunidad.” 
 
1ª Pedro 5:2-5 
Apacienten la grey de Dios que les está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios;  
no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón;  no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo 
modelos de la grey.  Y cuando aparezca el Mayoral, recibirán la corona de gloria que no se marchita.  De igual 
manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos;  revístanse todos de humildad en sus mutuas relaciones, pues 
Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. 
 

27 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que cuando inicie este esfuerzo –mi discurso sobre el apostolado–, comprendan la diferencia 
entre un discípulo y un apóstol.  Un discípulo está en el primer peldaño de la escalera al apostolado.  El discípulo 
ha escuchado los Mensajes sobre el Amor Santo y sobre las apariciones.  Captaron su interés y se convierte, por 
así decirlo, en un alumno del Amor Santo.  Algunos se vuelven falsos discípulos, explorando los Mensajes 
solamente para encontrar lo que ellos juzgan como error para que puedan justificarse de no creer.” 
 
“El apóstol, por otro lado, cree y vive los Mensajes.  Además, acepta la responsabilizad de evangelizar con los 
Mensajes y de guiar a los demás en el camino del Amor Santo y de la verdad.  Ese es el llamado al que yo 
respondí en mis tiempos.” 



 
“En estos días, los verdaderos apóstoles tienen que oponerse al falso discernimiento y duplicidad de algunos 
‘discípulos’ y de muchos espectadores.  Tienen que estar preparados para combatir en cualquier momento dado, 
siempre con la espada de la verdad.  Deben predicar el Amor Santo, no solamente con palabras, sino también 
con acciones.” 
 
“Todo el que sea un discípulo debe estar abierto al apostolado.” 
	

28 de Febrero del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy estoy aquí para hablar más sobre el apostolado.  Piensen en los apóstoles como maestros y 
evangelizadores.  Consideren a los discípulos como alumnos.  A veces estas características coinciden, pero un 
apóstol nunca puede serlo si no es primero un discípulo.  No todo el que evangeliza con el Amor Santo es un 
apóstol.  En mi época, había muchos que deseaban llegar a ser apóstoles y que se aferraban a acompañarnos 
con la esperanza de ser considerados como tales.  Un apóstol no puede nombrarse a sí mismo por medio de 
una elevada autoestima o interés propio.  Un apóstol es alguien que enseña y evangeliza conforme a la Voluntad 
de Dios.” 
 
“El apóstol se conoce a sí mismo.  Él ve sus debilidades y defectos y se esfuerza por superarlos.  No se enfoca 
en lo que considera errores en los demás, sino que siempre trata de ser un buen ejemplo de Amor Santo.  
Algunas veces ese es el estímulo que necesitan los demás para la superación personal.  Este ejemplo positivo 
de Amor Santo es en sí una enseñanza.” 
 
“Así como el Espíritu de la Verdad nos guió a los primeros apóstoles en cuanto a qué decir y dónde estar, así 
también Él guía a cada apóstol del Amor Santo.  Este mismo Espíritu Santo ilumina el corazón para que sepa 
cuándo se arraiga en el alma el verdadero apostolado.  Nunca es un espíritu de vanidad o confusión;  es siempre 
el Espíritu de la Verdad.” 
 

28 de Febrero del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche he venido para tomar sus corazones y llevarlos lejos de las 
preocupaciones del mundo secular.  En cada momento presente, acepten la Voluntad de Mi Padre para ustedes, 
y entonces serán dignos instrumentos de Su Divina Voluntad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie es llamado al apostolado para sí mismo, sino que es tan honorable como humilde.  Entonces, este no es 
un llamado al prestigio, sino es un llamado a la abnegación.  Los verdaderos apóstoles no se autodenominan 
así, sino reconocen su llamado en el silencio de sus corazones y lo siguen por medio de la gracia de Dios.” 
 



“En mi época, a nosotros, los apóstoles, se nos reconocía como tales por nuestra cercana relación con Jesús 
durante Su vida.  Hoy día, lo que distingue a los apóstoles del Amor Santo es su disposición para vivir los 
Mensajes e instruir a los demás sobre ellos.  El apostolado se trata de la salvación de las almas.” 
 
“Por lo tanto, no busquen ningún reconocimiento personal ni ser importantes por medio del apostolado.  Sean 
pequeños, modestos y humildes.  Esas son las características del Amor Santo.  Protejan siempre la verdad.” 
 

2 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro llega sosteniendo una llave.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La clave para un buen apostolado es el Amor Santo en el corazón.  Esto es la altura y la profundidad de cada 
esfuerzo de evangelización.  Solamente entonces es que el apóstol puede saber el lugar en que se encuentran 
espiritualmente las personas sin criticarlas.  El apóstol primero ve su propio corazón para encontrar errores.  
Confía en la misericordia de Dios para el perdón.  Esto le ayuda a perdonar lo que ve como errores en los 
corazones de los demás.” 
 
“El Amor Santo es el resguardo contra el fariseísmo.  El Amor Santo promueve en el corazón un esfuerzo por no 
emitir juicios.  El Amor Santo llega a toda la gente y a todas las naciones.  Aunque un corazón lleno de Amor 
Santo no juzga, sí guía en un esfuerzo positivo hacia la salvación;  siempre orientando hacia el siguiente paso 
positivo que hay que tomar y guiando con delicadeza a lo largo de cualquier peligro.” 
 

2 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada alma lleva consigo un grado de realidad.  Este grado se basa en la interpretación del alma de la verdad.  
Algunas veces la verdad es genuina.  No obstante, con mucha frecuencia, se negocia la verdad.  Cuando se 
negocia la verdad, también se negocia la realidad del alma de lo correcto y lo incorrecto.” 
 
“Esto es lo que ha pasado en la sociedad actual.  Lo que solía ser escandaloso, tal como las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, la homosexualidad, el aborto y demás, ahora está a la moda y es aceptable.  Así es como 
se corrompen las culturas.” 
 
“En el liderazgo, tanto laico como religioso, fácilmente pueden ver la guerra de grupos.  Cada quien ve por sí 
mismo, por el provecho propio y la autoridad desordenada.  Pero la realidad es que cada uno es responsable 
ante Mí por la forma en que desempeña su cargo.  Cada uno tiene que responder por su compromiso en cuanto 
a Dios y al prójimo;  en cuanto al Amor Santo.” 
 
“Muchos tienen desprecio en sus corazones por estos Mensajes de Amor Santo simplemente por la realidad de 
la verdad que ellos no quieren aceptar.  Cuando estuve en el mundo, no era diferente.  Las verdades que Yo 
ofrecí fueron rechazadas en gran medida por quienes no vivían en la verdad.” 
	

3 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El inicio de la confianza es la esperanza.  La decisión de confiar es fe.  El cimiento de la confianza es el Amor 
Santo.  Es el Amor Santo el que invita al alma a confiar.  El Amor Santo inspira la confianza.” 
 

3 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

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



y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, tienen que rezar por la paz del mundo.  Ningún líder político tiene el derecho de 
invadir otro país por la fuerza.  Tales maniobras son una amenaza para el mundo entero y para el planeta.  
Cuento con sus oraciones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  es responsabilidad de cada persona el defender siempre la verdad.  Como sucede con 
demasiada frecuencia, el liderazgo se establece y los líderes pierden la noción de la verdad.  Ellos dependen 
únicamente de su título para defender la verdad.  Pero a ustedes se les ha dado la verdad aquí, la cual es 
siempre el Amor Santo, siendo éste el abrazo de la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“Los líderes que transgreden los derechos de los demás por beneficio propio han abandonado la verdad.  
Quienes utilizan sus títulos y autoridad de forma arbitraria para obtener poder, control o provecho propio han 
abandonado la verdad por amor a sí mismos.” 
 
“Así es como se destruye la paz.  Esa es la descripción de la corrupción.  Tengan cuidado siempre de las 
facciones, ya que ese es el inicio de la manipulación política en cualquier grupo.  Así es como inició la influencia 
masónica, inocentemente, pero con la exclusividad como un cimiento.  Estén unidos en la verdad.” 
 

5 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablar sobre el estado actual del mundo.  El Corazón de Mi Hijo se lamenta por el abuso de 
poder, tal como está sucediendo.  Actualmente, en Rusia, el dirigente está mostrando su verdadera cara.  Él es 
un agresor en el que no se debe confiar ni complacer como lo ha intentado tu Presidente.  El dirigente de Rusia 
está utilizando su poder para dominar pueblos y territorios que no le corresponden;  claramente un abuso de 
autoridad.” 
 
“Tu Presidente me recuerda a un magnífico auto de carreras en la línea de salida.  Parece poderoso y 
combatiente, pero cuando se da el banderazo de salida, se descubre que no tiene motor.  Todos los otros autos 
arrancan y dejan al automóvil ‘hueco’ en el polvo.  Tu Presidente tiene un cargo muy poderoso, pero también 
abusa de su autoridad al no desempeñar el puesto que se le dio;  al no operar como un líder.” 
 
“Las palabras, acuerdos y sanciones no van a remediar la situación en Ucrania.  El enemigo ha debilitado tu País 
por la división política y por comprometerse demasiado con otros países del mundo.  Hábilmente ha utilizado 
asuntos morales como un método para dividir esta Nación políticamente y confundir las metas de ustedes.  
Mientras intentan que la justicia social llegue a todos, ¡naciones enteras están perdiendo su libertad!” 
 
“El agresor en Rusia no busca la unidad y la paz.  Él buscará más territorios a menos que lo detengan.  Tu País 
siempre ha sido el mediador, con su enfoque de no agredir sin razón.  En estos días, el mundo ha echado un 
vistazo bajo el capó del ‘auto de carreras’ –tu Presidente–, y ha descubierto que no hay nada adentro.” 
 
“Oren, oren, oren.” 
 

6 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recuerden, la confianza es el sendero bajo sus pies conforme recorren los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Cuando se salen del sendero de la confianza, el enemigo consigue lo que quiere de ustedes.  Es 
entonces que el obstáculo de las dudas llena su corazón y surge la confusión.” 
 
“Con la confianza como su camino, la verdad es el viento en su espalda.” 
 

7 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, está llegando el tiempo en que tienen que escuchar o sufrir las consecuencias.  Obedezcan Mi 
llamado, el cual es estar unidos en el Amor Santo.  En Ruanda, Mis advertencias fueron ignoradas.  Las 
personas que pudieron haber ayudado no quisieron creer en la verdad.  En la actualidad, el mundo en general 
sigue el mismo camino.” 
 
“Ustedes están haciendo grandes progresos para estar unidos en el mal.  La decadencia ha tomado el control de 
los gobiernos.  Los derechos individuales solamente se respaldan si apoyan el pecado.  Las naciones han 
adoptado políticas que, en generaciones pasadas, nunca se hubieran considerado a la luz de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, están precipitándose hacia su propia destrucción.  Mi Hijo se aflige por las decisiones que toman 
y por la Justicia que agobia Su Corazón.” 
 
“Ustedes tienen el poder de provocar el cambio por medio del Rosario de los No Nacidos y la Devoción al 
Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Aprendan de lo que ha sucedido en otras naciones como Ruanda.  No escuchar cuesta muchas, muchas vidas.  
No dejen que esto se repita a nivel mundial por no creer en la verdad que Yo les doy.” 
 

7 de Marzo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Enfrente de Él tiene la 
Imagen de los Corazones Unidos. 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Cielo está muy contento con la Imagen sobre el altar.”  
 
“Esta noche les pido que nuevamente se dediquen a difundir la Consagración del Corazón del Mundo a Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ofrezco Mi Desolado Corazón para mitigar sus pruebas.  Cuando dirigen una petición a Mi Desolado 
Corazón, sus pruebas se eliminan y también se sosiega Mi Desolado Corazón.  Recen de esta manera:” 
 



“Desoladísimo Corazón de Jesús, sumerge esta petición (nombrar) en la Preciosa Sangre que fluye de Tu 
Desolado Corazón.  Que se haga la Divina Voluntad de Dios.  Amén.” 
 

14 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) tuve un sueño sobre la Santísima Virgen.  En el sueño me sentía tan abrumada con la presencia 
de Nuestra Señora que empecé a llorar. 
 
La Santísima Virgen dijo:  “Queridos hijos, vuélvanse a Mí, su Madre Inmaculada.  Ya no busquen las diferencias 
entre ustedes, sino la unidad.  Estén en paz.” 
 

15 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy la brújula espiritual de tu corazón.  Todos los corazones tienen una brújula así.  Algunas almas no pueden 
‘leer’ su brújula;  es decir, no escuchan a sus ángeles y se pierden en el camino.  Otras se desvían olvidando 
revisar su brújula, olvidando observar hacia dónde las están guiando.” 
 
“Pero cada alma tiene su ángel para guiar y proteger su viaje espiritual.  En estos tiempos, es necesario 
recordarle a las almas en qué dirección van.” * 
 
* Este es uno de los propósitos de la Cuaresma. 
 

16 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Patricio está aquí.  Tiene lentejuelas en toda su vestimenta.  Está sosteniendo un trébol.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“En mi época, enseñé sobre la Santísima Trinidad con este sencillo trébol.  Hoy, tenemos esta nueva Revelación 
de los Corazones Unidos para vivir en unión con la Santísima Trinidad.” 
 
“Las personas necesitan ver con corazones abiertos lo que se les ha dado tan silenciosamente y sin ostentación 
en esta revelación privada.  Avanzar a través de los Aposentos de los Corazones Unidos es avanzar hacia una 
relación más profunda con la Santísima Trinidad.” 
 

17 de Marzo del 2014 
Fiesta de san Patricio 

 
San Patricio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en mi festividad, he venido para ayudar a todos a comprender que así como el Corazón de Nuestra Señora 
es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, Su Inmaculado Corazón también da acceso a una relación más 
profunda con la Santísima Trinidad.  Es por medio del Corazón de María –el Primer Aposento de los Corazones 
Unidos– que el alma se purifica y es admitida a su viaje espiritual a través de los subsiguientes Aposentos de la 
Santísima Trinidad.” 
 
“Mi misión en el mundo fue convertir paganos al cristianismo, es decir, a las personas que nunca conocieron a 
Dios.  Pero hoy, la misión de los creyentes es convertir a los no creyentes, a quienes conocen a Dios pero no 
guardan Sus mandamientos.” 
 

17 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

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



y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente les digo que la persona que ha escuchado estos Mensajes y aún así 
se rehúsa a creer y a vivir en Amor Santo, es más culpable ante el tribunal de Mi Juicio que el pagano que nunca 
escuchó de Dios.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en estos tiempos Yo rezo pidiendo que su fe sea fuerte y los envuelva como un capullo.  En 
todas partes hay error y concesiones.  En cada aspecto de la sociedad, la verdad se ha alterado y cunde la 
confusión.” 
 
“Es por eso que Dios me ha enviado como su Protectora.  En medio del fuego de la controversia que rodea el 
gran bien de Mi protección, dense cuenta de que la levadura de los fariseos, la arrogancia, es su enemigo.” 
 
“Dejen que su fe los sostenga y los proteja contra toda verdad negociada.  Es así como Mi fuerza obrará a través 
de ustedes.” 
 

19 de Marzo del 2014 
Fiesta de san José 

 
Tratado sobre la Paternidad 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, como les hablo sobre la paternidad, los invito a tomar como un ejemplo perfecto al Eterno Ahora, el Padre 
de toda la humanidad.  Él es la perfección de la Provisión y la protección que todos los padres tienen que imitar.  
Dios Padre es el Creador del universo y de toda vida.  De hecho, Él es el dador supremo de la vida y la 
inspiración de la verdad.” 
 
“Como el primer Padre, Él nos dio a Su Hijo Unigénito para redimir a la humanidad.  Todos los padres necesitan 
dedicarse al servicio desinteresado a sus familias, a la devota protección y fidelidad absoluta hacia quienes 
están bajo su cargo.  Actualmente, los ataques al matrimonio, incluso en su redefinición derivada de la ley, han 
puesto en riesgo el papel de la paternidad y han destruido la santidad de la unidad familiar.  El resultado es toda 
clase de desorden y caos en la sociedad.” 
 
“En mi época, el padre, con firmeza, mantenía amorosamente su lugar como líder de la familia.  Su papel no era 
cuestionado.  Su respeto no era destruido por modelos a seguir que son erróneos.” 
 
“El buen padre es apacible, comprensivo, firme en la rectitud, no obstante, nunca es arrogante.  Él es un modelo 
firme de la verdad;  de esta manera, es un guía para las conciencias y un mentor espiritual.  No tiene malicia en 
su corazón, sino es modelo del perdón.” 
 
“He venido para sostener a los padres que viven en Amor Santo y para amonestar a quienes se oponen a él.  
Sean un signo de reconciliación con Dios y estarán en el sendero correcto para ser un buen padre.” 
 

20 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“En estos días, conforme te recuperas de una enfermedad, la comida se ve muy tentadora, pero el efecto que 
físicamente tiene en ti no es tan bueno.  Es lo mismo con el pecado.  Satanás hace que sus tentaciones luzcan 
atractivas e inofensivas, pero el efecto espiritual en el alma es perjudicial.” 
 
“Cada tentación para pecar es una tentación contra el Amor Santo.  Ese es el común denominador del mal.  Por 
lo tanto, para estar bien espiritualmente, el alma necesita mantenerse centrada en el Amor Santo.  ¿Acaso 
sorprende que los ataques hacia este Ministerio sean tan grandes?” 
 

21 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El cimiento de toda santidad personal es el Amor Santo.  Cada virtud se construye sobre el Amor Santo.  El 
‘cemento’ que mantiene a cada virtud en su lugar es la humildad.  Sin la humildad, las ‘virtudes’ que el alma cree 
que tiene son falsas.  Entonces, por favor comprendan que el alma que se cree santa ha sido engañada por 
Satanás.  La persona verdaderamente santa reconoce sus errores y constantemente trata de perfeccionarse en 
la virtud.” 
 
“Por eso repetidamente les digo que es peligroso creer demasiado en ustedes mismos.  Vean todo lo bueno 
como algo que proviene de la divina abundancia.” 
 

21 de Marzo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo proceso de conversión es doloroso porque inicia con una iluminación de 
conciencia.  Después el alma tiene que aceptar su error y denunciarlo.” 
 
“Cuando hablamos de la conversión del corazón del mundo, necesitamos muchas, muchas oraciones y 
sacrificios para logar este efecto.  Es muy difícil que alguien importante renuncie a una posición que lo ha 
definido.  Sigan rezando y haciendo sacrificios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que mientras más soberbia invierta una persona en su propia opinión, más difícil le 
resulta admitir el error y cambiar su postura.  De este modo la soberbia adquiere un papel muy importante en la 
conversión de una persona.  Así es como se cometen errores de generación en generación.” 
 
“Cuando estuve en el mundo, los fariseos no podían admitir sus errores a pesar de los signos y milagros.  El 
amor a su propia opinión impedía cualquier cambio de opinión.  En esta época no es diferente.  Las personas 
que escuchan estos Mensajes se sienten forzadas a formarse una opinión.  Una vez que eligen en contra de la 
verdad, se les dificulta volver a evaluar su postura.” 
 
“Unida a la soberbia en la opinión de una persona está la soberbia del cinismo, la cual aprisiona al corazón en la 
falsedad.” 
 



23 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estas leyes que están siendo aprobadas, estado por estado, ‘legalizando’ el pecado de sodomía por medio del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, están basadas en una actitud de ‘vive y deja vivir’.  Pero Yo les digo 
que todo pecado afecta la relación de la humanidad con Dios.  Cada pecado invoca la Justicia de Dios.  Por lo 
tanto, alentar este pecado de homosexualidad legalizando estas relaciones afecta a cada persona y aguarda la 
Mano de la Justicia.” 
 
“No sean tan insensatos como para pensar que pueden ir en sentido opuesto y que la decadencia moral no les 
afectará.  La Justicia de Dios, cuando llegue, no distinguirá solamente al mal, sino visitará toda la tierra.  Sus 
leyes definen su integridad moral como nación.  Deben decidir si eligen como nación acercarse más a Dios o 
alejarse más.” 
 

24 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo, nuevamente, a motivar la oración y el sacrificio para la conversión del corazón del mundo.  Queridos 
hijos, si ustedes comprendieran la magnitud del abismo entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios, no 
escatimarían ningún esfuerzo para rezar y hacer sacrificios contra las maldades de esta época.” 
 
“La verdad es el bálsamo que puede sanar y cerrar la herida entre Dios y el hombre, pues la diabólica distorsión 
de la verdad es lo que ha causado esta herida.  Recen pidiendo poder perdonarse mutuamente, ya que esto 
abrirá una vía para que se reconozca la verdad.” 
 

24 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, en la víspera de la Anunciación de Mi Madre, tengan la disposición de 
corazón para estar abiertos a la Divina Voluntad de Dios para ustedes tal como Ella lo estuvo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Marzo del 2014 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, al celebrar Mi ‘Sí’ al ángel Gabriel, por favor comprendan que, en la actualidad, el sistema legal está 
enredado en un conflicto con las decisiones justas.  Los gobiernos han hecho del pecado una libertad pasando 
por alto la verdad.  Esto ha puesto en riesgo las conciencias al punto en que las almas no buscan la verdad ante 
los Ojos de Dios y no reconocen o ni siquiera consideran la Voluntad de Dios.” 
 
“Un simple ‘sí’ fue lo que necesitó el Arcángel en la Anunciación.  Yo rendí Mi voluntad a la Voluntad del Padre.  
En ese momento, el Cielo tocó la tierra y silenciosamente cambió el curso de la historia humana.  Hoy, los 
gobiernos han impuesto la formación de la maldad en las conciencias del mundo para que se burlen de las 
decisiones justas, incluso para que las desprecien.  No confundan, queridos hijos, las falsas conciencias que el 
gobierno les impone por ley con la verdad de la Voluntad de Dios para ustedes.  Su salvación está en la 
balanza.” 



 
26 de Marzo del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta otrora gran nación fue fundada sobre la libertad religiosa.  Si ustedes renuncian a este 
derecho dado por Dios, están rindiéndose al mal.  A ningún gobierno se le debería dar el derecho de dictar en 
asuntos de conciencia.  Nadie debería apoyar a estos líderes.  Ustedes no deben ser puestos en la posición de 
elegir entre Dios y el país, pero este es el sendero que están siguiendo los acontecimientos.” 
 
“Los exhorto a mantenerse firmes a favor de la santidad.  Recen pidiendo santa valentía para ver en qué lugar 
pueden hacer una diferencia.  Este no es tiempo para el silencio o para la obediencia ciega al liderazgo 
equivocado.” 
 
“Recen pidiendo la inspiración del Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo, y la protección de los ángeles.  Yo 
estoy rezando con ustedes.” 
 
Lean Gálatas 3:2-5 
Una sola cosa quiero saber:  ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la Ley o por haber creído en la 
predicación?  ¿Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu, para acabar ahora 
en la carne?  ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores?  ¡Ojalá no haya sido en vano!  Aquel que les 
prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la Ley o porque han creído 
en la predicación? 
 

27 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a que vean aún más que las etiquetas pueden ser muy engañosas.  Una persona puede recibir un 
gran título pero en realidad incumplir los deberes de su cargo.  Algunas veces es todo lo contrario.  Por ejemplo, 
Rusia proclama que el comunismo ha muerto, no obstante, en sus políticas, actúa conforme el comunismo.  Así 
que aunque renuncia a una etiqueta, sigue siendo el mismo gobierno en acción.” 
 
“Es por eso que la sabiduría tiene que ayudarlos a buscar la verdad.  No consideren lo que debería ser, sino lo 
que es.  No solamente oigan las palabras, sino vean las acciones.  No crean en el título de una persona, sino 
vean la forma en la que desempeña el cargo.” 
 
“Cada persona es responsable ante Dios de vivir en la verdad.” 
 

28 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, una vez más, Mi Hijo me envía a ustedes por el bienestar espiritual de toda la gente y todas las 
naciones.  Hoy en particular, me dirijo a quienes han dejado que la soberbia espiritual paralice sus corazones.  
Estos son los que se sienten satisfechos con el lugar en el que están espiritualmente, al punto del fariseísmo.  A 
ellos les resulta fácil restar importancia a la intervención del Cielo aquí.  Después de todo, ellos no son los que 
tienen las visiones o apariciones, por ende, éstas no pueden ser reales.  Ellos no buscan ningún entendimiento 
positivo en los Mensajes, y no se sienten responsables de vivir en Amor Santo.  Es mucho más fácil vivir con 
esta postura soberbia que creer con humildad.” 
 
“Pero, como siempre, queridos hijos, he venido para proteger su fe del error soberbio y para renovar su espíritu 
en la verdad.  Que el espíritu de la verdad derrita el hielo de sus corazones.  Permitan que retoñe un nuevo 
crecimiento en la fe y que florezca dentro de ustedes.  Comprendan lo mucho que me importa cada uno de 



ustedes y empiecen a escuchar*.  Ya no lleven el peso de la incredulidad en sus corazones, sino crean.  La 
soberbia espiritual pesa mucho en el corazón de la humanidad.  Solamente por medio de un acto de humildad, 
admitiendo que sus opiniones han sido equivocadas, es como las almas pueden venir a Mí con los brazos 
abiertos.” 
 
“Yo, su Madre celestial, los espero.” 
 
* La palabra ‘escuchar’ proviene del latín, ‘escuchar la Voz de Dios en el corazón y obedecer’.  Es la causa por la 
que rendimos nuestros corazones a Dios en cada momento presente, como la Santísima Virgen lo hizo en Su 
‘fiat’ o ‘sí’ a Dios. 
 

28 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para manifestar de forma breve las diferencias entre una persona que cree y una que no cree en el 
Amor Santo.  Estas se han dicho de varias formas en el pasado, pero conviene repetirlas.” 
 

PERSONA QUE NO CREE PERSONA QUE SÍ CREE 

Tiene una opinión equivocada basada en 
rumores o en alguna falsedad.  No buscará 
la verdad ni la aceptará. 

Acepta la intervención del Cielo como 
verdad. 

No puede aceptar la elección del Cielo de la 
vidente o mensajera debido a envidia 
espiritual.  Pone limitaciones en cuanto a 
dónde obrará el Espíritu Santo o en quién. 

Considera sin limitaciones que el Cielo 
tiene todo el derecho de elegir a quien 
desee. 

No interioriza los Mensajes.  No se abre al 
autoconocimiento. 

Aplica cada Mensaje a sí misma.  Se 
esfuerza constantemente en la perfección 
en la santidad. 

 
Busca cualquier motivo negativo para no 
creer y no basa las opiniones negativas en 
hechos. 
 

Ve lo bueno en cada Mensaje. 

Está lleno de arrogancia espiritual. 

 
Humildemente cree que los demás son 
más santos que ella misma.  Dice sus 
opiniones;  después reza pidiendo que se 
acepten. 

 
“Existen notorias diferencias en los corazones de quienes creen y no creen.  Están tan separados como lo está 
la soberbia de la humildad.  Recen pidiendo vencer la barrera de los corazones soberbios.” 
 

28 de Marzo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hijos Míos, recen para darse cuenta de la inmensa gracia que les brinda esta propiedad.  Es su perseverancia 
en la oración lo que ha dado fruto en esta Misión, en los edificios, en los Mensajes y en todas las gracias que se 
ofrecen en este lugar de oración.  Comprendan que si no hubieran sido tenaces en sus esfuerzos, nada de esto 
hubiera ocurrido.  Pero es Voluntad de Dios que sus oraciones recibieran respuesta.  Por lo tanto, estén en paz, 
aquí, en el lugar de oración del Cielo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada persona necesita responsabilizarse de su propia salvación.  Al final, la reputación, la riqueza y el poder no 
cuentan.  Lo que pesa en la balanza es la adhesión a la verdad.  Lo peligroso es que las almas negocien la 
verdad para convenir a sus propias necesidades.  Hacerlo es vivir conforme a las mentiras de Satanás.” 
 
“La característica de vivir en Amor Santo es la paz y la unidad.  Todo aquello que destruye la paz y la unidad es 
una negociación de la verdad.  Aprendan a estar abiertos a la crítica constructiva desde el mayor de entre 
ustedes hasta el más pequeño.  Estar abiertos significa que no montan en la cólera defensiva, sino que 
escuchan y prestan atención.  Aprendan a no quejarse de los demás, pues esto también divide.  Sean 
pacificadores.  Entonces siempre tendrán paz en sus corazones.” 
 

30 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos días, conforme se acerca la tan esperada Primavera, la tierra parece cobrar vida.  Toda la naturaleza 
retoña y florece.  El mismo aire calienta y parece más acogedor.  Yo rezo para que esta estación caliente los 
corazones al Amor Santo;  descongelando con la verdad a los corazones testarudos.  Rezo para que el corazón 
del mundo florezca en Amor Santo volviéndose hermoso ante los Ojos de Dios.” 
 
“No hay una estación particular para el Amor Santo.  Más bien, cada momento presente es una invitación de 
Dios para retoñar y florecer conforme a los mandamientos de amor.  Cada momento presente es un tesoro de 
gracia que aguarda ser descubierto y apreciado como una pequeña flor de Primavera que yace oculta bajo las 
hojas secas.” 
 
“Queridos hijos, abran sus corazones en la calidez del amor de Dios.  Dejen que cada gracia que Dios ofrece 
renueve sus corazones.  Dejen que la ‘fragancia’ del Amor Santo en sus corazones llegue a los demás y afecte 
al mundo a su alrededor.  Acompáñenme en Mi oración por la renovación del corazón del mundo.” 
 
“Querido Dios, despierta cada corazón a la verdad.” 
 

31 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, en realidad, la Crucifixión y la Resurrección se unen aquí en esta Misión y en este lugar de oración.  
Este Ministerio ha sido crucificado injustamente, así como lo fui Yo, a causa del poder envidioso.  Se han 
presentado falsas acusaciones contra el Ministerio y contra la mensajera.  Los Mensajes del Cielo han sido 
ignorados y ridiculizados.” 



 
“Al mismo tiempo, el Ministerio y el lugar de oración representan la Resurrección.  Aquí está el renacimiento y la 
renovación de la vida conforme a los Mandamientos.  Aquí está la esperanza de la paz y sanación del corazón 
del mundo.  Aquí está la alegría de una nueva vida en la verdad.” 
 
“Yo no rechazo a nadie de este santo lugar   A cada uno le ofrezco lo que necesita para su salvación y para una 
santidad más profunda.  Vengan y vean.  Vengan y crean.” 
 

31 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siento más compasión por los que perseveran en la oración y el sacrificio.  Esas son 
las oraciones que tocan Mi Corazón.  Yo estoy escuchando.  Por lo tanto, anímense a perseverar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El mundo está lleno de ángeles, todos los cuales tratan de atraer a las almas al Amor Santo.  Los ángeles 
continuamente ponen al descubierto el sendero al vestíbulo de san José, la antesala de los Corazones Unidos.  
Los ángeles son enviados para proteger y guiar a cada preciosa alma una vez que entra en este vestíbulo de 
gracia.  Los ángeles ayudan a las almas que pierden el rumbo para que regresen al sendero del Amor Santo.” 
 
“Hablo en nombre de todos mis compañeros ángeles.  Hay un ángel de cada coro rodeando los Corazones 
Unidos.” 
 
“No existe ningún aspecto de la existencia humana que los ángeles no intenten influenciar a favor del Amor 
Santo.” 
 

2 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
(Lean Hebreos 3:7-15) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, la tierra está desplazándose y abriéndose porque los corazones no están cambiando de la 
falsedad a la verdad y no están abriéndose al Amor Santo.  Esta es una causa y efecto tan simple y, no obstante, 
esta realidad pasa inadvertida para muchos.” 
 
“Nuevamente, señalo la complacencia del corazón del mundo.  Las personas tienen que llegar a comprender que 
sus acciones o la falta de acciones tiene consecuencias.  En ninguna parte de la Escritura se puede encontrar 
una civilización entregada a la sodomía, al aborto y a todo tipo de libertinaje, que no haya caído en la ruina por la 
Mano de Dios.  El corazón complaciente cree que nada de esto le aplica a él y que esto nunca sucederá.” 
 
“Si no se oponen al mal, ustedes lo dispensan.  Cada alma será juzgada, en parte, conforme a su respuesta a 
estos tiempos.  Por lo tanto, nuevamente, los exhorto a apoyar la verdad del Amor Santo.  Esto es el portal de Mi 
Corazón, el cual es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.” 
 

3 de Abril del 2014 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gente no debe erróneamente creer que porque no ha ocurrido ningún gran desastre en su área del mundo, 
Dios está contento con todo lo que sucede y con todo lo que hay en los corazones en ese lugar.  En todas partes 
domina la injusticia debido a la negociación de la verdad.  Tal vez se han dado enormes gracias en un área del 
mundo, tal como aquí, en este lugar de aparición.  No obstante, lo atacan y lo reciben con desdén.  Den gracias 
de que no ha sucedido ningún desastre natural o causado por el hombre.  Insinúo que quizá lo que detiene la 
Mano de la Justicia son las mismísimas oraciones que se ofrecen aquí, las cuales han sido atacadas.”  
 

4 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, hay una actitud equivocada en el corazón del mundo que exige que se reconozcan como 
aceptables a quienes eligen estilos de vida pecaminosos.  Esta actitud exige todos los derechos y el mismo trato 
de quienes no han optado por el pecado de sodomía.  Pero solemnemente les digo que en el momento del juicio, 
Dios separa el trigo de la paja.  No habrá negociaciones ni protestas, sino que el juicio será conforme a los Diez 
Mandamientos y a la adhesión del alma a los mismos.” 
 
“Dios no revoca la libre voluntad, sino que cada persona será juzgada conforme a las elecciones que hizo con su 
libre voluntad.  No crean erróneamente que pueden redefinir el bien y el mal.  En el mundo, ustedes tienen todo 
tipo de excesos y exageraciones.  Si la degeneración moral fuera revertida, verían que el otro lado de la balanza 
–las enfermedades, la guerra, los desastres naturales, la pobreza extrema– se revierte también.” 
 
“Como están las cosas, sus leyes apoyan el pecado e insultan a Dios.  Ustedes están más preocupados por sus 
derechos para pecar que por su derecho a elegir la salvación.” 
 
“Deseo que todas las almas se conformen a la Voluntad de Dios en y por medio del Amor Santo.” 
 

4 de Abril del 2014 
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 
y por la paz del mundo. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el mayor sacrificio que pueden darme en el tiempo que queda de esta Cuaresma es 
la rendición de su voluntad al Amor Santo de una forma más perfecta.  Yo honraré un sacrificio así, y lo aceptaré 
con agrado.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor dense cuenta de que las leyes de este País son más partidarias de la decadencia que 
de cualquier santidad personal.  Dios no creó al hombre para sus propios placeres hedonistas.  Dios creó al 
hombre y a la mujer para que cooperaran con Su plan de procreación.  Esta verdad no tan sólo está negociada, 
sino que prácticamente está desaparecida en la confusión que reina hoy en los corazones.  Se acerca 
rápidamente el punto de no retorno en el que si no apoyan al pecado son unos marginados.” 



 
“Queridos hijos, Yo soy su apoyo en la rectitud.  Mi Inmaculado Corazón es su refugio y su victoria.  Por lo tanto, 
tengan paz en sus corazones mientras luchan contra lo que ahora es una batalla ascendente.  No enfrentan 
ningún conflicto solos.  Sigan en sus esfuerzos por consolar al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 

6 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Contemplen por un momento el corazón de la santidad.  En la naturaleza, el corazón es el órgano que bombea 
vida al cuerpo.  En lo que respecta a la santidad personal, el corazón de ésta (de la santidad) da vida a cada 
virtud.  Este corazón espiritual es, por supuesto, el Amor Santo, pero reflejado en la generosidad.” 
 
“Mientras más se olvide el alma de sí misma y viva para agradar a Dios y a los demás, más santa es.  Esto 
suena simple y fácil.  Realmente es una tarea continua y difícil.  Es muy fácil ver cómo todo le afecta a uno.  Es 
difícil ver la forma en que todo le afecta a los demás.  Pidan la gracia de olvidarse de sí mismos y de enfocarse 
en Dios y en los demás.  Yo los ayudaré.  Esta es la mentalidad que Yo tuve a lo largo de Mi Vida.  Yo renuncié 
a todo bienestar físico, reputación y hasta a la presencia de Mi Madre por bien de la humanidad ante los Ojos de 
Dios.” 
 

7 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Mensaje para la Noche Familiar 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tienes razón en pensar que Satanás se opone a mis noches de oración cada primer domingo de mes.  Después 
de todo, yo soy el Terror de los Demonios.  Si no es el clima, es tu salud.  Sin embargo, estoy aquí ahora en este 
momento presente para hablar como lo hubiera hecho anoche.” 
 
“La familia unida ha sido el cimiento de la sociedad desde los primeros tiempos.  Mientras más fuerte la familia, 
más fuerte su influencia en la comunidad, en la nación y en el mundo.  La familia puede influir ya sea negativa o 
positivamente en el mundo.  Por eso les digo que la familia que está unida en el Amor Santo es un tesoro 
especial ante los Ojos de Dios.  El Amor Santo es el ‘pegamento’ que une espiritualmente a la familia.” 
 
“Esto parece bastante simple, pero es una verdad que Satanás no quería que se dijera.” 
 

7 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el vestíbulo de san José, el alma se sumerge en la humildad haciendo posible obtener la entrada al Primer 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es Mi Inmaculado Corazón.  Dentro de este Primer Aposento, 
el alma, siendo ahora humilde, abre su corazón a la purificación.  La Llama de Mi Corazón consume las 
iniquidades más evidentes del alma y le da el deseo de avanzar a los siguientes Aposentos.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que Mi Corazón, que es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, también es el 
portal a la santidad personal.  Dios lo ha considerado así.” 
 

7 de Abril del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que tolerar un pecado da el mismo mal fruto que condonar un 
pecado.  Este mal fruto es más pecado.  Pongan atención a lo que les digo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como les dije anoche, tolerar el pecado produce el mal fruto de más pecado, al igual que sucede al condonar la 
conducta pecaminosa.  Deseo que comprendan cómo se da la tolerancia en el mundo.  Pueden tolerar algo si lo 
soportan, si lo ignoran y rehúsan enfrentar la realidad de la verdad.  Las siguientes son las razones por las que la 
gente haría esto:  miedo a perder la popularidad, miedo a ser etiquetados de alguna forma determinada, miedo a 
perder el estatus o el beneficio material.” 
 
“Ahora, dense cuenta de que ninguno de estos miedos proviene de Mí.  Todos estos miedos giran alrededor de 
lo temporal, lo pasajero.  Lo que se necesita es un examen de conciencia para ver dónde están las prioridades.  
¿Buscas favor con las personas o Conmigo, tu Salvador?  ¿Qué importa lo que la gente piense de ustedes?  
Cuando estén ante Mí, serán juzgados conforme a su respuesta a la verdad.  No interferirá la opinión de nadie.  
Sus propias opiniones –ya sean a favor o en contra del Amor Santo– los juzgarán.” 
 
“Entonces no pierdan tiempo tratando de aplacar a los pecadores o a algún ‘grupo de especial interés’ que apoye 
el pecado.  Sean Mis discípulos, tal como los llamo a ser.” 
 

9 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La guerra entre el bien y el mal que se libra en cada corazón es la guerra entre la verdad y la falsedad.  Satanás 
utiliza personas de gran autoridad para propagar su torcida y negociada verdad.” 
 
“Es por eso que solemnemente sigo diciéndoles que no se fijen en quién dice las cosas, sino en lo que está 
diciendo.  Esto también fue así en Mi tiempo.  El organismo de gran poder –los fariseos– que se oponía a Mis 
enseñanzas, se alzaba con el solo pretexto de su autoridad y negociaba la verdad a su antojo.” 
 
“Pero Yo les he dado a ustedes la verdad, la cual es el Amor Santo.  Es la misma ley del amor que les di cuando 
estuve con ustedes.  Acátenla, en verdad, porque Mi Misión a través de ustedes es mantener viva la verdad a 
pesar de la oposición.” 
 
Por favor, lean 2ª Tesalonicenses 2:9-15 
 

10 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El propósito de estos Mensajes es desafiar la falsedad y convencer corazones.  Solamente con esta luz de la 
verdad es como puede llevarse a cabo la conversión espiritual.  Hay una tendencia popular en el mundo actual 
de mostrar tolerancia al pecado.  Esto es evidente en los gobiernos por las decisiones legales a las que se llegan 
en lo concerniente a los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como al aborto.  Aquí consideren la 
‘píldora del día siguiente’ que se ha vuelto tan fácil de conseguir.” 
 



“Las personas no se dan cuenta o ni siquiera se preocupan por el abismo que se ensancha cada vez más entre 
el Cielo y la tierra.  Mientras las personas intentan aplacar al pecador, no consideran sosegar Mi Desolado 
Corazón.  Los mismos que deberían intervenir en nombre de la verdad se han visto comprometidos por la 
tolerancia que está de moda.” 
 
“Apoyen siempre la verdad.  Mantengan siempre un sentido recto del bien contra el mal.  Sus corazones, Mis 
hermanos y hermanas, siempre deben estar equilibrados en el Amor Santo.  Pidan a sus ángeles que los ayuden 
con esto.” 
 

11 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren Mi Corazón tan desolado por los pecados de la humanidad;  todos basados en la negociación de la 
verdad y en el abuso de autoridad.  ¿Saben por qué estos pecados están tan descontrolados en la actualidad?  
Es porque la humanidad pone su libre voluntad por encima de la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“La Voluntad de Mi Padre es la verdad misma.  Satanás solamente puede usar al corazón que se aparta de la 
verdad.  Entonces tienen desunión y engaño de todo tipo.  Mi Corazón se lamenta por quienes han dejado que 
sus corazones se deformen, según les convino hacerlo.  Mi Corazón clama por justicia.” 
 

11 de Abril del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante esta próxima Semana Santa, estén unidos en sus oraciones y sacrificios por 
todos aquellos líderes del mundo que están inspirados por el mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Anoche les pedí a todos que durante esta próxima Semana Santa se unieran en oración y sacrificios por los 
líderes del mundo que siguen inspiraciones del mal.  Esta es la ofensa más severa de Mi Desolado Corazón.  
Estos son los que no solamente abusan de su autoridad, sino que también negocian la verdad para su propio 
provecho.  Ellos fácilmente inducen al error a quienes no tienen discernimiento en el corazón.  Estos son los 
engañados que obedecen por obedecer sin fijarse en los frutos que dará su obediencia ciega.  Ellos obedecen al 
título y no analizan lo que se está realizando por medio de su obediencia.” 
 
“La historia del mundo está repleta de estos líderes.  Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, cabe decir que 
durante estos tiempos Satanás está muy activo tratando de influir en el liderazgo para sus deseos malvados.  
Como hijos de la luz, tengan corazones juiciosos antes de permitir que alguien tenga poder sobre ustedes.” 
 
“El sello de discernimiento se ofrece en este lugar como protección contra el liderazgo malicioso.  Úsenlo.” 
 

13 de Abril del 2014 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hoy se conmemora el día en que la gente batió palmas frente a Mí como si Mi victoria ya hubiera llegado.  Pero 
la gente me quería como un gobernante según la ley del hombre.  Yo vine para pedirles que regresaran a las 
leyes de Dios.  No vine para gobernar en ningún sentido humano, sino para salvar almas.  Muchos que 
estuvieron presentes aquel día no se dieron cuenta de eso.  Yo no estuve ahí para reunir grandes multitudes 
bajo Mi control, sino para guiar a todos a la salvación.  Mi Misión fue muy mal entendida, así como lo es esta 
Misión aquí hoy.” 
 
“¿Dónde estaban todas esas personas que me apoyaron el Domingo de Ramos cuando Yo colgaba de la Cruz?  
Asustados y confundidos, me abandonaron.  ¿Acaso no es así hoy día con esta Misión?  La oposición ahuyenta 
a muchos.  Si Yo pensara que la Misión no tiene éxito en algunos corazones, no existiría.  Pero somos 
victoriosos en muchos corazones, así como Mi Pasión y Muerte fueron victoriosas.  La Voluntad de Mi Padre fue 
el impulso de Mi sufrimiento.  Así debe serlo también para esta Misión.” 
 

14 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos y hermanas, por favor reconozcan las similitudes entre ‘Holy Love’ y Mi Vida pública.  Mi Misión era 
redentora.  Los Mensajes de Amor Santo son salvíficos.  Quienes estaban en el poder se oponían a Mí porque 
tenían miedo de Mi influencia en la gente.  Es lo mismo aquí.  Hicieron caso omiso de todos los milagros 
asociados Conmigo.  ¿Acaso no es lo mismo aquí?  Quienes tienen poder lanzan calumnias sobre Mi Carácter 
como ustedes tanto han experimentado.” 
 
“Pero Yo le doy a esta Misión la gracia para seguir adelante.  Al principio, no tenían un lugar para rezar más que 
en el bosque.  Ahora tienen la gracia de los edificios donde nadie puede obligarlos a irse y tienen la libertad de 
rezar.  A lo que le tienen miedo es a la fuerza del Cielo dentro de esta Misión, pues no la pueden decretar ni 
controlar.  Los Mensajes seguirán influenciando a miles de personas para su propia salvación y  llenando el 
vacío entre lo que no se dice y lo que deberían de decir quienes tienen al público como audiencia.” 
 
“Los que no están Conmigo están contra Mí.” 
 

14 de Abril del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante esta Semana Santa, mientras rezan y hacen sacrificios por los líderes del 
mundo que son inspirados por el mal, esfuércense en su santidad personal.  Hagan de esta semana una 
verdadera Semana Santa.  Entonces la gracia los impulsará a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Les doy ahora Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Igual que Yo sufrí debido a los corazones engañados por la falsedad, así hoy, el mundo sufre a manos de esos 
líderes que idolatran su propia importancia y poder.  La falsedad es lo que lleva a las personas a creer 
demasiado en sí mismas y a no depender de Dios.” 
 



“Así es como el corazón del mundo es engañado.  La gente sigue a cualquier líder que parece tener todas las 
respuestas y no se pone a ver si el líder en quien confía guía con Amor Santo.  En muchas maneras esto es 
como el juego de ‘sigan al líder’ que juegan los niños.  En ese juego, todos siguen a ciegas al líder sin hacer 
preguntas.” 
 
“Pero Yo les pido que pregunten y cuestionen todo liderazgo, haciéndolos responsables de la verdad.  Soy Yo, 
su Dios, quien les pide esto.  El corazón del mundo no puede cambiar a menos que el corazón del liderazgo 
erróneo sea desafiado.  Hoy, hermanos y hermanas, los invito a atreverse a reprender a los líderes que yerran y 
a convocarlos a la verdad.” 
 

16 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy solemnemente les digo que la característica del corazón del mundo es la verdad deformada, pues 
mientras que las personas que abrazan el pecado reciben todos los derechos y consideración por medio de la 
ley, los que buscan la rectitud, el inocente y los cristianos están siendo despojados de sus libertades.  ¿A quién 
pretendes complacer, hombre de la tierra, a ustedes entre sí o a Dios?” 
 
“Es legal destruir la vida inocente en el vientre materno.  Es legal que se casen personas del mismo sexo, lo cual 
es sodomía.  Es ilegal rezar en las escuelas, así que, en su lugar, ahora tienen violencia.” 
 
“La puerta de cada corazón siempre se ha abierto a la elección entre el bien y el mal, pero en la actualidad, la ley 
está decidiendo por ustedes en lugar de que sus conciencias individuales decidan.  Lamentablemente, las leyes 
eligen el mal.  Esta es la estrategia de Satanás para hacerlos creer que ustedes son más libres cuando, en 
realidad, se están convirtiendo en esclavos de la decadencia moral.  Así es como Satanás deforma 
engañosamente la verdad.” 
 
“Tienen que distinguir entre la libertad de elegir el bien o la esclavitud del pecado.  Ambas son oportunidades en 
cada momento presente.  Hoy, la línea entre el bien y el mal casi está borrada ya que Satanás hace que el bien 
se vea como mal y el mal como bien.  Él no puede eliminar las decisiones de la libre voluntad.  Por lo tanto, 
recen para ver fácilmente la diferencia entre el bien y el mal.  Recen para reconocer la verdad.” * 
 
“No elijan la popularidad por encima de la verdad.” 
 
Por favor, lean Romanos 7    
 
* Primera intención de la Corona al Desolado Corazón de Jesús:  Para que la humanidad descubra la verdad de 
la diferencia entre el bien y el mal. 
 

17 de Abril del 2014 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En los días de Mi Pasión, Yo necesité ayuda para cargar Mi Cruz.  En estos días, mientras llevo el peso del 
estado del corazón del mundo, también necesito apoyo.  Es por eso que personas buenas sufren.” 
 

17 de Abril del 2014 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Madre me dio al mundo primero en el establo en Belén.  Ella sigue entregándome al mundo en cada 
momento presente porque sabe que Mi Misión continúa;  la de transformar el corazón del mundo por medio del 
Amor Santo y conformándose con la Divina Voluntad.” 



 
“La tarea se vuelve cada vez más abrumadora porque los gobiernos han asumido la responsabilidad de las 
decisiones morales.  Yo no les pido que obedezcan ninguna ley que los aleje de Mí.  Deseo abrazar el corazón 
del mundo una vez más.  El deterioro moral del corazón del mundo es responsabilidad de cada uno.  Si 
cooperan con el mal, ustedes son parte de él.” 
 
“Ustedes, Mis hermanos y hermanas, son hijos de la luz.  No dejen que la verdad se oscurezca mediante ningún 
compromiso.  Permanezcan en la brillantez de la luz de la verdad.” 
 
“A cada uno de ustedes los he elegido para estos tiempos.  Yo conozco muy bien sus fortalezas y sus 
debilidades.  Sean siempre y en todas partes Mis discípulos del Amor Santo.” 
 

17 de Abril del 2014 
Jueves Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche les suplico, queridos hijos, que sosieguen al Desoladísimo Corazón de Mi Hijo con sus amorosas 
oraciones y sacrificios.”  (Nuestra Señora sostiene el Desolado Corazón de Jesús en Sus manos que están 
extendidas hacia mí.)  “Ustedes no comprenden cómo agoniza este Corazón a causa de quienes no escucharán.  
Recurro a ustedes, ya que tengo esperanza en ustedes;  esperanza en que el amor de sus corazones 
revitalizará la verdad en el corazón del mundo.” 
 
“Hagan más fuertes sus oraciones y sacrificios ofreciéndolos con amor.” 
 

18 de Abril del 2014 
Viernes Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a estar Conmigo al pie de la Cruz unidos en Amor Santo.  
Pongan todo lo que los divide en el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Jesús colgó de la Cruz por cada alma, no 
nada más por unos cuantos o por ciertos grupos.  Él no murió buscando aprobaciones, sino abrazando la 
Voluntad de Su Padre.  La manera en que fue condenado a muerte fue considerada una desgracia, pero Su 
calvario y muerte es exaltada hoy por encima de todas las demás.” 
 
“Deben darse cuenta de que la mayoría de las veces la gracia llega revestida de cruz.  Si sus corazones están 
conformados a la Voluntad de Dios, podrán reconocer muy fácilmente hasta la gracia más escondida.” 
 
“Hijos Míos, necesito su apoyo al pie de la Cruz.  No puedo soportar sola los dolores que veo en el corazón del 
mundo.” 
 

18 de Abril del 2014 
Viernes Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando contemplen la pasión y muerte de Mi Hijo, deseo que vean más allá de Sus sufrimientos 
físicos aunque fueron numerosos, y veneren Su amor y Su misericordia.  Jesús, el Crucificado, es todo 
misericordia, todo amor.  Como tal, Él es todo perdón.   Al llegar a su fin este tiempo de Cuaresma, sigan 
rezando y haciendo sacrificios por la conversión del corazón del mundo.” 
 

20 de Abril del 2014 
Pascua – Fiesta de la Resurrección 

 
Jesús llega vestido todo de color blanco;  tiene luz saliendo de Sus Llagas.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado;  la Resurrección y la Vida.  ¡Aleluya!  En el Cielo los espera el gozo eterno.  Aunque muchos 



entienden la definición de la eternidad, no comprenden la plenitud de su significado.  Las elecciones que hace 
cada alma en cada momento presente repercuten en su eternidad.  Si el alma elige el Amor Santo, su 
recompensa en el Cielo es grande.  Si vive una vida de amor propio desordenado, su recompensa celestial 
disminuye para siempre.  Una vez que el alma se separa del cuerpo, la sentencia eterna es definitiva.  Nada 
puede cambiarse.  Un alma que se condena está en las llamas eternas y nunca podrá salir.  Las almas en el 
Purgatorio están de paso pero su salvación está asegurada.  Las almas que comparten el Cielo Conmigo nunca 
tienen que preocuparse de estar separadas de Mí;  nunca más.  Yo gané esa felicidad para ellas en la Cruz.” 
 
“La mañana de Pascua fue tranquila y discreta tal como lo fue Mi Resurrección.   Pero para unos cuantos 
elegidos fue sumamente diferente y victoriosa.  Ustedes forman parte de esos cuantos elegidos cuando celebran 
hoy Conmigo.  ¡Aleluya!” 
 

21 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“La gloria de la luz de la verdad se reveló en la mañana de Pascua.  La oscuridad no podía soportar esta luz ni 
creer en ella.  Los que creen, también viven en Amor Santo.  Así como Mi Ministerio tuvo oposición en el mundo, 
también la luz de la verdad en esta Misión tiene oposición.  Pero la oscuridad nunca eclipsará la luz.” 
 
“Primero soy victorioso sobre la muerte y, después, soy victorioso sobre toda oscuridad.  Tengan fe en Mi victoria 
de la verdad.” 
 

21 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que el corazón del mundo se ha vuelto muy cínico.  La mayoría no cree en Mi 
misericordia, por lo tanto, no la buscan.  ¡Cuánto anhelo inundar el corazón del mundo con Mi compasiva 
misericordia!  En el pasado, Yo morí por todos los pecadores.  Ahora me dirijo a todos los pecadores y los 
exhorto al arrepentimiento por medio del Amor Santo.  ¿Quién está escuchando?” 
 

21 de Abril del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si buscan Mi misericordia al levantarse en la mañana y al irse a descansar en la 
noche, la gracia se hará cargo de su día y Yo los bendeciré mientras duermen.  Ahora mismo los bendigo con Mi 
Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy Mis Brazos se abren y Mi invitación se extiende a toda la humanidad para que ingrese al Santo Resto Fiel.  
Éstos son los que brillarán como chispas de luz arrojados entre el vestigio de la humanidad.  Este Resto se 
aferrará a la verdad con fe tenaz, siendo inquebrantable en su decisión.” 
 
“Vean que llega el tiempo en que las decisiones se tomarán a favor o en contra de la vida eterna.  La fe no 
cambia.  Solamente las opiniones cambian.  Básense en la verdad.” 
 



Lean Sabiduría 3:1, 7-8 
 

25 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido en apoyo de sus más pequeños sacrificios y oraciones por las pobres almas del Purgatorio.  Cuando 
interceden por las almas sufrientes, ustedes están cooperando con la Santísima Virgen, pues Ella tiene un deseo 
ardiente en Su Corazón por la liberación de cada alma.” 
 

25 de Abril del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo que cada uno de ustedes esté unido en Mi Corazón y en el Corazón de Mi 
Madre y en Nuestros Corazones Unidos.  Juntos podemos santificar el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
(Esta mañana, la Santísima Virgen dio un mensaje de bienvenida para quienes se reunieran en el Campo de los 
Corazones Unidos a medianoche.) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía para darles la bienvenida aquí esta noche.  Ustedes han venido de cerca y de lejos.  Muchos 
han hecho grandes sacrificios para estar aquí este fin de semana.  Los ángeles llevan tiempo esperando su 
llegada, al igual que Jesús y su Madre Celestial.” 
 
“Les ruego que descubran un santo refugio de amor y verdad en estos Mensajes.  Los Mensajes se magnifican 
por las muchas gracias que abundan aquí.” 
 
“Rezo por todos y cada uno de ustedes.  Conozco sus necesidades más que ustedes mismos.  Tengan fe en Mi 
intercesión.” 
 

27 de Abril del 2014 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3 de la tarde 
 (Este mensaje se dio por partes en varios días.) 

 
El viernes 25 de abril Nuestra Señora dijo:  “Alabado sea Jesús.  He venido para hacer una introducción al 
mensaje público de Mi Hijo a fin de que todos comprendan completamente Sus palabras y el mensaje tenga un 
pleno impacto.” 
 
“Mi Hijo comienza llamando a toda la gente a Su misericordia.  Advierte que las almas deben apresurarse a 
reconocer los errores en sus corazones y a ver la necesidad de Su misericordia, o bien, experimentar Su 
Justicia.” 
 
“La última parte de Su mensaje se refiere al Resto Fiel.  Él ahora está formando la Nueva Jerusalén en los 
corazones que se aferran a la verdad de la Tradición.  Brevemente se refiere a Su segunda venida en la que Él 



estará sentado en el Monte del Templo.  Habla del Resto como una nación santa.  Esta es una nación en los 
corazones, no algún lugar específico.” 
 
“Mediten estas verdades de estos tiempos.” 
 
Jesús está aquí como está en la imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al reunirse para celebrar la Fiesta de Mi Divina Misericordia, celebren también Mi misericordia de ‘Holy Love’, 
los Mensajes y todas las gracias presentes aquí en este lugar.  Dense cuenta de que ‘Holy Love’ es Mi última y 
profunda intervención entre el corazón del mundo y Mi Desoladísimo Corazón.  La siguiente intervención, la cual 
contengo por mérito de las oraciones de los fieles, será Mi Justicia.  El hecho de que Mi Brazo esté inmóvil es 
porque la Voluntad de Mi Padre lo detiene.  Solamente Él sabe el momento terrible de su liberación.” 
 
“Vengo para fortalecer e incrementar al Resto y hacer firme su determinación en la verdad.” 
 
“Solemnemente les digo que la conciencia del mundo se ha retorcido debido a la negociación de la verdad.  El 
mal no se reconoce como tal.  El pecado ya no se reconoce como pecado.  Por lo tanto, la gente no busca Mi 
misericordia.  No ven ninguna necesidad de Mi misericordia.  Pero, Yo les digo, Mi Divina Misericordia es el 
último recurso de esperanza del mundo.” 
 
“La amenaza más seria de la humanidad no es la guerra o un desastre nuclear, ni siquiera los desastres 
naturales graves.  La amenaza más grande de la humanidad es su incapacidad de distinguir el bien del mal.  Así, 
la humanidad sigue debilitando su relación Conmigo y dejando de buscar la Divina Voluntad de Mi Padre.  Esta 
desconexión entre el Cielo y la tierra tiene que ser la mayor preocupación del hombre y el motivo de corrección 
más urgente.  En esto radica el remedio para la paz y la restauración de la prosperidad.” 
 
“Hoy vengo para hacer de ustedes una nueva nación;  una nación separada de todas las demás, una nación que 
no esté delimitada por fronteras geográficas, por la política ni por la economía.  Será una nación como ninguna 
otra.  Está destinada a ser una nación en los corazones;  corazones que abracen la verdad y vivan en Amor 
Santo.  Esta nación está formada por Mi abundante misericordia por las almas.  Será gobernada por la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Él no tendrá favoritismo, ni complacerá o halagará a quienes estén en el error.  En Su 
tiempo perfecto Mi Padre me pondrá victorioso sobre todo error y Yo estaré sentado en el Monte del Templo.  
Entonces, se les dará la libertad de amarme abiertamente y de rezar cuando y donde quieran.” 
 
“Sí, estoy poniendo el cimiento de la Nueva Jerusalén en todos los corazones que viven en la verdad.” 
 
“Esta nación santa, esta nación de la verdad de la que hablo, es el Resto Fiel.  Estas almas tenaces son las que 
formarán el cimiento de la Nueva Jerusalén.  Ellas ya han empezado a hacerlo aferrándose a la Tradición.”  
(Favor de leer 2ª Tesalonicenses 2:13-15.) 
 

‘Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, 
amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la 
acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Para esto los ha llamado por medio de 
nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Así pues, hermanos, 
manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por 
carta.’ 

 
“El día de hoy los invito a celebrar Mi misericordia en sus corazones y en el mundo a su alrededor.  Mi 
misericordia es lo que los sostiene a ustedes y al mundo durante estos tiempos difíciles.  No se dan cuenta del 
todo de los peligros de elegir insensatamente ni de las consecuencias del pecado.  Empecemos de nuevo hoy.  
Descubramos un nuevo sendero de rectitud entre la maraña de la verdad negociada.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estoy utilizando todas sus oraciones hoy y las de anoche por la intención de 
envolver el corazón del mundo con Mi Divina Misericordia.  Así, Mi Desolado Corazón será sosegado un poco.”   
 
Ahora Jesús tiene con Él al papa Juan Pablo II y al papa Juan XXIII, y ellos nos bendicen. 
 



28 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las oraciones y devoción ofrecidas aquí durante el fin de semana sosegaron enormemente el Desoladísimo 
Corazón de Mi Hijo.  Él escucha con oído atento a quienes hacen reparación a Su Desolado Corazón.  Quienes 
estuvieron presentes en el Campo, también recibieron las bendiciones papales de dos Papas.  Así, todo lo que 
usaron o llevaban consigo fue bendecido.  Todos los Santos en el Cielo conocen la realidad de la veracidad de 
esta Misión.” 
 
“Ahora esperemos con ilusión la próxima aparición en la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos.”  * 
 
*29 de junio. 
 

28 de Abril del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, pongan todas sus necesidades, todas sus alegrías, todos sus dolores y todas sus 
ambiciones en Mi Corazón.  Entréguenmelos.  Así, cuando su corazón esté vacío, la Voluntad de Mi Padre los 
llenará con Su Divina Voluntad y los guiará.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

Fiesta de santa Catalina de Siena 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche viste atentamente la forma en que los tornados recorrieron tu País dañando propiedades y cobrando 
vidas.  Por medio de la tecnología moderna fue posible ver hacia dónde se dirigían las tormentas y quiénes 
serían los próximos afectados.” 
 
“He venido para señalar que la tormenta de la verdad negociada está arrasando cada parte del mundo.  A 
diferencia de los tornados que pueden rastrearse con mucha facilidad, muy a menudo esta tormenta no se 
reconoce como una amenaza.  No obstante, la tormenta de la verdad negociada es más letal que cualquier 
tornado.  Pone en peligro la salvación del alma.  La falsedad no se puede rastrear en un radar.  Es muy incierto 
quién será el siguiente arrasado en esta tormenta.  No existen indicadores como en los patrones climáticos que 
provocan tornados.” 
 
“En un tornado, ustedes pueden ver una nube de escombros alrededor de la nube embudo.  En la tormenta de la 
verdad negociada, los ‘escombros’ son de largo alcance, derribando a muchos líderes, gobiernos y causando 
todo tipo de escándalos dentro de los círculos de la Iglesia.  Aunque los ‘escombros’ identifican la tormenta, 
algunos persisten en sus esfuerzos por negar la existencia de la tormenta.” 
 
“Es por eso que el Corazón de Jesús está tan desolado.  Sigan consolándolo con oraciones y sacrificios.” 
 

30 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“No vine a la tierra para construir el Reino de la Nueva Jerusalén basado en la soberbia, envidia o ambición 
egoísta.  Todo esto es contrario a Mi Reino en la tierra.  Yo he venido a establecer el cimiento firme del Amor 
Santo en los corazones.” 
 
“Yo no busco la aprobación del hombre sino la aprobación de Mi Padre, el Autor del Amor Santo.  Si entienden el 
significado de estos tiempos y Mi llamado a ustedes, estarán Conmigo y no contra Mí.” 
 

1º de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En días recientes hemos estado viendo a los petirrojos construir un nido cerca de tu casa.  He venido para 
ayudarte a comprender el seguro refugio que Yo ofrezco a toda la humanidad en Mi Inmaculado Corazón.  Los 
pajaritos se sienten seguros y protegidos en su nido pero, en realidad, son muy vulnerables.  Así también, las 
almas que no viven fielmente en Amor Santo se vuelven vulnerables incluso en el refugio de Mi Corazón.  Mi 
Corazón no puede mantener cautivas a las almas que ceden al pecado.  La decisión de la libre voluntad del alma 
para vivir en Amor Santo es lo que asegura su lugar en Mi Corazón.” 
 
“Puesto que la Llama de Mi Corazón es una llama purificadora, incluso las almas más comprometidas con el 
Amor Santo se enfrentarán al reto de superar sus iniquidades.  Cada alma tiene debilidades.  Satanás conoce 
estos ataques a su paz mejor que ustedes.  Así es como él ataca.  Yo aliento a las almas a ver que conforme se 
revelan estas debilidades por medio de la Llama de Mi Corazón, esto no debe ser causa de ansiedad y culpa, 
sino un llamado a la renovación en el Amor Santo haciendo más seguro su lugar en Mi Corazón.” 
 
“Recuerden que Mi Corazón es su refugio permanente.  Es quizá el más difícil de todos los Aposentos.” 
 

1º de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que conforme las almas hacen su recorrido por los Sagrados Aposentos de los 
Corazones Unidos, volviéndose así más santas, ellas son más atacadas por el mal.  Los secuaces de Satanás 
se alinean en contra de estas almas que están luchando causándoles ansiedad, confusión y todo tipo de 
tentación.” 
 
“El alma no debe tratar de encontrar consuelo en el mundo, sino en el Corazón de nuestra Madre.  Aquí está la 
fortaleza contra la tentación y el remedio para el desaliento.  Su Corazón es el Amor Santo.  El Amor Santo es la 
llave que permite la entrada de cada alma a este santo refugio.” 
 

2 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He aquí la verdad.  La decadencia moral es el mal fruto de negar la realidad de la existencia del pecado.  La 
verdad no cambia para ajustarse a la creencia humana.  La legalización del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, el aborto y demás, no hacen que estos actos sean menos pecaminosos.  No creer en el Purgatorio 
no elimina la realidad de su existencia.  Todos los intentos confusos por redefinir los Diez Mandamientos no 
cambian el hecho de que son órdenes del Corazón de Mi Padre.” 
 
“Cuando ustedes tratan de reinventar las verdades morales, nada más están cooperando con las mentiras de 
Satanás.  Quedan abiertos al peligro cuando ponen demasiada confianza e importancia en sus propias 
opiniones.  Naciones y religiones enteras han sido llevadas por mal camino de esta manera.” 
 



“Vuelvan a la realidad de la verdad como está reflejada en la Voluntad de Mi Padre, la cual es amor y 
misericordia.  El corazón del mundo tiene sed de esto.” 
 

2 de Mayo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que la plenitud de Mi amor y misericordia llega de generación 
en generación.  Yo nunca me alejo de un corazón arrepentido, y esta es su razón para tener esperanza.  Confíen 
en Mí.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado” 
 
“Cuando los tiempos son más difíciles, Yo estoy incluso más presente, al lado de ustedes, apoyándolos, más 
que cuando todo está bien.  Aunque nunca me voy de su lado en los buenos o en los malos tiempos, Mi gracia 
llega a ustedes en abundancia cuando más la necesitan.  Yo actúo a través de las personas o de los 
acontecimientos y en cada problema.  Esto es siempre Mi misericordia en acción desde el principio hasta el fin.” 
 
“Por lo tanto, vean el miedo como un intento de Satanás para minar su confianza en Mí.  Cuando confían en Mí, 
ustedes se fortalecen más allá de sus capacidades humanas.  Es entonces que la Voluntad de Dios se puede 
ver con facilidad.  Mi Padre une Su Voluntad más fácilmente con el corazón que confía.  Cada problema está 
bajo Su mirada.  Cada acontecimiento está monitoreado por Su amorosa Voluntad.” 
 

4 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no es suficiente leer los Mensajes de Amor Santo y estar de acuerdo con ellos.  
Ustedes son llamados a evangelizar con el Amor Santo volviéndose el Mensaje.  Esta es la manera de mitigar Mi 
Justicia y sosegar Mi Desolado Corazón.” 
 
“Aunque esto pueda sonar fácil, es de lo más difícil, pues es el sendero de su salvación.  No pueden rendirse a 
este llamado si primero no lo aceptan.  Una vez que se revistan de Amor Santo y se vuelvan uno con el Amor 
Santo, tendrán un tesoro eterno en el Cielo.” 
 

4 de Mayo del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos, 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes una vez más buscando la unidad en las familias;  unidad que esté 
cimentada en el Amor Santo.  Si el Amor Santo no es el cimiento de su unión, entonces será superficial y durará 
poco.  A algunas familias las unen propósitos malvados.  Con el tiempo, esta maldad se vuelve a ellos y se 
atacan mutuamente.  Así que recuerden que mi llamado a ustedes es a la unidad en el Amor Santo y Divino.” 
 



“Les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

5 de Mayo del 2014 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes bajo el glorioso título de ‘Refugio del Amor Santo’.  Mi Corazón es un refugio para 
todos los que viven conforme a los mandamientos del amor:  ‘Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo’.  El Amor Santo tiene un significado particular en el mundo actual dado que el mundo se ha 
convertido en su propio dios y parece que cada quien ve por sí mismo.  El Amor Santo define la diferencia entre 
el bien y el mal, por lo tanto, es un objetivo del mal.” 
 
“Las transgresiones contra el Amor Santo es lo que ha herido el Corazón de Mi Hijo y ha hecho que Su Corazón 
esté sumamente desolado.*  Personas aparentemente buenas han elegido oponerse a la verdad del Amor 
Santo.  Ellas no pueden estar con Jesús y en contra de Él.  Lo que contamina su discernimiento es la soberbia y 
la envidia espiritual.” 
 
“El Amor Santo es la fuerza unificadora que necesita el mundo actualmente ante la presencia del agnosticismo y 
de falsas religiones.” 
 
“El Cielo seguirá mostrando favor sobre esta Misión, los Mensajes y la propiedad.  ‘Holy Love’ es la esperanza 
para el Resto;  es un medio de gracia y fuerza.  Yo vengo buscando su dedicación sincera al Amor Santo, el cual 
es la salvación de toda la gente y todas las naciones.  El Amor Santo es la Voluntad de Dios para ustedes.  
Crean en estas verdades.” 
 
* Especialmente las transgresiones (o los pecados) de la negociación de la verdad y del abuso de autoridad. 
 

5 de Mayo del 2014 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

XXVII Aniversario 
 

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
A Su alrededor hay cuatro o cinco ángeles.  Saluda a las personas presentes inclinando Su cabeza. 
 
“Gracias a cada uno de ustedes por su fe en esta Misión durante décadas, y por estar aquí esta noche para 
honrarme.  Me complacen sus oraciones y sacrificios.  Esta noche vengo sobre todo para atraer a toda la gente y 
a todas las naciones a Mi Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo y Puerta de Entrada a la Nueva 
Jerusalén.  A cada alma que entra a Mi Corazón le cambia la vida para siempre por medio del Amor Santo.” 
 
“Me llevo todas sus peticiones Conmigo al Cielo esta noche, y los bendigo con Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo que ha atrapado al corazón del mundo es un espíritu de falsedad, alentando decisiones malignas y negando 
la realidad del pecado.  Por esta razón fui enviada al mundo como ‘Refugio del Amor Santo’, para ofrecer a la 
humanidad un refugio seguro de la verdad en los más problemáticos de los tiempos.  El Amor Santo es la 
medida entre el bien y el mal.  El Amor Santo es la definición de la Santa Rectitud y, por lo tanto, la revelación 
del mal.” 
 
“No se asombren por la intensidad de la oposición contra Mí y esta Misión.  Mi advocación ‘Refugio del Amor 
Santo’ y los mismos Mensajes han debilitado el dominio de Satanás sobre el corazón del mundo.  El Rosario de 
los No Nacidos está derrocando a Satanás de su trono del aborto.  Por lo tanto, queridos hijos, no se desanimen 



en ninguno de sus esfuerzos por hacer más relevantes en el mundo Mi Advocación, los Mensajes, la Misión o los 
esfuerzos por salvar a los no nacidos.” 
 

7 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“‘Holy Love’ se ha dado al mundo durante estos tiempos para señalar el camino que evita el pecado y que lleva a 
la obediencia de los mandamientos de Dios.  Actualmente, más que en cualquier otro tiempo de la historia 
humana, la humanidad tiene en su corazón falta de respeto y poco aprecio por las leyes de Dios.  No tiene 
interés por su relación con su Creador.” 
 
“En estos Mensajes de Amor Santo, el pecado se define claramente como cualquier transgresión contra estos 
grandes mandamientos de amor.  Estos Mensajes son el intento de Dios por atraer a Sus hijos de regreso al 
sendero de rectitud y para renovar Su relación con toda la gente y todas las naciones.” 
 
“No pierdan tiempo buscando fallas en ‘Holy Love’.  Vean sus propios corazones para ver dónde están fallando 
ustedes en el Amor Santo.  El pecado es una realidad –una verdad– de la que se habla a fondo en estos 
Mensajes.  Queridos hijos, vengo para ayudarlos a ser victoriosos sobre el pecado por medio del Amor Santo.” 
 

7 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A lo largo del curso de la historia humana, la decadencia moral ha dado lugar al deterioro y caída de imperios y 
naciones.  Este es el efecto de la separación entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios.” 
 
“Conforme se ensancha este abismo, la humanidad se retira de la protección de Dios y de Su Provisión.  Se va 
quedando cada vez más sola.  Este es el precio por despreciar las leyes de Dios y abrazar el pecado.  Cuantas 
veces ha sucedido, el hombre parece incapaz de aprender de la historia.” 
 
“Por esa razón la naturaleza parece rebelarse contra el bienestar humano.  Por eso la exaltación de sí mismos 
ha sobrepasado los gobiernos.  Por eso la legalización ha aceptado los pecados y se alienta la degradación 
moral.” 
 
“Reconoce el sendero que sigues, hombre de la tierra.  Retira tu apoyo al ateísmo antes de que sea demasiado 
tarde.” 
 

8 de Mayo del 2014 
Fiesta de María, Mediadora de Toda la Gracia 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia, y tiene muchas rosas cayendo de Sus manos.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca se me envía a la tierra sin muchas gracias para compartir con Mis hijos.  Y así es hoy, les traigo la gracia 
de Mi Presencia y la gracia de este mensaje.  Decidan escucharme a Mí, su Madre Celestial.” 
 
“Al mundo se le ha dado muchas gracias pero, por arrogancia, ha elegido fracturar la relación entre el corazón 
del hombre y Dios.  Por lo tanto, se están reteniendo muchas gracias en estos tiempos;  gracias como una gran 
habilidad para distinguir el bien del mal, el liderazgo firme y recto y la unidad en la rectitud.  Incluso la gracia de 
esta Misión se opaca por estos errores basados en el orgullo.  Las personas están confundidas y desorientadas 
a tal grado que no reconocen la verdad cuando está frente a ellas, tal como Mi Presencia aquí hoy.” 
 
“Los gobiernos están tomando decisiones morales cada vez más decadentes que arrastran al corazón del 
mundo más profundamente al abismo de la oscuridad.  No hay interés por la Voluntad de Dios ni por Sus 



mandamientos.  La humanidad ha sido engañada para que piense que su propia importancia vale más que la ley 
de Dios.” 
 
“Debido a este pensamiento confuso y retorcido, Dios retiene mucha de Su protección contra el mal y mucha de 
Su Provisión en la naturaleza.  Es por eso que esos hijos Míos que caminan en la luz de la verdad sienten esa 
sensación de desasosiego.” 
 
“Sepan que Mi Corazón sigue siendo su humilde refugio, y busquen Mi protección en cualquier momento.  Recen 
pidiendo que Dios permita gentilmente Mis constantes visitas aquí.” 
 

9 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta temporada de primavera ofrece un nuevo crecimiento y nuevos comienzos, pero esto es así en cada 
momento presente.  Cada momento es la oportunidad para acercarse más a Mí.  Cada momento presente es 
una oportunidad para la santificación.  El momento se emplea en metas personales, valores personales.  Por eso 
vengo, para que la humanidad vuelva a definir sus metas conforme al Amor Santo.” 
 

9 de Mayo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Salió de una luz con forma de corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, que cada solución a cada problema y cada decisión se basen en el Amor Santo.  De 
esta manera, tendrán la seguridad de actuar en la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Podría quedarme todo el día aquí y denunciar toda la oposición a este Ministerio.  Éste aún estaría ahí, pues la 
mayoría de la gente no sabe cómo distinguir la verdad.  Ellos creen que la verdad proviene del título cuando, de 
hecho, la verdad es la aceptación de la realidad en el corazón.” 
 
“En estos días, la espiritualidad superficial da como resultado el error.  Las personas que no son rectas en sus 
intenciones de pensamiento tratan de hacer que los Mensajes parezcan confusos.  En vez de crecer 
espiritualmente en los dos grandes mandamientos del amor, la oposición retrocede en la falsedad y en más 
fariseísmo espiritual.” 
 
“Yo vengo para llamar a las almas a unirse en el Amor Santo.  Sin embargo, antes que nada, tienen que estar 
convencidas de sus propios errores por medio de la Llama del Corazón de Mi Madre.  Este es un gran paso en la 
humildad.  Muchos nunca podrán admitir que están equivocados y llegarán ante Mí en el juicio con corazones 
equivocados.” 
 
“Pero Yo los apremio a que sigan rezando.  Siempre hay esperanza para alguien así.  La oración esperanzadora 
da grandes milagros.  Esas personas son las que hacen que Mi Corazón esté más desolado.” 
 

11 de Mayo del 2014 



Día de las Madres 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, como en cada momento presente, les doy el Corazón de Mi Madre.  Su Inmaculado Corazón es todo 
misericordia, todo amor.  Mi Madre es siempre su protección y su ayuda.  Como cualquier mamá, Ella conoce 
sus necesidades mejor que ustedes.  El Corazón de Mi Madre es toda verdad y anhela corregir con ternura a 
cada uno de Sus hijos, llevándolos de regreso a la verdad.” 
 
“Una mamá solamente desea lo mejor para sus hijos.  Por lo tanto, su Madre Celestial anhela la salvación de 
cada persona.  Así como Su Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, la Llama de Su 
Corazón Maternal purifica y limpia las almas de Sus hijos, preparándolos para la santificación.  Pueden comparar 
esta purificación a la corrección que le hace la mamá a un hijo que está en el error.  La mamá lleva a su hijo con 
ternura de regreso al sendero correcto.” 
 
“Denle a Mi Madre mucho amor hoy.  Acérquense a Ella.  Denle el regalo del momento presente.  Ella abre Sus 
brazos a toda la humanidad esperando abrazar a todas las almas.” 
 

11 de Mayo del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos 
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que se comprometan más profundamente a vivir los Mensajes 
de Amor Santo de pensamiento, palabra y obra en cada momento presente.  Al hacerlo, el Amor Santo renovará 
sus corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sigan el sendero al Cielo viviendo estos Mensajes de Amor Santo.  Anhelo compartir el Cielo con 
cada uno de ustedes.  No malgasten el tiempo buscando razones para no creer.  Eso es como buscar razones 
para rechazar un regalo.  Dejen que sus corazones cobren vida aquí en esta propiedad elegida.  Sientan Mi 
presencia aquí y alégrense.  Cada momento es una oportunidad para volverse más santos.” 
 

12 de Mayo del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hay un espíritu de complacencia enorme que pesa sobre el corazón del mundo.  
Necesito que estén fuertes en el Amor Santo a fin de que sean mis dignos instrumentos para luchar contra este 
espíritu de complacencia.  Solamente entonces será revelado el bien por lo que es y el mal como mal.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Mayo del 2014 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 



La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente en esta, Mi festividad, para poner sobre el corazón del mundo Mis palabras de advertencia.  
En Fátima, Yo advertí a la humanidad que regresara a Dios y dejara de ofenderlo, o caería sobre el mundo una 
guerra peor.  Pero la advertencia que di con un amor de madre no fue atendida.  Muchas vidas y almas se 
perdieron como resultado del escepticismo.  Hoy, vengo a ustedes expresando las mismas palabras de 
advertencia.” 
 
“¡Regresa a Dios, oh, hombre de la tierra!  La alternativa es una gran guerra y un gran castigo.” 
 
“El espíritu de escepticismo que circula alrededor de este lugar de aparición es un espíritu que no elige creer 
sino buscar lo negativo.  El escéptico no actúa en base a la incredulidad, sino permanece esquivo a la verdad, 
buscando constantemente cualquier negativa que pueda crear partiendo de rumores y falsedades.” 
 
“Yo he venido a ustedes hoy nuevamente para recordarles la gravedad de estos tiempos y la importancia de sus 
Rosarios por la paz.*  En Fátima, Mi mensaje fue sustentado por muchos milagros.  Aquí, ustedes también han 
experimentando muchos milagros, sin excluir el de la existencia de esta Misión en medio de tanta oposición y 
escepticismo.  Hagan el sacrificio de rezar por quienes los persiguen.” 
 
“Queridos hijos, ustedes viven en tiempos de inmensas gracias y de una decadencia moral profunda.  Sean 
valientes cuando los llamo a la acción, armados con sus rosarios.  Confíen en que sus oraciones están 
cambiando corazones.  A través de sus humildes esfuerzos, Mi Inmaculado Corazón eventualmente triunfará.” 
 
*El 13 de mayo del 2013, Nuestra Señora dio un mensaje similar en ‘Holy Love’. 
 

13 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día, el mundo está en gran peligro espiritual.  La humanidad ha alterado los mandamientos de Dios con 
el pretexto de otorgar al pecado sus derechos y redefiniendo el matrimonio.  Estas nuevas ‘libertades’ para pecar 
están ocasionando que la moral del mundo vaya descendiendo al hedonismo, tal como en culturas de épocas 
pasadas.” 
 
“Los buenos frutos de esta Misión son un bálsamo sobre el Desolado Corazón de Mi Hijo.  Los esfuerzos de 
relativamente unos cuantos aquí es lo que está deteniendo gran parte de la Justicia de Mi Hijo.” 
 

13 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega con Su Desolado Corazón en Su Mano extendida hacia mí.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“La Corona a Mi Desolado Corazón tiene que ver sobre todo con el liderazgo y su respuesta a la verdad.  Esto es 
lo que hiere Mi Corazón más gravemente:  todo liderazgo que abusa por medio de la negociación de la verdad.” 
 
“Un líder debe reconocer su función como una responsabilidad para con Dios.  Su cargo nunca es para ejercer 
control y poder.  Es un cargo que Dios le concede usarlo por el bienestar de su pueblo.  Cuando el cargo se 
vuelve un símbolo de estatus, se negocia la verdad y la autoridad se vuelve abusiva.  Es entonces cuando se 
hiere Mi Corazón, al igual que se hiere la verdad.” 
 
“Cada líder necesita vigilar cuidadosamente su propio corazón para tener la certeza de que está sirviendo a Dios 
y al prójimo, y no nada más a sí mismo y a su propia ambición.” 

 
14 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón está sumamente desolado en estos tiempos ya que veo el corazón del mundo siendo llevado por 
mal camino por el liderazgo transigente.  Las personas obedecen pero no disciernen hacia dónde las están 
conduciendo y con qué propósito.  El liderazgo se vuelve transigente cuando se negocia la verdad.  El siguiente 
paso es el abuso de autoridad cuando se sobrepasan los límites del cargo del que el líder es responsable.  Una 
vez que se negocia la verdad, el segundo paso del abuso de autoridad se da sin ningún convencimiento de 
conciencia.” 
 
“Esto me lleva al siguiente punto:  el de una conciencia veraz.  La conciencia debe estar formada en la realidad 
de la verdad a fin de que el alma viva en la verdad.  Por lo tanto, resulta que ustedes no pueden decir que si su 
conciencia les indica que algo no es pecaminoso, entonces no es un pecado.  Muchos quitan la vida en el vientre 
materno con este pretexto, pero eso no hace al aborto menos atroz ante Mis Ojos.  Los líderes deben esforzarse 
por guiar en la verdad para que el corazón del mundo elija la verdad de forma consciente.” 
 
“Muchísimos siguen el sendero equivocado guiados por el abuso de autoridad y la verdad negociada.  Por esta 
razón los llamo a rezar por el corazón del mundo.” 

 
15 de Mayo del 2014 

Fiesta de María, Consuelo de los Afligidos 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo con la advocación de ‘Consuelo de los Afligidos’.  Hay mucho sufrimiento en el mundo actual como 
resultado de la incapacidad del hombre para distinguir el bien del mal.  El resultado es una negociación de la 
verdad sin precedentes.  Mis pequeños que tienen creencias cristianas en sus corazones son perseguidos y 
atacados.  El mundo no comprende la verdad como se presenta aquí por medio del Amor Santo.  De hecho, el 
alma mundana intenta consolarse a través de búsquedas egoístas tales como:  riqueza, elevada reputación, 
poder, etc.” 
 
“Las pequeñas almas que son propiedad Mía, buscan su consuelo en Mi Inmaculado Corazón donde las protejo 
y las guío.  Ahí, en Mi Corazón, ofrezco toda gracia para sostenerlas en la verdad.  Mi gracia es más grande que 
cualquier obstáculo.” 
 
“Invito a toda la humanidad a abrir sus corazones a esta verdad.” 
 

15 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La negociación de la verdad ha llevado a esta generación a una grave transigencia espiritual.  La incapacidad 
de distinguir el bien del mal se ha infiltrado en los gobiernos y en los sistemas sociales económicos.  Se 
promueve la unidad, pero no la unidad por medio del amor.  La unidad se ha vuelto un sinónimo de control.  Las 
personas no se dan cuenta de lo insondable del engaño de Satanás, pues él utiliza lo bueno y términos 
aceptables (tal como ‘justicia social’) para lograr su propósito.” 
 
“Es por eso que es tan importante el sello de discernimiento que se da aquí en este lugar.  Éste desata el nudo 
de engaño que Satanás ha atado sobre el corazón del mundo.” 

 
16 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Yo les digo, cuando las autoridades protegen sus propias posiciones en lugar de proteger la verdad, abusan de 
su autoridad y hieren Mi Desolado Corazón.  Este es el curso de acción de muchos líderes quienes han puesto el 
propio interés por encima de la honestidad.” 
 
“Es difícil ver a través del atavío de la autoridad, pues por regla general, muchos han sido elegidos para respetar 
el cargo.  Pero en estos tiempos, Yo les presento Mi Desolado Corazón y les pido utilizar el sello de 
discernimiento que se ofrece aquí en este lugar.  Pasen por alto los títulos y cargos y busquen la verdad, pues 
ambas –la autoridad y la verdad– muy a menudo no son una.  Ya no aflijan más Mi Desolado Corazón por no 
poder distinguir la verdad.  No se dejen engañar.” 
 

16 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como ‘Refugio del Amor Santo’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes bajo la advocación de ‘Refugio del Amor Santo’ para llamar la atención hacia 
los mandamientos de Dios, el abrazo de los cuales es el Amor Santo.  Hoy en día, no hay sentido del bien contra 
el mal.  En consecuencia, no hay sentido del pecado.” 
 
“El pecado ya no se define correctamente desde el púlpito.  A las personas se les deja que crean en sus propias 
conciencias más que en las leyes de Dios.  Muchos líderes están más comprometidos en la redistribución de la 
riqueza –lo cual en realidad es otra forma de control– que en superar la decadencia moral.  ¿De qué sirve tener 
dinero si pierden sus almas?” 
 
“Por eso, como el Amor Santo incomoda a la conciencia del mundo, se le ataca con vehemencia por todos lados 
por quienes están muy cómodos en la complacencia.  El pecado, que merece oposición, se deja intacto.  
Queridos hijos, recen pidiendo distinguir la Voluntad de Dios en todas las situaciones.” 
 
Lean Mateo 16:26 
¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo?  ¿Qué dará para rescatarse a sí 
mismo? 
 

16 de Mayo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo abrazo a quienes con valentía intentan superar su naturaleza pecaminosa.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Desolado Corazón se lamenta por el corazón del mundo.  Me lamento por quienes tratan de redefinir la 
verdad y no ven la realidad del pecado.  Nadie puede cambiar las leyes de Dios para convenir a su estilo de vida.  
Dios sigue siendo Dios.” 
 
“Yo sufro por la poca estima que las personas le muestran a Mi Madre;  el público en general, en los templos y 
hasta en Sus apariciones aquí y en otros lugares.” 
 



“Las personas ignoran al instante cualquier verdad que cuestione sus corazones errados.  Esto se les facilita por 
las leyes que van en contra de la rectitud, por los medios de comunicación y por la opinión pública.” 
 
“Nuevamente les pido que sosieguen Mi Desolado Corazón con sus oraciones.  Cada oración cuenta.” 
 

18 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a abrir sus corazones más ampliamente a la gracia de Dios.  Queridos hijos, no deben 
guardar resentimientos entre ustedes.  La falta de perdón presenta una barrera entre su corazón y el Corazón de 
Mi Hijo.  Esta barrera es un arma que Satanás utiliza para impedir que gracias inmensas entren en sus 
corazones.” 
 
“Recen pidiendo por quienes ustedes tienen por enemigos o por quienes los atacan.  Es probable que Dios 
tampoco esté contento con ellos.  Estas personas necesitan abrir sus corazones al arrepentimiento, pero 
también ustedes si no perdonan.” 
 
“Cuando perdonan, la puerta abre Su Corazón a cada una de sus peticiones.  Él tiene la libertad de consumir sus 
corazones íntegros con amor.  No tiene restricciones en las formas en que los inspira y los utiliza.  La voluntad 
de ustedes no es una barrera para Su Divina Voluntad.” 
 
“El perdón abre la puerta al bien de Dios.  Recen pidiendo la gracia de perdonar.” 

 
19 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Haces una pregunta difícil esta mañana, la cual es:  ¿Cómo discernir la verdad?  Deben reconocer la verdad 
conforme a la forma en que los guía.  La verdad nunca los lleva lejos de la salvación.  La verdad siempre 
mantiene el bienestar del alma.  La verdad nunca es egoísta, enfocada en el dinero, poder, reputación ni en 
ninguna otra forma de amor propio desordenado.  Todas estas cosas son las que comprometen la verdad.  
Luego, deben darse cuenta de que el título, la autoridad o la importancia ante los ojos del hombre no coinciden 
automáticamente con la verdad.  Tienen que ver los frutos de las palabras y acciones para determinar si reflejan 
el Amor Santo.” 
 
“En la actualidad, las almas tienen que estar constantemente en guardia para no ser engañadas por una 
‘excelente oratoria’.  Ejerciten el discernimiento, el cual se ‘sella’ sobre su corazón cuando visitan esta propiedad 
(el Manantial y Santuario Maranathá).*  Deben rezar pidiendo que el discernimiento sea usado adecuadamente y 
para que se fortalezca una vez que se sella en su corazón.” 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Por lo tanto, cualquier cosa que los aleje de Mí no es la verdad.” 
 
Lean Romanos 16:17-20 
 
Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han 
aprendido;  apártense de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y, 
por medio de suaves palabras y lisonjas, seducen los corazones de los sencillos.  La fama de su obediencia se 
ha divulgado por todas partes;  por lo cual, me alegro por ustedes.  Pero quiero que sean sensatos para el bien e 
inmunes de mal. 
 
* Los mensajes del 16, 18 y 22 de marzo del 2013 describen el sello espiritual de discernimiento que se recibe 
en la propiedad. 

 
19 de Mayo del 2014 



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

y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cualquier paz que no esté basada en el Amor Santo es falsa.  Ustedes no tendrán 
verdadera paz en el mundo hasta que el Amor Santo sea aceptado en todos los corazones.  Les digo esto 
solemnemente y les pido sus oraciones por esta paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para enfatizar la importancia de reconocer la diferencia entre el bien y el mal.  No pueden vivir en 
la rectitud a menos que sepan lo que está bien y lo que está mal.  Deben comprender que la verdad nunca 
cambia.  Lo que es pecaminoso e incorrecto un día, no se vuelve bueno repentinamente para convenir a 
presiones sociales o culturales.” 
 
“Es verdad que esta generación busca agradarse a sí misma más que a Dios.  El abuso de confianza entre el 
Cielo y la tierra ha causado el colapso de la fe en muchos casos.  El hombre depende de sí mismo sin reconocer 
el poder y Provisión de Dios.  El auténtico origen de toda innovación tecnológica es inspiración divina y no el 
ingenio de la humanidad.  Esta autodependencia es un mal intrínseco que aleja más al hombre de la verdad; la 
verdad de la omnipotencia de Dios sobre toda la creación.” 
 
“Hoy vengo a ustedes en busca de su dependencia en Mí como el Camino, la Verdad y la Vida.  Dejen que sus 
corazones se conviertan en receptores de la luz de la verdad.  No busquen opiniones erróneas que concuerden 
con ustedes.  Permanezcan íntegros en la luz de la verdad.”   
 
Lean 2ª Timoteo 4: 1-5 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su  
Manifestación y por su Reino:  Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino 
que, arrastrados por su propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades; 
apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, 
soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.  

21 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que quienes no reconocen la verdad en estos Mensajes no están viviendo en la verdad.  
El Cielo ha tocado la tierra aquí en este lugar y por medio de estos Mensajes.  Los Mensajes en sí son un 
combate espiritual.  El maligno sabe esto más que muchos supuestos eruditos y teólogos.  Es por eso que él se 
opone tan vigorosamente a la intervención del Cielo aquí.” 
 
“Pero seguimos adelante superando cada obstáculo a pesar de todos los pronósticos.  Juntos perseveramos 
hasta el triunfo final.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza poderosa.  Revístanse de las armas de Dios para poder 
resistir a las acechanzas del diablo.  Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino con los 



principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal 
que están en el aire.  Por eso, tomen las armas de Dios, para que puedan resistir en el día funesto, y 
manténganse firmes después de haber vencido todo.  Pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y 
revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando 
siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno.  Tomen, 
también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.   
 

22 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo:  los mandamientos se cumplen en y por medio del Amor Santo, pues el Amor Santo es el 
abrazo de todos los mandamientos.  Cada pecado es una transgresión al Amor Santo.  No hay rectitud, santidad 
o santificación fuera del Amor Santo.” 
 
“Quienes se oponen a esta Misión de ‘Holy Love’ se oponen a Mí.  Se perjudican a sí mismos, pues no abrazan 
la verdad ni tampoco buscan la verdad con sinceridad.” 
 
“Los no creyentes necesitan muchas oraciones porque ellos han inventado razones falsas para volverse en 
contra Mía.  A lo sumo, ellos hacen un estudio precipitado de estos profundos Mensajes con una opinión 
predeterminada de su falta de valor.  Recen por los no creyentes, pues ellos no aceptan la responsabilidad de 
los errores que propagan.  Hay mucho que decir aquí sobre los males de la envidia y el orgullo espiritual, pero ya 
he hablado de esto con ustedes.” 
 
“Les ruego que comprendan que este falso discernimiento es una repercusión de los pecados de celos y orgullo, 
los cuales mantienen cautivos a muchos que necesitan conversión.” 
 
“Recen por los no creyentes.” 
 
Lean 1ª Juan 2:1-6 
Hijos míos, les escribo esto para que no pequen.  Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre:  a 
Jesucristo, el Justo.  Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también 
por los del mundo entero.  En esto sabemos que le conocemos:  en que guardamos sus mandamientos.  Quien 
dice:  ‘Yo lo conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él.  Pero quien 
guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud.  En esto conocemos que estamos 
en él.  Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios porque, al recibir la palabra de Dios que 
les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que 
permanece activa en ustedes, los creyentes. 
 

23 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes ven la forma en que Satanás está utilizando la negociación de la verdad por medio del liderazgo 
deshonesto.  Muchos son engañados a pensar que tienen la verdad nada más porque una persona de prestigio 
así lo ha dicho.  En estos tiempos en que Satanás se ha apoderado de los corazones de muchísimas personas 
de influencia, ustedes deben buscar la realidad de la verdad con la ayuda del Espíritu Santo.” 
 
“No les digo estas cosas para debilitar el liderazgo, sino para fortalecer a todos los líderes por medio de la 
introspección y a través de la revelación de la verdad en sus propios corazones.  Si no están viviendo en el Amor 
Santo, no están viviendo en la verdad.  Si ejercen influencia en los demás para vivir en formas que se oponen al 



Amor Santo, su culpabilidad ante Mí aumenta.  Todos los líderes llevan consigo la responsabilidad de vivir y 
gobernar conforme al Amor Santo.  Esta es la forma de reconciliarse Conmigo y con Mi Padre.” 
 
“Cuánto he esperado traer estos Mensajes a la tierra.” 
 
“Pero ahora que este cofre del tesoro se abrió, algunos miran dentro y no encuentran nada de valor.  El tesoro 
está en el cofre a la espera de ser descubierto y utilizado, pero los corazones no aprecian el valor de lo que hay 
en él.” 
 
“Mientras tanto, el abismo entre el Cielo y la tierra se hace más grande.  Recen para que más personas busquen 
el tesoro de la verdad del Amor Santo y vivan estos Mensajes.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-2 
Ante todo recomiendo que se hagan plegarias,  oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres;  
por los reyes y por todos los constituidos en autoridad,  para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con 
toda piedad y dignidad. 
 
Lean Lucas 6:45 
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo.  Porque de lo 
que rebosa el corazón habla su boca. 
 

23 de Mayo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo veo dentro de sus corazones y sé las cruces que a cada uno se le dan a cargar, 
tanto las grandes y pequeñas.  Estoy usándolas todas juntas si las aceptan para convertir el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Mayo del 2014 

Fiesta de María Auxiliadora 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a darse cuenta de que la verdad es lo que define el bien contra el mal.  Es por eso 
que la gran negociación de la verdad hiere a tal grado el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Cuando las almas 
inmediatamente aceptan y viven conforme a la falsedad, a la información errónea –hasta en la mentira–, el 
mundo en general se ve afectado.” 
 
“Ustedes no comprenden, queridos hijos, de qué modo las decisiones individuales que toman en el momento 
presente pueden tener un efecto tan arrollador en el mundo en general.  Sus decisiones para vivir en Amor Santo 
o para no vivir en Amor Santo, para rezar o no rezar, para defender la verdad o no defender la verdad, tienen 
todas largo alcance, incluso ramificaciones eternas.  El futuro del mundo pende delicadamente en la balanza, 
pero ustedes, con sus esfuerzos, pueden cambiar los acontecimientos futuros.  Sosieguen el Desoladísimo 
Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Nunca se dejen convencer por personas de influencia de que la profunda espiritualidad que ofrezco aquí no 
tiene ningún valor.” 

 
24 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 



PARA TODO EL CLERO 
DE PARTE DE SAN JUAN-MARÍA VIANNEY, EL CURA DE ARS 

 
Introducción a las Amonestaciones 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos míos, vengo a ustedes por mandato del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Llevo a sus corazones 
crítica amorosa y constructiva.  La crítica constructiva edifica, fortalece y, si se recibe bien, nunca destruye.” 
 
“Si mis palabras los ofenden, son ustedes los que más necesitan corrección.  Yo no vengo con ninguna 
inclinación a suprimir la verdad, sino, más bien, para poner al descubierto la luz de la verdad.” 
 
“Reconozcan el Espíritu de la Verdad en lo que fui enviado a decir.” 
 

Oración Diaria 
 
“Querido Jesús, ayúdame a recordar que mi vocación debe estar basada en el Amor Santo.  Esto será la 
protección y fuerza que necesito para ser santo, pues sé que mi vocación es solamente tan fuerte como yo sea 
santo.  Ayúdame, querido Jesús, a no ser egoísta en el uso de mi tiempo y a ser siempre solícito a las 
necesidades espirituales de mi rebaño.  Dame el valor para proclamar la diferencia entre el bien y el mal.  Nunca 
permitas que abuse de mi autoridad ni que negocie la verdad.  Ayúdame a verte a Ti en cada alma.” 
 
“Aliéntame a rezar cuando estoy cansado, a amar cuando no siento amor y a abrir siempre mi corazón a las 
necesidades espirituales de los demás.  Amén.” 
 
1ª Amonestación 
 
“Hermanos míos, el Cielo no está ciego al bien que están realizando y al progreso espiritual que están haciendo 
con algunas almas y en algunas diócesis.  Al mismo tiempo, Jesús y Su Madre también ven la mano del mal en 
medio de ustedes.” 
 
“Pueden estremecerse por estas palabras y verlas como controvertidas.  Pero, de hecho, estas palabras deben 
inspirarlos a ver dentro de sus corazones y de sus rangos para erradicar el pecado y el error.  Les recuerdo que 
ustedes no son infalibles.  Solamente por medio de una purificación de sus iniquidades cada uno de ustedes 
podrá desempeñar mejor su vocación.  Entonces se fortalecerán y sus vocaciones estarán más seguras.” 
 
“En primer lugar, deben definir claramente el pecado desde el púlpito.  No traten de ser transigentes con ningún 
pecado para tranquilizar o complacer a alguna persona o grupo de especial interés.” 
 
“No supriman la verdad para obtener o mantener poder o autoridad de élite, reputación o provecho económico.” 
 
“No consideren su vocación como algunos la consideran:  una profesión secular.  No compitan en el cargo para 
obtener beneficios o un estatus superior, desestimando así el cimiento de su vocación:  la salvación de las 
almas.” 
 
“Nunca se involucren en la actividad sexual destruyendo con eso su propia alma y la de los demás.  Eso es un 
mal espíritu;  el espíritu de la homosexualidad y la lujuria.” 
 
“Termino por ahora.  Jesús me va a pedir que regrese con mucho más.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:11-18 
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas;  corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la 
caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura.  Combate el buen combate de la fe, conquista la vida 
eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos.  Te 
recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió 
tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la Manifestación de nuestro Señor 



Jesucristo, que a su debido tiempo hará patente el Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes y el 
Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto 
ningún ser humano ni lo puede ver.  A él el honor y el poder por siempre.  Amén.  
 
2ª Amonestación 
 
“Hermanos míos, eviten ofenderse o cegarse a esta crítica constructiva.  Jesús me envía para fortalecer sus 
corazones y vocaciones para los días por delante.  No ignoren lo que digo por reprobar la fuente.  
Solemnemente les digo que soy yo, el Cura de Ars, quien viene a hablarles.” 
 
“Si se les da la gracia de una aparición celestial en su diócesis o si se les encomienda revisar algún fenómeno 
espiritual de este tipo, tienen la seria obligación de considerar esto con un corazón abierto.  Son muchísimos, 
muchísimos los que han sido frenados y las gracias que los acompañaban quedaron desatendidas.  Estas 
apariciones y mensajes celestiales con mucha frecuencia son considerados por el obispo del lugar como una 
interferencia y competencia.  Consecuentemente, se da todo paso visible e invisible para desacreditar las 
visiones y al vidente.” 
 
“Si se realiza una ‘investigación’, muchas veces no se hace con el motivo honesto de descubrir la verdad, sino 
más bien con el motivo oculto de aparentar investigar a fin de afirmar que la gracia del Cielo no es auténtica.” 
 
“Además, decir que nada sobrenatural sucede nunca es cierto en ninguna parte.  El Espíritu Santo y Satanás 
luchan para ganar dominio en cada momento presente, en todas partes, en cada alma.” 
 
“El Cielo actúa como quiere.  Nadie puede ordenar cuándo o dónde hablará el Cielo o por cuánto tiempo.  Para 
la Jerarquía, tal vez este es el punto más difícil de aceptar.  De hecho, sé que lo es.  Ustedes no tienen control 
sobre lo que el Cielo dirá o hará.  No confían en que el Cielo los fortalece a ustedes y a los laicos.  Ustedes 
tratan de limitar al Espíritu Santo.” 
 
“Recen pidiendo humildad de corazón para aceptar lo que les digo hoy.” 
 
Lean Efesios 4:10-16 
Éste que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenar el universo.  Él mismo dispuso 
que unos fueran apóstoles;  otros, profetas; otros, evangelizadores;  otros, pastores y maestros, para la 
adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta 
que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la 
plena madurez de Cristo.  Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento 
de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error, antes bien, con la sinceridad en 
el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y 
cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de miembro, para el crecimiento y 
edificación en el amor. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:19 
No extingan el Espíritu. 
 
3ª Amonestación 
 
“Hoy le recuerdo a la Jerarquía que ante todo son sacerdotes, después son obispos y cardenales.  Todos los 
sacerdotes deben esforzarse en su santidad personal.  No hay santidad fuera del Amor Santo.  Ellos deben ser 
ejemplo de Amor Santo de palabra y obra para su rebaño.  Esto se refiere a que no haya ninguna agenda oculta 
para beneficio personal ni abuso de autoridad.” 
 
“Ante todo, la labor de los sacerdotes es hacer que los Sacramentos estén disponibles para las personas.  La 
recepción de los Santos Sacramentos necesita ser promovida desde el púlpito.  Ofrecer media hora de confesión 
por semana muestra poco interés por el bienestar espiritual del rebaño de cualquier sacerdote.  Esto es el mal 
fruto de la negligencia o renuencia a predicar sobre el pecado.” 
 



“Un sacerdote necesita proteger su vocación por medio de la oración y el sacrificio.  Necesita dejar que el Señor 
llene su corazón y su tiempo libre.  Tiene que ser un líder espiritual, no un dirigente social.” 
 
“La parroquia que aliente a la Adoración Eucarística será bendecida enormemente.  Muchas vocaciones surgirán 
de parroquias donde se aliente esto.  No pueden esperar que broten y florezcan vocaciones en parroquias que 
obran con escándalo.” 
 
“La Iglesia necesita abrazar la santidad personal nuevamente;  primero, por medio de la Jerarquía y de los 
sacerdotes.” 
 
4ª Amonestación  
 
“Mi exhortación final para los sacerdotes es la siguiente.  Su vocación solamente será tan fuerte como sean 
santos.  La única forma de ser santo es a través de la aceptación del Amor Santo, pues el Amor Santo es la 
personificación de los Diez Mandamientos.  Por medio del Amor Santo encontrarán su camino a una vida de 
oración más intensa y estarán abiertos a sacrificios grandes y pequeños.” 
 
“El Señor desea su proeza espiritual, pues a través de sus fortalezas Él es fuerte.  Por sus esfuerzos en la 
santidad personal es como Él puede llegar y llegará a los demás.” 
 
“Nada de lo que he dicho aquí a los sacerdotes y a la Jerarquía puede o debe modificarse.  No vine para lastimar 
egos, sino para llamar a todo el Clero de regreso a la verdad.  Si no hacen un esfuerzo sincero para buscar y 
vivir en la verdad, su vocación está en riesgo.  Si utilizan su autoridad para oponerse a la verdad o para 
manipular personas y situaciones para cualquier provecho personal, ustedes no son un instrumento de Dios, sino 
de Satanás.” 
 
“No, no voy a modificar mis palabras.  Debo entregarles la verdad tal como he sido enviado a hacerlo sin 
transigencias.  Debo ser inflexible en mi llamado por la unidad de todo el Clero en las verdades de la fe sin 
matices ni concesiones y sin descalificar al Vaticano II.” 
 
“Analicen todo lo que les he dicho sin sarcasmo, más bien con corazones sinceros.” 
 
Lean Efesios 4:1-7, 11-16 
…vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y 
paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el 
vínculo de la paz.  Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados.  Un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos 
y está en todos.  A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo. 
 
Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles;  otros, profetas;  otros, evangelizadores;  otros, pastores y 
maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del 
Cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado 
de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo.  Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y 
zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al 
error, antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien 
todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de 
miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. 
 

27 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que el corazón del mundo no se puede convertir hasta que tenga un firme 
entendimiento del bien contra el mal.  Hoy en día no existe sentido del pecado en el mundo.  Los que están en el 



poder legalizan el pecado y le dan aprobación tácita en un intento por convertir en normal lo que es abominable 
ante Dios.  Todos exigen el derecho de vivir conforme a su propia conciencia, incluso si está formada en el 
error.” 
 
“Cuando el pecado no está claramente definido por los líderes religiosos, se abusa de la autoridad que Dios les 
da.  Además, la verdad se negocia porque no se le da apoyo.  Esto es una gran parte del dolor de Mi 
Desoladísimo Corazón.” 
 
“Por lo tanto, llamo a todos los líderes a que se vuelvan un modelo de la verdad;  a nunca salirse de la verdad 
del bien contra el mal y de la verdad del pecado en el mundo con la finalidad de tranquilizar a algún grupo de 
‘especial interés’.” 
 
Lean Hebreos 5:11-14 
Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque se han hecho torpes 
de oído.  Pues debiendo ser ya ustedes maestros en razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser 
instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y están necesitados de leche en lugar de alimento 
sólido.  Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño.  En cambio, el 
alimento sólido es de adultos;  de aquellos que, por la costumbre, tienen las facultades ejercitadas en el 
discernimiento del bien y del mal. 
 

27 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega san Juan-María Vianney, el Cura de Ars.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mensajera mía, si la Iglesia no estuviera en necesidad de sanación desde el interior, entonces no me hubieran 
enviado para amonestar a los sacerdotes.  Pero Satanás ha atacado el corazón de la Iglesia desafiando la 
santidad personal, desde la Jerarquía hasta los sacerdotes.  Cualquier organización reflejará la fuerza de su 
liderazgo.  Por lo tanto, si el sacerdote es santo, las personas que él toque con su vocación serán santas.” 
 
“Fácilmente pueden ver por qué los sacerdotes están bajo tanto ataque y por qué la Jerarquía está tan tentada a 
abusar de la autoridad y a negociar la verdad.  No toda la Jerarquía ni todos los sacerdotes ceden a las 
tentaciones, pero son tantos los que lo hacen y son tantas las almas afectadas que rezo para que mis palabras a 
ustedes alienten un cambio entusiasta.” 
 
“Recen conmigo pidiendo esto.” 
 

28 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La sociedad en general ha decidido apoyar las transigencias.  Por lo tanto, la mayoría de los gobiernos y los 
líderes del mundo no son confiables.  El Amor Santo es un llamado a toda la gente y a todas las naciones para 
hacer a los líderes responsables de la verdad.  Este es un llamado ecuménico;  es una seria tarea que no debe 
ser controlada ni manipulada por transigencias ni por la autoridad abusiva.” 
 
“La redistribución de la riqueza es en sí misma una transigencia.  No pueden transgredir los derechos de algunos 
para apoyar a algunos otros.  Recuerden, los pobres siempre estarán con ustedes.  Así que, aunque es noble 
aliviar el sufrimiento, nunca lo van a erradicar.” 
 
“La redistribución de la riqueza es un instrumento del gobierno mundial único;  el máximo abuso de autoridad y 
negociación de la verdad.” 
 
Lean Judas 1:17-23 
En cambio ustedes, queridos, acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían:  ‘Al fin de los tiempos aparecerán hombres burlones que vivirán según sus propias pasiones 



impías’.  Éstos son los que crean divisiones, viven una vida sólo natural sin tener el espíritu.  Pero ustedes, 
queridos, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, 
aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.  A unos, a los que vacilan, traten de 
convencerlos;  a otros, traten de salvarlos arrancándolos del fuego;  y a otros muéstrenles misericordia con 
cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. 
 

29 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante estos tiempos problemáticos que pesan sobre el corazón del mundo, se presta una inadecuada 
atención a grupos de ‘especial interés’.  Lo ‘especial’ no implica que son especiales ante los Ojos de Dios, sino 
insólitos en su adhesión al pecado.  Estos grupos han sido benévolamente tomados en cuenta por los gobiernos 
y han sido apoyados por las leyes del mal.  Por lo tanto, ellos exigen el derecho a florecer, denigrando más la 
moral.” 
 
“Pero Yo tengo un propio interés especial.  Es la salvación de cada alma.  He venido nuevamente al mundo para 
mostrarles el camino, el cual es el Amor Santo.  Si aceptan el Amor Santo, también aceptan los mandamientos 
de Mi Padre, pues el Amor Santo es la personificación de los Diez Mandamientos.” 
 
“Mi grupo de especial interés compartirá Mi Reino Conmigo en la verdad y en el amor.  Otros grupos terrenales 
de ‘especial interés’ fracasarán en medio de la manera de pensar de hoy que está de moda.” 
 
“Mi grupo* de especial interés ya vive en la Nueva Jerusalén con gozo y en paz.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen;  de Dios nadie se burla.  Pues lo que uno siembre para su carne, de la carne cosechará 
corrupción;  el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna.  No nos cansemos de obrar el 
bien;  que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos.  Por tanto, mientras tengamos 
oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en fe. 
 
* El grupo de especial interés de Jesucristo es el grupo del Resto Fiel que vive en la Tradición de la Fe. 
 

29 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, las personas no consideran lo que es bueno o lo que es malo en sus decisiones de cada 
instante.  Las decisiones se toman conforme a la autogratificación, sea ésta sensual o hacia el poder o a algún 
beneficio personal.  La tolerancia a toda clase de maldad ha tomado el control de la conciencia del mundo, 
mientras que los mandamientos de Dios se cuestionan y se redefinen en todas partes.” 
 
“Es por esto que les digo que la incapacidad del hombre para distinguir el bien del mal es lo que está vaticinando 
graves consecuencias.  Esto es el eje del futuro del mundo.  No es Dios quien elige la Justicia, sino la 
humanidad.” 
 
“Es importante que ustedes, queridos hijos, los que viven en la luz de la verdad, no se desanimen.  Hagan 
reparación diariamente al Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Fortalezcan su determinación de rezar y hacer 
sacrificios.  Sus esfuerzos amorosos sosiegan a Mi Hijo.” 
 
“Nunca se cansen de resaltar las diferencias entre el bien y el mal.  No tengan miedo de quién puede estar en 
contra ustedes.  Sean sensatos en sus esfuerzos y verán que los corazones se abren a sus palabras.” 
 
“Yo soy siempre su Abogada y su Mediadora.” 

 



30 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy les digo que cada alma tiene que tener un sincero sentido de sus propios pecados.  Sin este 
autoconocimiento, el alma no puede progresar en la santidad.  Es por eso que el Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos pone el cimiento para el resto del viaje espiritual.  En el Primer Aposento, el alma es 
iluminada por medio de la Llama del Corazón de Mi Madre para que vea su alma tal como se encuentra ante Mí.  
Sus faltas más evidentes son reveladas en esta Llama y se le da la gracia de querer cambiar.” 
 
“Si el alma acepta este reto, es impulsada por el camino de la santidad personal.  Cada conversión de corazón 
comienza con la aceptación de la verdad de sus propias faltas.” 
 

30 de Mayo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada alma elige su propio destino, su propia eternidad.  Por lo tanto, es primordial 
que cada alma conozca la diferencia entre el bien y el mal.  En realidad, es por eso que el sello de 
discernimiento es tan crucial para estos tiempos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Mayo del 2014 

Fiesta de la Visitación de María 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, al celebrar Mi festividad (La Visitación), los invito, hijos Míos, a darse cuenta de la verdadera paz que viene 
a través del cumplimiento del Amor Santo.  Cuando aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
ustedes mismos, han elegido la Voluntad de Dios para ustedes en el momento presente.  Es entonces cuando su 
corazón se hace uno con el Mío y siente la alegría apacible que Yo sentí cuando entré a la casa de Mi prima 
Isabel y la saludé.” 
 
“Quienes no son uno con la Voluntad de Dios nunca pueden estar en paz.  Siempre están luchando por alcanzar 
sus propias metas ambiciosas o tratando de modificar las metas honestas que Dios ha puesto frente a ellos.” 
 
“La paz llega cuando el alma armoniza con los planes de Dios, incluso si Su Voluntad lleva consigo una cruz.  La 
cruz siempre está acompañada de la gracia para perseverar y del valor para darles las fuerzas que jamás 
podrían decir que son suyas.  Cuando se den cuenta de la belleza de la Voluntad de Dios, su corazón estará 
como estaba Mi Corazón cuando proclamé el Magníficat.” 
 
Lean Lucas 1:46-55 
Y dijo María:  ‘Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto 
los ojos en la pequeñez de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia 
alcanza de generación en generación a los que le temen.  Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de 
corazón altanero.  Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.  A los hambrientos colmó de 
bienes y despidió a los ricos con las manos vacías.  Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia– 
como había anunciado a nuestros padres –a favor de Abrahán y de su linaje por los siglos.’ 
 

1º de Junio del 2014 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este lugar de oración es una propiedad rodeada por la gracia, cercada con la gracia, saturada con la gracia.  
Nadie puede justificar esto, dictaminar en contra, o negarlo en verdad.  Aunque se ha hecho todo esfuerzo para 
probar lo contrario, la gracia del Cielo permanece, dando testimonio de la fuente de milagros en este lugar.” 
 
“No se debería pedir ni se debería necesitar más prueba, pero hoy les digo que quienes vayan en peregrinación 
al Santuario de san José en el Campo de los Corazones Unidos serán inspirados a la unión familiar.  Esta gracia, 
aunque no domina la libre voluntad, será la inspiración que algunos necesitan para poder perdonar.” 
 
“Esta es una revelación más de la negociación de la verdad que ha ocasionado división en el mundo, en este 
caso, particularmente en las familias.” 
 
Lean 1ª Pedro 3:8-9 
En conclusión, tengan todos unos mismos sentimientos, sean compasivos, ámense como hermanos, sean 
misericordiosos y humildes.  No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto;  por el contrario, bendigan, pues 
han sido llamados a heredar la bendición. 
 

1º de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la negociación de la verdad siempre trae consigo el mal fruto de la división.  Las 
opiniones son las que dividen y provocan desunión.  Es por eso que la formación de las opiniones es tan crucial.  
Mis hermanos y hermanas, estén seguros de que sus opiniones estén basadas en la verdad, la cual es la 
realidad de los hechos.” 
 
“Ustedes no aceptan la rectitud si no aceptan la verdad.  Que no haya astucia en sus corazones por alcanzar 
algún tipo de beneficio personal, pues la astucia es una manipulación de la verdad.” 
 
“La unidad es el buen fruto de la verdad, el buen fruto de la rectitud.” 
 
Lean Colosenses 3:12-15 
Revístanse, pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia de bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra 
otro.  Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes.  Y por encima de todo esto, revístanse del 
amor, que es el broche de la perfección.  Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a ella han sido 
llamados formando un solo cuerpo.  Y sean agradecidos. 
 

1º de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que Yo no puedo cambiar corazones hasta que pueda cambiar las opiniones para 
conformarse a la verdad.  Esto, no obstante, requiere de un movimiento de la libre voluntad.  Es por eso que la 
negociación de la verdad aflige Mi Desolado Corazón de tal manera.  Esta verdad negociada es la que confunde, 
retuerce, corrompe y denigra más la moral.” 
 
“Este es un espíritu de error que ha consumido a los gobiernos, ha formado falsas religiones basadas en la 
violencia y ha provocado que todos acepten el pecado como un derecho.  Mucho de esto comenzó con la 
legalización del aborto.” 
 



“Hoy en día, los hijos que caminan en la luz de la verdad encuentran que sus esfuerzos son rechazados y que 
ellos mismos son perseguidos.  Esto demuestra aún más lo que digo de que la verdad negociada divide.” 
 

1º de Junio del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Jesús me envía con este mensaje.  Él ha ordenado que mi poder llegue a la tierra 
de una manera especial durante estos últimos tiempos.” 
 
“Los papás que vayan a mi Santuario en el Campo de los Corazones Unidos serán ungidos con sabiduría y 
prudencia a fin de que dirijan mejor a sus familias.  Cada miembro de la familia tiene una responsabilidad hacia 
la santidad personal.  Si ellos responden a este llamado, encontrarán la paz y la unión dentro de la unidad 
familiar.”  
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Recientemente estabas viendo en tu jardín que algunos pajaritos volaban por primera vez.  Requirieron de valor 
para hacerlo, incluso con el aliento de la mamá.  Hoy los invito a ver que es muy parecido a la manera en que un 
alma se convierte de la falsedad a la verdad.  El alma puede sentirse atraída a la verdad, así como el pajarito 
que estuvo en la orilla del nido por tanto tiempo queriendo volar pero temeroso de intentarlo.  Como el pajarito, 
algunas almas tienen miedo de volar a la verdad.  Es por eso que vengo, como la mamá pájaro, para alentar al 
alma a que emprenda el vuelo a la realidad de la verdad.” 
 
“La verdad es el apoyo de los Diez Mandamientos que están personificados en el Amor Santo.  El Amor Santo 
los elevará y sostendrá, así como la brisa de primavera alzó y sostuvo a los pajaritos.  Yo, su Madre Celestial, 
siempre estoy cuidándolos y apoyándolos.” 
 

2 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo por las personas de fe, para que tengan una firme decisión en sus 
corazones de no desalentarse ante ningún obstáculo que Satanás pueda poner en su camino.  Recen pidiendo 
que ellos se vuelvan a Mi Madre, la Protectora de la Fe, cuando estén bajo las tentaciones.”  
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo para recordarles de la autenticidad de este llamado universal aquí en esta Misión.  Vengo 
para dirigirme a toda la gente y todas las naciones.  Estén unidos en el Amor Santo.  Si escuchan cualquiera de 
las etiquetas puestas sobre este Ministerio por el enemigo de sus almas, descártenlas.  Acepten en sus 



corazones que la característica de ‘ecuménico’ es verdadera y real.  Todos son llamados a participar de las 
gracias ofrecidas aquí.  A todos se les ofrece el sello de discernimiento al entrar a la propiedad.  Este sello se da 
como un medio para diferenciar el bien del mal.  Dios sabe la gran confusión que ha causado una maraña sobre 
el corazón del mundo impidiendo que se reconozca el pecado.  Por lo tanto, Él concede, como una gracia 
inmensa, este precioso sello que, si se acepta en el corazón, iluminará las conciencias.” 
 
“No se equivoquen creyendo que esta es una Misión solamente para algunos.  Todos son invitados a reunirse y 
unirse aquí.” 
 
Lean Efesios 4:1-7 
Los exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido 
llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño 
en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.  Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la 
esperanza a que han sido llamados.  Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos.  A cada uno de nosotros le ha sido concedida la 
gracia a la medida de los dones de Cristo. 
 

4 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que hay tanta violencia en el mundo es que gran parte de la humanidad ha perdido de vista el 
cumplimiento del primer mandamiento:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás falsos dioses en el 
corazón.  Actualmente, el falso dios del amor propio desordenado ha tomando el control de los corazones.  De 
ahí que todos los otros mandamientos sean luego transgredidos.” 
 
“No se toma posición en contra del pecado en el púlpito;  por lo tanto, las personas no tratan de erradicar el error 
de sus corazones.  La libre voluntad se entrega al vicio.  El vicio es el padre de la violencia.” 
 
“Vengo hoy para alentar un esfuerzo de oración para que el corazón del mundo empiece a poner el amor a Dios 
en primer lugar.  Una vez que un alma ama a su Creador, ella se esfuerza en agradarlo, alejándose así del 
pecado.  En este esfuerzo, el alma puede reconocer el pecado en su propio corazón y superarlo.  Esta es la 
historia de cualquier conversión.” 
 
Lean Colosenses 3:1-4, 9-10 
Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de 
Dios.  Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra.  Porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en 
Dios.  Cuando aparezca Cristo, vida suya, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con él. 
 
No se mientan unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras, se han revestido del hombre 
nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. 
 

5 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me preguntas por qué hay tanto énfasis sobre la verdad en los Mensajes.  Es porque la negociación de la 
verdad es el problema que desgarra el mismísimo corazón del mundo.  Si toda la gente aceptara la verdad, el 
mundo estaría en paz.  Todo engaño y pretensión desaparecerían.  La ambición orgullosa no motivaría a las 
personas a oponerse entre sí.  Las opiniones dejarían de arrebatarme almas.” 
 
“Pero la realidad es que la verdad es difícil de descubrir puesto que las personas no basan sus creencias de la 
verdad en lo que Dios desea, sino en lo que ellas mismas desean.  Los mandamientos de Dios se han redefinido 
para adaptarse a la verdad negociada.  Mis mandamientos de amor –el Amor Santo– son más controversiales 
que el mismo pecado.” 



 
“Así que tú preguntas por qué estos Mensajes se enfocan en la verdad.  Yo estoy llamando a toda la gente y a 
todas las naciones a que se reconcilien en la rectitud.  Esto solamente puede lograrse cuando todos entren a la 
luz de la verdad que es el Amor Santo.  Esa es la verdad.” 
 

6 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo que me entristece muchísimo es la cantidad de personas que, recibiendo una misión del Cielo propia, hacen 
de ella su ocupación para oponerse a otras misiones del Cielo.  Algunos hasta hacen una vocación el oponerse a 
ciertos lugares de aparición.  Si Satanás puede retorcer el bien para oponerse al bien, piensen en la máscara de 
engaño que él utiliza para presentar el mal como algo bueno y confiable.” 
 
“Además de esto, consideren cómo el falso discernimiento y el juicio precipitado van incluidos en las mentiras de 
Satanás.  Queridos hijos, ustedes tienen que cuidarse del fariseísmo que lleva a sentirse satisfechos con sus 
opiniones erróneas y cierran así su corazón hacia el descubrimiento de la verdad.  En estos tiempos, las 
opiniones se han vuelto un dios y con demasiada frecuencia no están basadas en la Voluntad de Dios, sino en la 
libre voluntad desordenada.” 
 
“Ustedes hacen mucho daño cuando hablan equivocadamente contra las intervenciones del Cielo.  Dios no 
bendecirá sus esfuerzos.  No obstante, los buenos frutos abundan dondequiera que la obra del Cielo esté cerca, 
tanto en duración como en conversiones.  Tengan cuidado de que los celos y el orgullo espiritual no dominen sus 
corazones.” 
 
Lean Santiago 3:7-10 
Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domas y de hecho han sido domados por el 
género humano, en cambio ningún hombre ha podido domar la legua;  es un mal turbulento;  está llena de 
veneno mortífero.  Con ella bendecimos al Seño y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen 
de Dios;  de una misma boca proceden la bendición y la maldición.  Esto, hermanos míos, no debe ser así.   
 

6 de Junio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si sus corazones están cimentados en el Amor Santo, entonces cada decisión que 
tomen estará basada en el Amor Santo y serán decisiones justas.  Por lo tanto, no tengan miedo de ninguna 
decisión, pues Yo estoy con ustedes en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega Jesús extendiendo Su Sagrado Corazón hacia mí, pero cambia a Su Desoladísimo Corazón.  Dice:  “Yo 
soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días y durante este crucial tiempo de decisión, la verdad negociada se ha convertido en ley.  El abuso 
de autoridad está descontrolado y pone en riesgo la paz del mundo.” 
 
“A menos que el corazón del mundo se pueda reconciliar con la verdad, no habrá alternativa más que Mi 
Justicia.  Mi Corazón se lamenta al ver las elecciones arrogantes que se hacen y las opiniones que dominan los 



corazones y fomentan errores de toda clase.  Ustedes tienen algunas alternativas que empezaron como buenas 
y justas, pero dejaron que dominara el orgullo y pronto se opusieron a la Voluntad de Dios.  El bien no puede ser 
el enemigo del bien.  Regresen a la alegría del Amor Santo.” 
 
“Yo les revelo el dolor de Mi Corazón durante esta generación para que las almas puedan hacer reparación y 
puedan sosegar Mi Desolado Corazón.  Esta es la última oportunidad para revertir los acontecimientos futuros.” 
 
“Mi Desolado Corazón revela al mundo los males de estos tiempos con la esperanza de que la humanidad dé 
marcha atrás al curso que lleva de autodestrucción.” 
 
“Si escuchan, la paz y la prosperidad regresarán al mundo.  Los errores en los corazones serán corregidos y 
estarán unidos a la Divina Voluntad.  Si no escuchan, Mi Corazón solamente será sosegado por Mi Justicia.  
Elijan con sensatez.” 
 
Lean Lucas 6:45 
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo.  Porque e lo que 
rebosa el corazón habla su boca. 
 

8 de Junio del 2014 
Domingo de Pentecostés 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy celebramos la venida del Espíritu Santo al mundo.  De toda la Trinidad, el Espíritu Santo es el 
menos comprendido.  El Espíritu Santo es el alimento del alma que proporciona inspiración, sabiduría y fortalece 
las virtudes.  Sus acciones dentro del alma no se pueden estipular ni controlar por el hombre.  El Espíritu Santo 
elije libremente a quién, cuándo y dónde ir y extender Su Poder.” 
 
“Nadie puede decir con verdad que no hay nada sobrenatural sucediendo en éste ni en ningún otro lugar de 
aparición.  El Espíritu Santo está en todas partes.  Su inspiración brilla por medio de cada uno de estos 
Mensajes como una luz de la verdad traspasando las tinieblas de la incredulidad.” 
 
“Muchos líderes muestran tendenciosamente la falta de su cooperación con el Espíritu Santo.  El resultado es 
que el mal adquiere más poder.  Ustedes están experimentando esto en muchos niveles durante estos tiempos.  
El liderazgo débil o el liderazgo que demanda más y más poder es el evidente abuso de autoridad.  Estos líderes 
no están inspirados por el Espíritu Santo.” 
 
“Recen hoy pidiendo que el espíritu de sabiduría y verdad convierta los corazones de estos líderes.” 

 
8 de Junio del 2014 

Domingo de Pentecostés 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La tecnología moderna, cuando se acepta de una manera egoísta, lleva a la humanidad a creer que ella es la 
dueña de su medio ambiente, que controla el mar, el clima y el mismo cosmos.  En realidad, la humanidad es 
dueña de su propio destino, eligiendo por sus esfuerzos con o sin Amor Santo;  el futuro depende de la Divina 
Voluntad.” 
 
“Mi Desolado Corazón valora al pequeño corazón que conoce su lugar ante Mí;  el corazón que busca 
complacerme y obedecerme.  Mi mayor alegría es el corazón humilde que acepta el Amor Santo.  Estas almas 
son rayos de luz en la oscuridad del mundo de hoy.  Yo valoro a esas almas.  Estoy usándolas para combatir la 
herejía, el paganismo y la violencia.” 
 
Lean Efesios 5:1-2 
Sean, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por 
nosotros como oblación y víctima de suave aroma. 



 
9 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
Llega Jesús.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mira a quién te traje.” 
 
Era san Francisco de Sales.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Te dije que te traería a un obispo.”  Jesús se va. 
 
San Francisco de Sales dice:  “He venido a contarte cómo la Corona al Desolado Corazón se refiere a todos los 
líderes, tanto laicos como religiosos.  Por supuesto que se refiere a toda la gente, pero de una manera especial a 
todos los que poseen liderazgo sobre otros.” 
 
“La primera meditación para que la humanidad distinga la diferencia entre el bien y el mal es primordial para la 
vocación de un buen liderazgo.  Sin este discernimiento, muchos son engañados por líderes que no son rectos y 
que promueven y apoyan el mal, muchas veces en nombre del bien.” 
 
“La segunda meditación para que los dogmas de la fe no se cambien ni se redefinan de ninguna manera, está 
dirigida en particular al liderazgo de la Iglesia.  Hasta ahora, nada se ha cambiado para satisfacer a la 
humanidad.  Recen pidiendo que esto siga igual.” 
 
“La tercera meditación alienta a que se reconozca públicamente el pecado.  Se refiere a esos líderes que 
halagan a grupos de ‘especial interés’, como los homosexuales y que promueven esos pecados, sea de palabra 
o por ley.” 
 
“La cuarta meditación apoya la libertad religiosa;  un derecho que es cuestionado por muchos líderes alrededor 
del mundo.” 
 
“La quinta meditación alienta al liderazgo sano y caritativo, el cual de ninguna manera se pone en entredicho por 
motivos de beneficio personal, poder o autoridad desordenada.  Todo esto debilita a los líderes en vez de 
fortalecerlos y hacerlos más efectivos.” 
 
“Si todos los líderes –laicos y religiosos– siguieran estas directrices, el mundo estaría más seguro y el Corazón 
de Jesús se sosegaría.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5, 14-17 
Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momento difíciles;  los hombres serán egoístas, avaros, 
fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, 
calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de 
los placeres que de Dios, que, teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia.  Guárdate también de 
ellos. 
 
Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y 
que desde niño conoces las sagradas Letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la 
fe en Cristo Jesús.  Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para 
educar en la justicia;  así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. 
 

9 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

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



“Mis queridos hermanos y hermanas, al entrar a esta propiedad y recibir con corazones sinceros el sello de 
discernimiento, también reciben el sincero deseo de la santidad personal por medio del viaje de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Por lo tanto, llamo a toda la gente y a todas las naciones a que, en un esfuerzo ecuménico, vengan aquí, 
regresen a Mí aquí, ya que Yo los invito, hermanos y hermanas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirles las cualidades de un buen líder.  Un buen líder nunca utiliza su posición para oponerse a los 
derechos de los demás.  No busca su propio provecho;  sea éste más poder que el que le corresponde tener, 
beneficio material o una reputación exagerada.  La humildad y el Amor Santo son los atributos más importantes 
en el corazón de cualquier líder.  Si estas dos virtudes están presentes, el líder tiene el cimiento para un buen 
liderazgo.” 
 
“Cuando no hay humildad ni Amor Santo, se han puesto las bases para el abuso de poder.  Es entonces cuando 
la persona con liderazgo no es imparcial, sino que está orientada hacia sí misma.  Esto abre la puerta a la 
dictadura o, como mínimo, a la falta de sensibilidad hacia las necesidades de sus partidarios.” 
 
“El liderazgo atento y sensible alienta a los partidarios fieles y a la unidad.  Es entonces cuando el rebaño ve al 
pastor como honesto y digno de confianza.  El líder centrado en sí mismo, quien celosamente protege su 
territorio sin tener en cuenta la justicia, promueve desunión entre todos.” 
 
“Les digo estas cosas porque el buen liderazgo está muy escaso en el mundo actual.  Tienen que saber lo que 
buscan.  Los líderes que intentan destruir el bien, no están trabajando con la intención del bien general (común).  
Como se les ha dicho, el bien no se puede oponer al bien.  En la actualidad, hay demasiada autoridad en aras de 
la autoridad, y no hay liderazgo por el bienestar general del público.” 
 
“El mundo necesita este mensaje.” 
 
Lean Tito 1:7-9 
Porque el epíscopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable;  no arrogante, no colérico, no bebedor, 
no violento, no dado a los negocios sucios;  sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piados, dueño de sí.  
Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana 
doctrina y refutar a los que la contradicen. 

 
11 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ayer vine y les describí los atributos de un buen líder.  Hoy deseo describirles los atributos de un buen 
partidario.  Un partidario se pone a las órdenes de su líder;  ya sea para servir de alguna forma física evidente, 
con alguna facultad intelectual, o simplemente rezando por quien dirige.  Esta última designación de guerrero de 
oración es la más importante porque el liderazgo está bajo demasiado ataque en estos días.” 
 
“El partidario tiene que ser cuidadoso en cuanto a dónde y cómo está siendo dirigido.  Él ante todo tiene la 
responsabilidad de su propia salvación.  No debe permitir ser sometido a ningún mal por ninguna persona que 
tenga un rol de liderazgo.  El mal puede ser insidioso en sus intentos por oponerse al Reino de Dios;  o puede 
ser obvio, oponiéndose a la oración, oponiéndose a los frutos del Espíritu y promoviendo el mal.” 
 



“Por lo tanto, es importante que el liderazgo sea objeto de análisis en cuanto a sus intenciones y se discierna a la 
luz del bien y del mal.  Si un líder pone objeción a este análisis, es posible que lo haga porque se ve a sí mismo 
en la posición de liderazgo transigente.” 
 
“Así como es tan importante que un líder delimite el bien del mal, es todavía de mayor importancia que un buen 
partidario haga lo mismo.  Si el bien no se puede descubrir prescindiendo del mal, ¿cómo puede un líder o un 
partidario conocer la verdad?” 
 
“Entonces, controlen bien su discernimiento.  No sean esclavos de las tinieblas.” 
 
Lean Efesios 5:6-13 
Que nadie los engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes.  No tengan parte 
con ellos.  Porque en otro tiempo fueron tinieblas;  mas ahora son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz;  
pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.  Examinen qué es lo que agrada al Señor, y no 
participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denúncienlas.  Sólo el mencionar las cosas que 
hacen ocultamente da vergüenza;  pues, al ser denunciadas, salen a la luz. 
 

12 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los líderes y partidarios tienen que estar unidos en la verdad, pues esta es su responsabilidad ante Dios.  Si el 
líder o alguno de los partidarios se separan de la verdad, ya no están cooperando con la Divina Voluntad.  La 
verdad siempre se encuentra en el bien contra el mal.” 
 
“Es por eso que los pensamientos, palabras y acciones deben reflexionarse de acuerdo a esta máxima.  
Cualquier pensamiento, palabra o acción que se opone a los Diez Mandamientos y, por ende, a las leyes de 
amor (el Amor Santo), se opone a la verdad.” 
 
“Los partidarios nunca deben dejarse sorprender por el título y caminar plácidamente por la oscuridad.  Los 
líderes son responsables de guiar amablemente a sus partidarios en la verdad.  Así, se establece una mutua 
confianza en la verdad;  verdad que siempre está consciente de un posible error humano.  Nadie debe creerse 
tan perfecto que está por encima de la corrección.  Esto sucede cuando una persona confía demasiado en sí 
misma.” 
 
“Por lo tanto, termino hoy buscando siempre el bienestar de quienes escuchen.  Los líderes y los partidarios 
tienen la misma responsabilidad ante los Ojos de Dios:  vivir en la luz de la verdad.  Nunca se pongan por 
encima de la corrección.  Estén alertas a las formas en que la oscuridad puede entrometerse para influenciar en 
sus posiciones como líderes o partidarios.” 
 
“Mantengan una estrecha vigilancia en su propio corazón en lo que respecta a la verdad, la cual es el bien frente 
al mal.  No difieran de la verdad para serenar las opiniones de los demás.  Firmemente sean una luz de la 
verdad en el mundo a su alrededor a pesar de cualquier oposición.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:1-9 
A los ancianos que están entre ustedes los exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo 
y partícipe de la gloria que está para manifestarse.  Apacienten la grey de Dios que les está encomendada, 
vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios;  no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón;  
no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey.  Y cuando aparezca el Mayoral, 
recibirán la corona de gloria que no se marchita.  De igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos;  
revístanse todos de humildad en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes.  Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que, llegada la ocasión, los ensalce;  confíenle 
todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes.  Sean sobrios y velen.  Su adversario, el diablo, ronda 
como león rugiente, buscando a quién devorar.  Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que 
están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. 

 



13 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tengo que decirles que está mal enorgullecerse de cualquier virtud.  Este orgullo niega la virtud.  No presuman 
que son humildes, pacientes;  ni siquiera se jacten de la obediencia.  Todas estas virtudes tienen que estar en 
sus corazones y no deben ostentarlas para que alguien las vea o para impresionar a nadie.” 
 
“Deben intentar crecer en la virtud, pero dejen estas batallas entre ustedes y Yo.  Cueste lo que cueste, 
conforme se vuelven más santos, no asuman el espíritu de arrogancia moral, el cual es un gran peligro conforme 
se vuelven más virtuosos.” 
 
“Sean caritativos con los demás de pensamiento, palabra y obra.  Si poseen algún puesto alto o son prestigiosos 
de alguna manera en el mundo, guíen a los demás con rectitud;  nunca usen su autoridad como un instrumento 
de control.  Yo no respaldo ese tipo de autoridad.” 
 

13 de Junio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes.  Pido a todos que se vuelvan 
apóstoles del Amor Santo dejando que sus corazones se enciendan con el Amor Santo.  Entonces serán 
inspirados a propagar las devociones y los Mensajes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la incapacidad de la humanidad para discernir el bien del mar la excluye de vivir en 
la luz de la verdad.  Esta falta de sano juicio espiritual ha arruinado mucha de la obra del Espíritu Santo, 
incluyendo matrimonios, gobiernos y vocaciones.  El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Verdad, no puede 
obrar a través de las almas que están engañadas a ver el bien como mal y el mal como bien.” 
 
“Es por eso que aquí en este lugar ofrezco el sello de discernimiento.  Este sello expone los males de esta 
generación y trae la verdad a la luz.  Oh, cuánto anhelo llevar a todas las almas a la luz de la verdad.  Entonces 
no habría abuso de autoridad en aras de la autoridad.  Ya no se negociaría la verdad para redefinir el mal como 
bien.  El Amor Santo sería la norma moral y espiritual de toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Esta es la razón absoluta por la que el Cielo sigue viniendo aquí a la tierra.  Denlo a conocer.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-5 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres:  
Jesucristo, hombre él también. 
 

15 de Junio del 2014 
Fiesta de la Santísima Trinidad 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para hablar sobre el Amor Divino.  La plenitud del Amor Divino es el amor de la Santísima 
Trinidad;  el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Es la expresión de la Voluntad de Dios en el amor a toda la 
humanidad.” 
 
“El Amor Divino es eterno.  No tiene principio ni fin, igual que el Eterno Ahora.  Trasciende toda ley natural.  El 
Amor Divino se intensifica con la fe de la humanidad, pues mientras más crean en este amor, más lo reciben.” 
 
“Mi venida a ustedes es la manifestación de la Santísima Trinidad del Amor Divino.  El inicio y el fin de cada 
momento presente es el Amor Divino en el mundo.  El mundo no existiría ni podría existir estando separado del 
Amor Divino y excepto por el Amor Divino.  Por lo tanto, comprendan que su mismísima existencia es parte del 
Amor Divino y depende del Amor Divino, pues nada existe fuera de la Voluntad de Dios.” 
 
Lean 1ª Juan 3:1-3 
Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre:  que no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos.  
Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.  Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, 
no se ha manifestado todavía lo que seremos;  pero sabemos que cuando él aparezca en su gloria, seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal como es.  Y si es esto lo que esperamos de él, querremos ser santos 
como él es santo. 
 

16 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que estos Mensajes de Amor Santo invitan a la gente a darse cuenta de su 
responsabilidad hacia su propia salvación.  Si las personas están familiarizadas con estos Mensajes pero se 
rehúsan a vivir en Amor Santo, están trazando su propio rumbo a la perdición.  Quienes tratan de desalentar a 
otros para que no crean en estos Mensajes son responsables de las almas que se habrían salvado si hubieran 
elegido vivir en Amor Santo.” 
 
“La gracia de esta Misión lleva consigo la seria responsabilidad de responder favorablemente a las peticiones e 
instrucciones del Cielo.  No deben venir aquí, recibir muchas gracias y luego ignorar el contexto de los Mensajes.  
No deben regresar al mundo sin cambiar, sino renovados en la luz de la verdad.” 
 
“La intervención del Cielo aquí no es para entretener y luego ser olvidada.  La Misión es un serio llamado a la 
conversión en la verdad.  Algunos de los que me llaman ‘Amigo’ se oponen a Mis esfuerzos en este lugar.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:1-11 
Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba.  Ustedes saben perfectamente 
que el Día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche.  Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, 
la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y 
nadie podrá escapar.  Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un 
ladrón:  todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día.  Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas.  
No nos durmamos, entonces, como hacen los otros:  permanezcamos despiertos y seamos sobrios.  Los que 
duermen lo hacen de noche, y también los que se emborrachan.  Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya 
que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y cubrámonos con el casco de la 
esperanza de la salvación.  Porque, Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro 
Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a él.  Anímense, 
entonces, y estimúlense mutuamente, como ya lo están haciendo. 
 

16 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, lo que es más importante para todos los que vienen aquí y todos los que leen los 
Mensajes es que los Mensajes se reciban con su corazón, no nada más en su intelecto.  Esa es la diferencia 
entre la curiosidad y el apostolado.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A todos los que van a escuchar les quiero señalar los esfuerzos del mal durante estos tiempos para alentar a 
Mis hijos a que ignoren la intervención del Cielo en el mundo actual.  Tristemente, Mis advertencias en Fátima 
fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde.  Lo mismo sucedió en Kibeho (Ruanda).  Cuando las 
aprobaciones y el visto bueno llegan después de los hechos, el resultado es la pérdida de millones de vidas y 
almas.” 
 
“En relación a esta particular Misión de ‘Holy Love’, no podría permitir que esto suceda nuevamente.  Somos 
siempre ecuménicos, pues Yo vengo para toda la gente y todas las naciones;  no nada más para unos cuantos.  
Les advierto que ustedes deben regresar al Amor Santo, el cual es el camino a la paz del mundo.  La humanidad 
debe dejar de empeñarse en su autodestrucción.  Ustedes incursionan en los esfuerzos por la paz, pero no 
tienen paz porque no tienen paz en sus corazones.  Por lo tanto, se da toda tolerancia al pecado y al desorden 
bajo el nombre de ‘libertad’.” 
 
“Queridos hijos, Yo no puedo elegir por ustedes.  Puedo advertirles, pero si esperan grandes aprobaciones antes 
de creer, están trazando un sendero muy recorrido hacia el desastre.” 
 
“El enemigo trata activamente de hacerlos sentir cómodos ignorando Mis esfuerzos.  Estén alertas a la luz de la 
verdad.  No sean víctimas de sus mentiras.  Recen, ayunen, hagan sacrificios.  Dios escuchará sus oraciones y 
moverá los corazones hacia el bien.  Yo bendeciré sus esfuerzos.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo 
y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el 
cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 
encendidas del maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
   
Lean Filipenses 4:13 
Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. 
 

17 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para cuestionar a todos los líderes, religiosos y laicos.  En lugar de apoyar la aceptación del pecado 
bajo el nombre de ‘libertad’, apoyen la aceptación de las apariciones actuales bajo el nombre de ‘libertad’.  
Acepten y promuevan el derecho de la persona para decidir por sí misma, para discernir adecuadamente sin la 
influencia del juicio precipitado por medio del abuso de autoridad.  No utilicen su influencia para promover la 
negociación de la verdad.  Las almas están en peligro.”  



 
18 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy te has visto muy ocupada con persianas y cortinas.  Yo te digo que muchos han puesto este tipo de 
cubiertas sobre sus corazones bajo la forma de la verdad negociada.  Estas transigencias bloquean la luz pura 
de la verdad que Dios desea que ellos tengan.” 
 
“Así como tú pones persianas en tus ventanas, algunos, de hecho muchas almas, se ciegan a la luz de la 
verdad.  Les resulta muy doloroso ver claramente las decisiones que han tomado.” 
 
“Sigan rezando por esas almas que permanecen en las tinieblas durante estos tiempos angustiantes.” 

 
19 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La sociedad ha dado grandes pasos para redefinir la libertad como el derecho a pecar.  Pero Yo les digo que la 
libertad de practicar el cristianismo públicamente es cada vez más atacada.  Eliminaron la oración de las 
escuelas para reemplazarla por la violencia.  Exhibir los Diez Mandamientos en los tribunales es controversial.  
¿No es de extrañar que el sistema legal apoye el pecado?” 
 
“Incluso en este entorno, en este lugar, quienes tienen influencia atacan la oración.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben reconocer en sus corazones lo que está bien y lo que está mal.  No estén de 
acuerdo con la opinión popular o con la mayoría.  Manténganse firmes en la verdad del bien contra el mal.” 
 
“La línea entre el bien y el mal se irá difuminando cada vez más debido a la confusión actual.  El pecado no se 
considerará como pecado, sino como una especie de derecho.” 
 
“Aquellos de ustedes con el valor para defender la verdad tienen que dar a conocer sus opiniones.  Esta es la 
única forma como puede crecer el Resto.  Ahora ustedes tienen la libertad de hacerlo.  Úsenla.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-8 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su 
Manifestación y por su Reino:  Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta 
con toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino 
que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades;  
apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas.  Tú en cambio pórtate en todo con prudencia, 
soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.  Porque yo 
estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente.  He competido en la noble 
competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe.  Y desde ahora me aguarda la corona de la 
justicia que aquel Día me entregará el Señor, el justo Juez;  y no solamente a mí, sino también a todos los que 
hayan esperado con amo su Manifestación. 

 
20 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Gobiernos enteros, religiones enteras, toman dominio sobre los corazones por medio del error.  Satanás 
solamente puede gobernar corazones si el hombre coopera con él mediante su libre voluntad.  La única razón 
por la que el Cielo interviene en el mundo actual es para reorientar la libre voluntad de la humanidad lejos del 
mal y de regreso a la luz de la verdad.” 



 
“La verdad que el hombre debe buscar a fin de cambiar el rumbo de los acontecimientos mundiales es la 
diferencia entre el bien y el mal.  Sin esta básica luz de la verdad, las malas decisiones seguirán llevando al 
mundo fuera del sendero de la rectitud y hacia la autodestrucción.” 
 
“Cualquier cosa que se opone a la unidad en la luz de la verdad viene del mal.  No hay zonas grises, no hay 
transigencias.  Si no pueden ver esto, ya están viviendo en la transigencia.  Utilicen los mandamientos del Amor 
Santo como el principio del bien frente al mal.  Dejen que el Amor Santo transforme sus corazones.  No luchen 
con las transigencias.  Que su fuerza brote de un corazón conformado en el Amor Santo.” * 
 
* Porque un corazón conformado en el Amor Santo es un corazón conformado en la verdad. 
 
Lean Filipenses 2:12-16 
Así pues, queridos míos, de la misma manera que han obedecido siempre, no sólo cuando estaba presente sino 
mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con sumo cuidado por su salvación, pues es Dios quien, por su 
benevolencia, realiza en ustedes el querer y el obrar.  Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones para que 
sean irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y depravada, en 
medio de la cual brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida.  Así, en el Día de 
Cristo, serán mi orgullo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. 
 

20 de Junio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a todos ustedes a recibir el momento presente con la 
determinación de profundizar más en el Amor Santo;  pues a través de la luz del Amor Santo, la cual es la 
Voluntad de Dios para ustedes, es como pueden avanzar más profundamente en los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Recuerden, cada prueba en la virtud es un peldaño a la perfección en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La puerta a Mi Sagrado Corazón está abierta para toda la humanidad.  Lo que la abre es la mano de la libre 
voluntad revestida de Amor Santo.  Algunos logran entrar fácilmente y frecuentemente gracias al Amor Santo en 
sus corazones.  Para otros es más difícil, como si la puerta estuviera oxidada por falta de uso.  Otros tropiezan 
con obstáculos que las elecciones de la libre voluntad ponen en el camino.  Y hay otros que nunca se acercan a 
Mi Corazón, prefiriendo en cambio el mundo y sus promesas vacías.” 
 
“Yo no rechazo a nadie.  Deseo reunir a toda la gente y a todas las naciones en Mi Sagrado Corazón.  Pero 
muchos se resisten, aferrándose a deseos desordenados que son pasajeros.  El tesoro de Mi Corazón es su 
legado de paz y bienestar.  Yo lo ofrezco a todos, no nada más a unos cuantos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:11-12 
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas;  corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la 
caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura.  Combate el buen combate de la fe, conquista la vida 
eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. 

 
22 de Junio del 2014 

Mensaje Público 



Fiesta de Corpus Christi 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dentro de Mi Corazón Eucarístico está la gracia para ser victoriosos sobre todo mal, la solución a cada 
problema y la victoria sobre la falta de Amor Santo en el mundo.” 
 
“Que no los sorprenda que el mundo no acepte el Amor Santo.  El mundo tampoco acepta Mi Presencia en la 
Sagrada Eucaristía.  Al mundo le di, por medio de la Eucaristía, la forma de estar conectado Conmigo, la verdad 
y el Amor Divino.  Si creen, sentirán la verdad en Mis Palabras.  Quienes tienen la fe débil, dudarán.” 
 
“Así como estos Mensajes son para toda la gente y todas las naciones, así también lo es Mi Corazón 
Eucarístico.  Yo no vine para salvar a unos cuantos, sino a todos.  Las personas que no me escucharon eligieron 
su propio camino, igual que han elegido su camino los que se niegan a responder a estos Mensajes aquí.  Es un 
camino que lleva lejos de Mí.  Elijan tener corazones que sí creen.” 
 
Lean el Salmo 51:12-14 
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme;  no me rechaces lejos de tu rostro, 
no retires de mí tu santo espíritu.  Devuélveme el gozo de la salvación, afiánzame con espíritu generoso. 

 
23 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los problemas más grandes se deben al error humano.  La ineptitud del hombre para definir el bien del mal 
hace que la naturaleza se desequilibre, da pie a que los gobiernos actúen con duplicidad y engaño y pone en 
entredicho toda forma de verdad en la ley de Dios.” 
 
“La humanidad ve los acontecimientos y las decisiones morales por separado.  De verdad les digo que cada 
decisión del bien frente al mal afecta al mundo, al universo y al tiempo como lo conocen.  Ningún humano es un 
ser separado y alejado de todos los demás.  El bienestar de toda la humanidad depende de la decisión de cada 
persona del bien frente al mal.” 
 
“Mi Padre, que es el Alfa y la Omega, el Eterno Ahora, ve todo y lo pesa todo en la balanza del bien frente al mal.  
Cuando el mal tiene más peso que el bien, Él permite que la naturaleza tome su curso.  Entonces, no piensen 
que las decisiones pequeñas no cuentan, más bien vean todo a la luz de la verdad.” 
 
Lean Judas 17-21  
En cambio ustedes, queridos, acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían:  ‘Al fin de los tiempos aparecerán hombres burlones que vivirán según sus propias pasiones 
impías’.  Éstos son los que crean divisiones, viven una vida sólo natural sin tener el espíritu.  Pero ustedes, 
queridos, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, 
aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 
 

23 de Junio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo una vez más para invitar a toda la gente y a todas las naciones a 
este lugar de oración el domingo* para la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Con mucho gusto recibiré a la gente de todas nacionalidades, creencias religiosas, e incluso a quienes tienen 
dudas.  Vengan y vean.” 



 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
*La próxima aparición será el domingo, 29 de junio, a las 3:00 P.M. 

 
24 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, algunos de ustedes vienen a este lugar de predilección buscando prueba de autenticidad de 
todo lo que el Cielo ofrece.  La prueba está en todo su alrededor:  en los Mensajes, en las gracias milagrosas 
que se ofrecen, hasta en la profunda paz;  un signo de Mi presencia que se otorga aquí.” 
 
“Pero ustedes se aferran a un núcleo de dudas que prohíbe la más profunda acción de la gracia en sus 
corazones.  Valoran lo que otros dicen o piensan, y no valoran la realidad de la verdad de las acciones del Cielo 
en este lugar.  Estas pequeñas dudas se van convirtiendo en una incredulidad enorme.  Yo no puedo cambiar su 
opinión si se niegan a responder a Mi gracia.” 
 
“Renuncien a sus motivos para no creer, mismos que están basados en la soberbia.  Ríndanse a la humildad de 
Mi llamado a ustedes.  Respondan a Mi invitación a amar y ser amados.” 

 
25 de Junio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Misión sufre muchísimo por los esfuerzos de quienes están eligiendo negar la verdad.  Pero dado que 
estos tiempos son indicadores de que se avecina un mayor error, debemos perseverar en la verdad de los 
mandamientos de Dios y de la personificación de todos los mandamientos:  el Amor Santo.” 
 
“No se debiliten por la falta de aprobaciones.  Esto también es un presagio de las cosas por venir.  No hay nadie 
en el mundo actual cuyo corazón no esté bajo ataque, desde el más pequeño hasta el más grande.” 
 
“Entonces, sean fuertes en la oración y el sacrificio.  Que nadie los engañe por medio de la calumnia o la 
falsedad, pues la astucia está reemplazando la verdad en el corazón del hombre.” 
 
Lean 2ª Corintios 4:1-5  
Por esto, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos.  Antes bien, hemos repudiado el 
silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios;  al contrario, mediante la 
manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios.  Y si todavía nuestro 
Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el dios de 
este mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios.  No 
nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por 
Jesús.  (Biblia de Jerusalén Latinoamericana) 

 
27 de Junio del 2014 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos tiempos son nefastos, son tiempos en que una amenaza lejana se convierte rápidamente en un peligro 
del momento presente.  Son tiempos en que las fronteras geográficas se han vuelto oscuras y las distancias 
entre los hemisferios se hacen cada vez más pequeñas debido a la tecnología moderna de hoy.” 
 
“La comunicación instantánea está al alcance de la humanidad, y sin embargo, rechaza la comunicación más 
importante:  la comunicación entre su corazón y Mi Sagrado Corazón.  Mi Madre vino como Protectora de la Fe a 



esta Vidente, pero esta advocación tan apropiada fue considerada innecesaria.  Ahora la fe ha sido ultrajada por 
la negociación de la verdad.” 
 
“Ciertos pecados graves ya no se consideran pecados.  En cambio, son derechos legales.  La santidad del 
matrimonio ha sido destrozada en un intento por halagar a grupos de ‘especial interés’*.  La vida que Yo creo en 
el vientre materno está bajo ataque por parte de quienes no ven la nueva vida como un ser humano.  Incluso 
esta verdad se ha redefinido.  En estos tiempos, cuando mucho se hace en la identificación por medio del ADN, 
¡¿acaso no comprenden que la nueva vida que Yo pongo en el vientre materno es vida humana?!  ¡Están 
matando seres humanos!  Una vez más repito lo que Mi Madre les ha dicho.  No van a tener paz en el mundo 
hasta que haya paz en el vientre materno.  Dejen que Mis mandamientos de Amor Santo tomen dominio de sus 
corazones antes de que sea demasiado tarde.” 
 
“Mi Sagrado Corazón se lamenta por la negociación de la verdad en el mundo actual.  Esta transigencia se 
opone a la recta razón, misma que distingue la diferencia entre el bien y el mal.  Si no pueden distinguir lo que 
está bien y lo que está mal, su mismísima salvación está en juego.  Lo que ha causado la decadencia moral de 
la humanidad es la ineptitud o falta de disposición para reconocer el mal.” 
 
“Yo derramé Mi Sangre por su salvación.  La humanidad tiene que despojarse de los errores de su corazón a fin 
de elegir este don de su salvación.” 
 
* En el mensaje de Jesús del 29 de mayo del 2014 y en el de san Francisco de Sales del 9 de junio del 2014, el 
Cielo describió lo que a los Ojos de Dios significa grupos de ‘especial interés’  
 
1ª Timoteo 2:1-6 
Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres;  
por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con 
toda piedad y dignidad.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.  Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos.  Tal 
es el testimonio dado en el tiempo oportuno. 
 
Tito 2:11-14 
Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando 
a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, 
aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo;  el cual 
se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, 
deseoso de bellas obras. 
 

27 de Junio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Sagrado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren Mi Sagrado Corazón, este Corazón que los ama y derrama toda misericordia sobre ustedes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, obedezcan los mandamientos de Mi Padre viviendo en Amor Santo en cada 
momento presente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Junio del 2014 
Oración del Sábado a Medianoche 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
 



(El siguiente mensaje de la Santísima Virgen se dio por partes durante varios días para  las personas que se 
reunieran a medianoche en el Campo de los Corazones Unidos.) 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a ver cuánto cuida de ustedes el Padre.  Él está alimentándolos espiritualmente con 
estos Mensajes, así como Él alimento físicamente a Sus hijos en el desierto con el maná.” 
 
“El Padre les ofrece a través de Mí, Su Sierva, el refugio de Mi Corazón;  este refugio de Amor Santo.  Este es el 
portal de la paz.  Esta es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Queridos hijos, renuévense entrando a él.  
Respiren la gracia que Yo, su Madre, anhelo darles.  No dejen que los demás obstruyan su camino a Mi 
Corazón.  La Llama de Mi Corazón es el faro de la verdad que los llama a una conciencia renovada y a tener 
esperanza en un futuro santo.” 
 
“Yo no puedo elegir por ustedes pero, a través de estos Mensajes, puedo guiar sus pasos mostrándoles siempre 
la luz de la verdad.  El Amor Santo los ayudará a elegir el bien sobre el mal.  El mal produce sus propias 
consecuencias en los corazones, en el mundo y en la eternidad.” * 
 
“Yo vengo para guiarlos en la santidad a fin de que podamos compartir juntos la eternidad.  Mi abrazo maternal 
los espera.”  
 
“Queridos hijos, esta noche vengo para reunirlos en Mi Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo.  Este 
santo refugio es el remedio para los males del mundo actual.  En la actualidad el mal no quiere que ustedes 
sepan esto.  Se buscan las soluciones en la tecnología moderna, en negociaciones por la paz que no están 
cimentadas primero en la paz con Dios y en los intentos del hombre por controlar el clima;  climas que solamente 
se rigen por la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les pido que atesoren solamente lo que es eterno y busquen su propia salvación por medio del Amor 
Santo.  Esta noche pídanme la gracia de reconocer el mal y elegir el bien.” 
 
“Yo los bendeciré en este esfuerzo.” 
 
* Por favor lean (recen) la Segunda Meditación de la Corona de los Corazones Unidos, en honor al Inmaculado 
Corazón del Corazón de María. 
 

29 de Junio del 2014 
Fiesta de los Corazones Unidos 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje si dio por partes durante varios días.) 

 
Primero veo que los Corazones Unidos aparecen y había un letrero debajo que decía:  ‘CORAZONES UNIDOS 
DE JESÚS Y MARÍA, TRIUNFEN Y REINEN’. 
 
Después, Jesús y Nuestra Señora se aparecieron con Sus Corazones expuestos.   
 
La Santísima Virgen dijo:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al conmemorar hoy la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos, por favor dense cuenta de que toda la humanidad 
está bajo Nuestro Reinado.  Me dirijo a cada poder y autoridad en la tierra, a cada falsa religión que promueve 
división y violencia, a cada legislador que halaga a grupos de ‘especial interés’;  me dirijo a toda la gente y a 
todas las naciones.  Ustedes no pueden, por su libre voluntad, dejar de estar bajo la Autoridad de quien los 
creó.” 
 
“Por lo tanto, estando sujetos a esta Autoridad, serán juzgados con justicia como corresponde.  La 
responsabilidad de todos los que tienen autoridad es el bienestar físico, emocional y espiritual* de quienes están 
bajo su cargo.  Ustedes son responsables de la pérdida de las almas a su cuidado si en alguna forma 
contribuyeron a esta pérdida.  Si han sido asignados como un líder religioso por medio de la gracia, su 



responsabilidad es aún más grande.  Son responsables de cualquier esfuerzo de oración que desanimen, de 
cualquier sana devoción que desalienten, de cualquier actitud deshonesta a su llamado.” 
 
“Un líder puede ser el jefe de una familia, una persona elegida para una vocación especial tal como un sacerdote 
o alguien en una alta posición política o gubernamental.  Cualquiera que se encuentre en una posición de 
influencia es un líder.  La forma en que ejercen influencia en quienes los respetan es el resumen de su respuesta 
a sus obligaciones.” 
 
“El liderazgo falla cuando celosamente defiende el territorio y busca poder excesivo.  Se abusa de la autoridad 
cuando se cree que la posición o el título de la persona es la base de la verdad.  La verdad es la verdad y no 
cambia para agradar a ninguna autoridad en el mundo.  Se abusa de la autoridad cuando se le utiliza para 
controlar de una manera desordenada, tal como las dictaduras, o cuando se proclama injusto lo que es 
respetable, como el caso de este lugar de aparición.  Los líderes abusan de su autoridad cuando negocian la 
verdad.” 
 
“Ahora hablo a nombre de Nuestros Corazones Unidos.  El corazón del mundo es la suma total de toda decisión 
legal y moral.  Esta generación ha permitido que las decisiones morales se delimiten por la vía jurídica.  Por 
consiguiente, tienen ustedes degeneración moral en el corazón del mundo.” 
 
“Esto solamente se puede remediar por medio de la luz de la verdad que el Cielo ratifica aquí en este lugar de 
predilección.  No malgasten el valioso tiempo escuchando a los incrédulos.  Empiecen a cambiar al mundo a su 
alrededor por medio de la oración, el sacrificio y con el ejemplo.  Su reputación es terrenal y no los acompañará 
a la eternidad, pero sus elecciones entre el bien y el mal, sí.” 
 
“Ríndanse al Amor Santo en cada momento presente y el TRIUNFO estará con ustedes en sus corazones.” 
 
“Estamos escuchando sus peticiones, y la gracia vendrá a ustedes para resolver cada situación.” 
 
“Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
* Organizaciones religiosas 
 
1ª Pedro 5:1-6 
A los ancianos que están entre ustedes los exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo 
y partícipe de la gloria que está para manifestarse.  Apacienten la grey de Dios que les está encomendada, 
vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios;  no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón;  
no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey.  Y cuando aparezca el Mayoral, 
recibirán la corona de gloria que no se marchita.  De igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos;  
revístanse todos de humildad en sus mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 
humildes.  Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para, llegada la ocasión, los ensalce. 
 

30 de Junio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, inspírense con todo lo que se les ha dado aquí.  Los frutos de esta Misión tienen que ser 
llevados por todo el mundo;  los Mensajes, el agua especial del Manantial, Mi invitación a toda la gente y a todas 
las naciones a venir aquí y experimentar la profundidad espiritual que se ofrece en este lugar.” 
 
“Si un árbol frutal no se fertiliza, se marchita y deja de dar fruto.  Así que, queridos hijos, tienen que alimentar sus 
corazones con estos Mensajes, los cuales darán el buen fruto de la verdad y el Amor Santo en sus corazones.  
Los invito a tener el deseo de rezar y sacrificarse más.  Si me lo piden, Yo los ayudaré.” 
 
“Propaguen los frutos de Mi labor entre ustedes.” 
 

30 de Junio del 2014 



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

y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a comprender que no es suficiente escuchar los Mensajes y 
tratar de conformarse a la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Esta noche los invito a confiar en la Voluntad de 
Mi Padre, la cual es una unidad más profunda con el Eterno Ahora.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
1º de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Aquello que está en lo profundo de Mi Corazón, eso que ha cambiado Mi Sagrado Corazón en Mi Desolado 
Corazón, está causando la pérdida de almas y la pérdida de la libertad en el mundo.  Específicamente, el día de 
hoy hablo sobre el abominable abuso de autoridad que negocia la verdad para obtener provecho.” 
 
“No crean que enfatizo estos errores en exceso.  Con frecuencia hablo de este tema para convencer los 
corazones de los culpables y para corregir el corazón del mundo.  Esta es Mi intervención divina, y no debería –
no debe– recibir oposición.  Si esta autoridad abusiva no se controla, la verdadera libertad será una cosa del 
pasado.  Los líderes deben utilizar su influencia para unir en la verdad, no para llevar por mal camino con la 
verdad negociada.  Cada vez que una verdad es tergiversada, tienen un líder fuera de control.” 
 
“Un líder que ejerce su poder para beneficio propio es corrupto.  La corrupción es la característica de la pérdida 
de la salvación.” 
 
“El que Yo les diga estas cosas no cambia nada.   Lo que cambiará a los corazones equivocados son las 
acciones de su libre voluntad basadas en lo que les digo.  ¡Oren, oren, oren!  ¡Yo los guiaré!” 
 
Lean Mateo 10:24 
No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. 

 
2 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La humanidad puede pronosticar cuándo saldrá y se pondrá el sol, el horario de los aviones que van y vienen, 
pero no pueden predecir el momento y el tiempo de dar cuentas ante Mí.  Por lo tanto, es necesario estar listos 
en todo momento, es necesario que sus corazones estén libres de iniquidad y preparados en Amor Santo.  Esta 
es la suma total de la intervención del Cielo en este lugar.  Yo deseo la salvación de cada uno.” 
 
“Solamente el imprudente no podría ver esto y se opondría a Mí.  El Amor Santo es el cofre que contiene el 
tesoro de su salvación.  La llave para abrir el cofre es su libre voluntad.  El tiempo para abrir el cofre es cada 
momento presente.  Esta es la manera de estar preparados.” 
 
Lean 2ª Corintios 5:10 
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba 
conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. 
(Biblia de Jerusalén Latinoamericana) 

 
3 de Julio del 2014 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tengan aprecio entre ustedes porque Dios obra en cada uno.  Sin embargo, el Espíritu Santo no obra a través 
del abuso de autoridad ni al negociar la verdad.  El título no justifica estos errores ante Mis Ojos.  Por lo tanto, 
comprendan con claridad lo que vine a decir aquí hoy.  No deben creer que la verdad siempre les llega mediante 
personas de puestos altos.  Tienen que ver los frutos de las personas que tienen esos puestos.  ¿Gobiernan 
solamente para obtener beneficio personal, poder, estima o dinero?  ¿O buscan el bienestar de las personas que 
los siguen, manifestando los frutos del Espíritu Santo?” 
 
“¿Esas personas de gran estima en el mundo promueven la unión por medio del Amor Santo, o provocan 
confusión y división?  En el Espíritu de la Verdad, todos deben ser uno, trabajando juntos.” 
 
Lean 1ª Corintios 12:4-11 
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;  diversidad de ministerios, pero un mismo Señor;  
diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.  A cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para provecho común.  Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría;  a 
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;  a otro, fe, en el mismo Espíritu;  a otro, carisma de curaciones, 
en el único Espíritu;  a otro, poder de milagros;  a otro, profecía;  a otro, discernimiento de espíritus;  a otro, 
diversidad de lenguas;  a otro, don de interpretarlas.  Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, 
distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad.  (Biblia de Jerusalén Latinoamericana) 

 
3 de Julio del 2014 

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 he venido para aliviarlos de cada una de sus cargas.  Ríndame sus 
cruces.  Hagan esto aceptándolas.  Es entonces que Yo actuaré.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
4 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Su País celebra hoy su independencia;  una independencia que hoy en día está en riesgo de muchas maneras.  
Esto es cierto porque han elegido líderes que no respetan los derechos individuales como se indica en la 
Declaración de la Independencia y en su Constitución.  La auténtica independencia solamente regresará a 
ustedes cuando se liberen de la esclavitud del pecado;  en particular del pecado del aborto.  Este pecado se ha 
convertido en un negocio lucrativo.  Por lo tanto, el interés propio lo exalta y las personas no pueden ver el 
aborto como un mal.  Todo esto es un engaño de Satanás.  Los líderes de la Iglesia necesitan señalar esto y 
acabar con la confusión.” 
 
“La libertad lleva consigo una seria responsabilidad.  Un país solamente será tan libre como esté viviendo en la 
verdad.  Desviarse de la verdad es malo y fomenta el mal.  Esto lo pueden ver en lo que respecta a otras 
naciones pero no lo reconocen en la propia.” 
 
“Tienen que poner la verdad del bien frente al mal por encima de todo lo demás.  No dejen que el título o la 
autoridad, el amor a la reputación, el dinero o el poder los hagan salir de esta dirección.” 
 
“Aférrense a su libertad de rezar cuando y donde quieran.  Bajo ninguna circunstancia permitan que nadie se 
interponga entre su corazón y el Mío.  Dirijan todos sus esfuerzos hacia el bien.  No existe una buena ley o una 



buena interpretación de la ley que deba impedirles hacer el bien:  la Voluntad de Mi Padre.  Recuerden, Satanás 
fomenta la confusión y los errores de comunicación.  Mis propósitos son claros.” 
 
Lean Filemón 1:4-6 
No dejo de dar gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque he oído hablar del amor y 
de la fe que manifiestas hacia el Señor Jesús y a favor de todos los santos.  Que tu participación en nuestra fe 
común te lleve al perfecto conocimiento de todo el bien que ustedes poseen por la unión con Cristo. 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 
la perfección tu ministerio. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
5 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debido a que la educación en la Tradición de la Fe ha sido escasa, esta generación no tiene una conciencia 
bien formada.  Los corazones, en su mayoría, se están hundiendo en un pantano de verdad negociada.  
Queridos hijos, no pueden fabricar sus propias verdades y su propia interpretación del bien frente al mal.  Estos 
asuntos de conciencia han sido grabados en piedra en los Diez Mandamientos y en la ley del Amor Santo.  El 
Padre y el Hijo son la Autoridad que les dio estas reglas a seguir.  No intenten redefinir lo que se les ha dado 
para su salvación.” 
 
“Pongan su fe y confianza en lo que el Cielo les ha dado.” 
 
Lean Hebreos 2:1 
Por eso, nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la deriva.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
6 de Julio del 2014 

Oración del Domingo 
Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 

por la unidad en las familias y por la paz de mundo 
 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para dirigirme especialmente a los papás.” 
 
“Por favor dense cuenta, queridos hermanos míos, que como jefes de su familia ustedes también son la cabeza 
de la iglesia doméstica.  El hogar de su iglesia debe gobernarse con justicia, con igualdad y con una mentalidad 
dirigida a la salvación de cada persona bajo su influencia.  Recen pidiéndome que los guíe, y yo lo haré.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 

 
7 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“No puedo venir a ti y hablarte sin señalar el mal que se ha infiltrado en el liderazgo, tanto en el mundo secular 
como también en el ámbito religioso.  Si me olvidara de este importantísimo tema, Mi liderazgo para la gente a 
través tuyo sería imperfecto y defectuoso.  Así que Yo les digo que el espíritu de ambición ha consumido muchos 
corazones en roles de liderazgo prominentes de todo el mundo.  Este espíritu inspira la negociación de la verdad 
y el deseo desordenado de más y más poder, de dinero y beneficio propio.” 
 
“Mi Corazón se lamenta por las almas que se están perdiendo, pues han sido mal aconsejadas y alentadas a 
oponerse al bien.  Se han formado y fortalecido facciones nocivas por la negociación de la verdad.  Las personas 
han aprendido a respetar el título y la obediencia al título por encima de la verdad.  Ustedes deben obedecer 
primero los mandamientos de Dios y las leyes del amor.  No apoyen aquello que destruye el Reino de Dios 
mediante la soberbia desordenada en la obediencia.  Sirvan a Dios, no al hombre.” 
 
“Les digo estas cosas con un Corazón desolado.  Yo desafío al farisaico a que regrese a la humildad de la 
verdad.  No hay desafío frente a ustedes que la fidelidad a la verdad no venza.” 
 
“Sean sensatos y prudentes en lo que acepten como verdad y en el líder que apoyen.  Deja que Mis palabras a ti 
hoy te guíen a ti y a todos los que están escuchando.” 
 
Lean Romanos 10:1-4 
Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven.  Yo atestiguo a favor de 
ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido.  Porque desconociendo la justicia de Dios y tratando 
de afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la Ley es Cristo, para 
justificación de todo el que cree.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

7 de Julio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, acepten en sus corazones los Diez Mandamientos como definidos por el Amor 
Santo.  Entonces podrán distinguir la diferencia entre el bien y el mal con toda verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ti, nuevamente, como Mi Hijo permite, para traer la luz de la verdad al sendero de su salvación.  Vengo 
para informar al que está desinformado, al que está mal informado e incluso a quienes no buscan estar 
informados.  A Mi Hijo no le agrada cuando ve que se usa el término ‘obediencia’ como un medio de 
manipulación y control.  La verdadera obediencia debe surgir de un corazón lleno de Amor Santo, sin buscar 
nunca fines egoístas ni promoviendo un medio de obstruir el bien.  Esto no viene del Señor.  La obediencia a la 
verdad es un tesoro y tiene que ser tratado como tal.  Un buen líder nunca debe poner la obediencia sobre las 
cabezas de quienes están a su cargo como una soga a punto de ser apretada.  Un buen líder tiene seguidores 
voluntarios que obedecen sin buscar agradar.” 
 
“Les informo estas cosas con amor.  Mi Hijo permite que Yo regrese a ustedes en la Fiesta del Santo Rosario (el 
7 de octubre) en el Campo de Nuestros Corazones Unidos durante la Hora de la Misericordia.  Los veré ahí.” 
 
Lean Filipenses 2:1-4 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu 



de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  
 
Lean Filipenses 2:12-13   
Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, 
no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente.  Porque Dios es el que 
produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor.  (Citas tomadas de la Biblia en línea 
de www.vatican.va) 
 

9 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega Jesús con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón refleja Mi tristeza cuando se abusa de la autoridad de una manera en la que la virtud se pone en 
riesgo.  Consideren las formas en que la virtud de la obediencia se ha desvirtuado como regla dogmática sobre 
los corazones.  En esos casos, ya no es una virtud que se practique por respeto amoroso, sino es un 
acatamiento a un líder dictatorial, sin importar si esa obediencia lleva al bien o al mal.” 
 
“Yo no apruebo esa autoridad.  Ustedes solamente pueden estar Conmigo o contra Mí.  El liderazgo erróneo no 
convierte la falsedad en verdad.  Con el pecado no hay medias tintas.  No deben utilizar la obediencia como un 
medio de control y creencia en el error.” 

 
10 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a definir para ti la autoridad desordenada, ya que parecía que estabas reflexionando sobre este 
término.  El abuso de autoridad y la autoridad desordenada son lo mismo.  Este término describe a un líder que 
asume poder que no le corresponde.  Él no acata la ley, sea ésta secular o religiosa.  Su motivación es política 
buscando el beneficio propio.  Consigue apoyo para sí mismo por medio de quienes como él, son ambiciosos.  
Un líder así negocia la verdad para sus propias necesidades y nunca duda en destruir la reputación de quienes 
se oponen a él, mas protege celosamente su propia reputación y territorio.” 
 
“Hay muchos líderes así en el mundo de hoy.  Satanás ha puesto a estos instrumentos suyos en muchos 
puestos altos.  Por eso les digo que tengan cuidado de ir solamente tras el título.  El mal muchas veces es 
representado como bien por medio del título.  Deben fijarse hacia dónde están siendo dirigidos.  ¿Los frutos 
producen cosas buenas o malas?  La Voluntad de Mi Padre para ustedes es distinguir el bien del mal y de esta 
manera vivir en la verdad.  No pueden complacer primero al hombre;  siempre primero a Dios.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 
carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente!  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
11 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarle al mundo nuevamente sobre el liderazgo.  El liderazgo sano se ocupa de todos los 
aspectos de los que lo siguen y que de alguna manera –física, espiritual o emocionalmente– son influenciados 
por él.  Un buen líder construye el Reino de Dios y no lo derriba.  Yo respaldo a los líderes que claramente 
definen el bien frente al mal y apoyan el bien.  Entonces, los líderes religiosos deben definir claramente el 



pecado sin la influencia de presiones políticas ni ambiciones personales.  Todos los líderes religiosos deben 
dejar claro y apoyar el valor de la salvación de cada alma.  Los líderes políticos no deben interferir con la 
salvación del alma, lo cual siempre es el bien mayor.” 
 
“Los líderes no deben utilizar la obediencia como un látigo para mantener a las personas en línea con una mente 
para controlar.  En cambio, con interés amoroso por su grey, deben darse cuenta de que sus seguidores querrán 
mostrarles respeto basado en el amor.  Yo nunca tuve la intención de que ningún líder, laico o religioso, usara la 
obediencia como un medio de control o poder.  Esto no viene de Mí, pues no refleja un interés por el bienestar 
general de Mis hermanos.” 
 
“Les digo estas cosas, no para promover la insubordinación, sino para que el liderazgo regrese a la rectitud por 
medio del Amor Santo.  Los líderes nunca deben manipular, sino deben guiar con cuidado hacia el bien de todos.  
De esta manera, ganan confianza y respeto.  Le doy a los líderes la responsabilidad de enmendarse para elegir 
la rectitud, no a quienes recurren a los líderes para obedecerlos a como dé lugar.  Más bien, sean sumisos a la 
verdad y a cualquier líder que actúe en la verdad.  Estén unidos en la verdad.”  
 
Lean el Salmo 14:1-6 
El necio se dice a sí mismo:  ‘No hay Dios’.  Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica 
el bien.  El Señor observa desde el cielo a los seres humanos, para ver si hay alguien que sea sensato, alguien 
que busque a Dios.  Todos están extraviados, igualmente corrompidos;  nadie practica el bien, ni siquiera uno 
solo.  Nunca aprenderán los malvados, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan, 
y no invocan al Señor?  Miren cómo tiemblan de espanto, porque Dios está a favor de los justos.  Ustedes se 
burlan de las aspiraciones del pobre, pero el Señor es su refugio. 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:14 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor. En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

11 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que la obediencia es como una pequeña flor que se abre en el corazón.  La semilla de la planta es el 
Amor Santo.  Se nutre con la sabiduría y el amor a la verdad.  El botón de la obediencia florece y da un aroma de 
santidad cuando respeta y ama a la persona o personas que tienen autoridad.” 
 
“En la naturaleza, ustedes no pueden forzar a que abra una flor.  Ni pueden exigir que la flor de la obediencia 
abra en el corazón.  La obediencia se presenta a su debido tiempo cuando todas las condiciones apropiadas se 
conjuntan.  En algunas situaciones, es posible que nunca florezca y abra, aunque quizá lo desee.” 
 

11 de Julio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes deseo su propia santificación a través de la santidad 
personal.  Esto solamente es posible por medio del autoconocimiento y de una práctica voluntaria de las 
virtudes.  Ríndanse a estas dos cosas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



12 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, todos los mensajes que recientemente se les han dado en relación a la obediencia son el intento 
del Cielo de exhortarlos a vivir en la verdad.  Si ustedes obedecen ciegamente sin fijarse hacia dónde están 
siendo dirigidos o qué frutos va dar su obediencia, se abren a obedecer al mal y fortalecen el dominio que 
Satanás tiene sobre el corazón del mundo.” 
 
“Dos cosas están en peligro con la obediencia ciega:  la rectitud moral del líder al que se le dio el poder para 
mandar como él elija, y el sendero recto de quienes ciegamente obedecen, pues es probable que estén 
cooperando con el mal.” 
 
“Es por eso que la obediencia en sí misma no es una virtud a menos que se moldee con amor, humildad, 
sabiduría y discernimiento.  Aquí no hablo sobre los Dogmas de la Iglesia, que sí se deben obedecer.” 
 

13 de Julio del 2014 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
Nuestra Señora llega como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida hija, la razón por la que se te ha dado este conjunto de mensajes sobre la obediencia es esta:  Por todo 
el mundo, Mis hijos están siendo engañados por el liderazgo corrupto, tanto laico como religioso.  Muchos 
sienten que tienen que obedecer, incluso si reconocen los errores y la presión política de quienes dirigen.  Estos 
mensajes han llegado a la tierra para sacar a la luz eso que quienes están en posiciones poderosas quieren que 
permanezca escondido.  Si obedecen al mal, le dan poder al mal.” 
 
“Queridos hijos, ustedes tienen que ser una luz de la verdad en el mundo.  No presten atención a su reputación 
entre los hombres.  Lo único que importa es lo que Dios piense de ustedes.  Con esta misma luz, debo 
detenerme para recriminar a quienes te llaman desobediente, hija Mía.  Tú hiciste todo lo que el Cielo te pidió 
para mantener viva esta Misión en medio de la controversia, del juicio precipitado y mentiras.  Mi Hijo no podía 
permitir que Su obra sucumbiera ante estas circunstancias.  Nosotros permanecemos ecuménicos separados del 
control de cualquier iglesia o líder político.  Hemos trabajado diligentemente para este fin.” 
 
“El objetivo que el Cielo está intentando lograr aquí es la santidad personal y la salvación de las almas.  No 
pueden ser desobedientes ante los Ojos de Dios cuando siguen los Mensajes o cuando vienen a este lugar a 
rezar.” 
 
“La alegría de Mi Corazón es quienes escuchan los Mensajes y obedecen la gracia bondadosa de cada palabra.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

14 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con toda verdad les digo que si el corazón del liderazgo es corrupto, guiarán a sus seguidores en la corrupción.  
Estos líderes corruptos se interesan antes que nada en sus propias ambiciones, en el estatus económico y 
social, y les importa poco el bienestar de su grey.  Con este mismo espíritu de corrupción ellos ven la oposición 
como competencia y empiezan a destruir reputaciones y a imponer sanciones injustificadas sobre quienes ellos 
consideran como una ‘amenaza’.” 
 
“Estos líderes corruptos han llevado al corazón del mundo a un nuevo nivel de degeneración ante Mí.  Esos 
líderes no consideran el libertinaje como un mal, sino algunos hasta proclaman abiertamente su apoyo al aborto, 
a la sodomía y más.  Algunos otorgan su apoyo al pecado con su silencio.” 



 
“¿Es de extrañar que Mi Corazón se lamente por el corazón del mundo de hoy?” 
 

14 de Julio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, entreguen sus corazones, y también sus vidas, al Amor Santo;  entonces, cada 
pensamiento, palabra y acción estarán revestidos del Amor Santo.” 
 
“Esta es la manera de convertir a los integrantes de sus familias, a sus vecinos y a todos con los que tengan 
contacto.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  (Su Desolado Corazón está expuesto.) 
 
“Los invito a comprender que hay muchos y diferentes tipos de abuso de autoridad.  Con mucha frecuencia, un 
líder se vuelve sediento de poder presumiendo demasiada importancia y poder en contra de ciertos grupos o 
contra todos sus partidarios.  Si sus partidarios no le piden cuentas, su empoderamiento descontrolado se 
mantiene más seguro a costa de la libertad.” 
 
“Otro tipo de abuso de autoridad es la debilidad y falta de acción cuando es necesario.  Esto le proporciona más 
poder a la oposición, a la que se le da rienda suelta para tomar medidas audaces sin consecuencias.” 
 
“Lamentablemente, su Presidente actual es culpable de estos dos tipos de abusos.  No hay confusión ante los 
ojos de los enemigos de este País.  Ellos saben que él no tomará medidas enérgicas en contra de ellos.  Saben 
que pueden engañarlo y persuadirlo.  Ellos saben que él es un político, no un líder.  ¡El abuso de autoridad de 
este Presidente pone en peligro al mundo entero!” 
 
“Recen pidiendo que él tenga sabiduría y, por medio de la sabiduría, fortaleza.  Recen pidiendo que reconozca la 
verdad.” 
 

15 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo explicar más sobre el liderazgo débil en lo que respecta al abuso de autoridad.  Este abuso está 
descontrolado en el mundo actual.  Cada vez que la verdad no se proclama con claridad y no se diferencia de la 
falsedad, hay abuso en forma de debilidad.  Esto está presente en el mundo actual, tanto en el ámbito político 
como en el liderazgo religioso.” 
 
“Todos los líderes tienen el deber de diferenciar el bien del mal, primero en sus corazones, después en su papel 
de líderes.  No hacerlo fortalece al mal y debilita la rectitud.  Las libertades deben vigilarse y protegerse.  La 
moral tiene que defenderse y no dejarse a merced de las opiniones políticas.  El pecado tiene que definirse como 
pecado, y no se debe consentir en nombre de libertad.” 
 
“Todo esto es obvio para quienes viven en la verdad.  Pero para las personas que transigen, ellas tienen que ser 
incitadas a cambiar o seguir viviendo en una mentira.” 

 



16 de Julio del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Conserven en sus corazones una fuerte sensación de paz.  No permitan que la falta de confianza invada su paz.  
Una cosa es conformarse a la Santa Voluntad de Dios, pero otra muy distinta es confiar en ella.  Esta confianza 
requiere de un amor más profundo.” 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por todos 
los hombres.  El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración 
y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de 
ustedes en Cristo Jesús. 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
17 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablarles sobre el tema de la virtud, pues lo que impulsa al alma más profundamente dentro 
de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son los esfuerzos en la perfección de las virtudes.  La auténtica 
virtud se basa en el Amor Santo sin tomar en cuenta el costo para sí mismo.  La falsa virtud se practica para que 
todos la vean.” 
 
“La auténtica virtud es entre el alma y Dios, así como lo es el viaje por los Sagrados Aposentos.  La virtud 
sincera se basa en la verdad.  La falsa virtud es una mentira.” 
 
“Algunos creen que al relacionarse con una persona santa, ellos han asimilado la santidad.  Pero Yo les digo que 
la santidad personal solamente se logra con mucho esfuerzo que no se ve a simple vista.” 
 
“No se preocupen por cómo los ven los demás.  Preocúpense solamente por cómo los juzga Dios.  Esto es un 
acto de la virtud de la humildad.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 3:11-13 
Que el mismo Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo, nos allanen el camino para ir allí.  Que el Señor 
los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos 
por ustedes.  Que él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro 
Padre, el día de la Venida del Señor Jesús con todos sus santos.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 

 
18 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que el abuso de autoridad no es solamente el uso desordenado del exceso de poder.  
También es la indecisión de utilizar cuando se requiere el poder del cargo en que Dios los pone.  En particular, 
hoy día ustedes tienen en su País un líder cuyas palabras no son congruentes con lo que hace.  Por lo tanto, sus 
palabras no se respetan en el frente mundial.  Él aparenta no saber cuál es la siguiente acción y extiende esta 
confusión en todo el mundo.” 
 
“El costo es catastrófico, tanto en vidas como en almas.  El enemigo se fortalece con la debilidad.  
Condescender con el enemigo es lo mismo que condonar su objetivo malvado.  Es por eso que enfatizo la 
verdad intransigente en todo, en las cosas pequeñas y en las grandes.  No pinten al mal como algo bueno o 



como algo inofensivo.  Sus palabras abrirán la puerta al convencimiento de la verdad.  La verdad construye la 
confianza.  La confianza construye la fuerza.” 
 
“El enemigo de sus almas es engaño y falsedad.  La historia del mundo demuestra que este es el sendero a la 
destrucción segura.  Ninguna civilización sobrevive a la degeneración moral por medio de una cultura de 
mentiras.” 
 
“Esta Nación, que alguna vez estuvo destinada a la grandeza por la adhesión a la Voluntad de Dios, ahora está 
perdiendo su identidad como una cultura cristiana.” 
 
“Regresen a Mí en toda la verdad.”   
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5  
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina; por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 
la perfección tu ministerio. 
 
Lean Romanos 6:16 
¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien 
obedecen, sea del pecado, que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia? 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

18 de Julio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hagan a un lado toda predicción sobre el futuro.  Vacíen sus corazones y ríndanme 
a Mí el pasado, el presente y el futuro.  Entonces, Yo los llenaré con Mi Provisión, la cual será su seguridad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que las personas adviertan que quienes abusan del poder se rodean de incondicionales de la 
obediencia que están listos para propagar cualquier error como un medio para defender su propia posición de 
importancia por asociación.” 
 
“A los que están más ajenos a los problemas comunes, con mucha frecuencia se les hace muy complicado 
aclarar la confusión.  Esta confusión persiste y se convierte en información errónea.  Se vuelve muy difícil dar 
con la verdad.”  
 
“Es por eso que les digo que pesen toda la información en la balanza del Amor Santo.  La obediencia no hace 
que todas las cosas sean algo bueno.  La verdad siempre es la verdad, y no cambia según quién cree en ella o 
no.”  
 
“Les digo que recen pidiendo sabiduría y prudencia.” 



 
19 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, mientras más se perfeccionen en el Amor Santo, más será el Amor Santo una constante en sus 
corazones y en sus vidas.  El amor débil va y viene igual que cambia el clima;  nunca es constante ni confiable.” 
 

20 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El valor de una persona ante Mí no radica en su apariencia, en cuánto posee ni en la influencia que tiene en el 
mundo.  El valor de una persona radica en la cantidad de Amor Santo en su corazón.  Mientras más se asemeje 
el corazón humano al Amor Divino, más santo es y más profundo su viaje en los Sagrados Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esto tiene que ser el objetivo del viaje de cada persona durante su exilio terrenal.  El Amor Divino no puede 
aumentar en el corazón a menos que el alma conozca las características del Amor Divino y que, por medio del 
autoconocimiento, reconozca cómo falla en este amor.” 
 
“Así que incluso en este esfuerzo, ustedes ven qué tan importante es la verdad.  Al mismo tiempo, recuerden 
que Satanás, el padre de las mentiras, siempre está ocupado tratando de engañar al alma sobre el estado de su 
corazón.” 
 
“Recen mañana y noche pidiendo un sincero convencimiento de corazón, pues este es el sendero de la 
perfección.” 
 
“Recen así:” 
 
“Querido Jesús, a través del poder de Tu Espíritu Santo, muéstrame mis imperfecciones y ayúdame a 
mejorar.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

20 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Le corresponde a todos los líderes, sean laicos o religiosos, ser respetuosos de la verdad.  La realidad es que 
muchísimas personas llevan el peso de decisiones injustas agobiadas con la obediencia, mientras los líderes no 
se responsabilizan de sus acciones, muchas de las cuales no son lícitas.” 
 
“Esto es abuso de autoridad en acción;  la distorsión de la obediencia como un medio de control y de poder sin 
documentación.  Mi Jesús no trató de controlar.  Él trató de guiar gentilmente por medio del amor.  Nunca negó 
la verdad ni el Espíritu de la Verdad, sino que lo defendió.  Tenía la intención de que la ley del Amor Santo guiara 
a las almas a su salvación.” 
 



“Hoy en día hay muchísimas leyes que llevan lejos de la salvación.  El método de Mi Hijo es el estímulo amable, 
no la intimidación.  Él es la Verdad y nunca distorsiona la verdad para Su propio beneficio como muchos lo 
hacen hoy en día.”  

 
21 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido nuevamente para tranquilizarlos.  Su seguridad para el futuro está en la Voluntad de 
Dios.  Él tiene un plan para ustedes, pero aún no está revelado.  Su posesión más valiosa es la fe, misma que 
Yo, su Madre, protegeré y estoy protegiendo.” 
 
“La única razón por la que este Ministerio está aquí es para proteger, renovar y plantar las semillas de la fe en 
los corazones de quienes eligen creer.  Es por eso que se les ha dado esta propiedad con Mi Presencia aquí.  
Esta es la razón del agua milagrosa, de los testimonios de sanación y de la gracia de estos Mensajes.” 
 
“Todo esto se les da por medio de la Voluntad del Padre que da testimonio solamente de la verdad.  Esta Misión 
resistirá el error y la confusión, y ustedes, con Mi protección, también.  Que nadie desaliente su participación en 
este lugar.  La oración nunca está mal, independientemente de dónde recen.  Necesitan el apoyo de toda la 
gracia ofrecida aquí para ser fuertes en la verdad y no ser intimidados por la transigencia o el abuso de 
autoridad.” 
 
“Ustedes necesitan la unción del sello de discernimiento para reconocer el error como tal.  Tienen que utilizar su 
discernimiento para encontrar su camino entre la confusión del día.” 
 
“Aquí, en esta propiedad, estoy abriendo Mi Inmaculado Corazón al mundo como nunca antes.  Con un amor de 
madre, Yo los invito y protejo su fe.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 3:1-5  
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorificada como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y 
perversos, ya que no todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  
Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras 
disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

21 de Julio del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, liberen sus corazones de la basura de la preocupación de las opiniones de los 
demás.  Dejen que sus corazones se llenen de Amor Santo.  De esa forma, todos los dones del Espíritu Santo 
entrarán en sus corazones y fortalecerán su fe.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Esta Misión perdurará en los corazones y en el mundo conforme a la Santa y Divina Voluntad de Dios.  La 
Voluntad de Dios es la provisión de la gracia para ustedes en cada momento presente, siempre protegiendo e 
inspirando.  Recuerden, la salvación de cada alma está envuelta en la Divina Voluntad.” 
 
“Entonces, no tengan miedo cuando se les malinterpreta.  Recen por quienes malinterpretan los mandamientos 
de Dios.  Recen por los líderes del mundo cuando malinterpretan la amenaza del mal y confían en el enemigo de 
todas las almas.  Recen por su Presidente, a quien las falsas promesas lo tranquilizan muy fácilmente.” 
 
“De hecho, si ustedes no comprenden el mecanismo interno del mal en el mundo actual, no están viviendo en la 
verdad.” 
 
“Esta es la razón por la que este Ministerio está en el mundo hoy en día, para dar testimonio de la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 
la perfección tu ministerio.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

23 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega Jesús con su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que los estándares morales no deben cambiar para complacer a la ‘nueva’ moral.  No hay nada 
‘nuevo’ sobre los pecados de sodomía, del sexo fuera del matrimonio y de la depravación general.  Muchas 
generaciones y muchas culturas que aceptaron esos pecados se han arruinado a lo largo de la historia.” 
 
“Es por esto que el esfuerzo de Mis palabras aquí se ha enfocado en la negociación de la verdad y en el abuso 
de la autoridad.  Estos dos crímenes han causado históricamente el colapso de muchas culturas.  El no tomar en 
serio estos Mensajes provocará una muerte similar para esta generación.” 
 
“La Corona a Mi Desolado Corazón se trata del liderazgo.  Récenla con frecuencia.  Hagan sacrificios por las 
conciencias erróneas de tantos líderes.  Conserven su propio estado de rectitud aferrándose a la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

23 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tenemos que sacar el máximo provecho de este esfuerzo de oración que tendremos en octubre por la Fiesta 
del Santísimo Rosario (el martes, 7 de octubre).  Estoy pidiendo que haya tres días de oración, domingo, lunes y 
martes, pidiendo por todos los líderes del mundo, laicos y religiosos.  Pueden rezar un Rosario a medianoche en 
el Campo de los Corazones Unidos, en la madrugada del día 7 (de octubre).  Los otros días, las personas deben 
reunirse a rezar el Rosario en pequeños grupos durante todo el día.  El domingo tendremos como siempre la 
noche de oración de san José.  La oración del lunes en la noche se debe programar como de costumbre.” 
 



“Pido esto porque los líderes del mundo son un punto esencial.  La ‘nueva’ generación de decadencia moral está 
acaparando a la población en general.  Los derechos de muchísimas personas están siendo transgredidos.  El 
terrorismo está aumentando desenfrenadamente.” 
 
“Cuento con las oraciones de esta Misión para que sean un arsenal en contra de todo esto.” 

 
24 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, es materia grave para todos el tratar de redefinir el pecado con el fin de atraer al redil a las 
ovejas descarriadas.  El pecado es pecado, y la verdad del pecado nunca cambiará para tranquilizar 
conciencias.  Lo que debe cambiar son las falsas conciencias a fin de permanecer en la verdad.  Esta es la 
forma de recuperar la paz en los corazones y en el mundo.” 
 
“Esta generación se ha alejado de la verdad de un Dios Omnipotente, de Su misericordia y Su Justicia.  Los que 
están atrapados en la degeneración moral viven como si no hubiera que rendir cuentas por ningún tipo de 
pecado.  El mundo fomenta este error legalizando el pecado.” 
 
“He venido para decirles que el Brazo de la Justicia de Mi Hijo se hace más pesado cada minuto.  Enmienden 
sus vidas.  Den a conocer claramente Mis palabras a ustedes hoy.  Invoquen la misericordia de Dios.  Restauren 
el orden de su mundo por medio de la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  El los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 
Lean Efesios 4:22-25 
De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va 
corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse 
del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad.  Por eso, renuncien a la 
mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros.  (Citas 
tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
25 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no importa quién o cuántos apoyen el mal.  Esto no transforma al mal en bien.  Es 
por eso que los fundamentos del bien comparados con el mal deben dejarse claros conforme a la ley de Dios, no 
en la luz gris de la confusión.” 
 
“Actualmente, a través de la comunicación moderna, la información viaja rápidamente alrededor del mundo.  Con 
mucha frecuencia esto es conforme a la conveniencia del mal, ya que Satanás puede influenciar el cambio de 
acuerdo a su agenda antes de que las personas adviertan sus tácticas.  Todavía más peligroso es que las 
personas no distinguen el bien del mal antes de actuar.” 
 
“Con demasiada frecuencia el sistema judicial es culpable de propagar el mal bajo la apariencia de proteger los 
derechos de las personas para pecar.  Nuevamente les digo que el pecado sigue siendo pecado a pesar del 
apoyo legal.  Las leyes no pueden cambiar la verdad.  La ley humana no cambia las leyes de Dios.  ¡Presten 
atención!” 
 



Lean Efesios 5:15-17 
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar 
bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.  No sean irresponsables, sino traten de saber cuál 
es la voluntad del Señor.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Julio del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ríndanme a Mí cada uno de sus pensamientos, palabras y obras a través del Amor 
Santo.  De esta manera se transformarán sus corazones y sus vidas, y llegarán más profundamente dentro de 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras más personas influencie un líder, más seria su responsabilidad ante Mí.  Si un rebaño de ovejas es 
guiado con desorden, se dispersa y hasta se pierde.  El buen pastor conserva a su rebaño unido y en el rumbo 
correcto.  Así es como deberían ser todos los líderes, usando la verdad para ir llevando a sus partidarios de 
regreso al redil.  Cualquier persona que intente guiar con engaños a sus partidarios, encuentra que la confusión 
que siembra eventualmente separa y dispersa a su rebaño.  La verdad es la vara que une.” 
 
Lean Filipenses 1:27-30 
Solamente les pido que se comporten como dignos seguidores del Evangelio de Cristo.  De esta manera, sea 
que yo vaya a verlos o que oiga hablar de ustedes estando ausente, sabré que perseveran en un mismo espíritu, 
luchando de común acuerdo y con un solo corazón por la fe del Evangelio, y sin dejarse intimidar para nada por 
los adversarios.  Este es un signo cierto de que ellos van a la ruina, y ustedes a la salvación.  Esto procede de 
Dios, que les ha concedido a ustedes la gracia, no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por él, 
sosteniendo la misma lucha en la que ustedes me han visto empeñado y ahora saben que sigo sosteniendo.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

26 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
Veo los Corazones Unidos y una luz brillante a Su alrededor.  La luz parece palpitar mientras escucho:  “Yo soy 
el Creador del día y de la noche, el Padre de cada momento presente.  Yo soy el Eterno Ahora.  Escuchen y 
comprendan:  este Ministerio es Mío.  El hombre ha escuchado y creado en el mundo Mi designio.  Ningún 
hombre lo destruirá.  Esta Misión es el sello de la Nueva Jerusalén.  Tiene la fragancia de Mi Reino por venir por 
medio de gracias sublimes.” 
 
“Yo trasciendo el tiempo y espacio para decirles que perseveren.  Sus esfuerzos pueden parecer como una gota 
en un inmenso océano de confusión.  Pero Yo les digo que cada oración es como una roca que bloquea el oleaje 
de controversia evitando que destruya completamente todo bien.” 
 
“Resistan en esta roca de fe Conmigo.  Mis Brazos los envuelven.  Ustedes no serán destruidos.” 
 

27 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 



Llega san Pedro.  Tiene una llave.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todos los líderes honorables ejemplifican el Amor Santo.  Sus corazones y sus vidas dan testimonio de los 
frutos del Espíritu.  Sus palabras solamente transmiten la verdad.  En el líder honorable no hay engaño ni 
falsedad.  Así es como distinguen a un líder honorable a diferencia del que abusa de su autoridad.” 
 
Lean Gálatas 5:22-25  
Por el contrario, el fruto del Espíritu es:  amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, 
mansedumbre y temperancia.  Frente a estas cosas, la Ley está demás, porque los que pertenecen a Cristo 
Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos.  Si vivimos animados por el Espíritu, 
dejémonos conducir también por él.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

28 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he dado todo tipo de directrices y cada porción de gracia para ayudarlos a creer en estas 
apariciones y para buscar la Santa y Divina Voluntad de Dios para ustedes, la cual es su propia salvación.  No 
obstante, todavía veo que los que son llamados y elegidos se oponen mutuamente.  Todos ustedes son 
llamados a trabajar para que llegue el Reino de Dios.  Debe haber unidad entre ustedes.  El bien no se opone al 
bien.” * 
 
“La intervención del Cielo, ya se trate de Fátima, Lourdes o de este lugar, sigue llegando a ustedes del mismo 
Dios.  Una no es superior a la otra.  La Jerarquía tiene que tomar en serio lo que el Cielo está diciendo en lugar 
de pensar cómo calumniar estos acontecimientos sobrenaturales, y en vez de emitir juicios precipitados debe 
discernir correctamente.” 
 
“En el mundo, ustedes pueden ver que el mal se ha unido bajo la apariencia de religión y ha formado grupos 
terroristas que promueven atrocidades.  Estoy pidiendo que el bien se una y que el bien se oponga al mal, 
mismo que está intentando dominar el corazón del mundo.  Las consecuencias de no escuchar Mi llamado son 
terribles.” 
 
“Atiendan cualquier diferencia de opinión.  No dejen que la soberbia los separe.  Sean unánimes y, con amor y 
humildad, estén unidos en la victoria de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:2-4,9 
Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, ya que 
siguen siendo carnales.  Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso, que todavía son 
carnales y se comportan de una manera puramente humana?  Cuando uno dice:  ‘Yo soy de Pablo’, y el otro:  
‘Yo de Apolo’, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre?  Porque nosotros somos 
cooperadores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. 

Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
* Otros mensajes han reiterado este punto, sobre todo con respecto a los devotos de ciertas apariciones que se 
oponen a otras que vienen del mismo Dios.  Vean también los mensajes del 5 de mayo del 2014 y del 7 de julio 
del 2014. 
 

28 de Julio del 2014 
Oración de los Lunes 

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



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sean un reflejo de Mi Amor Divino en el mundo a su alrededor, atrayendo así a otros 
a los Mensajes y a esta forma de vida.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para recordarles que no pueden estar consagrados al Amor Divino ni a Mi Inmaculado Corazón si 
se oponen entre sí.  Pues la verdad, que es el Amor Divino, no se puede oponer a la verdad.  Ustedes deben 
estar en contra de la falsedad, pero deben ser claros en cuanto a lo correcto e incorrecto,  a la verdad y la 
falsedad.  No se confundan pensando que tienen la verdad y después se opongan al bien.  Esto es el engaño de 
Satanás y sucede muy frecuentemente en lo concerniente a apariciones tal como esta.  La confusión es el fruto 
del engaño y el sello de Satanás.” 
 
“En la actualidad, esta característica del engaño del mal está por todas partes del liderazgo.  Sin embargo, los 
consagrados a Mi Inmaculado Corazón tienen que tomarse el tiempo para discernir su camino entre la confusión.  
De lo contrario, no están llevando realmente vidas consagradas.” 
 
Lean Efesios 4:25 
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos 
de los otros.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
30 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para tratar con ustedes el tema de la suposición.  Una suposición es llegar a una conclusión que 
no está basada en pruebas o hechos.  La naturaleza humana hace que sea fácil suponer algo basado solamente 
en la opinión de alguien más, pero entonces también suponen que la opinión que los influencia está basada en 
una buena investigación de la verdad.  Muy a menudo no sucede así.” 
 
“Les voy a dar el ejemplo de este lugar de aparición, así como otros alrededor del mundo.  Cada alma tiene la 
responsabilidad ante Dios de investigar el fenómeno –las sanaciones, mensajes, los supuestos sucesos 
milagrosos– y luego llegar a sus propias conclusiones imparciales.  Con mucha frecuencia, personas de 
influencia emiten opiniones negativas sobre tales acontecimientos.  El humilde cree que la autoridad es sinónimo 
de verdad.  Lamentablemente, en la actualidad, no pueden creer eso.  Cada alma necesita hacer su propia 
investigación antes de llegar a una conclusión.” 
 
“Las suposiciones negligentes rayan en el juicio precipitado.  Puede ser que escuchen algo sobre una persona o 
alguna situación, pero tienen que buscar cuidadosamente la verdad.  Las suposiciones pueden respaldar al mal 
y dar poder al enemigo.” 
 
“Las almas muchas veces son engañadas por el mal para esparcir el error mediante suposiciones negligentes.  
Tal vez el alma no se percata de la falta de evidencia basada en hechos antes de formarse su opinión.” 
 
“Queridos hijos, el Reino de Dios llega en la verdad.  Ustedes avanzan al Reino de Dios cuando viven en la 
verdad y promueven la verdad.  Tengan fe en estas palabras.” 
 
Lean Colosenses 2:8 



No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente 
humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

30 de Julio del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recen por todos los afectados debido al cierre de templos y escuelas.  ¿Qué puede ser más importante que la 
adecuada educación de los jóvenes?  Recen por los responsables de estas decisiones.” 
 
“Algunos –muchos– perderán sus almas como resultado de esto, por las oraciones que no se rezaron y por las 
conciencias mal formadas debido a la falta de formación adecuada.” 
 
“Y aquí en ‘Holy Love’, estoy llamando a las almas a un renovado espíritu de amor y verdad;  pero algunos 
utilizan toda clase de armas a su disposición para atacarme.  Las personas no comprenden qué gran arma es la 
lengua ni la responsabilidad que tienen de utilizar el habla para construir el Reino, no para destruirlo.” 

 
31 de Julio del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con toda honestidad les digo que en la actualidad existen dos Iglesias que se autodenominan católicas.  La 
liberal y la tradicional.  La Iglesia liberal está más preocupada por lo que la gente piensa que por lo que Dios 
piensa.  Esta es la causa de que muchas apariciones sean silenciadas por la Jerarquía.  Al mismo tiempo, 
prevengo a la Iglesia tradicional sobre el fariseísmo.  Esta es una trampa espiritual de muchos de los que se 
vuelven cada vez más santos.  Este defecto, también, puede dar lugar a opiniones negativas sobre las 
apariciones.” 
 
“Así que vean, hoy en día, los que buscan y tienen fe en las intervenciones del Cielo son los elegidos del Resto 
Fiel.” 
 
“Vengo solamente para corregir y guiar, no para castigar.  Vengo para mostrarles Mi preocupación y amor 
maternal por cada alma.  Me importa cada uno de sus momentos presentes desde el instante en que abren sus 
ojos hasta que los cierran en la noche.  Ninguna parte de su existencia se escapa de Mi mirada.” 
 
“No permitan que sus corazones estén perturbados, sino seguros en Mi amor.  Yo solamente deseo su bienestar, 
incluso en medio de las cruces.” 
 
“Dejen a un lado sus dudas y miedos.  Todo eso son intentos de Satanás para perturbarlos.  Permitan que Yo 
proteja su fe.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-8 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos encontró 
dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones.  Ustedes saben –y Dios es testigo de ello– que nunca hemos tenido 
palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero.  Tampoco hemos ambicionado el 
reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como Apóstoles de Cristo, teníamos el 
derecho de hacernos valer.  Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes, como una madre que 
alimenta y cuida a sus hijos.  Sentíamos por ustedes tanto afecto, que deseábamos entregarles, no solamente la 
Buena Noticia de Dios, sino también nuestra propia vida:  tan queridos llegaron a sernos.  (Cita tomada de la 
Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
1º de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy nuevamente le ofrezco al mundo Mi Sacratísimo Corazón;  esta vez como Mi Desolado Corazón.  Me 
lamento por la pérdida de integridad en el corazón del mundo actual.  ¿Por cuánto tiempo debo ser testigo de la 
negociación de la verdad;  misma que se distorsiona y se deforma para adaptarse a las perversiones de la 
humanidad?  Mi misericordia les clama.” 
 
“Pero la humanidad se ha vuelto amante de sí misma, dispuesta a aceptar cualquier concesión con tal de que 
justifique sus errores.  Los justos deben mantenerse firmes y no ceder al desaliento.  Si son perseguidos por su 
firme deseo de agradarme a Mí, tómenlo como una bendición y un signo de su predestinación.” 
 
“El cumplimiento del papel del Resto Fiel será tanto victorioso como doloroso.  Me entristece pensar en los 
tiempos que vienen cuando la Tradición de la Fe será aceptada por tan pocos.  Pero Mi Preciosa Sangre los 
fortalecerá.  Mi verdad será su victoria al final.  Acepten este consuelo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:3-5 
Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por 
sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la 
verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza 
tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio.  (Cita tomada de la Biblia en línea 
de www.vatican.va) 
 

1º de Agosto del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo especialmente para pedir sus oraciones por todos los líderes del 
mundo que guían con violencia.  He venido para decirles que mientras más imiten Mi Amor Divino, más serán 
santificados en lo profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca traten de ser importantes a los ojos del hombre, pues eso es ambición.  Más bien, busquen la pequeñez 
ganando con ello fácil acceso a Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Mi Corazón es el refugio de todos Mis hijitos.  Ahí dentro, Mi Corazón maternal guía y protege a los peregrinos 
de la tierra.” 
 
“El refugio de Mi Corazón les muestra cómo sortear cada problema.  Mi Corazón los protege del enemigo de su 
salvación.  Este santo refugio es el albergue en cada tormenta de la vida y la victoria del Amor Santo en cada 
corazón.” 
 
“Busquen la gracia de Mi Corazón para una victoria sobre el pecado y la tentación.  Yo los fortaleceré y los 
defenderé.” 
 

3 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 



Veo una gran Llama que sé que es el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el Creador del 
tiempo y del espacio, el Creador de la luz y la oscuridad, el Creador del aire que respiran.” 
 
“Vengo para reconciliarme con el corazón del hombre, pero el corazón del mundo busca su propio camino entre 
la arrogancia y el error.  El terrorismo, la degeneración moral y la pérdida del sentido de Mi existencia son los 
malos frutos de la relación fracturada entre la humanidad y Yo.” 
 
“He establecido esta Misión en el mundo como un medio para que el hombre regrese a Mí.  El camino de 
regreso a Mi Corazón es el perdón.  El hombre debe buscar Mi perdón, después debe perdonarse a sí mismo y a 
todos los demás.  Entonces, y solamente entonces, podremos reconciliarnos.” 
 
“Pero la humanidad, en su error, ha elegido no escuchar, ha elegido dudar y hasta oponerse a Mí.  Por favor 
comprendan que Yo no valoro el título o la autoridad por encima de la salvación de las almas.  Esto es un trago 
amargo para los que ven su salvación como algo que depende de su posición en el mundo.” 
 
“Regresen a Mí, a su Padre, con humildad, reconociendo sus debilidades.  Permítanme ser Yo su fuerza.  Dejen 
que Yo los defienda, los proteja y los guíe como hijitos Míos.  Denme a Mí el debido lugar en sus corazones.” 
 

3 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que el problema de las familias en estos tiempos es la falta de respeto amoroso entre 
padres e hijos.  Con este mutuo respeto amoroso se consigue la obediencia de los hijos y la paz dentro de las 
familias;  algo que falta con demasiada frecuencia en estos tiempos.” 
 
“La falta de respeto amoroso da el mal fruto de la rebelión y del desinterés por el bienestar espiritual, físico y 
emocional de quienes podrían ser amados y respetados, no solamente en la familia individual, sino también en la 
familia del mundo.  Esta es la causa de los múltiples problemas en la sociedad del mundo de hoy.”  
 

3 de Agosto del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cualquiera de ustedes que tenga un papel paterno en el mundo de hoy,  tiene que 
ser un reflejo de respeto amoroso para quienes están bajo su cargo.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús y san Juan-María Vianney están aquí.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  San Juan-María 
Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, respeten el sacerdocio pues Yo lo he elegido para que sea un medio de 
salvación para muchas almas.” 
 
“Estos Mensajes corregirán a quienes necesiten corrección.  Pero si tratan a los sacerdotes con el respeto que 
deben tener, eso los ayudará a ser valientes frente a tanta crítica.” 
 



“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
San Juan-María Vianney también nos bendice. 
 

5 de Agosto del 2014 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy he venido para celebrar con ustedes.  Acompáñenme celebrando las muchas gracias que 
Dios ha permitido entregar al mundo por medio de Mi Inmaculado Corazón en estos últimos siglos.  Cada 
momento presente en la vida de cada alma lleva consigo su propia gracia particular aguardando ser descubierta, 
aceptada y utilizada.” 
 
“Es importante que se den cuenta, queridos hijos, que Yo soy la Madre de toda la gente, no solamente de 
quienes me reconocen como su Madre celestial.  Como tal, me preocupo por el bienestar de cada alma, sobre 
todo, de las que batallan para reconocer la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Mi Corazón anhela abrazar a toda la humanidad y llevarla de regreso al sendero del Amor Santo.  Así que hoy 
celebro con ustedes la gracia de esta Misión, la cual está salvando almas.  Por sus esfuerzos y mediante mucha 
gracia seremos victoriosos.” 
 

5 de Agosto del 2014 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
 

Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
Primero llegó Nuestra Señora vestida de un color blanco brillante, y en Su cabeza tenía una corona hecha de 
diamantes.  Después desapareció y llegó Jesús con Su Corazón expuesto, y dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para poder estar totalmente consagrados a Nuestros Corazones Unidos, deben 
rendirme todo a Mí;  sus miedos, sus dudas, sus victorias y sus derrotas.  Yo tomaré todo y haré con ello un 
sacrificio perfecto para lograr la victoria de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Agosto del 2014 
Fiesta de la Transfiguración 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gracia de Mi Transfiguración se dio como un medio para proteger y respaldar la fe de los Apóstoles ahí 
presentes, pues preví la gran persecución que ellos tendrían.” 
 
“Hoy en día veo que ya ha comenzado una gran persecución que aumenta cada vez más y que va a oprimir a los 
cristianos.  Esta es la razón del respaldo a esta Misión en el mundo actual.  Por eso Mi Madre fue enviada a 
ustedes como la ‘Protectora de la Fe’.  ¿Acaso alguien puede negar la necesidad de esta advocación hoy en 
día?  Los muchos milagros presentes en esta Misión, sin mencionar los Mensajes, son su respaldo y defensa en 
los tiempos de necesidad que empiezan a caer sobre ustedes.” 
 
“El Cielo está presente para ustedes en este lugar.  Reconozcan la Omnipresencia de Dios entre ustedes.” 
 

7 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 



Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero hablarles nuevamente sobre Mi Desolado Corazón.  Durante Mi Pasión, Yo sufrí enormemente por los 
pecados de esta época.  Los clavos que rompieron Mi Carne, los sufrí por la abominable negociación de la 
verdad en el mundo de hoy.  El insulto de la Corona de Espinas lo sufrí por el incuestionable abuso de autoridad 
tan descontrolado en esta presente generación.  La espada que traspasó Mi Corazón fue por el conocimiento de 
la cooperación entre la negociación de la verdad y el abuso de autoridad durante estos tiempos.” 
 
“Estos pecados están en todo el mundo gracias a los medios modernos de comunicación, mismos que son vistos 
como ingenio humano y no como algo Mío.  Esto es otra negociación de la verdad.  Debido a la magnitud de 
estos pecados, el mundo ha formado Mi Desolado Corazón;  una devoción específica para esta generación del 
error.” 
 

7 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que la soberbia, la cual todos poseen en cierta medida, es realmente amor propio deformado.  
Cuando una persona se enorgullece de su propia opinión, es muy fácil que su opinión –sea correcta o 
equivocada– contamine el Amor Santo en su corazón.” 
 
“Recuerden, el Amor Santo es indulgente con las debilidades de los demás.  Con mucha frecuencia, las 
opiniones se forman basadas en el juicio precipitado de los motivos del actuar de los demás.” 
 
“Aunque tener opiniones es humano, el alma necesita vigilar cuidadosamente el Amor Santo en su corazón y no 
permitir que se contamine por el amor a la opinión personal.” 
 
Lean Lucas 6:36 
Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 

 
8 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los líderes, en general, necesitan reevaluar y discernir a la luz de la verdad de Dios lo que apoyan y lo que no 
apoyan.  Tomen como ejemplo el apoyo que se le da a quienes practican la sodomía en los próximos eventos 
deportivos aquí en esta Ciudad.”  (Los ‘Gay Games’.) 
 
“Los líderes de la Ciudad han puesto el amor al dinero y la tolerancia a este grupo de ‘especial interés’ por 
encima del amor a la verdad, siendo la verdad que el pecado es pecado y no se le debe engrandecer como 
aceptable.” 
 
“La libertad para pecar no es nada nuevo y siempre existirá mientras el hombre exista con su libre voluntad.  La 
aceptación del pecado es un colapso de la moral y un camino al colapso de toda una cultura.” 
 
“Reconozcan el sendero que están fomentando a que otros sigan.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-4 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos encontró 
dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

8 de Agosto del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estén unidos interesándose amorosamente unos por otros.  Esta es la forma de 
superar y evitar el amor propio desordenado, el cual lleva al pecado.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, nunca antes en la historia de esta Nación sus partidos políticos han estado tan opuestos.  Un 
partido busca apoyar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.  El otro aprueba toda clase de maldad.  
Desafortunadamente, tienen un Presidente que es político, pero no es un líder justo y apoya el mal.” 
 
“Tienen que advertir la necesidad de sustituir la negociación de la verdad en el Senado en noviembre.  Esta 
negociación le ha dado poder a su Presidente y no se le ha responsabilizado de apoyar la Constitución.” 
 
“La realidad es que a su Nación le es difícil decir que es una nación sujeta a Dios;  pues, ¿a qué dios se está 
sirviendo?  ¿Al dios de la popularidad y la ambición?  Ciertamente no es al Dios que crea la vida o al que apoya 
la libertad.” 
 
“Tomen en cuenta lo que les estoy diciendo hoy.  Presten atención a Mi consejo.” 
 

9 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te recuerdo, querida hermana, que reces diariamente, como lo has hecho, por las pobres almas del Purgatorio.  
Hay millones recluidas ahí que nunca creyeron en el Purgatorio mas ahora sufren enormemente.  Nadie reza por 
ellas.  Se cree que muchas de ellas están en el Cielo.” 
 
“En el mundo de los protestantes y también en otras religiones, si una persona llevó una vida relativamente 
buena, se cree que al morir se fue al Cielo.  Con mucha frecuencia, ese no es el caso.” 
 
“Es una fortaleza espiritual el rezar y hacer sacrificios por estas pobres almas quienes, en retribución, rezan por 
ustedes.  No se les escapa ninguna de sus intenciones.” 

 
10 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido, una vez más, para hablar de la desenfrenada agresión del mal en el mundo actual.  Gran parte del 
abuso de autoridad se nutre de la incapacidad de los líderes para reconocer el mal como tal.  Si no reconocen a 
su enemigo, ¿cómo pueden combatirlo?  Si no se oponen al mal, se le da poder al mal.” 
 
“Muchos en el liderazgo actual, tanto laico como religioso, se oponen al bien y protegen al mal simplemente con 
su falta de acción a favor del bien y en contra del mal.  No elegir el bien frente al mal es elegir.  En el mundo de 
hoy, no puede haber puntos intermedios, ni indecisión o zonas grises.  Si no están a favor del bien están contra 
él.” 



 
“Gobiernos y religiones enteras se podrían beneficiar con esto si tan sólo se convencieran sus corazones.  
Muchas personas del ámbito laico y religioso no reconocen la ambición como algo malo;  pero la ambición es 
amor propio que devora el corazón de la humildad.  La ambición está llena de interés propio y no del bienestar 
general por los demás.  Esto es lo que alienta a los líderes a tolerar el mal y hasta a promover el pecado como 
un sendero para la popularidad.  Así es como inicia y prospera la degeneración moral.  Insisto, eso se estimula 
por la falta de oposición al mal.” 
 
“Esta semana tienen ustedes en su Ciudad un evento llamado los ‘Gay Games’.  Es un apoyo muy obvio al 
pecado de sodomía;  un pecado que destruyó a Sodoma y Gomorra.  Ustedes no se dan cuenta de lo flagrante 
de los pecados que se están llevando a cabo en su Ciudad sin ninguna oposición de los líderes políticos o 
religiosos.” 
 
“Reconozcan la verdad con la que los increpo hoy, ¡todos sin excepción!  No se pongan por encima de Mi 
autoridad.” 
 

11 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A cada alma se le da la libertad de elegir los pensamientos, palabras y acciones conforme a su libre voluntad.  
Las elecciones que ella hace determinan su destino eterno.  En la actualidad, los tribunales han asumido la 
responsabilidad de definir el pecado como una libertad.  La conciencia del público en general no está formada en 
la rectitud de los mandamientos de Dios y, por lo tanto, estas libertades legales se han convertido en lo que 
muchos ven como una buena elección.” 
 
“Queridos hijos, no deben dejar que los tribunales determinen por ustedes lo que es bueno a los Ojos de Dios.  
Dios ve lo que es correcto y lo que es pecaminoso.  Los juicios de Dios no cambian y nunca están influenciados 
por las decisiones de la Suprema Corte.  No dejen que sus conciencias se confundan por el término ‘libertad’.  La 
libertad siempre les ha pertenecido, pero no cambia lo malo en bueno.  Es por eso que necesitan ser sensatos y 
discernir ante la verdad distorsionada.” 
 
“Los tribunales necesitan dirigir su atención hacia la protección de los derechos humanos de los no nacidos, los 
derechos de la libertad de rendir culto en cualquier lugar y a evangelizar conforme a las libertades descritas en 
su Constitución.” 
 
“Queridos hijos, tengan cuidado en sus elecciones y en cuanto a quién apoyan y lo que eligen apoyar.  Estos son 
tiempos angustiosos.  Si apoyan la rectitud, Dios los apoyará a ustedes.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:8-10 
Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe y 
del amor, y cubrámonos con el caso de la esperanza de la salvación.  Porque Dios no nos destinó para la ira, 
sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que, velando o 
durmiendo, vivamos unidos a él.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

11 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente para invitarlos a Mi Sacratísimo y Desolado Corazón.  
Tráiganme todos sus problemas.  Ríndanlos a Mí, a Mi Amor Divino.  Sosieguen Mi Justicia por medio de sus 
esfuerzos en la oración y el sacrificio.  Póngame a Mí en el centro de sus corazones, y ustedes estarán en el 
centro de Mi Corazón.” 



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

 
12 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que existen dos formas en que se abusa de la autoridad, una en lo que se dice y se hace y otra 
en lo que no se dice y no se hace.  Esta última –sin tocar temas– es una forma mucho más secreta e insidiosa 
de llevar a cabo el abuso de autoridad.” 
 
“Por ejemplo, si una persona con liderazgo desea secretamente permitir algo que está mal, es posible que elija el 
nefasto sendero de no tocar el tema en lo absoluto.  Tomen como ejemplo el tema del aborto.  Los líderes que 
no se oponen abiertamente a este mal están sin duda permitiéndolo.” 
 
“Con demasiada frecuencia lo que no se dice es lo que revela la verdadera naturaleza del líder.  No se dejen 
engañar.  Los buenos líderes dejan sus posturas claras y en conformidad con el Amor Santo;  el bienestar de 
todos.  Siempre se debe revelar y apoyar la verdad.” 

 
12 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, tiendes a frustrarte mucho cuando pierdes algo.  Si es o no Satanás el que provoca esta pérdida no es 
importante.  Pero, al agitarte, pierdes mucho más de lo que estás buscando, lo cual se puede reemplazar.  Tú 
pierdes la gracia del momento presente, la cual se presenta como una pequeña cruz que se puede rendir a Mi 
Hijo.  El momento presente nunca se puede reemplazar.” 

 
13 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que una persona llena de interés propio se convierte en un líder deficiente y es un instrumento malo 
en las Manos de Dios.  Alguien así protege sus propias ambiciones, poder y reputación en vez de actuar por el 
bienestar de su grey.  La Voluntad de Dios ni siquiera es una consideración porque el interés propio en seguida 
ignora cualquier rivalidad hacia un fin egoísta.” 
 
“Un buen líder es desinteresado, renuncia a sus propios intereses para el beneficio de los demás.  Un buen líder 
es cortésmente convincente y recibe el respeto de sus partidarios por medio de un respeto mutuo, recíproco.  
Bajo un buen líder, no hay necesidad de exigir obediencia, pues con empeño se acatan las órdenes del líder en 
un deseo de agradar.” 
 
“Mi Padre desea que toda la gente y todas las naciones lo conozcan como un líder y un Padre amoroso.  
Entonces, con sentimientos de amor y respeto mutuos, Sus mandamientos serían honrados.  Ustedes deben 
conocer a alguien para tenerle este amor y respeto.  Conocerme a Mí es conocer a Mi Padre que me envió.” 
 
“Purifiquen sus corazones del egoísmo y llénenlos de amor por Mí.” 
 
Lean Lucas 10:16 
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí;  el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí;  y el que me 
rechaza, rechaza a aquel que me envió. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-8  



Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos encontró 
dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones.  Ustedes saben –y Dios es testigo de ello– que nunca hemos tenido 
palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero.  Tampoco hemos ambicionado el 
reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como Apóstoles de Cristo, teníamos el 
derecho de hacernos valer.  Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes, como una madre que 
alimenta y cuida a sus hijos.  Sentíamos por ustedes tanto afecto, que deseábamos entregarles, no solamente la 
Buena Noticia de Dios, sino también nuestra propia vida:  tan queridos llegaron a sernos.  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

13 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega con el Desolado Corazón de Jesús en Su mano.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es muy importante, hasta urgente, que se propague la oración que voy a darles.” 
 
“Desoladísimo Corazón de Jesús, con Tu misericordia, concédeme la gracia de distinguir el bien del mal.  
Por medio de esta gracia, ayúdame a ver el trasfondo de la astucia de cada líder, sobre todo si está 
usando su poder para transgredir la dignidad humana, para proteger cualquier tipo de pecado o para 
presumir de una autoridad o poder que no tiene.  No permitas que yo ponga el título por encima de la 
verdad.” 
 
“Querido Jesús, por favor, recuérdame que, ante todo, Tú eres la autoridad que Yo debo seguir.  Amén.” 
 

14 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El cumplimiento de la ley radica en distinguir la diferencia entre el bien y el mal.  En la actualidad, lo que ha 
provocado que este discernimiento sea más difícil es la manipulación de la verdad.  Cuando se tergiversa la 
verdad para que el mal se presente como bien, las palabras y acciones siguen un sendero peligroso.” 
 
“Yo envío a Mi Madre al mundo en muchos lugares hoy en día, no para Su propio engrandecimiento, sino para 
construir el Reino de Dios con la verdad,  atrayendo así a las almas de regreso al sendero de la salvación.  Ella 
no viene para alejar a las almas del Camino, la Verdad y la Vida, sino para guiarlas a Mí, hacia la rectitud.  Así 
como todo lo que Yo enseñé cuando estuve con ustedes provenía de Mi Padre, todo lo que Mi Madre les dice 
proviene de Mí.” 
 
“Si manifestar el bien y revelar el mal no fuera algo tan vital para su salvación, Yo no vendría a ustedes ni les 
enviaría a Mi Madre para defender la verdad.  La realidad es que una niebla oscura se ha puesto sobre las 
verdades fundamentales y la fe en la verdad está sufriendo como nunca antes.” 
 
“Por lo tanto, Yo los tomo de la mano, a esta generación de confusión, y los conduzco cuidadosamente hacia la 
Nueva Jerusalén por medio de la Puerta de Entrada del Inmaculado Corazón de Mi Madre.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 

 
15 de Agosto del 2014 
Fiesta de la Asunción 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Cuando fui elevada al Cielo, en cuerpo y alma, Mi Corazón estaba lleno de un deseo ardiente de estar junto a 
Mi Hijo.  Yo quiero impartirle al corazón del mundo un deseo como éste, tal vez sin esperar la unión perfecta con 
Jesús, pero sí con un deseo de complacerlo, de estar más cerca de Él con Amor Santo.” 
 
“El Amor Santo es el pasillo que lleva al Cielo.  El Amor Santo es Mi Inmaculado Corazón, su refugio en medio 
de la confusión.  Aunque cada alma tiene un determinado llamado en el mundo, el común denominador de toda 
la humanidad es el llamado de Dios a ser formados en el Amor Santo;  el mismísimo cimiento de la santidad y de 
la Divina Voluntad del Padre.” 
 
“Mientras más se retire la humanidad de este llamado, más se abre su corazón a la confusión de hoy.” 
 
“Estén unidos, queridos hijos, en el llamado que Dios desea poner en sus corazones:  la búsqueda de la 
santidad personal por medio del Amor Santo.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros 
pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del Cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así dejaremos de ser niños, sacudidos 
por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su 
astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, 
unidos a Cristo.  El es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que 
lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor. (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

15 de Agosto del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora 
 
La Santísima Virgen está aquí.  Está toda vestida de un color blanco y dorado brillante con chispas como 
diamantes por todo Su manto.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente me envía Mi Hijo y Yo vengo por orden Suya para invitar a toda la gente y a todas 
las naciones a Mi Inmaculado Corazón.  Si no logran tener paz pronto, tendrán problemas más grandes que el 
terrorismo en algún país lejano.  Queridos hijos, para que haya paz en el mundo deben tener paz en sus 
corazones basada en el Amor Santo.  Deben tener paz en el vientre materno para poder tener paz en el mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

16 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo depende de la definición veraz del hombre sobre el bien frente al mal.  Actualmente, la mejor arma de 
Satanás es encubrir el mal para que parezca como algo bueno.  Esto es así en lo que respecta a la gente que él 
utiliza, a las políticas gubernamentales y al liderazgo en general.  Si no pueden ver lo que los aleja de Dios, 
ustedes son un instrumento fácil de utilizar en las manos del mal.” 
 
“No accedan, queridos hijos, a cada nueva tendencia ni a aquello que sugiere interés propio desordenado.  No 
defiendan causas sólo por acaparar atención.  No dejen que los usen para el triunfo de la falsedad.” 
 



“Ustedes tienen que ser la luz de la verdad de Dios en el mundo y no dejarse consumir por una vacía justicia 
social, sino proveerse con el conocimiento de la inevitable Justicia santa de Dios.  Lleven consigo la verdad en 
sus corazones a dondequiera que vayan.” 
 
“La Voluntad de Dios para ustedes es su propia santificación, la cual no podrán encontrar si están confundidos 
en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo.  Las personas pueden decir cosas que suenan justas y buenas, 
pero al siguiente instante apoyar el mal del aborto o la sodomía.  No deben ignorar esto ni descartar estas 
maldades como insignificantes porque sean generalmente aceptadas.  La verdad no se puede filtrar a través del 
mal y aún así tener como resultado un bien perfecto.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser sensatos.  Recen pidiendo el don de la sabiduría.  El Espíritu de la Verdad 
escuchará su oración y los ayudará a ver las trampas.”  
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 
la perfección tu ministerio. 
 
Romanos 1:32 
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. 
 
Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican.  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

17 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para llamar a toda la humanidad al inmaculado refugio de Mi Corazón;  un resguardo 
alejado de las tormentas de la vida.  Mi Corazón –este refugio de Amor Santo– les proporciona el sendero de su 
salvación.  A través del Amor Santo, ustedes pueden crecer en su deseo de ser santos y profundizar su vida de 
virtud.” 
 
“Todo perdón está basado en el amor;  en el amor de Dios para ustedes y en el amor que acepta Su misericordia 
y los inspira a perdonar a los demás.  No existe perdón genuino fuera del Amor Santo, así como no existe virtud 
genuina que no esté basada en el Amor Santo.” 
 
“Este hecho por sí solo es la razón de que tantos acuerdos de paz entre facciones fracasen en el mundo.  No 
pueden tomar las vidas de inocentes en el vientre materno y luego tratar de hacer las paces con su prójimo.” 
 
“Yo he venido para ayudarlos a comprender que el refugio de Mi Corazón, el cual es Amor Santo puro, los 
convencerá de toda falsedad y los guiará por el camino de la santidad personal.  Solamente cuando recorran 
este sendero Conmigo ustedes estarán en paz.” 
 
“El amor genuino lleva al perdón genuino.  El perdón genuino lleva a la paz genuina.” 
 
Lean Judas 17-23   
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían:  ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus 
pasiones impías’.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero 



ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu 
Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida 
eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, 
tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

18 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo soy el fundador del Amor Santo en cada corazón.  Como tal, vengo para proteger este mismo Amor Santo y 
para guiar a todas las almas a su salvación, pues esta es la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Nuevamente me dirijo a todos los líderes;  sobre todo a los líderes que exigen obediencia pero no son dignos de 
ella.  Si por su silencio condonan el pecado –cualquier forma de pecado–, ustedes son responsables ante Mí.  
Cuando se llevó a cabo la orgía en esta Ciudad (Cleveland, Ohio) la semana pasada (los ‘Worldwide 
International Gay Games’), ¿hablaron en contra de la sodomía?  Su silencio como líderes lo dice todo.  El que 
los líderes laicos condonen este comportamiento con el fin de obtener ingresos muestra decadencia moral, no 
sabiduría.  El silencio de parte de los líderes religiosos sugiere la aprobación del pecado.  No pueden tolerar el 
pecado y no condonarlo.” 
 
“Los líderes que desean hacer la Voluntad de Dios tienen que aceptar que sus posturas morales no les serán 
agradables  a algunos.  Son a ellos a los que deben corregir como un acto de misericordia.  Esto es un buen 
liderazgo moral.  La sana moral no puede regresar a ningún alma ni a ninguna nación a menos que se deje claro 
el camino por medio del sano liderazgo moral.” 
 
“No tengo miedo de hablar en contra del error.  Nunca lo tuve.  Ustedes también deben hacerlo.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como 
lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han 
sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 4:3 
La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal.   
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

18 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el gozo y la paz que sienten cuando vienen a esta propiedad o cuando Yo estoy en 
medio de ustedes como estoy ahora, no es más que una fracción de lo que les aguarda en el Cielo.  Por lo tanto, 
exhorto a todos a esforzarse a conciencia en su propia salvación.  Así como Yo les traigo el Amor Divino, lleven 
el Amor Divino a los demás.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Solemnemente les digo que el sano liderazgo moral dirige a sus partidarios evitando el mal y con paso seguro 
por el sendero del bien.  En la actualidad, muchos están en la posición de hacerlo, pero no los alejan de las 
amenazas para la salvación.  Este es el liderazgo falso, no es genuino ante Mis Ojos.” 
 
“Si ustedes son responsables de la salvación de las almas, hagan de esto su prioridad.  Sus partidarios no deben 
quedarse adivinando cuál es su postura o cuál debería ser la de ellos en temas de moral.  Estos son tiempos 
malos.  Los temas morales no deben dejarse en zonas grises de decisión.  Los líderes tienen que señalar 
claramente el camino del bien frente al mal, sin dejar dudas de la dirección que se debe tomar.” 
 
“Yo no puedo respaldar el liderazgo que no se opone al mal.  Los que hacen esto son responsables por las 
almas perdidas como resultado de sus decisiones pobres o indecisiones o de su falta de apoyo a la verdad.” 
 
“A todos los líderes les digo que reconozcan su seria responsabilidad ante Mí.  No serán juzgados por su 
popularidad en el mundo, sino conforme a sus sinceros esfuerzos por llevar almas a su salvación.  Encontrarán 
inútil cualquier título ante Mí, pero su autoridad será una balanza que mida el número de almas que ustedes 
llevaron a la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5   
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 
carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
20 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es cierto que para poder vencer a cualquier enemigo, tienen que estar unidos.  Sin embargo, cuando los líderes 
guían con confusión, es como si tuvieran muchas piezas de un rompecabezas que nunca se unen.  Hay 
desconcierto en lugar de un firme propósito de acción.” 
 
“Esto sucede en el mundo al igual que en el ámbito espiritual.  Es por eso que estoy en medio de ustedes hoy en 
día señalando el pecado y el error que pasa desapercibido por la falta de liderazgo apropiado.  Aún peor es el 
intento por parte de los líderes de gobierno de hacer aceptables los pecados graves.  Las personas siempre han 
tenido libre voluntad, la cual les da el derecho de elegir el bien o el mal.  No obstante, hoy en día, elegir el bien 
se confunde con prejuicio.” 
 
“Así que, si Yo vengo a ustedes señalando directamente lo que los líderes actuales eligen no hacer, se debe a 
Mi gran preocupación por esta generación que está siendo desviada por tanta negociación de la verdad y 
confusión.” 
 
“Tienen que tener cuidado de no elegir la confusión popular por encima de la verdad.  No sigan a un líder que 
solamente los lleva a más confusión y negociación de la verdad.  Cada tema merece una postura firme por parte 
de sus líderes.  No hacerlo les debe dejar ver la falta de convicción de corazón del líder.” 
 
“Cada alma merece que se le muestre el sendero de la rectitud.  El no proporcionar un liderazgo puro y 
verdadero pone una seria carga de error sobre los hombros de todo líder débil.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:3-5 



Si alguien enseña otra cosas y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la 
doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas 
polémicas.  De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos 
interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de 
la piedad una fuente de ganancias.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

21 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cada alma está sujeta a Mi Juicio según su conocimiento de la rectitud y sus 
esfuerzos por permanecer en ella.  Ser mal guiados por un liderazgo abusivo o transigente no es una razón para 
seguir el error.  Cada alma tiene ante Mí la responsabilidad de encontrar la verdad, de aceptarla y de vivir de 
acuerdo a ella.  La dificultad hoy en día, como he venido a señalar, es que muchos aceptan a los líderes como si 
siempre promovieran el bien.  La mayoría de los líderes promueven lo que es más ventajoso para ellos y no la 
verdad de la rectitud.” 
 
“Yo vengo para cuestionar este falso liderazgo.  Estoy aquí por el bienestar espiritual del mundo.  Deben ver más 
allá del título y de la autoridad terrenal para determinar si están siendo guiados más cerca de Mí o más lejos.  
¡No pueden trasgredir los mandamientos en nombre del bien!  Más aún, si el liderazgo no identifica y cuestiona 
al mal, se está oponiendo pasivamente al bien.” 
 
“Deben definir lo que se les está diciendo que crean y sigan y ver quién se beneficiará a largo plazo.  El liderazgo 
con hambre de poder nunca proviene de Mí.” 
 
“Mi Corazón se lamenta hoy en día por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Ustedes pueden 
consolarme eligiendo la rectitud a pesar de la oposición.” 
 
Lean Colosenses 2:8-11 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente 
humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda 
Potestad.  En él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del 
cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
22 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el Amor Santo –los dos grandes mandamientos del amor– es la delimitación entre el bien y el 
mal.  En este punto radica toda la razón de los ataques de Satanás sobre esta Misión.  En la actualidad, las 
elecciones entre el bien y el mal se han eliminado por la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.” 
 
“Esta es la victoria del mal sobre el bien.  Yo he enviado esta Misión al mundo para lograr la derrota de Satanás 
y la victoria de la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

22 de Agosto del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora María Reina 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
Nuestra Señora está vestida de color dorado y blanco con muchos destellos en Su manto (tal vez son estrellas). 
 
“Al celebrar hoy juntos Mi Coronación, por favor dense cuenta, queridos hijitos Míos, de que el Cielo está 
visitando este lugar no solamente para algunos, sino para todos.  Hasta los más alejados de Mi Inmaculado 
Corazón son Mi preocupación y son más merecedores de Mi atención maternal.” 
 
“El día de hoy deseo dirigirme a los corazones llenos de orgullo que no están dispuestos a considerar la realidad 
de los esfuerzos del Cielo aquí.  Tal vez tienen su propia posición o ministerio en el mundo y encuentran más 
propicio adherirse a quienes son importantes en el mundo que no están de acuerdo con esta aparición.  Les 
recuerdo que lo que ustedes necesitan para tener éxito en sus esfuerzos es el consentimiento del Cielo.  Que no 
los convenzan de afiliarse al error.  Busquen siempre la verdad.” 
 
“El común denominador de tanto falso discernimiento es el miedo a perder la reputación.  Ponerse de pie para 
apoyar la verdad requiere de mucho valor frente a la opinión popular;  pero Jesús no está llamándolos a ser 
populares, sino veraces.” 
 

22 de Agosto del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 

Fiesta de Nuestra Señora María Reina 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color blanco y dorado con luces brillantes por todo Su alrededor, y 
Su manto tiene diamantes por todos lados. 
 
Ella dice:  “Alabado sea Jesús.”  Hay dos ángeles deteniendo una corona sobre Su cabeza. 
 
Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, esta noche he venido especialmente como su Reina y Madre para 
pedirles que todos ustedes estén unidos en Amor Santo, los dos grandes mandamientos del amor.  De esta 
forma, tendrán paz en sus corazones, paz en el mundo a su alrededor.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

23 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No puedo decirles cuántas veces en cada momento presente las personas son llevadas por mal camino por las 
autoridades que negocian la verdad.  No pueden dejar que la ley humana substituya los mandamientos de Dios.  
Deben dejar que el Amor Santo gobierne sus corazones.  Si hacen esto, amarán la Voluntad de Dios para 
ustedes y respetarán los mandamientos.” 
 
“Los gobiernos se han adjudicado el rol de Dios aprobando el pecado y redefiniendo el bien frente al mal.  En 
estos Mensajes se les han dado las directrices correctas para que sigan el sendero de la rectitud.  No esperen 
que la verdad llegue a ustedes a través de la autoridad equivocada.  Dejen que sus corazones sean guiados por 
el Amor Santo.” 
 
“No puedo darles una orientación más clara.  Estas palabras son elegidas como verdad.” 
 
Lean Santiago 2:8-10 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la Ley 
como transgresores. En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo precepto, quebrante toda 



la Ley.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para todos aquellos que aún intentan blasfemar y oponerse a estos Mensajes, les digo:  Tengan en cuenta a 
quién se están oponiendo.  Todo lo que les estoy diciendo estos días también lo dije cuando estuve con ustedes.  
Todo está en la Escritura.  La Escritura dice la verdad.  Entonces, ¿a quién se oponen?  ¿En qué se basa su 
objeción si no es en la verdad?” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 
2ª Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me preguntas cuál es el secreto para perdonar.  La forma de practicar el perdón es esta.  Rindan su orgullo, el 
cual los anima a avivar sus heridas.  No permitan que Satanás les esté recordando algún daño que les hayan 
hecho.  Empiecen a rezar por quien los hirió.  Después imiten Mi misericordia.  Yo perdono al pecador 
arrepentido y no tengo recuerdo de sus ofensas una vez que Yo lo perdono.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!– 
 
Juan 8:7 
Como insistían, se enderezó y les dijo: ‘El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra’.  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Agosto del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si no aman la verdad, no pueden estar unidos en la verdad.  Si son guiados por la 
confusión, vivirán en la confusión.  Vengan a lo profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y 
sigan así el sendero de su santificación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Agosto del 2014 

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



 
“He venido y vengo a ustedes para ayudarlos a adherirse a la verdad.  El mundo no reconoce la verdad y, por lo 
tanto, no reconoce el bien como opuesto al mal.  Este deterioro de la moral comenzó con el control natal y 
continúa con la destrucción de la dignidad humana en el aborto, el terrorismo y el descuido general de los 
derechos humanos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si no defienden sus derechos humanos, se los van a quitar.  La violencia se ha 
vuelto una religión.  Empiecen apoyando la verdad defendiendo la vida en el vientre materno.  Nuevamente les 
digo que la llave para un futuro más seguro es poner fin al aborto legalizado.” 
 
“Hay quienes guardan en sus corazones el deseo de que terminen estos Mensajes, pues derraman la luz de la 
verdad sobre la oscuridad encubierta.  Yo debo seguir tratando de vencer al mal y llevar el bien a primer plano, 
pues estos tiempos son peligrosos.  No nieguen el poder del Cielo o el del Espíritu Santo.  Cooperen Conmigo.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:19-22 
No extingan la acción del Espíritu;  no desprecien las profecías;  examínenlo todo y quédense con lo bueno.  
Cuídense del mal en todas sus formas.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
27 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo no vengo aquí para vaticinar el futuro ni para pronosticar la realización de acontecimientos Bíblicos.  Vengo 
para fortalecer al Resto en la Tradición de la Fe, lo cual es la mejor preparación que pueden tener para el futuro.  
¿De qué sirve tener grandes provisiones de alimento o fuentes de energía si su fe es débil?  ¿De qué sirve la 
provisión de su despensa si la fe en su corazón está diluida y debilitada a causa de una cultura transigente?” 
 
“Cada pensamiento, palabra y acción que ponen en práctica debe pasar por el filtro del Amor Santo.  No existe 
verdad sin Amor Santo.  La verdad es el manto de Mi Madre que los envuelve en Amor Santo y los une con amor 
a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Yo no puedo proveerles una preparación más profunda.  Cuando son fuertes en la fe, en la esperanza y el 
amor, todo lo demás se conjunta.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  El los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

27 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que Mi Justicia será mitigada en proporción a la disminución de la negociación de la 
verdad y del abuso de autoridad.  Es por eso que dedico Mis esfuerzos a señalar estos males.” 

 
28 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, si desean vivir una vida intachable en el Amor Santo, deben ser fieles al amor desinteresado.  El 
desinterés no considera cómo todas las cosas le afectan a uno, sino cómo le afectan a los demás.  Para ser 



menos egoísta, el alma siempre debe buscar primero el bienestar de los demás.  El amor desinteresado que es 
perfecto realiza todas las cosas primero por el amor a Dios y al prójimo y después se ocupa de sí mismo.” 
 
“Cuando este esfuerzo en el amor desinteresado falla y la persona busca solamente su propio bien, el abuso de 
autoridad y la negociación de la verdad pueden tomar fácilmente el control del corazón.” 
 
“Dense cuenta de que cuando Mi Hijo estuvo en la tierra, Él fue un perfecto ejemplo de ausencia de egoísmo.  Él 
enseñó y corrigió sin considerar el costo para sí mismo.  No tenía ambición por Su propia posición o reputación 
en el mundo, sino siempre tenía ambición por la salvación de las almas.  Todo lo que Él dijo e hizo fue para ese 
fin, nunca para Su propia satisfacción.” 
 
“Queridos hijos, sean un ejemplo de este Amor Santo desinteresado en el mundo a su alrededor.” 
 
Lean 1ª Juan 4:20-21 
El que dice:  ‘Amo a Dios’, y no ama a su hermano, es un mentiroso.  ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, 
el que no ama a su hermano, a quien ve?  Este es el mandamiento que hemos recibido de él:  el que ama a Dios 
debe amar también a su hermano.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
29 de Agosto del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, queridos hijos, tienen todo tipo de mediciones en el mundo.  Pueden medir la extensión y 
profundidad, la presión del aire, la temperatura y hasta la inteligencia.  No obstante, Yo he venido a ustedes con 
la medición más importante de todas, y muchos no escuchan.  Vengo para decirles que lo que mide la 
profundidad de su relación con Dios es la profundidad del Amor Santo en sus corazones.  Esta es la medición 
que los lleva a la eternidad y que determina su eternidad.” 
 
“Esta es la medida de su amor a Dios y al prójimo.  Continuamente deben evaluar la reserva de Amor Santo en 
sus corazones y siempre deben esforzarse en fortalecerla.  Por sus esfuerzos en medir esta virtud, ustedes 
pueden crecer en santidad e incrementar su felicidad en el Cielo.” 
 
“Sean conscientes de su relación con Dios.  Establezcan un patrón o hábito de considerar lo que tienen en su 
corazón.” 
 
Lean Santiago 1:22-25 
Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos.  
El que oye la Palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero en seguida se va y 
se olvida de cómo es.  En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos hace libres, y se 
aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será feliz al 
practicarla.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

29 de Agosto del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí como se apareció en la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a creer completa y absolutamente en Mi divina misericordia, la cual los 
perdona.  La culpabilidad es la fuerza negativa que se encuentra entre su corazón y el Mío, y los aleja de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Crean que Yo he perdonado todo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



30 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La conversión de cada alma se hace completa por medio de la misericordia de Dios.  Cuando el alma empieza a 
dudar de la plenitud de la misericordia de Dios, su conversión se debilita.  El Amor Santo atrae al alma a la divina 
misericordia.  Por lo tanto, mientras más fuerte el Amor Santo en el alma, más grande la conversión.” 
 
“Una verdadera conversión empieza con el Amor Santo y termina con la divina misericordia.  Al igual que la 
misericordia de Dios no tiene fin, cada conversión se renueva en cada momento presente.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!–.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

31 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para decirles que la experiencia de conversión de cada persona es individual, tal como es 
individual la gracia de cada momento presente.  Cada alma es merecedora de la gracia de conversión, pues ese 
es el llamado de Dios para ellas.” 
 
“Con mucha frecuencia, esta gracia llega disfrazada de cruz.  Muy a menudo, Satanás –el destructor– trata de 
distraer al alma de su experiencia de conversión.” 
 
“Insisto, lo que alienta al alma a cooperar con la misericordia de Dios es la confianza basada en el Amor Santo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su 
dueño para toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, 
el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

31 de Agosto del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, escuchar o leer estos Mensajes lleva consigo una seria responsabilidad de vivirlos.  
Si los han experimentado y alguna vez creyeron en ellos, deben perseverar en su creencia y en ser Amor Santo 
en el mundo.” 
 
“No dejen que los encantos del mundo, las opiniones de los demás o la autoridad injusta comprometan la verdad 
de estos Mensajes.  Todo lo que les digo ya se ha dado en la Escritura.” 
 
Lean 2ª Pedro 2:20-21 
En efecto, si alguien se aleja de los vicios del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser peor que el 
primero.  Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse 
del santo mandamiento que le fue transmitido.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

1º de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que solamente el insensato intenta justificar con razones naturales las gracias presentes en esta 
Misión.  Es obvio que los Mensajes y las gracias relacionadas con el Ministerio son de Dios.  Hasta la persona 
más brillante es incapaz de explicar la presencia de paz del Cielo aquí en este lugar;  ni por algún grado de 
teología, puesto importante de autoridad o juicio precipitado.  Lo que Yo les imparto está en la Escritura.  ¿Se 
oponen acaso a la Palabra de Dios?” 
 
“No puedo hacer que nadie crea.  Eso es un acto de la libre voluntad.  Yo puedo ofrecerles la verdad, así como 
lo hice cuando estuve en el mundo.  Puedo ofrecerles la gracia de creer.  No puedo hacerlos que acepten esta 
gracia.” 
 
“Tengan cuidado de lo que aceptan como verdad.  Satanás se disfraza de verdad, pero él no puede basar sus 
enredos en la Escritura.” 
 
Lean 2ª Corintios 4:1-5 
Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado 
nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la Palabra de Dios.  Por el contrario, 
manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, delante de Dios, frente a toda 
conciencia humana.  Si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para aquellos que se pierden, 
para los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean 
resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.  Porque no nos predicamos a 
nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor 
de Jesús.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

2 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– es quien los ayuda a distinguir el bien del mal.  Absolutamente todo, 
ya sea pensamiento, palabra o acción, construye el Reino de Dios o lo destruye.  Entonces, deben discernir a 
quién están obedeciendo y con qué fin.  Nunca obedezcan nada más por obedecer, pues es posible que estén 
obedeciendo al mal.” 
 
“Satanás está muy activo en estos tiempos sobre quienes tienen influencia, pues si puede obtener apoyo de los 
líderes, él puede influenciar a muchos para que apoyen y obedezcan al mal.” 
 
“El mal es el enemigo del Amor Santo, no solamente de esta Misión y de estos Mensajes, sino de los dos 
grandes mandamientos del amor.  Por lo tanto, el Amor Santo es un buen barómetro para medir el bien frente al 
mal de pensamiento, palabra y acción.  Confíen en lo que les estoy diciendo hoy.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

3 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, siempre debemos ser fieles a la verdad de estos Mensajes, independientemente de quien se 
oponga a ellos.  Toda oposición lleva consigo su propio plan, ambición, afán egoísta de destruir, codicia, hasta 
arrogancia moral.  Debemos ver más allá de todo esto.  A fin de cuentas, la verdad es la base de cada Mensaje.  
Si no defendemos la verdad, apoyamos la falsedad.” 



 
“Las visitas del Cielo a este lugar son por el bien de las almas.  Muchas personas son engañadas por el error 
que invade al mundo.  Son muchos los que han aceptado el pecado como parte de los derechos humanos.  Son 
muchos los que oyen pero no escuchan.  Mas estos Mensajes apoyan la Escritura y la Escritura apoya estos 
Mensajes.  Ustedes saben que la Escritura es la verdad, por lo tanto, es obvio que estos Mensajes son la 
verdad.  De esta manera el Cielo defiende todo lo que se dice aquí.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien.  (Cita tomada 
de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

4 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que ninguna autoridad debe interponerse en el camino de su relación con Dios.  
Hacerlo es un abuso de autoridad.  El foro interior de cada alma no debe someterse a ningún intento de control 
ni debe afianzarse en el poder ni en ningún interés propio.” 
 
“Si un alma discierne* que Dios le habla o le inspira, su solemne deber es obedecer a Dios y no permitir que 
nadie se le oponga.  Una oposición o interferencia semejante va en contra de la Voluntad de Dios.” 
 
“No existe en la tierra una autoridad más alta que la Voluntad de Mi Padre.” 
 
Lean Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió: ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’.  (Cita tomada de 
la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
* El auténtico discernimiento está basado en la verdad.  La verdad siempre está basada en el Amor Santo, que 
es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. 
 

5 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que lo que está en peligro en el Medio Oriente es el derecho de la humanidad a vivir en 
la verdad.  El mal ha promovido el terrorismo y la violencia como una religión.  No hay respeto por la vida 
humana.  Claramente deben ver que el error se ha apoderado de los corazones.” 
 
“Yo les tengo que decir que este error continúa creciendo y amenazando muchas áreas por todo el mundo, pues 
el bien y quienes están comprometidos con la verdad no se han unido.  Si el mal se puede fortalecer en la unidad 
para obtener un propósito nocivo, el bien y la verdad pueden y deben unirse para obtener un justo propósito de 
paz.” 
 
“No es el momento para inventar excusas o para ser políticamente correctos.  Es el momento en el que el 
liderazgo fuerte y la unión de propósito debe mostrarse.  Los corazones están siendo probados como lo está la 
paciencia de Dios frente a tanta crueldad.” 
 
“Queridos hijos, recen por la victoria de la verdad en los corazones.  Su mejor arma es su rosario.” 
 
Lean Colosenses 4:2 
Perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 



5 de Septiembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los corazones impregnados de Amor Santo están unidos y en paz.  Pero no pueden 
tener paz si no está basada en el Amor Santo.  Una paz así es superficial y pasajera.  Es por eso que tienen 
guerras y rumores de guerras en el mundo actual.  De manera que, los invito a que regresen a la virtud básica y 
fundamental del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido en particular para exaltar la virtud de la humildad.  La humildad basada en el Amor Santo es lo 
que impulsa al alma a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La profundidad de la humildad 
está en proporción a la profundidad del Amor Santo en el corazón.  La humildad pone a Dios y a los demás por 
encima de uno mismo.  Entonces, la ausencia de egoísmo es un buen barómetro para medir la santidad 
personal.” 
 
“La falta o los defectos en la virtud de la humildad lleva a la ambición, envidia, deseo de poder y todo tipo de 
beneficio temporal.  Los frutos del Espíritu –amor, paz, alegría– se debilitan cuando la humildad se debilita.  La 
verdad se negocia fácilmente y se abusa de la autoridad.” 
 
“Por lo tanto, vengo a ustedes para pedirles que recen todos los días pidiendo humildad.  Así, Yo puedo poner 
un cimiento firme de santidad personal en su corazón y avanzarán rápidamente hacia la perfección.” 
 
Lean Gálatas 5:16-26 
Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la 
carne.  Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso, 
ustedes no pueden hacer todo el bien que  quieren.  Pero si están animados por el Espíritu, ya no están 
sometidos a la Ley.  Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne:  fornicación, impureza y libertinaje, 
idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, 
disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza.  Les vuelvo a repetir que los 
que hacen estas cosas no poseerán el Reino de Dios.  Por el contrario, el fruto del Espíritu es:  amor, alegría y 
paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia.  Frente a estas cosas, la Ley 
está demás, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos 
deseos.  Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.   No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

7 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie, independientemente de lo mucho que rece o ayune, puede crecer en santidad si no se conoce a sí 
mismo.  El autoconocimiento es la roca sobre la que se basa la perfección.  El alma debe pedir la gracia de 
darse cuenta de sus fallas y defectos a fin de superarlos.” 
 



“El autoconocimiento desafía a la soberbia.  Lo que hace que el alma no vea sus imperfecciones es la soberbia.  
La soberbia es lo que evita que el alma acepte la crítica con agrado;  crítica que muy frecuentemente es una 
obra espiritual de misericordia.” 
 
“Nadie puede corregir algo que no advierta que requiere corrección.  No pueden arreglar algo que esté roto si 
primero no advierten que lo está.  La falta de autoconocimiento es un obstáculo para un viaje más profundo por 
los Aposentos de los Corazones Unidos.  El autoconocimiento es básico para la santidad personal.  El 
autoconocimiento es una gracia.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!–.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

7 de Septiembre del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo. 

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es muy importante que los padres den a los hijos el ejemplo de vivir en Amor Santo.  
Así, les mostrarán cómo ser comprensivos, cómo perdonar, cómo ser amables con los demás.  La compasión 
será parte de su educación, y todos estos regalos y la esencia del Amor Santo se llevarán a la comunidad 
cuando sean adultos.  Así es como se cambian las actitudes en el mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El alma que realmente no se conoce, es decir, que no conoce sus defectos espirituales, está abierta a todo tipo 
de error y no puede progresar a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Para que el 
autoconocimiento pueda ser auténtico, tiene que estar basado en la humildad.  La soberbia es lo que fomenta al 
alma a pensar que su estado espiritual está bien.  Cada alma necesita mejorar en su relación con Dios.  Cada 
alma debe rezar pidiendo humildad de corazón para ver qué áreas de su vida debe corregir para poder crecer en 
la virtud.” 
 
“No cedan a la falla de criticar a los demás y de no reconocer el error en su propio corazón.  Esto es una forma 
de soberbia que lleva al alma lejos del Corazón de Dios.  Sean críticos con ustedes mismos y pídanle a Dios la 
gracia de mejorar.  Ustedes no serán juzgados conforme a las fallas de los demás;  solamente por las propias.” 
 
Lean Mateo 7:1-5 
No juzguen, para no ser juzgados.  Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida 
con que midan se usará para ustedes.  ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no 
adviertes la viga que está en el tuyo?  ¿Cómo puedes decirle a tu hermano:  ‘Deja que te saque la paja de tu 
ojo’, si hay una viga en el tuyo?  Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la 
paja del ojo de tu hermano.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 

 
8 de Septiembre del 2014 

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

y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido especialmente para pedir sus oraciones;  recen para que el 
Amor Santo sea victorioso en todos los corazones.  El Amor Santo tiene que ser victorioso sobre la violencia que 
hay en los corazones a fin de que descienda la Nueva Jerusalén sobre la tierra.  Recen pidiendo que todos los 
corazones superen la violencia.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo hablar hoy sobre la soberbia.  La soberbia está llena de interés propio.  Este amor propio desordenado 
quiere que todo se haga a su manera.  Si se le oponen, se enoja y no razona.  La soberbia se pone primero a sí 
misma antes que Dios y el prójimo.” 
 
“Es la soberbia lo que fácilmente cede a planes ocultos, envidia y avaricia.  La soberbia está llena de engaño y 
manipulación.  A la soberbia se le dificulta perdonar, y fácilmente acepta la carga del rencor.  La soberbia no 
puede ser indulgente ante los errores de los demás.” 
 
“Fácilmente pueden ver que siempre es la soberbia lo que se opone al Amor Santo y, por lo tanto, al Reino de 
Dios en los corazones.  La soberbia se interpone entre el corazón del mundo y la Nueva Jerusalén.  Para poder 
profundizar en su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el alma debe, con honestidad, 
descubrir las áreas de soberbia en su corazón.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  En 
una palabra, ahora existen tres cosas:  la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el amor. 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 
carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente!   
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

9 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La profundidad de Mis llagas en Mi Pasión fue en proporción a la profundidad de los crímenes contra la verdad y 
el abuso de autoridad en Mis tiempos y también en la actualidad.” 
 

10 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A todos los que tienen oídos les pido que escuchen.  Cuídense de sentirse satisfechos con su viaje espiritual.  
Tal autosatisfacción se opone a la humildad de corazón.  El alma humilde constantemente está buscando sus 
debilidades en la virtud y tratando de superarlas.  Cada virtud tiene que estar basada en la humildad;  de lo 
contrario, es falsa y se practica sólo para lucirse.” 



 
“Las virtudes no halagan al alma, sino dan gloria a Dios quien, en Su misericordia, ofrece la gracia de vivir una 
vida virtuosa.” 
 
“Tengan cuidado de quienes no practican la humildad o dan cuentas por fallar en la humildad.  Alguien así se 
opone a su propia perfección y a la Voluntad de Mi Padre y no vive en la verdad.  La prueba de cada virtud es la 
oportunidad que se les da para ponerla en práctica.” 
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su 
dueño para toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, 
el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. 
 
Efesios 4:23-24 
…para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la 
justicia y en la verdadera santidad. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

11 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así que he establecido el hecho de que sin humildad el alma no puede progresar en la virtud y por consiguiente 
a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Para llegar a la meta sublime de la auténtica humildad, el 
alma tiene que practicar la humildad cuando se le da la oportunidad.  Algunas veces el alma puede buscar 
situaciones en las que puede practicar la virtud, pero tiene que tener presente que la virtud que se practica para 
que los demás la vean es una falsa virtud.” 
 
“El alma nunca se debe aplaudir por ninguna virtud.  Esta es una trampa del mal.  No se sientan satisfechos por 
ningún motivo.  Siempre busquen y recen pidiendo una manera de mejorar.  Entonces, Dios, en Su misericordia, 
iluminará su espíritu y los llevará más cerca de Él.” 
 
“La humildad permite que la persona se vea como Dios la ve.  Con esta luz de la verdad, se concede el 
autoconocimiento, mismo que es invaluable en el viaje espiritual.  El alma humilde lo abraza.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:6-7  
En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán:  ‘No 
vayamos más allá de lo que está escrito’, y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro.  
En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás?  ¿Y qué tienes que no hayas recibido?  Y si lo has 
recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

11 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor permítanme seguir hablando sobre la humildad.  Dado que la humildad es la verdad, tal como el Amor 
Santo es la verdad, la falta de humildad apoya la falsedad.  Las fallas en la auténtica humildad dan como 
resultado la ambición desordenada y la arrogancia.  El alma se ve a sí misma como importante más allá de lo 
que merece.  Ella desea poder y control y todas las cosas que le ayudan a obtenerlos, tal como el dinero, la alta 
reputación, los amigos importantes y cualquier otra cosa que alimente sus deseos.” 
 
“La falta de humildad debilita la vida virtuosa.  Mientras más débil la humildad de corazón, menos santa es el 
alma.  Alguien así no puede aceptar la verdad como tal porque sus propios deseos se interponen.  La falta de 
humildad o la humildad débil lleva a metas desordenadas.” 



 
“Les digo estas cosas porque toda negociación de la verdad o abuso de autoridad sigue de cerca a la debilidad 
en la humildad y en el Amor Santo.” 
 
Lean Lucas 14:11 
Porque todo el que ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

12 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para dirigirme a todos los que se oponen a estos Mensajes.  ¿Acaso no comprenden que están 
oponiéndose a Mí?  En cada respiro que dan, Yo les doy la gracia de creer.  Su siguiente respiro es siempre 
misericordia Mía.  Yo nunca voy a dejar de buscar su bienestar, su salvación y su creencia en estos Mensajes.” 
 
“Es su soberbia lo que retuerce y enreda las palabras del Cielo.  Solamente el mal se opondría al Amor Santo, 
Mis dos grandes mandamientos del amor.  El mal no conoce la verdad.” 
 
“Yo los llamo a vivir en la verdad del Amor Santo.” 
 
Lean Hebreos 3:12 
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad. 
 
2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.   
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

12 de Septiembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedir a cada uno de ustedes que se acerquen a Mí en 
una relación más profunda por medio de un viaje más sincero por los Corazones Unidos.  Perfecciónense en las 
virtudes y estén dispuestos a sacrificarse y rezar por esta intención.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con mucha frecuencia, las palabras y acciones no revelan las acciones internas del corazón.  Es posible que 
una persona, para todo efecto, dé la apariencia de ser santa, pero lo que cuenta es lo que hay en su corazón.  
La profundidad de la santidad está en proporción con la profundidad del Amor Santo y la Santa Humildad en el 
corazón.” 
 
“Es posible que las apariencias luzcan bien, pero tal vez hay oculto en el corazón mucho interés propio que lleva 
a la ambición insidiosa, al engaño y hasta a una falsa conciencia.  Este es un peligro particular en el corazón de 



una persona que tiene mucha influencia o autoridad.  En tal caso, las personas en general se fijan en el título o 
posición o rango y no se fijan en lo que puede haber en el corazón.” 
 
“Es posible descubrir lo que se encuentra dentro del corazón de los demás sin emitir juicios.  Tienen que ver las 
pequeñas acciones que muchas veces pasan inadvertidas para la mayoría.  Vean con los ojos del Amor Santo y 
de la Santa Humildad.  Si se sienten incómodos con una persona, es probable que haya una razón.  Pídanle al 
Espíritu de la Verdad que los ilumine.  Si hay una auténtica necesidad de que ustedes conozcan las acciones 
internas del corazón de una persona, lo sabrán.” 
 
“Les digo estas cosas porque estos tiempos son traicioneros.  Hay muchos que presentan una imagen pública 
mientras en sus corazones creen cosas nefastas.” * 
 
Lean 1ª Juan 3:18 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.  (Cita tomada de la 
Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
*Por medio del Espíritu Santo, recen pidiendo que el sello de discernimiento inflame siempre sus corazones con 
la verdad en cada circunstancia que requiera esclarecimiento.    
 

14 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he sido enviada para hablarle a todos los líderes de la Iglesia.  Queridos hijos:  Su silencio sobre el 
tema del terrorismo es ensordecedor.  Se están cometiendo crímenes atroces en nombre de la religión.  
Naciones enteras están siendo subyugadas por la violencia.  ¿Cuál es su postura?  Recuerden que no 
tomar partido es tomarlo.  No pueden tolerar ningún pecado sin condonarlo.” 
 
“A cada uno de ustedes se le ha dado el rol de liderazgo dentro de los círculos de la Iglesia.  Cuando estén 
ante Mi Hijo, Él les pedirá cuentas.  No importará quién estuvo de acuerdo o en desacuerdo con ustedes en 
el mundo.  Lo que importará es si estuvieron de acuerdo con el mal o si apoyaron la rectitud.” 
 
“Ustedes no pueden guiar en silencio.  Tienen que hacer público su apoyo a la rectitud a fin de ser un líder 
recto.  Cumplan con confianza el cargo que se les ha dado, no con miedo.  No hacerlo es usurpar su 
poder.” 
 
“La Iglesia está en el mundo y tiene que guiar a sus seguidores a través de estos tiempos peligrosos.  Si los 
terroristas violentos dicen que están actuando en nombre de su dios, ¿en nombre de quién están ustedes 
actuando al permanecer en silencio?  Tienen que actuar con santa valentía sin miedo a las represalias.” 
 
“El liderazgo les otorga un rol muy categórico en el mundo actual.  Úsenlo para construir el Reino de Dios 
en la verdad.”     
 
“Lleven a las almas a la luz de la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 
carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 
2ª Timoteo 1:13-14 



Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  (Citas tomadas de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

15 de Septiembre del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, Mi Corazón sufrió así como sigue sufriendo hoy el Desolado Corazón de Mi Hijo debido al abuso de 
autoridad y la negociación de la verdad.  Estas son las espadas que todavía traspasan Mi Corazón incluso 
mientras te hablo esta mañana.  Estas espadas no se irán hasta el regreso triunfante de Mi Hijo.” 
 
“Estos dolores son los que ocasionan falsas religiones, terrorismo y el silencio ante muchos pecados como la 
sodomía, el aborto y toda forma de transgresión contra el Amor Santo.  Callar es lo mismo que tolerar.  Tolerar 
es lo mismo que condonar.” 
 
“Así que pueden ver cómo se lamenta Mi Corazón por la humanidad actual.  El mal no ceja en su determinación 
de conquistar el corazón del mundo.  Ustedes, los que me escuchan, deben hacer todo esfuerzo para dar a 
conocer Nuestros Corazones Unidos a fin de que el mundo pueda consagrar sus metas a este bien y se aleje del 
mal.” 
 
“El Brazo de la Justicia de Mi Hijo se hace cada vez más impaciente y cansado.  Tomen en serio Mi súplica.  Yo 
rezo para que todos reconozcan la verdad.” 
 
Lean Colosenses 3:5-6 
Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal:  la lujuria, la impureza, la pasión 
desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría.  Estas cosas provocan la ira 
de Dios.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

15 de Septiembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, despójense del interés propio para que puedan avanzar más fácilmente en los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Este viaje que les doy es para llevarlos más cerca de Mí y a una 
santidad personal más profunda.  Hagan uso de él.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El cumplimiento de Mis mandamientos es lo que va a salvar al mundo de guerras, terrorismo y desastres.  Estos 
mandamientos están encapsulados en el Amor Santo.  Por ende, quienes se oponen al Amor Santo, se oponen 
a Mí.” 
 
“Yo he tomado esta propiedad –una tierra desierta*– y la he transformado en un santuario de gran favor y paz (el 
Manantial y Santuario Maranathá).  Es aquí donde, con seguridad, se le ofrece a las almas toda gracia posible 
para transformar sus vidas y para estar a salvo de la traición de Satanás.” 
 



“Estos son tiempos graves en los que las almas parecen incapaces de distinguir el bien del mal.  Es por eso que 
en este lugar ofrezco el sello de discernimiento. Los valores mundanos han ocasionado una aceptación del mal, 
y esta aceptación, para muchos, se ha vuelto más importante que la luz de la verdad.  Ahora ustedes viven en 
una sociedad de decadencia moral.  Las personas rectas son perseguidas por oponerse a esta degeneración.” 
 
“Tienen que ser valientes en sus convicciones.  No cedan al relativismo moral.  Aquí, en la propiedad, les daré la 
fuerza de la perseverancia en la verdad.  Les daré Mi Bendición de la Verdad.” 
 
* Referencia al Apocalipsis 12:6 
…y la Mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 
mil doscientos sesenta días. 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. 
 
2ª Tesalonicenses 3:1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorificada como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y 
perversos, ya que no todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  
Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras 
disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

17 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Siempre habrá injusticia en el mundo mientras exista el pecado.  Siempre habrá pecado en el mundo mientras 
exista negociación de la verdad y abuso de autoridad.” 
 
“Mi Corazón arde con el deseo de corregir la conciencia de la humanidad.  El corazón del hombre, sin embargo, 
cede a la confusión.  Ciegamente obedece a quienes deben ser cuestionados, y se rebela y persigue a quienes 
viven en la verdad.” 
 
“Cada alma es preciosa para Mí y merece que se le muestre la luz de la verdad.  Como estos tiempos son tan 
malos, seguiré acercándome a toda la gente y a todas las naciones por medio de esta Mensajera y de este santo 
lugar (el Manantial y Santuario Maranathá).  Les voy a ofrecer Mi Bendición de la Verdad a todos los que vengan 
con un corazón sincero.  Esta Bendición revelará al alma el autoconocimiento para que profundice en su viaje 
espiritual en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La confusión que hay en cuanto a cuál liderazgo es 
digno ante Mis Ojos será eliminada.  Así, será menos probable que el alma apoye o siga la falsedad y a líderes 
corruptos.  El alma distinguirá más fácilmente el bien del mal.” 
 
“Todo esto se da para fortalecer al Resto;  pues ya están en el tiempo en el que el mal se anuncia como bien y el 
bien como mal.” 
 
“Despierten y escuchen.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 



la perfección tu ministerio.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

17 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Maureen pregunta:  “Jesús, ¿cuál es la diferencia entre el sello del discernimiento y la Bendición de la Verdad?” 
 
Jesús dice:  “La Bendición de la Verdad ayuda más específicamente al alma a descubrir la negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad en el liderazgo.” 
 
Maureen pregunta:  “¿Es retroactiva, cubriendo a quienes ya vinieron aquí?” 
 
Jesús dice:  “No.” 
 
Maureen pregunta:  “¿La persona debe venir a la propiedad para recibirla?” 
 
Jesús dice:  “Sí.” 
 
Maureen pregunta:  “¿Todo el que viene la recibe?” 
 
Jesús dice:  “Solamente quienes vienen con un corazón sincero.” 
 

18 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Preguntas sobre Mi afirmación de que la Bendición de la Verdad se le dará a quienes vengan con un corazón 
sincero a la propiedad (el Manantial y Santuario Maranathá).  Un corazón sincero es un corazón que no tiene 
ningún plan oculto para encontrar fallas en lo que respecta a esta Misión.  Esto hace recordar Mis instrucciones 
sobre el discernimiento.  El discernimiento no es un proceso de investigación buscando apoyar una idea 
preconcebida.*  El auténtico discernimiento busca la verdad y está abierto a la verdad.” 
 
“Muchas personas vienen aquí esperando encontrar aspectos negativos y apoyar juicios precipitados.  Para 
personas así, Yo me reservaré Mi Bendición de la Verdad;  pero a quienes Yo dé esta Bendición, se les revelará 
la verdad.  Ellos recibirán luz para distinguir dónde hay negociación de la verdad y quién está abusando del 
poder.  Éstos serán a quienes Yo refugiaré en Mi Desolado Corazón.” 
 
Lean Tito 1:15 
Todo es puro para los puros.  En cambio, para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es puro.  
Su espíritu y su conciencia están manchados.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
* Una idea preconcebida es una opinión que uno se forma sin buscar la verdad.  Jesús ha dado mensajes con 
anterioridad respecto a la diferencia entre la opinión y el discernimiento. 
 

19 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora los invito a comprender que el principio y el fin han tenido lugar de forma insidiosa en los corazones y en 
el mundo.  Están en la era de las dudas y de la negociación de la verdad;  una era en la que la auténtica fe será 
desafiada y que ya ha comenzado.” 
 
“Es el final, y ha sido un final para la inocencia.  Los medios de comunicación modernos y la comunicación social 
han puesto la sofisticación en primera fila y han intercambiado la sencillez por el interés propio y la satisfacción 
inmediata.” 



 
“Pero Yo llamo al Resto con una mayor intención a que tenga una fe más profunda y persevere ante los ataques 
injustificados a la verdad y ante el abuso sin precedentes de la autoridad.  Sean fuertes en la fe como lo fue 
Abraham.  Perseveren en sus convicciones de fe como Noé lo hizo.  No acepten nada que no sean las 
Tradiciones transmitidas a ustedes de generación en generación.  Vayan a María, la Protectora de su fe.  Ella 
escuchará sus lamentos y protegerá la posesión más importante que tienen:  su fe.  Ella no les fallará.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  El los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 
1ª Timoteo 1:18-19 
Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches 
valientemente, conservando la fe y la buena conciencia.  Por no haber tenido una buena conciencia algunos 
fracasaron en la fe… 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

19 de Septiembre del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de La Salette 

 
La Santísima Virgen se aparece como Nuestra Señora de La Salette.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  Tiene 
lágrimas rodando por Su rostro. 
 
“Queridos hijos, así lucía Yo en La Salette donde lloré por el lenguaje ofensivo usado por tantas personas y por 
la forma en la que el Día del Señor era profanado.  ¿Cuánto más creen ustedes que lloro hoy?” 
 
“La mayoría de Mis intervenciones posteriores a La Salette fueron ignoradas;  hasta recibidas con desprecio.  El 
Cielo ha dado abundantes gracias en muchas áreas del mundo, pero las han atacado y han negociado la verdad 
fundamental.” 
 
“Los pecados están de moda y hasta se les da aprobación legal.  La conciencia del mundo ya no refleja la 
verdad del mensaje del Evangelio.  Por lo tanto, queridos hijos, su Madre Celestial sigue llorando.” 
 
“Ustedes pueden consolarme con sus esfuerzos en la oración y el sacrificio.  Nunca crean que algún sacrificio 
carece de mérito.  Denme el sacrificio de perdonar a quienes se oponen a ustedes.  Sí, reclínense con paz en los 
brazos del perdón.  Sus oraciones, cuando están basadas en un espíritu de paz, son más poderosas.  Recen 
para que esa paz se vuelva contagiosa por todo el mundo.  Sequen Mis lágrimas con la humildad de su perdón 
sincero.”  
 
Lean Gálatas 5:25-26 
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

19 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te he dado estas meditaciones sobre el Vía Crucis para enfatizar las diferencias entre quienes abrazan la cruz y 
quienes la rechazan.” 
 
Maureen pregunta:  “¿Es público?” 
 



Jesús dice:  “Sí, completamente público.  Se puede meditar antes o después de que el alma haga el Vía Crucis.” 
 

UNA DESCRIPCIÓN DE QUIENES RECHAZAN LA CRUZ 
 
1. JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
“Se queja de cada obstáculo y no me los ofrece a Mí.” 
 
2. JESÚS CARGA SU CRUZ 
“No ve su culpa en Mi Cruz.” 
 
3. JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
“No reconoce el pecado en su vida ni reconoce que salió de la gracia.” 
 
4. JESÚS SE ENCUENTRA A SU MADRE 
“Se apega a cualquier relación que impulse sus planes personales.” 
 
5. SIMÓN AYUDA RENUENTEMENTE A JESÚS A CARGAR SU CRUZ  
“Renuente al sacrificio;   impaciente con las cruces.” 
 
6. VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 
“Renuente a defender la verdad frente a la multitud.” 
 
7. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
“No ve el pecado en su vida a pesar de sus muchas caídas.” 
 
8. JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
“Cierra su corazón a Mi gracia y consuelo.” 
 
9. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
“A pesar de Mi apoyo para que se arrepienta, sigue cayendo en el pecado.” 
 
10. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
“No puedo despojar a un alma del amor propio desordenado a menos que lo quiera.” 
 
11. JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
“No perdona a quienes lo atacan.” 
 
12. JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
“No tiene amor en su corazón por sus enemigos ni por la Voluntad de Dios.” 
 
13. JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 
“No descansa en los brazos de la Santísima Virgen ni en la vida ni en la muerte.” 
 
14. JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
“No puedo encontrar descanso en un corazón así.” 
 

19 de Septiembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, acepten la cruz y la victoria como una sola cosa.  Eso es su rendición a Mí;  
entonces Yo puedo usarlos como Mis instrumentos perfectos en el mundo.” 
 



“Esta noche les extiendo Mi Bendición de la Verdad.” 
 

20 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que Yo vi estos tiempos desde la Cruz;  estos tiempos en los que la Tradición de la Fe 
sería cuestionada y vista como ‘fuera de tono’ con la actual manera de pensar.  Yo recé para que estos tiempos 
no devoraran a las almas cuyo lugar está en el Cielo Conmigo.” 
 
“¡El mal ahora está aquí!  Las conciencias son tan transigentes que ni siquiera buscan la verdad.  Los que tienen 
autoridad, con demasiada frecuencia abusan de su posición y llevan a las almas por mal camino;  pero Yo 
reservo para Mí un Resto fuerte;  una porción elegida que va a perseverar en la fe y que será protegida por Mi 
Madre, la Protectora de la Fe.  ¡Aférrense a esta esperanza!” 
 
Lean 1ª Timoteo 1:18-19 
Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches 
valientemente, conservando la fe y la buena conciencia. Por no haber tenido una buena conciencia algunos 
fracasaron en la fe…  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

20 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
El Liderazgo Honesto y Justo Vs. El Liderazgo Confuso y Abusivo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Voy a darles un gráfico con la diferencia entre el liderazgo honesto y justo y el liderazgo confuso y abusivo.  
Esto aplica a cualquier persona de influencia sobre otros.” 
 

LIDERAZGO 
HONESTO Y JUSTO 

LIDERAZGO 
CONFUSO Y ABUSIVO 

- Define claramente la diferencia entre el bien y el 
mal. - Promueve confusión entre el bien y el mal. 

- Siempre apoya la verdad. - Negocia la verdad. 

- Tiene como su meta el bienestar de sus 
partidarios. 

- Está preocupado principalmente por su propia 
popularidad, posición de autoridad y beneficio 
personal. 

- No apoya el error, sin importar el costo. - Apoya gustosamente a grupos o ideologías que 
puedan respaldar sus intereses o planes ocultos. 

 
21 de Septiembre del 2014 

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



“Un signo contundente de esta época es que la diferencia entre el bien y el mal ha sido oscurecida por la 
negociación de la verdad.  En tiempos pasados, éste no era el caso.  Las opciones estaban claramente definidas 
y era fácil elegir el bien del mal.  En la actualidad, no obstante, Satanás ha hecho que el mal luzca bien y 
aceptable y el bien luzca perverso.” 
 
“No deben dejar que la ley decida por ustedes en decisiones de la moral.  Las leyes son hechas por humanos y, 
con mucha frecuencia, los humanos se inclinan a complacer a grupos de especial interés que aceptan el pecado.  
Sus decisiones tienen que estar basadas en la Voluntad de Dios expresada en los Diez Mandamientos y en el 
Amor Santo.  En estos días, la inmensidad del mundo refleja la moral de Sodoma y Gomorra.  Si Yo no estaba 
contento con ellos, ¿por qué hoy es aceptable que se practique la sodomía?” 
 
“Muchos –millones– necesitan replantearse sus decisiones morales y su aceptación del mal sobre el bien.” 
 
“No formen parte de los que son engañados por las opiniones populares de hoy.  No confíen ciegamente en 
todos los líderes.  ¡Están siendo engañados por Satanás!” 
 
“Consuelen Mi Desolado Corazón reevaluando bajo la luz de la verdad lo que está bien y lo que está mal.” 
 
Lean Gálatas 5:16-26 
Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la 
carne.  Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne.  Ambos luchan entre sí, y por eso, 
ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren.  Pero si están animados por el Espíritu, ya no están 
sometidos a la Ley.  Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne:  fornicación, impureza y libertinaje, 
idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, 
disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza.  Les vuelvo a repetir que los 
que hacen estas cosas no poseerán el Reino de Dios.  Por el contrario, el fruto del Espíritu es:  amor, alegría y 
paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia.  Frente a estas cosas, la Ley 
está demás, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos 
deseos.  Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. 
 
Génesis 19:24-25 
Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo.  Así destruyó 
esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del 
suelo. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

22 de Septiembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, rindan sus cruces a Mí, y Yo los ayudaré a cargarlas.  Verán que son mucho más 
ligeras y tolerables si las aceptan de esta manera.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Septiembre del 2014 
Fiesta de san Pío de Pietrelcina 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Miren!  El problema de hoy es que la gente no cree en la verdad de los Diez Mandamientos.  Ellos enredan la 
verdad para creer en una falsa conciencia en lugar de creer en la Palabra de Dios.  No solamente eso, los que 



aceptan posiciones de autoridad en el mundo no se dan cuenta de que están ahí para hacer la Voluntad de Dios 
apoyando Sus mandamientos.  Ellos tratan de redefinir el pecado como algo recto.” 
 
“Dios sabe quiénes son y cómo han abusado de la autoridad que Él les ha permitido tener.  Antes que nada, 
ellos son responsables sólo ante Dios.  Después, sigue la justa responsabilidad hacia los que están a su cargo.” 
 
Lean el Salmo 82 
Salmo de Asaf. 
Dios se levanta en la asamblea divina y juzga en medio de los dioses;  ‘¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y 
favorecerán a los malvados?  ¡Defiendan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al oprimido y al pobre;  libren 
al débil y al indigente, rescátenlos del poder de los impíos!’.  Pero ellos caminan en la oscuridad, faltos de 
inteligencia y comprensión, mientras vacilan los fundamentos de la tierra.  Yo había pensado:  ‘Ustedes son 
dioses, todos son hijos del Altísimo’.  Pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de los 
príncipes.  Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones.  (Cita tomada de 
la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

24 de Septiembre del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de la Merced 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada guerra que hay en los corazones es una lucha entre el bien y el mal.  Cada guerra en el mundo es una 
batalla del bien contra el mal.  Si las almas no fueran tan flexibles con la verdad de lo que está bien y lo que está 
mal, el mundo estaría en paz.  La realidad es que los corazones malvados absurdamente creen que su batalla 
apoya al bien.” 
 
“Esta es la razón por la que vengo a ustedes, para traerles la verdad y para exponer las mentiras de Satanás.  
Nunca podrán tener verdadera paz a menos que la paz esté basada en el cimiento del Amor Santo.  La falsa paz 
se desmorona al igual que las falsedades se desmoronan y se disuelven con la luz de la verdad.” 
 
“Yo traigo a ustedes la verdadera paz en Mi Inmaculado Corazón.” 
 
Lean Lucas 6:45 
El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón.  El malo saca el mal de maldad, 
porque de la abundancia del corazón habla la boca. (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

25 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a despojarse de lo viejo y ponerse lo nuevo.  La única manera 
de lograr esto es a través del perdón.  Entonces, una vez que se reconcilien entre ustedes, se reconciliarán con 
Dios.” 
 
“Solamente en la unidad del perdón es como se acabarán las guerras.  La violencia genera más violencia.  Es 
por eso que el terrorismo del aborto ha llevado al terrorismo en el mundo.” 
 
“Renuncien a todo este mal y perdónense mutuamente con Amor Santo.  Dios desea reconciliarse con ustedes.” 
 
Lean Efesios 4:22-24, 32 
De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va 
corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse 
del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. 
 
Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha 
perdonado en Cristo.   



(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

26 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para dirigirme a los no creyentes y, en particular, a los no creyentes que se oponen a la 
intervención del Cielo en este lugar.*  Con sus decisiones de la libre voluntad, ustedes se están oponiendo a la 
verdad.  Están dejando que la soberbia del fariseísmo los aleje de la realidad de las abundantes gracias 
ofrecidas aquí.” 
 
“Son incapaces de distinguir el bien del mal, pues desean que esta Misión y estos Mensajes sean mentira 
(falsos).  Este deseo, mismo que está cimentado en el amor propio desordenado, ha nublado su visión espiritual.  
Es tiempo de apreciar que Dios no ha abandonado al mundo a las fuerzas del mal actual.  En Su gran amor por 
cada alma, Él intenta atraer a Sus hijos de regreso a la luz de la verdad por medio de estos Mensajes y de todas 
las gracias relacionadas a este lugar (el Manantial y Santuario Maranathá).  Si se oponen a la verdad, queridos 
hijos, están viviendo en la oscuridad.  Entonces, en vez de estar construyendo el Reino de Dios, ustedes están 
destruyéndolo.” 
 
“Vean los frutos de esta Misión y las muchas almas que están siendo salvadas gracias a ella.  ¿Acaso puede su 
oposición e incredulidad jactarse de semejantes frutos?”  
 
Lean Hechos 5:38-39 
Por eso, ahora les digo:  ‘No se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer 
viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán 
destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 
*Esto aplica de manera particular a los líderes religiosos de nuestros tiempos. 
 

26 de Septiembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rendirme todos sus excesos, sean emociones, apegos a 
personas o cosas, reputación;  dénmelo todo a Mí para que Yo pueda hacerlos sencillos recipientes de Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche los unjo con Mi Bendición de la Verdad.” 
 

27 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de los tiempos malvados en los que viven ahora.  Esta es la época del 
error en la que el pecado está siendo redefinido e ignorado.  Es la época de la blasfemia y abominación, todo 
diseñado por la confusión nociva.  Es por eso que vengo a ustedes con Mi Desolado Corazón;  llamándolos a 
reconocer el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Es por eso que amablemente les ofrezco Mi 
Bendición de la Verdad.” 
 



“Con esta Bendición, Yo los unjo con el cargo de apóstoles.  Los llamo a ser apóstoles de la verdad;  la verdad 
del Amor Santo.  Intervengo en la conciencia del hombre, ayudándolo a ver la diferencia entre el bien y el mal.  
Ayudo a la humanidad para que vea que no toda la autoridad es autoridad justa y merecedora de obediencia 
ciega.” 
 
“Esta es la hora en la que las conciencias tienen que estar bien formadas en la verdad del bien frente al mal 
conforme a los mandamientos.  No debe haber confusión.  La confusión es una piedra de tropiezo en el camino 
de la salvación.  Los mandamientos no son, y nunca han sido debatibles.  El pecado es pecado.  No elijan seguir 
el sendero más conveniente o complaciente.  Los llamo a la luz de la verdad.  Elíjanla.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso 
que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y 
se complacieron en el mal.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
 

28 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La esencia de esta Misión siempre ha sido la conversión y la salvación de las almas.  Solemnemente les digo 
que ningún alma se puede convertir y salvar si primero no reconoce y acepta la verdad.  Esta verdad puede ser 
el reconocimiento de sus propios pecados y el subsiguiente arrepentimiento;  o la verdad necesaria para la 
conversión puede ser descubrir las formas en que los líderes han confundido al alma para que considere al mal 
como bien y al bien como mal.” 
 
“La esencia de la verdad es el claro reconocimiento de la diferencia entre el bien y el mal.  Esta verdad tiene que 
estar basada en la verdad de los Diez Mandamientos y en Mis mandamientos del Amor Santo.  Esto es el alma 
de la santidad personal.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:13-16, 22-23 
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que 
recibirán cuando se manifieste Jesucristo.  Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos 
deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia.  Así como aquel que los llamó es santo, también 
ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito:  Sean santos, porque yo soy 
santo.  Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  
Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de 
nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible:  la Palabra de Dios, viva y eterna.  (Citas tomadas de la 
Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

28 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He ungido con Mi Bendición de la Verdad a los grupos de personas que vienen a la Oración del Rosario;  pero 
es por Mi interés en resaltar la importancia de esta Bendición sobre los corazones.  El corazón sincero que viene 
a la propiedad recibe la misma bendición o unción.” 
 

28 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He venido para decirles esto.  Mientras más influencia tiene una persona sobre las almas, más demonios le 
asigna Satanás.  Recen por todos los que tienen un rol de liderazgo.” 
 

29 de Septiembre del 2014 
Fiesta de los Arcángeles san Miguel, san Gabriel y san Rafael 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo, como Jesús permite, para acentuar la importancia del conocimiento del bien frente al mal.  En la 
actualidad, Satanás ha logrado disfrazar el mal como bien.  Él hace esto encubriendo planes ocultos, usando a 
personas de alta autoridad y rango en el mundo y promoviendo dentro de los corazones el amor por la estima 
terrenal, por el dinero y el poder.  Estas ambiciones se oponen a la humildad y al Amor Santo.” 
 
“Lo que la gente no capta en la actualidad es la importancia de reconocer el mal por lo que es 
independientemente de las apariencias exteriores.  Tienen que identificar al enemigo antes de poder combatirlo.  
Con mucha frecuencia el mal se disfraza de bien a fin de ganar un punto de apoyo en almas bien intencionadas.” 
 
“Por estas razones, la Bendición de la Verdad y el sello de discernimiento que se ofrecen aquí en esta propiedad 
(el Manantial y Santuario Maranathá) tienen importancia adicional en el combate entre bien y el mal.  La 
Bendición de la Verdad le da al alma la firme determinación de descubrir la verdad y desenmascarar al mal.” 
 
“Yo soy la vanguardia de la victoria en cada combate contra el dragón.  Dios desea que mi Escudo de la Verdad 
se coloque sobre cada corazón y, en Su victoria final, sobre el corazón del mundo.” 
 
“Por lo tanto, yo vigilo esta propiedad junto a mi Lago.  Esta paz celestial que ustedes sienten aquí está bajo mi 
protección.  Yo extiendo mi Escudo de la Verdad a todos lo que me visitan aquí.” 
 
Lean el Salmo 5 
Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos;  oye mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque te estoy 
suplicando.  Señor, de madrugada ya escuchas mi voz:  por la mañana te expongo mi causa y espero tu 
respuesta.  Tú no eres un Dios que ama la maldad;  ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán 
resistir delante de tu mirada.  Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos.  ¡Al hombre 
sanguinario y traicionero lo abomina el Señor!  Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu Casa, y me postro 
ante tu santo Templo con profundo temor.  Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos:  
ábreme un camino llano.  En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso;  su garganta es un sepulcro 
abierto, aunque adulan con la lengua.  Castígalos, Señor, como culpables, que fracasen sus intrigas;  expúlsalos 
por sus muchos crímenes, porque se han rebelado contra ti.  Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre 
cantarán jubilosos;  tú proteges a los que aman tu Nombre, y ellos se llenarán de gozo.  Porque tú, Señor,  
bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

29 de Septiembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para invitar a cada uno de ustedes a la Voluntad de Mi Padre 
Eterno y su Padre Eterno.  Hagan esto por medio de su compromiso y su rendición para vivir en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“El día de hoy los invito a ver que la gracia abre la puerta a los milagros.  La respuesta de la humanidad a la 
gracia es lo que determina su apertura a lo milagroso.  Con mucha frecuencia las gracias se pasan por alto, pero 
cada momento presente lleva consigo la mano de la gracia.  Cada momento presente contiene la gracia para 
acercarlos más a Mí.” 
 
“Si ustedes dejan que la gracia del momento presente transforme su corazón, van a viajar más profundamente 
dentro de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.*  Es así como sosegarán Mi Desolado Corazón y harán 
reparación por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Sin embargo, si no utilizan cada oportunidad 
para profundizar en su viaje espiritual, serán presa fácil para las insinuaciones malignas.  La verdad los evadirá y 
la confusión tomará dominio.” 
 
“Si ustedes son personas de influencia sobre muchos, ¡es de crucial importancia que presten atención a Mi 
consejo de hoy!” 
 
Lean 1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin 
levadura.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la 
vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
*Esto implica que el alma se rinda confiadamente a los Corazones Unidos.  Intensificar la rendición confiada del 
corazón del alma le permite al alma viajar más profundamente dentro y a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos. 
 

30 de Septiembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad separa y divide;  el bien contra el mal.  Debido a que se negocia la verdad, se elimina la diferencia 
entre el bien y el mal.  Por esta razón se lamenta hoy el Corazón de Jesús.” 
 

1º de Octubre del 2014 
Fiesta de santa Teresita del Niño Jesús 

 
Santa Teresita del Niño Jesús dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido como Jesús ordena, para explicar la diferencia entre ser como niño y ser infantil.  El alma que es 
como niño refleja sencillez y humildad de corazón.  Alguien así está muy deseoso de complacer a los demás.  
Con confianza asume cualquier tarea como un amoroso niño lo haría para complacer a sus padres.  No tiene 
planes ocultos ni egocéntricos.” 
 
“Por el otro lado, el alma que es infantil es egocéntrica, considera todo de acuerdo a como le afecta a ella.  Su 
enfoque está en complacerse a sí misma y, en este sentido, se vuelve muy manipuladora.” 
 
“El alma que es como niño es un instrumento listo y dispuesto en las Manos de Dios.  Siempre está dispuesta a 
complacer.  El alma infantil pesa todas sus respuestas, palabras y acciones en la balanza del costo para sí 
misma.” 
 
“Estos son puntos muy importantes en el proceso de la conversión de corazón.” 
 
Lean 1ª Juan 3:1, 18 
Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente.  Si el 
mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él.  Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua 
y de palabra, sino con obras y de verdad.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

2 de Octubre del 2014 



Fiesta de los Ángeles de la Guarda 
 
Llega Alanus (el ángel de la guarda de Maureen).  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Le pregunté que cómo estaba. 
 
Alanus dijo:  “Estoy bien conforme a la Voluntad de Dios.  Pero hoy he venido para hablarte sobre los ángeles.  
Cada ángel tiene su propia personalidad tal como lo has notado con el paso de los años.  Algunos transmiten 
fortaleza.  Otros son más dóciles.  Sin embargo, todos son poderosos y protectores y guían a las almas bajo su 
cargo hacia la luz de la verdad.” 
 
“Anoche le preguntaste a san Miguel por qué los ángeles de la guarda no estaban haciendo su trabajo en el 
mundo de hoy.  Cada alma tiene que estar abierta a la dirección positiva de sus ángeles.  Recuerda que hace 
años san Miguel te dijo que con todo el poder que Dios le ha dado, él está totalmente imposibilitado ante la libre 
voluntad del hombre.  Mientras más se hunde un hombre en el pecado y se aleja de Dios, más difícil le resulta 
reconocer y responder a las sugerencias positivas de su ángel.” 
 
“Algunos ángeles son, en particular, ángeles guerreros.  Los asignan a personas de influencia en el mundo para 
combatir a los muchos demonios asignados a estas gentes influyentes y para ayudarlas a liderar con rectitud.” 
 
“Cada niño no nacido tiene un ángel.  Si el bebé es destruido por el pecado del aborto, el ángel regresa al Cielo.  
Se libran batallas feroces alrededor de las clínicas de abortos y dentro de ellas.” 
 
“Los ángeles buenos custodian naciones buenas.  Los demonios custodian naciones gobernadas por el mal.*  Si 
una nación buena y justa empieza a declinar moralmente, el ángel bueno que la vigila está en una constante 
batalla.  Puede llamar a brigadas de ángeles para que lo ayuden.  La mayoría de las naciones que estaban del 
lado de la rectitud pero que son confrontadas por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad, se 
encuentran en esta situación hoy en día.  Sus ángeles están ocupados.” 
 
“También las extensiones de agua tienen ángeles, algunas dañinas para la vida;  igualmente los edificios y los 
vecindarios.” 
 
“Nunca dejen de invocar a sus ángeles.  Nosotros los ayudaremos en cada una de sus necesidades.  Es nuestro 
deber y nuestra alegría.” 
 
* Un ejemplo de hoy es el Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés). 
 

3 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Puede ser que se pregunten, Mis hermanos y hermanas, por qué esta Misión se enfoca en la santidad personal 
a través de la oración, el sacrificio y el triunfo del Amor Santo en los corazones.  Mi victoria llegará solamente por 
medio de la conversión del corazón del mundo.  El corazón de cada persona forma el corazón del mundo.  Por lo 
tanto, tienen que ver que la conversión de todos y cada uno de los corazones es un paso más cerca de Mi 
triunfo.” 
 
“Mientras más sean los corazones que se conviertan, Mi misericordia eclipsará más Mi Justicia.” 
 
Lean Jonás 3:5-10  (La Conversión de Nínive) 
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.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

3 de Octubre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy los exhorto –a cada alma y a todas las naciones– a que se rindan a la verdad 
del Amor Santo.  Solamente de esta manera podrán convertirse en instrumentos de la Divina Voluntad de Mi 
Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, elegir lo correcto de lo equivocado –la verdad de la mentira– es parte de la 
condición humana.  Yo he venido a ustedes a través de estos Mensajes de Amor Santo para ayudarlos a 
clarificar el sendero del bien frente al mal.  Con todo y esto, ustedes tienen que elegir.  La Voluntad de Mi Padre 
para ustedes es su salvación.” 
 
“Liberen sus corazones de la carga de defender la falsedad que los lleva a su destrucción.  Apoyen la verdad 
llenando sus corazones de Amor Santo.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  El los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

5 de Octubre del 2014 
Domingo del Respeto por la Vida 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, nunca antes en la historia ha sido tan importante como lo es hoy que ustedes vean más allá del 
título, la autoridad y de la estima del mundo.  Tienen que fijarse en las palabras y, sobre todo, en las acciones.  
Los mandamientos de Dios no se le dieron a unos cuantos, sino a todos.” 
 
“Si hacen obras buenas y caritativas pero difaman a su prójimo, siguen siendo culpables de pecado.  Tengan 
cuidado de no juzgar precipitadamente o calumniar a esta Misión que tanto ha sufrido a causa de estos 
perjuicios.  Una mentira sigue siendo una mentira a los Ojos de Dios.” 
 
“Decídanse a decir sólo la verdad, haciendo así la Voluntad de Dios.  Busquen la verdad antes de hablar.  No 
dejen que sus acciones contradigan sus palabras.  Los que tienen autoridad, tomen nota.” 
 
Lean Santiago 3:7-10 
Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase, han sido y son dominados por el hombre.  Por el 



contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal.  Con ella 
bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios.  De la 
misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser así, hermanos.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

5 de Octubre del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo. 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para hablarle a los que tienen liderazgo dentro de las familias.  Deben 
guiar a la familia que tienen a su cargo para que eviten el pecado y vivan en la verdad.  Ustedes, ante todo, 
tienen que ser líderes espirituales.  Si hacen esto, el buen fruto de su labor será la moral sólida.  La vida virtuosa 
florecerá en medio de ustedes.  Sus familias estarán en paz.” 
 
“Cuando hay desunión en la familia, esto se debe a una alteración del Amor Santo en uno o más corazones.  
Entonces le corresponde al líder de la familia el reunir espiritualmente a todos en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

6 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La porción más grande de Mi gracia aguarda al que viene a la propiedad con sencillez.  Alguien así no viene 
buscando milagros o pruebas, sino viene aquí con Amor Santo para agradar a Dios.” 
 
“No caigan en algún tipo de autosatisfacción espiritual, sintiendo que tienen todas las respuestas y que no se les 
puede decir nada nuevo.  El Espíritu Santo refresca cada momento presente en formas nuevas y emocionantes 
cuando ustedes se abren a la verdad.” 
 
“Permitan que su peregrinación aquí sea su regalo para Mí.  Yo iluminaré el sendero de la verdad para ustedes 
con Mi Bendición de la Verdad.” 
 

6 de Octubre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para ayudarlos en su continua batalla para distinguir el bien 
del mal.  Ustedes tendrán paz y seguridad en sus corazones si obedecen la verdad, y por eso esta noche les 
imparto Mi Bendición de la Verdad.” 
 

7 de Octubre del 2014 
Oración de las 3:00 P.M. 

Fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario 
(Este mensaje se recibió por partes en los últimos días) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Está enmarcada por el Rosario de los No 
Nacidos.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Vengo a ustedes como su Madre, su Refugio y Reina del Santísimo Rosario.  Jesús me envía para decirles que 
a no ser que la humanidad pueda reconocer sus propias fragilidades ante Dios, continuarán las guerras, el 
terrorismo y todo tipo de degeneración moral.  La realidad es que el hombre ha asumido el rol de Dios, tomando 
decisiones que protegen al mal y destruyen al bien.” 
 
“Queridos hijos, actualmente, ustedes están buscando soluciones humanas para los problemas espirituales.  
Naciones enteras rinden culto a falsos dioses y hacen de la violencia una religión.  Ustedes se preocupan por la 
economía, y sin embargo, su nación está arruinada espiritualmente.  La solución y su seguridad están en sus 
manos.  Es el Santo Rosario.  Con el poder de sus Rosarios, ustedes pueden cambiar corazones.  Pueden 
convencer los corazones de los líderes del mundo que abusan de su autoridad y negocian la verdad.  Pueden 
convertir los corazones de quienes creen y obedecen a liderazgos corruptos.  Pueden detener guerras.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes en esta Fiesta del Santísimo Rosario para enfatizar la importancia del Rosario 
en la batalla contra el mal de estos tiempos.  El mal está dentro de los corazones de muchos líderes del mundo.  
La característica de Satanás es la confusión y la falsedad.  Se abusa del liderazgo cuando se abusa de los 
derechos humanos.  Estos días marcan los tiempos de mucho más abuso de autoridad que ningún otro.  El 
término ‘libertad’ se ha vuelto una palabra para describir la aceptación del pecado y el abuso atroz del liderazgo.  
La verdad de Dios y Su autoridad son ignoradas mientras que la humanidad forma su propia versión de la 
‘verdad’.” 
 
“Solemnemente les digo que si no levantan sus rosarios y enfrentan a Satanás en la batalla, les esperan graves 
consecuencias.” 
 
“Yo les digo:  Dios ha creado el mundo entero para beneficio de la humanidad, no obstante, el hombre ha 
tomado la creación de Dios y ha abusado de ella.  El hombre, en vez de ver la Mano de Dios en la creación, ve 
su propio ingenio humano.  Se ve a sí mismo como el creador y proveedor.  La humanidad no comprende su 
dependencia en la bondad de Dios, ¡incluso para dar su próximo respiro!  Es esta actitud lo que pone a esta 
generación en una posición precaria e incapaz de distinguir el bien del mal.  Es esta actitud lo que predispone a 
la humanidad a no volverse a Mí, a no levantar el rosario y enfrentar a Satanás en la batalla*.  Queridos hijos, 
tengan cuidado de esta autodependencia desordenada.  Dependan de Dios.” 
 
“Todos los milagros que he hecho a lo largo de los siglos y con mucha frecuencia en este lugar (el Manantial y 
Santuario Maranathá) por medio de la gracia de Dios, los considero como minúsculos comparados con las 
gracias derramadas por un Rosario rezado desde lo más profundo del corazón.” 
 
“Hijos Míos, ustedes pueden vencer al enemigo dentro de los corazones ahora, si me escuchan.” 
 
“El corazón del mundo se tambalea sobre el abismo.  Lo que detiene a la tierra de su descenso al desastre es, 
por misericordia de Mi Hijo, el Rosario fervorosamente rezado.  El enemigo no quiere que sepan esto, mas Yo 
soy enviada a ustedes para revelar la diferencia entre el bien y el mal y para mostrarles el sendero de la victoria.” 
 
“Queridos hijos, su rol en el futuro del mundo es esencial.  Si rezan muchos Rosarios, se mitigará, y tal vez hasta 
se evite, una segura y peligrosa amenaza para el mundo.  Ustedes tienen que combinar sus oraciones con amor 
y humildad entregando todos sus esfuerzos a la Voluntad de Dios.  Nunca permitan que Satanás los convenza 
de que sus oraciones no cuentan.  Eso es una mentira.  Con cada Avemaría ustedes fortalecen la efusión de Mi 
gracia.” 
 
“Si entendieran la profunda necesidad que tengo de sus Rosarios, nunca los soltarían.  La realidad es 
que Yo solamente puedo advertirles de acontecimientos fatídicos que rápidamente se aproximan a 
menos que muchos Rosarios cambien la cadena de los acontecimientos.  Sus esfuerzos pueden salvar 
muchas vidas y almas.” 
 
“Queridos hijos, antes de dejarlos hoy, voy a ver dentro de todos y cada uno de los corazones.  Voy a reunir sus 
peticiones en Mi Inmaculado Corazón.  Cuando regrese al Cielo, las pondré sobre el altar del Sacratísimo y 
Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Yo le daré a cada uno de ustedes lo que más necesite, aunque puede que no 
sea lo que ustedes consideren que es su mayor necesidad.” 
 



“A cambio, les pido que hagan del Rosario una parte más importante de su día.  Recen por los líderes del mundo 
para que no negocien la verdad ni abusen de su autoridad.” 
 
“Lo que amenaza la paz del mundo y el futuro del mundo es el mal que hay en los corazones.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy les recuerdo que el Cielo llora por la falta de discernimiento entre el bien y el mal 
por parte de sus líderes.  Si la legalización del aborto continúa siendo aprobada por los líderes del mundo, con 
certeza, las pruebas que veo venir sí van a suceder.  Tienen que utilizar sus rosarios para defender la vida en el 
vientre materno.  Hijos Míos, Yo los amo.  Me estoy llevando todas sus peticiones al Cielo Conmigo, como dije.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 
* Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.   Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con 
el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 
encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

9 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Misión aquí es, y siempre ha sido, la salvación de las almas.  Los Mensajes que se dan son bíblicamente 
válidos.  Son la verdad.  La verdad está basada en la devoción a Dios.  Nadie puede afirmar ser un apóstol o 
mensajero de Dios si se opone a la verdad.” 
 
“Dios, en Su misericordia, ha enviado la verdad al mundo nuevamente por medio de esta Misión.  Mis hermanos 
y hermanas, ¿no se dan cuenta de la verdad en medio de ustedes?  ¿Acaso no reconocen el llamado de Dios 
para ustedes?  No persistan en su incredulidad, más bien crean.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14  
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.   
 
2ª Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien.  (Citas 
tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

10 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cualquier persona que guíe a las almas lejos de la verdad, guía a las almas lejos de 
su salvación.  Ellos se vuelven obedientes a las mentiras de Satanás y desobedientes a la rectitud, la cual es 
una con la devoción a Dios.  Ellos son responsables de la pérdida de cualquier alma que esté bajo su influencia.”   
 
Lean Romanos 2:5b-8;  6:16 
…cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida 
eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En 



cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar 
por la injusticia.  …¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de 
aquel a quien obedecen, sea del pecado, que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la 
justicia?  (Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

10 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que es responsabilidad de todos los líderes, laicos y religiosos, guiar según la verdad.  Sus almas 
serán juzgadas de acuerdo a este principio.  Si llevan por mal camino a las almas mediante difamaciones o 
calumnias facciosas y, como consecuencia, confunden a los demás en cuanto a la verdad, ellos tendrán que 
responder a Jesucristo, el Justo Juez.” 
 
“El que no recoge con Jesús, desparrama.  El que no habla a favor de la verdad, apoya la falsedad.  Si ustedes 
tienen influencia en las almas, escuchen.” 
 
Lean Efesios 4:25, 29-32 
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos 
de los otros.  No profieran palabras inconvenientes;  al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para 
que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan.  No entristezcan al 
Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención.  Eviten la amargura, los 
arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Por el contrario, sean mutuamente buenos y 
compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo.  (Citas tomadas de la 
Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

10 de Octubre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta tarde, nuevamente, los invito a que pidan la fuerza para adentrarse más en el 
Amor Santo, pues de esta forma Mi Reino en la tierra se fortalecerá.  Ustedes serán más fuertes espiritualmente 
y se fortalecerá el Resto.” 
 
“Les ruego que recen por todos los que van a morir en el campo de batalla o en el vientre materno en el próximo 
momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben rezar por quienes los persiguen.  Estos son tiempos malos.  Son tiempos en 
los que lo malo se toma como bueno y lo bueno como malo.  Quienes viven en la confusión, con mucha 
frecuencia aceptan el título y la posición de autoridad como algo que siempre está correcto.  Con esta confusión, 
ellos no se dan cuenta de que el título y la autoridad son humanos y están sujetos al error, a la tentación y hasta 
a motivos egoístas.” 
 



“Deben rezar por todos los líderes.  Concentren sus esfuerzos diarios para este fin.  Muchísimas personas están 
siendo llevadas por mal camino mediante falsos pretextos y objetivos aparentemente buenos.  Mientras tanto, lo 
que es verdadero, justo y digno ante Mis Ojos está siendo calumniado.” 
 
“Recen pidiendo que los líderes reciban la gracia de distinguir el bien del mal.”   
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 
1ª Pedro 4:7-8 
Ya se acerca el fin de todas las cosas:  por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar.  
Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

12 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes hoy como su Madre amorosa;  una Madre preocupada siempre por el bienestar de Sus hijos.  
Es importante que estos días ustedes estén unidos en la verdad.  La verdad tiene que ser genuina;  la 
representación honesta de los hechos.  Hoy en día, muchos temas importantes están enmarcados en 
legalidades y son moralmente degradantes.  Los líderes –seculares, religiosos y jefes de familia– están más 
preocupados por la popularidad que por la auténtica verdad.  Su manera de enfrentar esto es cambiando la 
verdad, la cual, por supuesto, nunca cambia.” 
 
“A las personas se les hace más fácil aplaudir la aceptación del pecado que defender la rectitud moral.  Queridos 
hijos, no pueden estar unidos en la verdad si primero no reconocen y renuncian a las falsedades.  Así que Mi 
llamado a la unidad es, a la vez, un llamado a separarse de la falsedad y el error.  La verdad divide, pero la 
verdad también une.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:3-5 
Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina; por el contrario, llevados por 
sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros  que les halaguen los oídos, y se apartarán de la 
verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza 
tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio.  (Cita tomada de la Biblia en línea 
de www.vatican.va) 
 

13 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el reto en estos días es separar la verdad de la opinión popular.  Es por eso que he sido enviada 
aquí, para ayudarlos a reconocer la diferencia entre el bien y el mal.  La verdad está basada en la devoción a 
Dios y no se puede cambiar por los caprichos del hombre.  El pecado redefinido como una ‘libertad’ sigue siendo 
un pecado ante los Ojos de Dios.  Los líderes espirituales yerran cuando apoyan lo que es popular y no señalan 
la luz de la verdad.” 
 
“No es meritorio ante los Ojos de Dios el obtener muchos partidarios y mucho apoyo del mundo en nombre del 
error, mientras se falla en la responsabilidad de defender la verdad.  Yo los llamo a estar unidos en la verdad, no 
obstante, les digo, mientras haya maldad en los corazones, la verdad va a dividir.” 
 
Lean Tito 1:1-2, 15-16;  2:1 



Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al 
conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida eterna. Esta Vida ha sido prometida antes de 
todos los siglos por el Dios que no miente…  Todo es puro para los puros.  En cambio, para los que están 
contaminados y para los incrédulos, nada es puro.  Su espíritu y su conciencia están manchados.  Ellos hacen 
profesión de conocer a Dios, pero con sus actos, lo niegan:  son personas abominables, rebeldes, incapaces de 
cualquier obra buena.  En cuanto a ti, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina.  (Citas tomadas 
de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

13 de Octubre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no tengan miedo en sus corazones por lo que el futuro pueda tener o por las 
decisiones que erróneamente puedan tomarse.  Sepan que Yo estoy en el futuro con Mi gracia.  Mi amor es su 
constante.  No tengan miedo sino confíen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es un error pensar que el pecado se puede redefinir y que el mal se puede transformar en algo bueno.  Esto es 
el fruto erróneo de la falsa sabiduría.  En estos días, la humanidad dedica mucho esfuerzo en cambiar la verdad 
en falsedad y en conciliar lo falso con lo bueno.  No pueden transgredir parte de la ley sin fallar en toda la ley.” 
 
“No tomen como modelo a quienes viven conforme a su propia ‘verdad’;  una ‘verdad’ diseñada para alentar el 
pecado.  Mejor, modelen sus vidas conforme al Amor Santo, el cual es Mi verdad y un sendero a la salvación.  
No traten de cambiar el sendero que Yo les doy en aras de deseos egoístas.  Perderán su rumbo.  Recen 
pidiendo la gracia de estar firmes en este sendero de la verdad;  en este sendero del Amor Santo.” 
 
Lean Santiago 2:8-10; 3:13-18 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, proceden bien.  Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la Ley 
como transgresores.  En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo precepto, quebrante toda 
la Ley…  El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus actos tienen la 
sencillez propia de la sabiduría.  Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, 
no se vanaglorien ni falten a la verdad.  Semejante sabiduría no desciende de lo alto sino que es terrena, 
sensual y demoníaca.  Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad.  
En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura; y además, pacífica, benévola y conciliadora; 
está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien; es imparcial y sincera.  Un fruto de justicia se siembra 
pacíficamente para los que trabajan por la paz. 
 
Romanos 2:13  
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

14 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

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



“La victoria de la verdad llegará a todos los corazones en la Nueva Jerusalén.  Esta victoria será la clara 
revelación del bien frente al mal.  Ya no habrá más áreas ‘grises’ ni falso discernimiento.  El pecado será visto 
como malo, y nadie tratará de redefinirlo.” 
 

15 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la sana doctrina está basada en la verdad.  La verdad es una con la devoción a 
Dios.  Nunca deben dar la impresión de que toleran el pecado porque tolerar el error es condonarlo.  La verdad 
no deja margen a negociaciones.  La verdad no complace a la popularidad, sino sigue siendo siempre la verdad.” 
 
“Si ustedes son líderes, no deben tener ningún plan personal en su corazón.  Alejen todo interés propio, toda 
ambición hacia la ganancia personal y todo abuso de su autoridad.  No obtienen mérito Conmigo al tener 
muchos partidarios si los están llevando al error.*  Que no haya duda en cuanto al sendero de la verdad que sus 
partidarios deben seguir.  Sigan ustedes mismos este sendero como un ejemplo de la verdad.” 
 
“Defiendan la verdad contra toda herejía.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-4 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos encontró 
dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones. 
 
Romanos 1:32, 2:6-8 
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  …retribuirá a cada uno según sus obras.  El 
dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la 
inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y 
se dejan arrastrar por la injusticia. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
* Porque guiar a una persona en el error es llevarla a su perdición, no a su salvación. 
 

16 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, mientras te hablo, una enfermedad mucho más dañina está haciendo estragos en la humanidad más que 
cualquier virus hasta ahora conocido.  Es la costosa y mortal enfermedad de la apatía espiritual.  Los síntomas 
son los siguientes:  no reconocer el bien frente al mal y, en sus últimas fases, no interesarse en la diferencia;  
incredulidad en uno o más de estos:  Dios, el Cielo, el Infierno, el Purgatorio o Satanás;  no aspirar a la 
salvación, una ausencia de oración en la vida diaria, una falsa conciencia que no busca el pecado en su propia 
alma.” 
 
“Esta enfermedad, aunque de proporciones de epidemia, no es reconocida por los gobiernos, los medios de 
comunicación y ni siquiera se toman precauciones contra ella en las familias.  Aquí en esta Misión y lugar de 
aparición, Yo ofrezco una vacunación contra esta apatía espiritual.  Es el Amor Santo en el corazón.  Un corazón 
impregnado de Amor Santo evita la apatía espiritual y estimula el sistema inmunológico de la recta razón, 
protegiendo al alma de la negociación de la verdad.” 
 
“Pero mientras Yo ofrezco la solución, la misma naturaleza de la enfermedad niega la necesidad de ayuda.  El 
costo es tremendo:  la condenación eterna.  Mientras que una enfermedad física puede quitarles la vida, esta 
enfermedad espiritual puede arrebatarles su alma.” 
 



“Qué absurdo, entonces, ignorar Mis advertencias y Mi solución.  Las almas siguen contaminando a los que los 
rodean con sus errores.  Ustedes no pueden comprar o usar ropa especial para protegerse de esta enfermedad.  
La protección que Yo les doy es la fuerza del Amor Santo en su corazón.” 
 
Lean Romanos 6:20-23 
Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia.  Pero, ¿qué provecho 
sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan?  El resultado de esas obras es la muerte.  Ahora, en 
cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios:  el fruto de esto es la santidad y su resultado, la 
Vida eterna.  Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la Vida eterna, 
en Cristo Jesús, nuestro Señor.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

16 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que los mandamientos no están abiertos a interpretaciones nuevas y más liberales;  interpretaciones 
más alineadas con los deseos pecaminosos del hombre.  La verdad no les llega a ustedes con el aliento de la 
transigencia.  La verdad no está sujeta a debate.  La verdad nunca cambia en aras de abrazar el corazón de la 
humanidad.  El corazón de la humanidad tiene que cambiar para abrazar la verdad.” 
 
Lean 2ª Pedro 2:21 
Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo 
mandamiento que le fue transmitido.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

17 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo nuevamente para invitarlos a entender más claramente los tiempos en que viven ahora.  La Iglesia y 
los gobiernos del mundo están divididos;  derecha contra izquierda, conservadores contra liberales.  Estas 
facciones salen a la luz incluso dentro de las familias.  Esta Misión es una Misión de la verdad.  La verdad basa 
los principios en la realidad de los hechos.  Estos tiempos han creado opiniones separadas de los hechos, 
separadas de la verdad.  Gobiernos y religiones enteras han abrazado este error llevando a millones a su 
perdición.” 
 
“Debo decirles que, el día de su juicio, cada alma será juzgada conforme a Mi verdad, no conforme a alguna 
verdad maquinada y creada para aceptar el pecado.  ¿Acaso no ven la necesidad de acatar Mi auténtica 
verdad?” 
 
“Todas las alternativas para la verdad son mentiras de Satanás.  Es por eso que Mi Sagrado Corazón ahora es 
Mi Desolado Corazón.  La transigencia es una con el engaño.  Así es como Satanás trata de apartar a las almas 
de su salvación.  Pero Yo solemnemente les digo que es responsabilidad de cada alma el encontrar y adherirse 
a Mi verdad, la cual siempre está basada en el Amor Santo.  No existe otro sendero de luz.” 
 
“¡Hagan reparación a Mi Desolado Corazón dando a conocer esto!” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 
la perfección tu ministerio.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 



17 de Octubre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mantengan viva la llama de la Tradición de la Fe en sus corazones rezando y 
haciendo sacrificios por quienes se oponen a ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Octubre del 2014 
Fiesta de san Lucas 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El ministerio público de Mi Hijo comenzó con Su Bautismo.  Después de eso, Su propósito se cumplió.  Así es 
con esta Misión, el propósito de su fundación en el mundo de hoy está próximo.  Debemos enfrentar 
directamente todos los desafíos a la Tradición de la Fe, siempre apoyando la verdad.  Mi Hijo fue rechazado, 
ridiculizado y se burlaron de Él.  Naturalmente que esto no es diferente para esta Misión que tiene sus raíces en 
la Tradición y en la verdad.” 
 
“Pongan sus pies firmemente en el sendero de luz y avancen con valor y determinación.  Perseveren frente a 
cada calumnia.  Reprendan el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Su triunfo está en la cantidad 
de almas que serán arrebatadas del sendero del error.” 
 
Lean Romanos 2:1 
Por eso, tú que pretendes ser juez de los demás –no importa quién seas– no tienes excusa, porque al juzgar a 
otros, te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. 
 
1ª Tesalonicenses 5:5, 8 
…todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día.  Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas.  
Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe y 
del amor, y cubrámonos con el caso de la esperanza de la salvación.   
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

19 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darles una lección sobre la paz.  La paz que sienten en esta propiedad –en este lugar de 
aparición– es la paz genuina del Cielo.   No está basada en la falsa paz que ustedes creen recibir de alguna 
cosa en el mundo;  del dinero, del poder, reputación, ni siquiera de aprobaciones o aparentes desaprobaciones 
del mal.” 
 
“El Cielo les ofrece aquí un anticipo de estar en la presencia de Mi Hijo, de los ángeles y los santos y de la Mía.  
Aquí en este lugar, Yo los envuelvo con Mis brazos.  Mantengo sus problemas muy lejos de ustedes.  Les 
ofrezco el consuelo de Mi Inmaculado Corazón.  Se les da la gracia de empezar o de profundizar en su viaje por 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  A cada alma se le da la gracia de la paz permanente si abre su 
corazón al sello de discernimiento y si comprende lo que es más importante:  su salvación.” 
 
“Ustedes no pueden recibir esta paz si siguen confundidos sobre lo que está bien y lo que está mal.” 
 



“Queridos hijos, Satanás no quiere que estén en paz.  No quiere que vengan a esta propiedad y hace todo lo 
posible para mantenerlos lejos.  Él solamente puede tener éxito si ustedes lo permiten.” 
 
“Yo, su Madre, deseo su bienestar.  Los invito aquí.  Yo estaré con ustedes el 12 de diciembre, en Mi Festividad 
(Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe), en el Campo de los Corazones Unidos.  Los veré ahí.” 
 
Lean Salmo 4:7-8 
Hay muchos que preguntan:  ‘¿Quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de 
nosotros?’.  Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino.  (Cita tomada 
de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

20 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que la razón por la que tienen tanto desasosiego en el mundo actual es porque las 
almas creen en la falsedad.  La verdad divide, pues delimita lo bueno de lo malo.  Es por eso que tienen 
facciones en el mundo, tanto en el liderazgo laico como en el religioso.” 
 
“Así que todo el problema que hay hoy en día es la aceptación o el rechazo de la verdad.  La verdad de Dios se 
basa en Sus Diez Mandamientos y en Sus mandamientos del Amor Santo.  La verdad de Dios es la Escritura.  
Ambos se respaldan mutuamente;  pero la humanidad ha permitido que su propia voluntad se vuelva más 
importante que cualquier verdad.  Es como si Dios estuviera tejiendo un magnífico tapiz con el desarrollo de los 
acontecimientos humanos, pero la libre voluntad va deshaciendo las puntadas conforme se van tejiendo.” 
 
“Comprendan que si la verdad divide lo bueno de lo malo, la verdad será la victoria cuando regrese Jesús.  Así 
que, aunque esta Misión es difamada por apoyar y representar la verdad, cuando llegue la nueva era de paz, 
será afianzada como un signo eterno de la verdad.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros 
pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del Cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así dejaremos de ser niños, sacudidos 
por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su 
astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, 
unidos a Cristo.  El es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que 
lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

20 de Octubre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para poder vivir en la verdad, ustedes deben ser sensatos en cuanto a los puntos de 
vista que apoyan.  Por lo tanto, esta noche les aconsejo que siempre permanezcan en el lado conservador y 
eviten el liberalismo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A estas alturas ya debería estar claro que todos los males de la tierra son el resultado directo de la confusión de 
la verdad en los corazones.  Cada conflicto –cada facción– es el resultado de la mentira contra la verdad;  del 
mal contra el bien.  Lo que ha causado este conflicto es la redefinición del pecado y de la ‘libertad’ por parte del 
hombre y el deseo de complacer a quienes viven en la falsedad.  Las opiniones de las personas se han vuelto 
más importantes que las leyes de Dios.” 
 
“En medio de toda esta confusión, Yo les traigo esta Misión de ‘Holy Love’, la cual ofrece la solución a cada 
problema por medio del viaje espiritual a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Queridos hijos, si se 
preocuparan por su viaje espiritual, la situación del mundo mejoraría.  La espiritualidad de cada corazón 
contribuye a la espiritualidad del mundo entero.  Ningún momento en el tiempo pasa sin atraer la misericordia de 
Dios o incitar Su Justicia.  El cambio puede llegar gracias a los esfuerzos de cada uno, ¡pero tienen que rezar, 
hijos Míos!” 
 
“Recen pidiendo que el mal se reconozca como mal.  Recen para que la vida humana sea valorada como un don 
de Dios.  Recen para que la verdad reine en los corazones de los líderes y para que el pecado sea claramente 
definido como pecado.” 
 
“Yo, su Madre, los tengo en Mi Corazón.  Permítanme protegerlos de la nociva negociación de la verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:6 
En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán:  ‘No 
vayamos más allá de lo que está escrito’, y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-4 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos encontró 
dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

22 de Octubre del 2014 
Fiesta de san Juan Pablo II 

 
San Juan Pablo II llega, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes no solamente como pontífice, sino como sacerdote.  Yo les digo que este es un tiempo en la 
historia en que el Papa debe hacer avances para unir a la Iglesia en la verdad.  Dentro de los corazones hay 
facciones peligrosas que plantean la creencia en la vida sacramental como una opción;  no obstante las almas 
podrían participar de los Sacramentos pese a la falta de fe.” 
 
“Por supuesto que esto es cierto hoy en día en muchos casos individuales;  pero me estoy refiriendo a una 
época en que la fe ya no será un prerrequisito general para una vida sacramental.” 
 
“Recen por este Papa y por todos los obispos y cardenales.  Recen a María, Protectora de la Fe.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 
Romanos 1:32 
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 



23 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
María, Protectora de la Fe dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En todas las épocas ha sucedido que la fe es enfrentada por la herejía, por la influencia del mundo y por la 
presión de la opinión popular.  Estos tiempos no son diferentes.  Lo que sí es diferente es la aceptación 
generalizada del pecado como una ‘libertad’.  Las personas influyentes de esta época actual han favorecido los 
planes de Satanás.  Como resultado, son innumerables las almas que han caído en su perdición.” 
 
“Actualmente, lo que tiene valor eterno –el Amor Santo en el corazón, una vida virtuosa y la búsqueda de la 
santidad personal– es considerado por la mayoría como insignificante.  La fe no es vista como un don de Dios, 
sino como algo para ser enfrentado y cuestionado.” 
 
“Es por eso que me envían a ustedes para cuidar y proteger su fe.  Su fe es más valiosa que su próximo respiro.  
Ustedes no ven ni tienen que saber cuáles son los desafíos que enfrentarán mañana;  pero hoy, recen, tengan 
esperanza y perseveren en la fe.  Invóquenme cuando su fe sea cuestionada.  Yo los protegeré.” 
 
Lean 1ª Timoteo 1:18-19 * 
Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches 
valientemente, conservando la fe y la buena conciencia.  Por no haber tenido una buena conciencia algunos 
fracasaron en la fe. 
 
* Es el Cielo quien pide que se lean las citas bíblicas.  
* Todas las citas bíblicas son tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va 
 

23 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
María, Protectora de la Fe dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escribe esta oración, por favor.” 
 

Oración a María, Protectora de la Fe 
 
“María, protege mi fe de toda herejía,  Protege mi fe de la opinión popular.  Protege mi fe del deseo de ser 
aceptado por los demás.  Protege mi fe de toda duda.” 
 
“María, Protectora de la Fe, fortaléceme contra todas las tentaciones de hoy.  Ayúdame a apreciar el 
invaluable don de la fe que Dios me ha dado.  Te ruego que pongas mi fe bajo la protección de Tu 
Inmaculado Corazón y me ayudes a defender la verdad.  Amén.” 
 

24 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La prueba de Amor Santo en cada corazón es la confianza.  Para poder confiar, el alma primero debe amar.  El 
amor es el cimiento de cada virtud, pero sobre todo, el amor sienta las bases para la confianza.  ¿Cuántas veces 
dicen:  ‘¡Yo no confío en tal persona!’?  Las fragilidades humanas son la razón;  pero si ustedes aman a la 
persona débil con Amor Santo, entonces pueden ver que la persona es muy capaz de convertirse, y ustedes, 
más que confiar en la persona en cuestión, confían en Mi gracia para ayudarla.”   
 
“Yo no puedo llamar a nadie a la virtud heroica si primero no ama y luego confía en Mí.  El sendero de la 
perfección tiene muchos obstáculos, pero el alma puede y va a perseverar si confía en la Voluntad de Dios para 
ella.  El alma que confía solamente en sí misma y en el esfuerzo humano es, en el fondo, insegura.” 
 



“No pongan su confianza en los líderes que son demasiado débiles como para depender de Dios o que 
dependen de falsos dioses.  El camino que siguen es el de la perdición.  La confianza es una señal de fuerza 
espiritual.  Por lo tanto, la confianza en Dios es un blanco favorito del enemigo.  Ustedes no pueden progresar 
por los Aposentos de los Corazones Unidos sin la Santa Confianza.  Recen por esta virtud.” 

Lean 1ª Timoteo 4:7-10  
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de 
poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y 
para el futuro.  Esta es doctrina cierta y absolutamente digna de fe.  Nosotros nos fatigamos y luchamos porque 
hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente 
de los que creen.  

(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 

 
24 de Octubre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, cuando hacen reparación a Nuestros Corazones Unidos, el mundo está más seguro 
y el mal que hay en ciertos corazones no tiene efecto.” 
 
"Yo recibo con agrado esta reparación.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega María, Protectora de la Fe, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles por qué Mi advocación ‘Protectora de la Fe’ es todavía más importante hoy de lo que 
fue hace décadas cuando la solicité.  Actualmente las personas han hecho un falso dios de las elecciones de la 
libre voluntad.  Cualquier cosa que quieren se racionaliza en algo legal.  Todo tipo de placer se vuelve una 
necesidad.  Los medios sociales han arruinado totalmente la vida sacramental esmerada.  Los líderes están más 
interesados en ser aceptados que en dirigir.  Por lo tanto, las personas no se preocupan por el pecado ni se 
sienten responsables de su salvación.  Todo esto lo confirman los templos vacíos, el cierre de templos y 
escuelas, y la falta de respeto por los Sacramentos.” 
 
“Siendo que esto sucede hoy en día, ¿quién tendrá fe cuando llegue todavía más confusión en el futuro?  ¡Mis 
hijos tienen que correr a Mi protección más que nunca pues una nube de división se ha asentado sobre la 
Iglesia!  Yo no les fallaré en su momento de necesidad.  Aunque muchos solamente creerán en lo que es más 
fácil de creer, Yo los voy a guiar conforme a la Tradición, si me lo piden.  No permitiré que sean lanzados contra 
las rocas de la controversia.  Con un toque suave y amoroso, Yo guiaré sus almas al puerto seguro de la 
verdad.” 
 
“En toda su confusión y dudas, invóquenme como María, Protectora de la Fe.  Yo vendré rápidamente en su 
ayuda.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12, 15 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso 
que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y 



se complacieron en el mal.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones 
que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por María, Protectora de la Fe) 
 

26 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
María, Protectora de la Fe dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy quisiera hablar de lo que causa la pérdida del don de la fe.  La libre voluntad tiene que abrir la puerta a las 
dudas.  Las dudas se originan en el afecto por el mundo:  reputación, poder, bienes materiales o soberbia 
intelectual.  Esta última amenaza para la fe –la soberbia intelectual– promueve el deseo de cuestionar todo y 
buscar pruebas.  Pero la fe acepta aquello que los estándares terrenales no pueden probar.  La fe cree en lo que 
no se ve y en aquello que es imposible probar.” 
 
“Actualmente, el corazón del mundo se ha entregado al cinismo.  La verdad es cuestionada y distorsionada.  
Entonces se negocia la fe tal como se negocia la verdad.” 
 
“La lucha por conservar la fe se hace aún mayor cuando el liderazgo no adopta una postura firme contra el 
pecado y el error, sino que apoya una confusión general.” 
 
“Yo siempre estoy presente para ayudar a quienes se esfuerzan.” 
 
“Satanás huye ante Mi advocación de ‘María, Protectora de la Fe’.  Yo quiero, queridos hijos, que comprendan el 
verdadero tesoro que es su fe.  Es la suma total de su salvación.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por María, Protectora de la Fe.) 
 

27 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales llega, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que no todos los que tienen autoridad abusan de su posición.  La diferencia es la 
siguiente:  Si la autoridad se usa sin considerar el bienestar del público en general y sin preocuparse por su 
propio juicio ante Dios, entonces se abusa de la posición de poder.” 
 
“Mientras más comprenda el líder esto, más culpable es ante Dios.  Existen gobiernos enteros, de hecho, 
religiones enteras, que son culpables de abuso de poder.” 
 
“El terrorismo existe en el mundo actual debido al horror que hay en el vientre materno.  Sin embargo, el aborto 
es aceptado hoy por culpa del abuso de la autoridad.  Al final, todo es por la falsa conciencia del liderazgo.” 
 
“Así que hoy, una vez más, hago un llamado a que cada conciencia regrese al Amor Santo.  Este mensaje 
sereno y humilde es la solución a todos los problemas de la tierra.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 



1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como 
lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han 
sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por san Francisco de Sales.) 
 

27 de Octubre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Satanás desea mantener sus corazones llenos de ansiedad, pero Yo he venido para 
pedirles que no traicionen su confianza en Mí.  En cuanto a lo pasado, confíen en Mi misericordia;  y en cuanto a 
lo futuro, en Mi gracia;  entonces estarán en paz y estarán viviendo en la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que el mal es más poderoso en el mundo actual porque el bien no se une para 
contrarrestarlo.  Por ejemplo, Satanás conoce el poder de esta Misión y fácilmente la ataca, pero el bien no se 
une para defender este bien.  En vez de eso, se dispersa y se confunde en cuanto a la autenticidad de estos 
Mensajes y apariciones.  Satanás ha hecho que sea más fácil no creer que creer.” 
 
“Es por eso que sigue siendo muy importante que haya claridad entre el bien y el mal.  Las fuerzas del mal en el 
mundo actual no están confundidas en sus propósitos y se apoyan entre sí.  Un propósito del mal es confundir a 
las personas de buena voluntad.  Las fuerzas del mal hoy en día están unidas en esto.  El mal ha tenido éxito en 
dividir el bien y negociar la verdad.” 
 
“Es por eso que busco el consuelo para Mi Desolado Corazón por la extensa negociación de la verdad y el 
abuso de autoridad.  Hagan todo el esfuerzo posible para dar a conocer la verdad de Dios.  Estén unidos en esto 
y no busquen oportunidades para oponerse entre ustedes.  ¡Apoyen la verdad y ataquen juntos el mal!  Una vez 
que se decidan por el sendero de la verdad, no duden, sino sean firmes en su decisión.” 
 
“El bien tiene que unirse contra el mal a fin de que pueda triunfar.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros 
pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del Cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así dejaremos de ser niños, sacudidos 
por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su 
astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, 
unidos a Cristo.  El es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que 
lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor.   
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

29 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que si se pudieran vencer estos dos pecados –la negociación de la verdad y el abuso de 
autoridad–, el corazón del mundo se convertiría.  Estos dos errores contra la Voluntad de Dios son los que 
obstruyen el convencimiento de conciencia.  Un alma no puede estar consagrada a Nuestros Corazones Unidos 
sin purificarse primero del error en su propio corazón.  Por lo tanto, para que Nuestros Corazones Unidos 
puedan triunfar, la verdad tiene que triunfar.  Nuestros Corazones Unidos deben triunfar para transformar el 
corazón del mundo.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el Corazón de Mi Madre, es tan vital.  La 
Llama de Su Corazón consume la iniquidad y revela el camino de la perfección.  Ningún corazón puede desear 
su camino a la santificación o perfección.  La libre voluntad debe progresar hacia esta transformación 
esforzándose en el Amor Santo.  Es por eso que Nuestros Corazones Unidos, Mi Desolado Corazón y el Amor 
Santo trabajan todos en conjunto para la conversión del corazón del mundo.” 
 
“Al final, los tres triunfarán y habrá paz en el mundo.  Recen por esta victoria.” 
 
Lean Romanos 2:6-9a, 13 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a 
los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  Es decir, habrá tribulación y angustia 
para todos los que hacen el mal…  …porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que 
la practican. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

30 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como el Purgatorio prepara al alma en diferentes grados para que entre al Cielo, así también Mi Corazón es 
un medio de preparación para entrar al Corazón de Mi Hijo.  Existen diferentes niveles de preparación.  Cuando 
un alma entra primero a Mi Corazón, se le muestran las muchas formas por las que no alcanza la perfección y lo 
que debe hacer a fin de avanzar al Corazón de Mi Hijo.  Pero para que el alma no se desanime, se le auxilia en 
el deseo de hacer cambios en su vida para que avance hacia la perfección.” 
 
“Algunas almas permanecen mucho tiempo en Mi Corazón, reincidiendo una y otra vez en las mismas 
imperfecciones y pecados.  Esto pasa también con algunas pobres almas del Purgatorio, las cuales permanecen 
en el mismo nivel de preparación por mucho tiempo.” 
 
“Otras almas avanzan rápidamente por Mi Corazón, aprovechando cada oportunidad para que la Llama de Mi 
Corazón las purifique de cualquier iniquidad.  La diferencia del alma negligente y el alma que avanza 
rápidamente es la profundidad de Amor Santo en el corazón, pues el Amor Santo mueve la libre voluntad hacia 
la perfección.” 
 
“Conforme el alma avanza por los Aposentos, es posible que de vez en cuando se encuentre de regreso en la 
Llama de Mi Corazón para purificarse nuevamente en el Amor Santo.” 
 
“El vestíbulo de san José previo a Mi Corazón está siempre lleno con quienes desean avanzar pero que se 
resisten a cualquier convencimiento de conciencia.  Sus ángeles se esfuerzan mucho para mover su libre 
voluntad.” 
 
Lean 1ª Juan 3:3  
El que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro.  
 



(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Nuestra Señora.) 
 

31 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos tiempos son tiempos de controversia, pues la verdad divide.  Les alerto:  estén siempre del lado de la 
verdad;  del lado que apoya el dogma, la doctrina;  del lado que apoya la fe y que no la cuestiona.” 
 
“No obedezcan ciegamente, eligiendo la obediencia por encima de la fe.” 
 
Lean Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 
su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

31 de Octubre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, en la santa víspera de la Fiesta de Todos los Santos, invito a cada uno 
de ustedes a dar gracias por la acción de los ángeles y los santos en sus vidas diariamente y aquí en esta 
propiedad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Noviembre del 2014 
Fiesta de Todos los Santos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la era de la consumación de gran parte de la Escritura.  Estos son tiempos del cumplimiento de las 
profecías antiguas tal como el día en que Cristo vino al mundo.  Por esta razón, Dios permite que se cite la 
Escritura en muchos de los mensajes, pues la Escritura respalda los Mensajes.” 
 
“No tomen a la ligera los esfuerzos del Cielo ni tomen por un hecho la abundancia de las apariciones y los 
Mensajes.  Cada uno es responsable del llamado de Dios para convertirse.  Hacen bien en hacer caso cuanto 
antes, porque solamente Dios sabe el día y la hora de ciertos acontecimientos.” 
 
Lean Isaías 10:20-23 
Aquel día, el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob dejarán de apoyarse en aquel que los 
golpea, y se apoyarán con lealtad en el Señor, el Santo de Israel.  ‘Un resto volverá’, un resto de Jacob, al Dios 
Fuerte.  Sí, aunque tu pueblo, Israel, sea como la arena del mar, sólo un resto volverá.  La destrucción está 
decidida. desbordante de justicia.  Porque el Señor de los ejércitos ejecutará este decreto de exterminio en 
medio de todo el país. 
 
1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 



  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

1º de Noviembre del 2014 
Fiesta de Todos los Santos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la verdad es la criba que separa el bien del mal.  La incompetencia de la 
humanidad para reconocer y aceptar la verdad es lo que hace que siga ciegamente el camino a la perdición.” 
 
“La verdad se ha destruido hasta llegar a una condición irreconocible, excepto por los que son muy juiciosos.  La 
sensualidad ha reemplazado la oración y el sacrificio.  No obstante, este cambio tan radical pasa inadvertido 
para la mayoría.” 
 
“Recen para que la verdad se apodere de la conciencia del mundo.” 
 
Lean Efesios 4:15 
Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

2 de Noviembre del 2014 
Fiesta de los Fieles Difuntos 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me envían para decirles que quienes no buscan y aceptan el autoconocimiento de sus imperfecciones en el 
Amor Santo, pasan mucho más tiempo en el Purgatorio.  El corazón del alma tiene que abrirse a la gracia del 
convencimiento propio a fin de perfeccionarse en el amor.  Por lo tanto, en gran medida sigue siendo una 
cuestión de la libre voluntad la cantidad de tiempo que permanece el alma en el Purgatorio.” 
 
“Las llamas no son la mayor prueba para las pobres almas, sino el estar separadas de Jesús.  En el Purgatorio, 
el alma experimenta un amor tan grande por la Presencia de Jesús, que todo lo demás parece irrelevante.” 
 
“Las pobres almas claman por sus oraciones y ayuda.  Ofrezcan cualquier inconveniencia y dolor por aquellas 
almas cuyos sufrimientos son innumerables.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:7-9 
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de 
poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y 
para el futuro.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por santa Gertrudis.) 
 

2 de Noviembre del 2014 
Fiesta de los Fieles Difuntos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando la verdad triunfe en cada corazón, se podrá distinguir más fácilmente el mal del bien.  Dejará de haber 
confusión en los corazones y Nuestros Corazones Unidos triunfarán.  Aguardo con esperanza ese día de la 
victoria.  Hasta entonces, estos Mensajes llegarán al mundo traspasando la oscuridad y desafiando la 
negociación de la verdad.” 
 
“Sigan el sendero de la verdad que vengo a mostrarles.” 
 



2 Noviembre del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada familia debería ser como una pequeña iglesia doméstica, con el padre a la 
cabeza dirigiendo a los demás en Amor Santo.  De esta forma el corazón del mundo se puede convertir.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

3 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el pecado es pecado independientemente de quién lo crea o no lo crea.  No acepten nuevas 
interpretaciones de lo correcto y lo incorrecto, del bien frente al mal, sólo porque se las presentan bajo algún 
cargo oficial.  Mantengan en lo profundo de su corazón los principios de la fe y no desistan por estar de acuerdo 
con redefiniciones modernas del pecado o por sentir compasión hacia el pecador.” 
 
“La misericordia de Dios está sobre el pecador, y por esa razón Él envía esta Misión al mundo, para traer la luz 
de la verdad a los corazones.  La confusión está a la orden del día.  Cuestiones de pecado claramente definidas 
se han pintado de gris.  Las conciencias han sido alentadas hacia falsos fines.” 
 
“Pero esto no ha cambiado.  Las almas siguen estando en riesgo y en peligro aún más hoy día debido a la 
tecnología avanzada que se utiliza para difundir la falsedad.” 
 
“Quédense cerca de Mí, queridos hijos.  Permitan que Yo proteja su fe y su sentido de lo correcto y lo incorrecto.  
Yo los voy a ayudar a reconocer el mal intrínseco del pensamiento moderno.  Defenderé la verdad en sus 
corazones para que no sean engañados.” 
 
“Vuélvanse a Mí.  Confíen en que Yo protejo su fe.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14, 3:1-5 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  Quiero que sepas que en los 
últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, 
jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, 
implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más 
amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. 
¡Apártate de esa gente!	
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por María, Protectora de la Fe.) 
 

3 de Noviembre del 2014 
Fiesta de san Martín de Porres 

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

y por la paz del mundo 
 
Jesús y san Martín de Porres están aquí.  El Corazón de Jesús está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
San Martín trae una escoba. 
 



Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, el camino a la santificación, la forma de avanzar por el sendero de la 
santidad personal, es imitando a este humilde santo en el servicio a los demás.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición de la Verdad.” 
 

4 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a tener fe y esperanza en Mis palabras a ustedes.  Si practican el Amor Santo, 
están en el sendero de la verdad y la salvación.  No tengan miedo de estos tiempos aunque sean malos.  Mejor, 
vean las profundas gracias que se les ofrecen aquí por la mano y voz de su Madre Celestial.” 
 
“Aunque la traición y el engaño están por todos lados, los invito a tener esperanza en Mi protección como nunca 
antes.  Yo los sacaré de las trampas del mal y los traeré a la seguridad de Mi Corazón.  Todo lo que necesitan es 
pedir con esperanza en sus corazones.” 
 
“Al final, ningún engaño o plan oculto escapará de la luz de la verdad.  Cada corazón será puesto al 
descubierto.” 
 
Lean Romanos 8:24-25, 28 
Porque solamente en esperanza estamos salvados.  Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera 
más:  ¿acaso se puede esperar lo que se ve?  En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con 
constancia.  Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos 
que él llamó según su designio.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por María, Protectora de la Fe.) 
 

5 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente los invito a ver que éste no es un tiempo en el que lo aparentemente bueno debe 
oponerse al bien.  Es cierto que la verdad divide el bien contra el mal, pero si creen que están haciendo el bien, 
pero se oponen a otros que también creen que están trabajando para un buen fin, entonces Satanás está en 
medio de ustedes.” 
 
“Supongan que tienen propósitos rectos y son capaces de impresionar a muchos con elocuentes retóricas, pero 
atacan los esfuerzos del Cielo en este lugar de aparición.  Hay muchos que eligen este sendero hoy en día;  pero 
con este esfuerzo divisivo, ustedes desalientan a la oración en este lugar y a que se abran a los Mensajes del 
Cielo aquí.  ¿Acaso no están cooperando con Satanás?  Ciertamente, Dios no alentaría un esfuerzo así.  Es el 
mal el que alienta la santurronería.  Es el mal el que abre la puerta a la arrogancia moral.” 
 
“La verdad divide separando el bien del mal.  La verdad no divide un bien de otro bien.” 
 
“No sean tan insensatos como para decidir atacar algo bueno porque los demás no lo aprueban.  Esta es la 
época en que, con mucha frecuencia, esas personas de quienes ustedes esperan dichas aprobaciones hacen 
transigencias y están en el error.” 
 
“Aquí en este lugar, se les da la gracia de distinguir el bien del mal.  Esto es más importante de lo que creen.  Si 
no reconocen a su enemigo, no pueden combatirlo.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:3, 4:5 
Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso, que todavía son carnales y se comportan de 
una manera puramente humana?  Por eso, no hagan juicios prematuros.  Dejen que venga el Señor:  él sacará a 



la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones.  Entonces, cada 
uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

6 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El engaño surge de la oscuridad dentro de los corazones.  Con mucha frecuencia eso es el mal fruto de la 
envidia.  En estos tiempos, muchas obras buenas se frustran por la negociación de la verdad.  Ahora hablo a 
quienes distorsionan la verdad solamente por codicia.  Cualquier cosa que ganen –sea una reputación 
exagerada, dinero o poder– utilizando estos medios, se les quitará, ya sea ahora en esta vida o en su juicio.  
Entonces serán despojados y estarán ante Mí sin excusas.  Yo veré lo que hicieron por amor a Mí y al prójimo.  
No podrán esconderse detrás de las transigencias ni evadir la realidad de la verdad.” 
 
“Les digo estas cosas por su bienestar eterno.  Empiecen ya a pensar, hablar y actuar en la verdad por encima 
de cualquier interés personal.” 
 
Lean Efesios 5:1-2, 6-11 
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.  Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y 
se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios.  …No se dejen engañar por falsas razones:  
todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  ¡No se hagan cómplices de los que obran 
así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el 
fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las 
obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

7 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un tiempo para todo;  hay un tiempo de insensatez, un tiempo de sabiduría;  un tiempo de duda, un tiempo 
de fe.  Hay un tiempo de edificar y un tiempo de destruir.  Ustedes están viviendo en un tiempo de engaño donde 
lo bueno se oculta al igual que el mal.” 
 
“Debido a que este engaño elimina las directrices para la salvación, esta Misión de ‘Holy Love’ ha llegado a 
ustedes para ayudarlos a decidir el sendero de la verdad.  Nada que se oponga a su sendero de Amor Santo 
proviene de Mí, sino que es del mal.  Nadie puede hacer progresar los planes de Satanás y trabajar para Mí.  El 
pecado no puede redefinirse como algo que logra algún bien.  El bien no puede representarse como la renuncia 
de los derechos.” 
 
“Yo les puedo decir estas cosas una y otra vez.  Ustedes deben vivir conforme a la verdad de Mis Palabras.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse 
a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los 
ejercicios físicos son de poca utilidad; la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de 
Vida para el presente y para el futuro. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

7 de Noviembre del 2014 



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 y por la paz del mundo. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consuélenme, consuelen Mi Desoladísimo Corazón;  pues es por esto, por sus 
esfuerzos, que Yo puedo exponer el mal y el engaño que hay en los corazones de los líderes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ningún corazón se puede convertir sin advertir primero que el sendero que ha estado siguiendo está 
equivocado.  Una conversión de corazón significa salir del error y buscar el sendero de la rectitud.  Así, es 
primordial que el alma abra su corazón a la verdad entre el bien y el mal.” 
 
“Es por eso que el Amor Santo es tan importante durante estos tiempos en que el error y el pecado se describen 
como una ‘libertad’, y el bien se reconoce solamente como un corazón cerrado.  Sin el claro conocimiento de la 
diferencia entre el bien y el mal, el alma no puede tomar decisiones rectas y, por lo tanto, no puede abrir su 
corazón a la conversión.” 
 
“¿No es de extrañar que Satanás pinte el bien y el mal con un toque gris?” 
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican.    
 
1ª Timoteo 1:18-19 
Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches 
valientemente, conservando la fe y la buena conciencia.  Por no haber tenido una buena conciencia algunos 
fracasaron en la fe… 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

9 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo una vez más para recordarles que Dios solamente ve el corazón.  Entonces, qué 
insensato perder el tiempo en lo externo y en todo lo que es pasajero.  No den tanta importancia a la reputación, 
a la apariencia, a la riqueza y al estatus.  Ninguna cosa que les ofrezca poder o influencia sobre los demás tiene 
valor eterno, a menos que lo utilicen para construir el Reino de Dios en los corazones.” 
 
“Su paz y seguridad no debe estar basada en lo que poseen ni en las personas que conocen.  Deben dejar que 
su seguridad esté basada en la confianza en el Señor.  Esta misma confianza les llega por medio de sus 
esfuerzos en el Amor Santo.” 
 
“Esta es la razón por la que Mi Hijo me permite seguir viniendo aquí.  Su salvación debe ser su meta en la vida.  
No pueden obtener la salvación si no aman a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos.  
Esto es el Amor Santo y el cimiento de la confianza.” 
 
Lean Romanos 2:15-16  



…y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones.  Así lo prueba el testimonio de su 
propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el Día en que Dios juzgará las 
intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la Buena Noticia que yo predico.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

9 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan el grave peligro del interés propio desordenado.  Esto es la base de todo pecado y 
error.  El interés propio corrompe y divide.  Esta misma corrupción de autoridad es la que negocia la verdad para 
hacer progresar planes abusivos.” 
 
“Desafortunadamente, esta es la norma de la época actual.  El mal ha tomado el control de corazones 
importantes en el mundo de hoy.  Satanás asigna a las almas una cantidad proporcionada de demonios de 
acuerdo a la influencia que ellas tienen sobre los demás.  Estos demonios promueven el interés propio sobre 
todas las cosas.  Así, ustedes tienen corrupción de autoridad, pérdida de vocaciones y la legitimidad ilícita de 
pecados, tales como el adulterio, el aborto y la sodomía.” 
 
“La víctima de todo esto es la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

10 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, a estas alturas ya deben comprender que cada conflicto es un combate en los corazones entre 
bien y el mal.  Las almas que vienen aquí y reciben el sello de discernimiento, así como la Bendición de la 
Verdad, no están exentas de elegir la falsedad por encima de la verdad.  Esto sigue siendo una cuestión de la 
libre voluntad, con la cual Dios no interfiere.  Sin embargo, este sello y esta Bendición ayudan a definir más 
claramente el bien como lo opuesto al mal, haciendo que al alma se le dificulte más oponerse a la verdad del 
bien.” 
 
“Le corresponde al corazón abrirse a la verdad, evitando cualquier interés propio desordenado o ambición.  
Quienes vienen aquí reciben toda oportunidad para creer en la verdad de esta Misión, pero, a fin de cuentas, 
creer sigue siendo una cuestión de la libre voluntad.” 
 
“Aquí, en esta propiedad y por medio de estos Mensajes, se lidian muchas batallas.” 
 
Lean Efesios 6:10-16 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con 
el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 



encendidas del Maligno. 
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

10 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La victoria final será la victoria de la verdad sobre el mal.  Esto es el Apocalipsis.  Pero Yo les advierto que los 
tiempos que llevan a ello estarán llenos de confusión.  El bien será presentado como mal y el mal como bien.  
Incluso ahora ven que esto es cierto.” 
 
“A Mi Resto se le dará la gracia de no ser influenciado por la opinión popular, el título o algún interés propio.  Mi 
Resto Santo pondrá sus pies firmemente en la verdad y, con la ayuda de Mi Madre, defenderá las verdades de la 
fe.” 
 
“Esta es la época de la apostasía y la herejía, a la que contribuyen la negociación de la verdad y el abuso de 
autoridad.  Esta Misión de ‘Holy Love’ es la cribadora que cosecha todo lo que es la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse 
a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego.  Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios 
físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para 
el presente y para el futuro.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

10 de Noviembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mientras más profunda su confianza en Mí, mayor Mi favor sobre ustedes.  Recen 
pidiendo confianza.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nada de lo que está sucediendo en el mundo actual tiene sentido a menos de que comprendan la infinita 
misericordia de Dios.  Estos tiempos son todos una parte de Su misericordia y un signo de gracia, pues conforme 
el mal aumenta, el Señor incrementa el Resto Fiel.  Así como las huellas de Satanás están por todas partes en 
los líderes de gobierno y en sus políticas, el bien se está uniendo a pesar de algunos conflictos.” 
 
“Recuerden que la confianza en el Señor invoca un mayor favor de Dios sobre ustedes, y no se desanimen.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 1:2-3 
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar 
tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con 
fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia.  



 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por santo Tomás de Aquino.) 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cualquier cosa –pensamiento, palabra o acción– que no apoye la verdad de la 
diferencia entre el bien y el mal no proviene de Mí y es del mal.  Se les han dado los Diez Mandamientos y los 
mandamientos del Amor Santo para que conforme a ellos ustedes hagan sus elecciones y tomen sus decisiones.  
La libre voluntad errónea del hombre es la que trata de eliminar esta línea claramente definida entre el bien y el 
mal.” 
 
“No intenten interpretar las leyes de Dios para satisfacer sus propios deseos.  Los líderes tienen la 
responsabilidad ante Mí de marcar claramente el camino de la verdad a todos sobre los que ejercen influencia.  
Los líderes no deben ceder a la presión pública o a las opiniones, sino deben mantenerse firmes en su definición 
de la verdad.  Los líderes, laicos y religiosos, están llamados a unir sus corazones a Mi Desoladísimo Corazón.  
Tenemos que trabajar juntos para lograr la victoria de la verdad y la revelación de todo mal.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

12 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles sobre un tema muy serio;  el tema del sacrilegio.  Sacrilegio es la falta de 
respeto deliberado hacia algo que se considera sagrado.  En estos tiempos, Mi Presencia en la Eucaristía es un 
excelente ejemplo de sacrilegio y, con demasiada frecuencia, por las personas más insólitas.” 
 
“Hay fuerzas Satánicas en el mundo actual que se dedican a burlarse y a profanar Mi Presencia Real.  Hay otros 
cuya vocación es fomentar la fe en la Eucaristía, pero han cedido a la incredulidad.” 
 
“Luego, por supuesto, está el escandaloso parecer de permitir libremente que los que están en pecado mortal 
me reciban como un signo de Mi misericordia;  una clara señal de la negociación de la verdad.” 
 
“Algunos de ustedes pueden encontrar esto demasiado conservador o muy católico;  pero Yo hago un llamado a 
todas las almas a su salvación.  Si un grupo está cayendo en el error, Yo vengo para regresarlos al sendero de 
su salvación y a la realidad de la verdad.  Le hablo a todas las almas y a cada nación.” 
 
“Consuélenme mientras los espero en los sagrarios del mundo, pues esa es Mi misericordia.” 
 
Lean Hebreos 6:4-6     
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo 
y saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es 
imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo 
de Dios y lo exponen a la burla de todos. 
 
Romanos 1:32     



Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

13 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que la razón por la que el sacrilegio no es una preocupación actual es porque no se 
tiene en cuenta el concepto de pecado.  Los corazones no abrazan el temor de Dios* ni tratan de obtener favor 
Conmigo antes de su juicio final.  En resumen, las almas no aceptan la responsabilidad de su propia salvación.” 
 
“Se invierte mucho tiempo en complacerse a sí mismos.  Se piensa poco y se hace mínimo esfuerzo para 
agradar a Dios.  Los pasatiempos los consumen y el placer es la meta final.” 
 
“Así que vean lo lejos que los puede llevar el amor propio.  Los extremos en todo aspecto de la vida están a la 
orden del día.  El interés propio es un dios sobre todo lo demás.  No hay tiempo para la veneración, para la 
oración, ni siquiera para el amor a Dios, mucho menos hay respeto por Mi Presencia Real.” 
 
“Le he dado a la humanidad cada momento presente con el cual me ame.  En vez de eso, la mayoría, ama la 
sensualidad, el placer y todo tipo de interés propio.” 
 
“Nuevamente les digo que ustedes serán juzgados conforme a lo que haya en su corazón.” 
 
* Temor de Dios.  Uno de los siete dones del Espíritu Santo.  Este don llena al receptor de amorosa reverencia 
hacia Dios y del deseo de agradarlo de todas las formas, siguiendo Sus Diez Mandamientos.  En particular, las 
almas que no están bautizadas ni confirmadas ignoran este don. 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…que retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica 
del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, 
a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  …porque a los ojos de Dios, no son 
justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hay un tiempo para todo.  Hay un tiempo de necesidad, un tiempo de abundancia;  un tiempo de 
fe, un tiempo de apostasía.  Tomemos, por ejemplo, el simple copo de nieve;  cada uno diseñado 
individualmente por Dios.  Vienen por el aire y algunos caen en el suelo sólo para que los pisen.  Otros caen en 
los pinos decorándolos con hermosura.  Pero cada copo de nieve dura poco y finalmente se derrite.  Entonces su 
tiempo se acabó.” 
 
“Para el alma individual, su tiempo de vida comienza en el vientre materno en el momento de la concepción.  Su 
tiempo de vida ya está trazado por Dios y llega a término –esperemos– en su muerte natural.  Durante el tiempo 
de su vida obtendrá su destino eterno.  Comparativamente, la vida del alma en el mundo es corta y algunas 
veces se acaba más rápidamente de lo que quisieran.” 
 
“Esta Misión está aquí como el pino que es adornado por el copo de nieve en el tiempo debido.  La Misión apoya 
al alma mientras que está con vida.  Al alma se le da la oportunidad de embellecer la Misión por mérito de sus 
oraciones y buenas obras.” 



 
“La Misión, como el pino, es fuerte y prospera en medio de la adversidad.  Siempre está lista para el alma más 
necesitada, así como el pino siempre está presente para el pequeño copo de nieve.” 
 
“Queridos hijos, en todo esto, vean el plan infinito e individual de Dios para cada uno de ustedes y vean cuál es 
la belleza que ustedes pueden traer al mundo.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen: nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, 
de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  
No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, 
mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo lo que los inquieta puede resolverse por medio del Amor Santo y Divino;  pues 
en las verdades del Amor Santo y Divino ustedes encontrarán la solución a todos y cada uno de sus problemas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Veo que estás disfrutando de tu nueva perrita (Annie es la Golden Retriever de 8 semanas de Maureen);  una 
creación de Dios.  Te invito a ver que así como estás atenta a cada necesidad de la perrita, así también Yo estoy 
atenta a las necesidades de cada uno de Mis hijos.  Si tu perrita se mete en algún tipo de problema o peligro, tú 
la rescatas.  También Yo, desesperadamente intento rescatar a Mis hijos cuando están en peligro.” 
 
“Por eso vengo aquí a rescatar del peligro a Mis hijos que se han desviado.  Tú te sentirías desesperada si tus 
esfuerzos por rescatar a tu perrita resultaran irrelevantes y fueran un fracaso.  Imagina, entonces, Mi frustración 
ante tanto error sin restricción en el mundo de hoy.  Cuando pones a salvo a tu perrita, es porque conoces la 
realidad de lo que serán las consecuencias de su comportamiento.  Yo estoy tratando de que la verdad salga a 
la luz para esta generación, a fin de que el entendimiento del sendero que están siguiendo los traiga de regreso 
al razonamiento acertado.” 
 
“Tú vigilas a tu perrita con atención y amor.  Para Mí, tu Madre celestial, no es diferente; Yo velo por cada alma 
con atención y amor, llegando desesperadamente a quienes están en el error.” 
 
“Mientras velas por tu perrita y cuidas su bienestar, reza por esos hijos Míos que rechazan Mi ayuda y hasta Mi 
amor.  Yo nunca los abandonaré.  Estoy dedicada a ellos más de lo que tú estás dedicada a esta nueva perrita.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 



 
17 de Noviembre del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la envidia se opone a la verdad como lo hace cualquier pecado.  La envidia se 
enfoca en uno mismo en lugar de enfocarse en el amor a Dios y al prójimo.  Esta misma envidia da lugar a la 
calumnia, a la mentira, al robo y a todo tipo de desenfreno.” 
 
“Los enemigos de esta Misión están inspirados por la envidia.  Ellos quieren para sí mismos lo que el Cielo ha 
elegido para este Ministerio.  Muchos de los que más calumnian a ‘Holy Love’ son quienes aspiraban a dirigir la 
Misión, pero el Cielo no los eligió para ello.  Entonces, por envidia, lanzan ataques contra la Misión y contra la 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Estas mismas personas creen que están viviendo en la verdad y que esta santa Misión está mal.  Ellos no 
buscan en sus corazones la soberbia de la envidia.” 
 
“Por esta razón, el autoconocimiento antecede a cualquier grado de santidad.” 
 
Lean Gálatas 5:25-26 
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. 
 
1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin 
levadura.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la 
vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

17 de Noviembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, descansen en Mis Brazos, apóyense en Mi Desoladísimo Corazón.  Recen pidiendo 
la gracia de perseverar en la fe, la esperanza y el amor durante estos tiempos malignos.  Yo les daré la fortaleza 
que ustedes no sabían que tenían.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy nuevamente los aliento a la unidad de corazón.  Donde hay división, ahí está Satanás.  Yo no promuevo en 
ustedes el deseo de realizar esta Misión por su propio bien, sino por el bienestar de todos.  Para poder tener 
éxito, tienen que morir a ustedes mismos.  Así, despojándose de tanto interés propio, ustedes estarán 
preparados para defender el bien y oponerse al mal.” 
 
“Si sus corazones están llenos de preocupaciones mundanas, opiniones contrarias a la verdad o de metas 
egoístas, no pueden dejar lugar para el Espíritu Santo en el corazón.  Entonces pueden ser desviados con 
mucha facilidad.  Posteriormente la verdad se vuelve confusa y se pone en riesgo.” 



 
“Liberen sus corazones de todo interés propio y estén unidos.  Trabajen juntos para el bien común de ‘Holy 
Love’.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu 
de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

19 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando recen, que sus oraciones surjan de un corazón lleno de Amor Santo.  Lo que ustedes 
aprecian en sus corazones es lo que cuenta ante los Ojos de Mi Hijo.  Si consideran valiosos los bienes de este 
mundo, las opiniones de los demás o la forma en que todo les afecta a ustedes sin tomar en cuenta a los demás, 
sus oraciones están vacías y son pasajeras como lo son todas las cosas temporales que ustedes estiman.  
Cuando rezan con amor en su corazón, sus oraciones tienen valor eterno y afectan a las almas, a las 
condiciones del mundo y propician la misericordia de Dios.” 
 
“El amor en sus corazones al rezar, ilumina al mundo con el Espíritu de la Verdad, haciendo todas las cosas 
nuevas.  Nunca dejen que Satanás los desanime de rezar con Amor Santo en sus corazones.  El enemigo tiene 
miedo de esas oraciones.  Yo estoy utilizando el Amor Santo en sus corazones para aplastar la cabeza de la 
serpiente.  Esto es Mi talón de su derrota.” 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor.  Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por todos 
los hombres.  El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración 
y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de 
ustedes en Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nada de lo que está sucediendo en el mundo actual tiene sentido a menos de que comprendan la infinita 
misericordia de Dios.  Estos tiempos son todos una parte de Su misericordia y un signo de gracia, pues conforme 
el mal aumenta, el Señor incrementa el Resto Fiel.  Así como las huellas de Satanás están por todas partes en 
los líderes de gobierno y en sus políticas, el bien se está uniendo a pesar de algunos conflictos.” 
 
“Recuerden que la confianza en el Señor invoca un mayor favor de Dios sobre ustedes, y no se desanimen.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 1:2-3 
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar 
tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con 
fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia.  
 



(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por santo Tomás de Aquino.) 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cualquier cosa –pensamiento, palabra o acción– que no apoye la verdad de la 
diferencia entre el bien y el mal no proviene de Mí y es del mal.  Se les han dado los Diez Mandamientos y los 
mandamientos del Amor Santo para que conforme a ellos ustedes hagan sus elecciones y tomen sus decisiones.  
La libre voluntad errónea del hombre es la que trata de eliminar esta línea claramente definida entre el bien y el 
mal.” 
 
“No intenten interpretar las leyes de Dios para satisfacer sus propios deseos.  Los líderes tienen la 
responsabilidad ante Mí de marcar claramente el camino de la verdad a todos sobre los que ejercen influencia.  
Los líderes no deben ceder a la presión pública o a las opiniones, sino deben mantenerse firmes en su definición 
de la verdad.  Los líderes, laicos y religiosos, están llamados a unir sus corazones a Mi Desoladísimo Corazón.  
Tenemos que trabajar juntos para lograr la victoria de la verdad y la revelación de todo mal.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

12 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles sobre un tema muy serio;  el tema del sacrilegio.  Sacrilegio es la falta de 
respeto deliberado hacia algo que se considera sagrado.  En estos tiempos, Mi Presencia en la Eucaristía es un 
excelente ejemplo de sacrilegio y, con demasiada frecuencia, por las personas más insólitas.” 
 
“Hay fuerzas Satánicas en el mundo actual que se dedican a burlarse y a profanar Mi Presencia Real.  Hay otros 
cuya vocación es fomentar la fe en la Eucaristía, pero han cedido a la incredulidad.” 
 
“Luego, por supuesto, está el escandaloso parecer de permitir libremente que los que están en pecado mortal 
me reciban como un signo de Mi misericordia;  una clara señal de la negociación de la verdad.” 
 
“Algunos de ustedes pueden encontrar esto demasiado conservador o muy católico;  pero Yo hago un llamado a 
todas las almas a su salvación.  Si un grupo está cayendo en el error, Yo vengo para regresarlos al sendero de 
su salvación y a la realidad de la verdad.  Le hablo a todas las almas y a cada nación.” 
 
“Consuélenme mientras los espero en los sagrarios del mundo, pues esa es Mi misericordia.” 
 
Lean Hebreos 6:4-6     
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo 
y saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es 
imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo 
de Dios y lo exponen a la burla de todos. 
 
Romanos 1:32     
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  



 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

13 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que la razón por la que el sacrilegio no es una preocupación actual es porque no se 
tiene en cuenta el concepto de pecado.  Los corazones no abrazan el temor de Dios* ni tratan de obtener favor 
Conmigo antes de su juicio final.  En resumen, las almas no aceptan la responsabilidad de su propia salvación.” 
 
“Se invierte mucho tiempo en complacerse a sí mismos.  Se piensa poco y se hace mínimo esfuerzo para 
agradar a Dios.  Los pasatiempos los consumen y el placer es la meta final.” 
 
“Así que vean lo lejos que los puede llevar el amor propio.  Los extremos en todo aspecto de la vida están a la 
orden del día.  El interés propio es un dios sobre todo lo demás.  No hay tiempo para la veneración, para la 
oración, ni siquiera para el amor a Dios, mucho menos hay respeto por Mi Presencia Real.” 
 
“Le he dado a la humanidad cada momento presente con el cual me ame.  En vez de eso, la mayoría, ama la 
sensualidad, el placer y todo tipo de interés propio.” 
 
“Nuevamente les digo que ustedes serán juzgados conforme a lo que haya en su corazón.” 
 
* Temor de Dios.  Uno de los siete dones del Espíritu Santo.  Este don llena al receptor de amorosa reverencia 
hacia Dios y del deseo de agradarlo de todas las formas, siguiendo Sus Diez Mandamientos.  En particular, las 
almas que no están bautizadas ni confirmadas ignoran este don. 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…que retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica 
del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, 
a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  …porque a los ojos de Dios, no son 
justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hay un tiempo para todo.  Hay un tiempo de necesidad, un tiempo de abundancia;  un tiempo de 
fe, un tiempo de apostasía.  Tomemos, por ejemplo, el simple copo de nieve;  cada uno diseñado 
individualmente por Dios.  Vienen por el aire y algunos caen en el suelo sólo para que los pisen.  Otros caen en 
los pinos decorándolos con hermosura.  Pero cada copo de nieve dura poco y finalmente se derrite.  Entonces su 
tiempo se acabó.” 
 
“Para el alma individual, su tiempo de vida comienza en el vientre materno en el momento de la concepción.  Su 
tiempo de vida ya está trazado por Dios y llega a término –esperemos– en su muerte natural.  Durante el tiempo 
de su vida obtendrá su destino eterno.  Comparativamente, la vida del alma en el mundo es corta y algunas 
veces se acaba más rápidamente de lo que quisieran.” 
 
“Esta Misión está aquí como el pino que es adornado por el copo de nieve en el tiempo debido.  La Misión apoya 
al alma mientras que está con vida.  Al alma se le da la oportunidad de embellecer la Misión por mérito de sus 
oraciones y buenas obras.” 
 



“La Misión, como el pino, es fuerte y prospera en medio de la adversidad.  Siempre está lista para el alma más 
necesitada, así como el pino siempre está presente para el pequeño copo de nieve.” 
 
“Queridos hijos, en todo esto, vean el plan infinito e individual de Dios para cada uno de ustedes y vean cuál es 
la belleza que ustedes pueden traer al mundo.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen: nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, 
de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  
No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, 
mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo lo que los inquieta puede resolverse por medio del Amor Santo y Divino;  pues 
en las verdades del Amor Santo y Divino ustedes encontrarán la solución a todos y cada uno de sus problemas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Veo que estás disfrutando de tu nueva perrita (Annie es la Golden Retriever de 8 semanas de Maureen);  una 
creación de Dios.  Te invito a ver que así como estás atenta a cada necesidad de la perrita, así también Yo estoy 
atenta a las necesidades de cada uno de Mis hijos.  Si tu perrita se mete en algún tipo de problema o peligro, tú 
la rescatas.  También Yo, desesperadamente intento rescatar a Mis hijos cuando están en peligro.” 
 
“Por eso vengo aquí a rescatar del peligro a Mis hijos que se han desviado.  Tú te sentirías desesperada si tus 
esfuerzos por rescatar a tu perrita resultaran irrelevantes y fueran un fracaso.  Imagina, entonces, Mi frustración 
ante tanto error sin restricción en el mundo de hoy.  Cuando pones a salvo a tu perrita, es porque conoces la 
realidad de lo que serán las consecuencias de su comportamiento.  Yo estoy tratando de que la verdad salga a 
la luz para esta generación, a fin de que el entendimiento del sendero que están siguiendo los traiga de regreso 
al razonamiento acertado.” 
 
“Tú vigilas a tu perrita con atención y amor.  Para Mí, tu Madre celestial, no es diferente; Yo velo por cada alma 
con atención y amor, llegando desesperadamente a quienes están en el error.” 
 
“Mientras velas por tu perrita y cuidas su bienestar, reza por esos hijos Míos que rechazan Mi ayuda y hasta Mi 
amor.  Yo nunca los abandonaré.  Estoy dedicada a ellos más de lo que tú estás dedicada a esta nueva perrita.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 



17 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la envidia se opone a la verdad como lo hace cualquier pecado.  La envidia se 
enfoca en uno mismo en lugar de enfocarse en el amor a Dios y al prójimo.  Esta misma envidia da lugar a la 
calumnia, a la mentira, al robo y a todo tipo de desenfreno.” 
 
“Los enemigos de esta Misión están inspirados por la envidia.  Ellos quieren para sí mismos lo que el Cielo ha 
elegido para este Ministerio.  Muchos de los que más calumnian a ‘Holy Love’ son quienes aspiraban a dirigir la 
Misión, pero el Cielo no los eligió para ello.  Entonces, por envidia, lanzan ataques contra la Misión y contra la 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Estas mismas personas creen que están viviendo en la verdad y que esta santa Misión está mal.  Ellos no 
buscan en sus corazones la soberbia de la envidia.” 
 
“Por esta razón, el autoconocimiento antecede a cualquier grado de santidad.” 
 
Lean Gálatas 5:25-26 
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. 
 
1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin 
levadura.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la 
vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

17 de Noviembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, descansen en Mis Brazos, apóyense en Mi Desoladísimo Corazón.  Recen pidiendo 
la gracia de perseverar en la fe, la esperanza y el amor durante estos tiempos malignos.  Yo les daré la fortaleza 
que ustedes no sabían que tenían.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy nuevamente los aliento a la unidad de corazón.  Donde hay división, ahí está Satanás.  Yo no promuevo en 
ustedes el deseo de realizar esta Misión por su propio bien, sino por el bienestar de todos.  Para poder tener 
éxito, tienen que morir a ustedes mismos.  Así, despojándose de tanto interés propio, ustedes estarán 
preparados para defender el bien y oponerse al mal.” 
 
“Si sus corazones están llenos de preocupaciones mundanas, opiniones contrarias a la verdad o de metas 
egoístas, no pueden dejar lugar para el Espíritu Santo en el corazón.  Entonces pueden ser desviados con 
mucha facilidad.  Posteriormente la verdad se vuelve confusa y se pone en riesgo.” 
 



“Liberen sus corazones de todo interés propio y estén unidos.  Trabajen juntos para el bien común de ‘Holy 
Love’.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu 
de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

19 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando recen, que sus oraciones surjan de un corazón lleno de Amor Santo.  Lo que ustedes 
aprecian en sus corazones es lo que cuenta ante los Ojos de Mi Hijo.  Si consideran valiosos los bienes de este 
mundo, las opiniones de los demás o la forma en que todo les afecta a ustedes sin tomar en cuenta a los demás, 
sus oraciones están vacías y son pasajeras como lo son todas las cosas temporales que ustedes estiman.  
Cuando rezan con amor en su corazón, sus oraciones tienen valor eterno y afectan a las almas, a las 
condiciones del mundo y propician la misericordia de Dios.” 
 
“El amor en sus corazones al rezar, ilumina al mundo con el Espíritu de la Verdad, haciendo todas las cosas 
nuevas.  Nunca dejen que Satanás los desanime de rezar con Amor Santo en sus corazones.  El enemigo tiene 
miedo de esas oraciones.  Yo estoy utilizando el Amor Santo en sus corazones para aplastar la cabeza de la 
serpiente.  Esto es Mi talón de su derrota.” 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor.  Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por todos 
los hombres.  El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración 
y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de 
ustedes en Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

20 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a ver que Mi victoria también es su victoria.  Mi victoria es la victoria del Amor Santo en 
sus corazones, pues eso es el cumplimiento de los mandamientos.  ¿Es de extrañar, entonces, que Satanás se 
oponga a que ustedes acepten el Amor Santo en sus corazones?  El enemigo no quiere su salvación.  Él trata de 
debilitar su fe en el Amor Santo, oponiéndose así a Mi triunfo.” 
 
“Mientras más fuerte el Amor Santo en sus corazones, más fuerte el arma en Mis manos, porque sus esfuerzos 
en el Amor Santo es lo que vence al enemigo.  El engaño de Satanás, su verdad tergiversada, está en todas 
partes.  Es por eso que es tan importante distinguir el bien del mal y defender la verdad del bien.” 
 
“Mi Hijo no quiere que ustedes sucumban a ningún ataque contra el Amor Santo.  Por favor comprendan que 
Satanás conoce el significado del Amor Santo más que muchos de Mis hijos.  Esperen los ataques del enemigo 
y perseveren en la verdad.” 
 



Lean Apocalipsis 12:17 
El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que 
obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

21 de Noviembre del 2014 
Presentación de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes hoy como Refugio del Amor Santo;  un santuario del cumplimiento de la Ley*.  Por favor 
comprendan que cualquier transigencia de la Ley por consideración a ciertas personas o grupos de especial 
interés, no proviene de Dios.  La ley del Amor Santo es completa y perfecta y nunca debe reinterpretarse de 
ningún modo –ni para aceptarla ni para rechazarla–, más bien debe mantenerse firme en la verdad.” 
 
“Casi se requiere de un esfuerzo especializado para reconocer la verdad y cualquier concesión.  Es por eso, 
queridos hijos, que les doy el refugio de Mi Inmaculado Corazón, el albergue del Amor Santo, para protegerlos 
durante estos tiempos malvados.  Una vez a salvo en Mi Corazón, les será más fácil reconocer las flechas del 
mal que buscan destruir el Amor Santo en sus corazones.” 
 
Lean Santiago 2:8-10 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, proceden bien.  Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la Ley 
como transgresores.  En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda 
la Ley.  
 
* Se refiere a los Diez Mandamientos. 
 

21 de Noviembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que para poder perseverar en la confianza, primero deben 
perseverar en el amor y la humildad, pues estas dos son la base de su confianza.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablarles sobre las inversiones.  Las inversiones financieras tienen como fin una ganancia 
mundana.  Es el tipo de inversión que puede llevarlos a mucha avaricia y error espiritual.  Las inversiones 
financieras encadenan el corazón al mundo.  El tipo de inversión al que Yo los llamo es una inversión espiritual 
en su propia salvación.  Este tipo de inversión es eterna.” 
 
“Si invierten nada más en lo que es pasajero, realmente no están preparados para el futuro, pues su futuro está 
en la eternidad.  Este futuro del que hablo es accesible solamente por medio del amor a Dios y al prójimo, lo cual 
es el Amor Santo.  Así que vean, para prepararse para su futuro en la eternidad, deben invertir ahora en el Amor 
Santo de pensamiento, palabra y obra.” 
 



Lean Tito 2:11-14 
Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado.  Ella nos 
enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, 
justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador, Cristo Jesús.   Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para 
sí un Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

23 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, invito a todos a que examinen sus corazones y reconozcan qué es lo más 
importante para ustedes.  ¿Es el dinero, el placer, el poder, la reputación o alguna otra pasión desordenada?  He 
venido para decirles que lo más importante debería ser su fe anclada en el Amor Santo.  Todas esas otras cosas 
son pasajeras, pero su fe basada en el Amor Santo los llevará a la vida eterna.” 
 
“Entonces, deben considerar su fe como una preciosa joya de valor eterno.  Una joya así requiere protección al 
igual que cualquier tesoro terrenal.  No pueden poner la joya de su fe en una caja de seguridad o en algún lugar 
seguro en el mundo.  Tienen que poner su fe en el refugio seguro de Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del 
Amor Santo.  Con un cuidado amoroso de madre, Yo deseo salvaguardar el tesoro de su fe contra los ataques y 
tentaciones de Satanás.  Estando su fe segura en Mi Corazón, estará a salvo de cualquier merodeador siempre 
y cuando presten atención a Mis advertencias.” 
 
“Una gran parte del sello de discernimiento descubre las acciones secretas del enemigo y revela sus planes 
ocultos.  Si juntos podemos desarmar este espíritu mentiroso que engaña al corazón ingenuo, seremos 
victoriosos al proteger la fe en sus corazones.” 
 
“Estén alertas e invóquenme como María, Protectora de la Fe.  Las transigencias de Satanás serán reveladas y 
él huirá.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente 
humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda 
Potestad.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

24 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo hoy para ayudarlos a que comprendan que Mi amor y misericordia son uno.  
No se pueden separar.  Por lo tanto, entiendan que para poder imitar Mi misericordia, también tienen que amar.  
No pueden perdonar de corazón –un perdón sincero y permanente– si no aman también.  El perdón es la 
misericordia en acción y no puede brotar de un corazón que no ama.” 
 
“De hecho, Yo les digo que mientras más sincero su amor, más sincero su perdón hacia los demás.” 
 
“Yo derramo Mi misericordia al mundo por medio de Mi Amor Divino.  Los corazones tienen que abrirse a Mi 
amor para recibir Mi misericordia, Mi perdón.  No puede ser distinto para un alma que busca perdonar o ser 
perdonada.  El amor abre la puerta al perdón.” 
 



Lean 1ª Juan 2:9-10 
El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas.  El que ama a su hermano 
permanece en la luz y nada lo hace tropezar.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

24 de Noviembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, al dar gracias durante este fin de semana festivo, recuerden agradecer al Padre 
Eterno por Su Provisión a ustedes por medio de esta Misión.  Su Provisión es perfecta y abundante.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el alma de esta Nación está sufriendo porque las personas creen en la opinión popular antes 
que en la verdad.  Vean qué lejos se ha desviado la gente de la verdad puesto que se defiende el derecho a 
pecar y los que se oponen al pecado son vistos como villanos.” 
 
“El reino de Satanás es el mundo y todos sus atractivos.  Sus normas se reflejan en la violencia, la inmoralidad y 
en todo lo que aleja al alma de su salvación.  Pero el Cielo está interviniendo aquí en este lugar y en otros 
lugares por todo el mundo.  No sean tan insensatos como para ignorar el llamado del Cielo a que regresen a la 
rectitud.  No malinterpreten los mandamientos dándoles nuevos y equivocados significados.  Guardar los 
mandamientos es mantener una relación sana con Dios.  Redefinir los mandamientos fractura la relación entre 
Dios y el hombre e invoca la Justicia Divina.” 
 
“Yo dependo de las oraciones del Resto Fiel como protección contra el torrente de la negociación de la verdad.  
Ustedes, el Resto Fiel, son el medio para la reconciliación con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Yo los llamo a 
tener un corazón de valor, fuerza y, antes que nada, de verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

26 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo buscando los corazones de los no creyentes.  Estos descarriados hijos Míos no están 
eligiendo creer en la gracia;  en la gracia que lleva a la salvación, incluso a la santificación.” 
 
“Tienen que recordar que Dios no elige los lugares más hermosos ni los más accesibles para las visitas 
celestiales;  tampoco elige a los videntes más adecuados;  más bien, muchas veces son los menos adecuados.  
No obstante, tanto los lugares que Dios elige como los videntes mismos se vuelven Sus vasos de gracia.  La 
incredulidad no cambia las decisiones de Dios.  La incredulidad solamente los aleja de la gracia.” 



 
“Si se abren al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– van a reconocer fácilmente las gracias que se ofrecen 
en cada lugar de aparición.  Toda intervención celestial tiene el propósito de cambiar corazones y llevar a las 
almas más cerca de Dios.  Si permiten que su soberbia interfiera por medio del falso discernimiento, nunca van a 
sentir en sus corazones lo que ofrece el Cielo.  No predispongan sus corazones a la incredulidad, sino crean.” 
 
Lean Hebreos 2:4 y 3:7-8, 12 
… mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del 
Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad…  Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo:  "Si hoy escuchan su 
voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la Rebelión, el día de la Tentación en el desierto…  
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad. 
 

27 de Noviembre del 2014 
Día de Acción de Gracias 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy me uno a ustedes para dar gracias a Dios por toda Su bondad y Su gracia.  Muy especialmente, 
demos gracias por la generosidad de Su misericordia que llega de generación en generación y permite que el 
mundo continúe a pesar de todas sus caídas de la gracia.” 
 
“Doy gracias por el favor de esta Misión en medio del error;  por la verdad planteada en estos Mensajes y por la 
perseverancia de todos los involucrados en su propagación.  La Misión es la gracia de Dios en acción.” 
 
“Mi súplica el día de hoy es que todos los malentendidos se resuelvan, que se reconozca la claridad entre el bien 
y el mal, y que se respete cada etapa de la vida.  Acompáñenme en mis intenciones.” 
 
Lean Salmo 65 
Del maestro de coro.  De David.  Canto. 
A ti, oh Dios, te corresponde un canto de alabanza en Sión, y todos tienen que cumplir sus votos, porque tú 
escuchas las plegarias.  A ti acuden todos los hombres bajo el peso de sus culpas;  nuestras faltas nos abruman, 
pero tú las perdonas. Feliz el que tú eliges y atraes para que viva en tus atrios:  ¡que nos saciemos con los 
bienes de tu Casa, con los dones sagrados de tu Templo!  Por tu justicia, Dios, salvador nuestro, nos respondes 
con obras admirables:  tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas.  Tú afianzas 
las montañas con tu poder, revestido de fortaleza;  acallas el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el 
tumulto de los pueblos.  Los que habitan en las tierras más lejanas temen tus obras prodigiosas;  tú haces que 
canten de alegría el oriente y el occidente.  Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas;  los canales 
de Dios desbordan de agua, y así preparas sus trigales:  riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones;  
la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes.  Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la 
abundancia;  rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría.  Las praderas se cubren de 
rebaños y los valles se revisten de trigo:  todos ellos aclaman y cantan.  
 

28 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás viendo lo difícil que es entrenar a tu perrita.  Algunas veces es muy obediente, y otras veces parece 
olvidar todo y sólo quiere hacer lo que ella quiere.  Esto nada más es cuestión de su corta edad.  Pero Mi Jesús 
tiene la misma dificultad con las almas, sólo  que cuando las almas siguen su propia voluntad, esto muchas 
veces ocasiona la pérdida de su salvación.” 
 
“Algunas veces las almas están tan llenas de interés propio que dejan de escuchar a la voz interna del Espíritu 
Santo.  Entonces, se abren a las inspiraciones del mal;  inspiraciones que las toman por sorpresa y que muchas 
veces se presentan como algo bueno y digno.” 
 



“No es de esperarse que los perritos puedan distinguir el bien del mal.*  En cambio, el alma humana debe rezar 
pidiendo esta gracia, de lo contrario su salvación está en peligro.  Tú intentas amorosamente proteger a tu perrita 
de cualquier peligro posible.  Así, también, con amor perfecto, Jesús y Yo intentamos proteger a las almas del 
peligro.  Es por eso que nos aparecemos en este lugar y ofrecemos estos Mensajes.  El peligro espiritual es una 
amenaza más grande en estos días que cualquier amenaza física;  y ustedes tienen amenazas físicas por todas 
partes en forma de violencia, terrorismo y enfermedad.  Entonces, piensa en la seria amenaza de su bienestar 
espiritual.  El mal se ha infiltrado en todo tipo de medios de comunicación.  La política y el liderazgo son 
controlados por el mal aunque la verdad procura hacerse escuchar.  El consumismo, en muchas casos, tiene su 
motivación en el mal.” 
  
“Así que, mientras tu perrita superará su comportamiento voluntarioso, el alma de la humanidad primero tiene 
que convencerse del error y elegir cambiar.  Por esto vengo, para cambiar corazones.”  
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena 
confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que 
le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a 
los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y 
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
	
* Solamente los humanos reciben de Dios el regalo de la libre voluntad.  Así es que tienen que rezar pidiendo 
discernimiento, para distinguir y luego, esperemos, elegir el bien frente al mal. 
 

28 de Noviembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante esta época que está cercana a Mi Nacimiento, deseo que rindan sus 
corazones totalmente a Mí, vaciándolos de todas las seducciones mundanas.  Entonces Yo llenaré sus 
corazones con Mi paz que supera a todas las demás.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la paz duradera solamente puede llegar al mundo por medio del Amor Santo.  Por 
eso Satanás ataca con tanta vehemencia esta Misión.  Esa es la razón por la que esta Misión debe permanecer 
firme en la verdad y no sucumbir ante ninguna negociación de la verdad o abuso de autoridad.  Tenemos que 
enfrentar juntos las falsas opiniones y las falsas investigaciones.  Tenemos que continuar diciendo la verdad 
frente al engaño y la falsedad.” 
 
“No deben ser tan ingenuos como para creer que no hay confabulaciones en las posiciones de estatus, pues el 
título no siempre equivale a rectitud y verdad.  El Amor Santo tiene que ser su norma de discernimiento.  Los 
exhorto a no juzgar a ninguna persona o situación hasta que tengan todos los hechos.  Muchas veces la verdad 
tiene que ser descubierta para que intervenga el discernimiento genuino.” 
 
“Sigan siendo instrumentos del Amor Santo en cada situación.” 
 



Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

30 de Noviembre del 2014 
Primer Domingo de Adviento 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Han entrado al tiempo de Mi profundo amor misericordioso;  el tiempo en el que vine a la tierra con humildad 
para salvar a las almas.  Estoy aquí con ustedes en este lugar de oración, ofreciendo Mi misericordia y Mi amor.  
No rechazo a nadie;  ni siquiera al corazón más soberbio, al más obstinado.  Estoy aquí para todos, para salvar a 
todos con las gracias que aquí se dan y con la calidez de Mi amor.” 
 
“Nadie puede alcanzar su salvación fuera de Mi amor.  Cada alma está llamada a una misión especial de amor, 
la cual necesita llevarse a cabo con misericordia.” 
 
“Así como Mi Madre aguardó Mi llegada con gran ilusión, dejen que sus corazones se envuelvan con la alegre 
ilusión del cumplimiento de la promesa de Dios.” 
 
Lean 1ª Juan 1:1-4 
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les 
anunciamos.  Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la Vida 
eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado.  Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos 
también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros.  Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo.  Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa.  

 
1º de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que los problemas del mundo se pueden resolver si las almas vivieran conforme a la ley 
del Amor Santo y se concentraran en el bienestar mutuo.  En cambio, los corazones están llenos de envidia y 
lujuria, lo cual se opone a los frutos del Espíritu.” 
 
“Yo puedo decirles estas cosas reiteradamente, pero se requiere de un acto de la libre voluntad para elegir el 
bien del mal.  En la actualidad, los medios de comunicación están concentrados en las acusaciones de 
discriminación social*, mientras la discriminación contra los justos pasa desapercibida;  nuevamente una grave 
señal de falta de discernimiento entre el bien y el mal.” 
 
“La integridad no es sinónimo de título y posición.  La integridad está reservada para quienes basan el 
pensamiento, palabra y obra en la verdad.  Mi verdad es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a sí mismos.  Esta es la solución a todos los males de la tierra.  Sólo falta que la humanidad lo elija.” 
 
Lean Gálatas 5:13-14 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto 
para satisfacer los deseos carnales;  háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor.  
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
 
* Referencia al caso Ferguson, Missouri 
 

1º de Diciembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche le pido a cada uno que, para Navidad, me dé el regalo de su corazón.  
Háganlo rindiéndose al Amor Santo en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que los elogios mundanos no tienen valor ante Mí en su juicio.  Yo juzgo conforme al Amor 
Santo en el corazón.  El Amor Santo siempre se basa en la honestidad.  El alma que es deshonesta y está llena 
de artimañas basadas en el interés propio, no es íntegra ante Mí.” 
 
“Vivan en la verdad en todos los sentidos.  De esta manera, su salvación no estará en peligro.  Basen sus 
pensamientos, palabras y obras en la verdad.  No intenten defenderse o defender su posición en el mundo por 
medio de ninguna transigencia de la verdad.  Cuando son honestos en todos los sentidos, Yo soy su firme 
defensor.  No intenten describir a los demás como deficientes en algo, haciendo con eso que ustedes parezcan 
mejores.  Con sinceridad, perdonen a aquellos en quienes ven error, ya que cada alma es culpable de 
transgresiones.” 
 
“Si viven conforme a esta norma, serán íntegros a Mis Ojos, lo cual es más importante que cualquier 
recompensa que el mundo pueda ofrecerles.”   
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a 
los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia…  porque a los ojos de Dios, no son 
justos los que oyen la Ley, sino los que la practican.  
 

3 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este es un tiempo de amor.  Esta es una Misión de amor.*  Sus corazones y sus vidas necesitan ser un reflejo 
de este amor.  Eliminen de sus corazones cualquier actitud que transgreda el Amor Santo.  Que no haya 
enemistad entre ustedes, ni calumnias ni pláticas negativas.  Dejen que Yo construya un cimiento de amor en 
sus corazones;  después, sobre este cimiento, un firme propósito de santidad.”  
 
“No debe haber falsedad en sus corazones, ni engaño para obtener beneficio personal, ni planes ocultos.  Todas 
estas cosas son el mal fruto del amor propio desordenado.  En vez de eso, desenfóquense de ustedes mismos y 
con corazones amorosos céntrense primero en las necesidades de los demás.  Un corazón amoroso se dedica a 
hacer felices a los demás.  De esta forma es como muestran su amor por Mí.” 
 
Lean Efesios 4:29-32; 5:1-2 
No profieran palabras inconvenientes;  al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que resulten 
edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan.  No entristezcan al Espíritu Santo 
de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención.  Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, 
los gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, 
perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo.  … Traten de imitar a Dios, como hijos 
suyos muy queridos.  Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como 
ofrenda y sacrificio agradable a Dios.  
 



* Se refiere específicamente al Amor Santo. 
 

4 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, el significado de la Navidad se ha vuelto una paradoja.  Aunque debería celebrarse el 
Nacimiento del Señor –el Verbo Encarnado– muchos celebran solamente de una manera material.  Regalar ya 
no tiene el significado de generosidad y agradecimiento por los favores prestados durante el año.  Regalar ha 
llegado a una ambición de cosas materiales, y los regalos, que son pasajeros, se han vuelto el centro de la 
celebración.” 
 
“En todo este frenesí por las cosas mundanas, el Rey de este mundo –Jesús– ha sido olvidado.  Jesús nació en 
el más humilde de los entornos:  un pesebre.  Él no llegó con pompa, sino con humildad.  No obstante, las 
autoridades y los gobernantes del mundo le temían.  Él vino para proclamar la verdad, no para parecer 
importante.  Vino para desafiar el error, no para propiciarlo.  No deseaba impresionar, sino reprender 
conciencias.  Al final, lo despojaron de toda dignidad y aún así Su Misión fue exitosa.” 
 
“Su Vida señala el camino más allá de los bienes frívolos e innecesarios del mundo.  Su Vida destaca la 
importancia del amor en el corazón.” 
 
“Esta Navidad, dejen que el Salvador entre en el corazón;  en un corazón libre de preocupaciones mundanas.  
Permitan que Él descanse ahí, en el pesebre de Amor Santo que ha transformado sus corazones.” 
 
Lean Tito 2:11-14      
Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado.  Ella nos 
enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, 
justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador, Cristo Jesús.  El se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para 
sí un Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien.  
 

5 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, recen todos los días pidiendo la gracia de la Santa Sabiduría,* pues la Santa Sabiduría lleva en 
su mano derecha la luz de la verdad y bajo sus pies destruye al mal disfrazado de bien.” 
 
“La Santa Sabiduría es la vestimenta de la prudencia y el consejo de los débiles de corazón.” 
 
“Queridos hijos, la Santa Sabiduría es un don de Dios, el cual ustedes deben desear.  No pueden distinguir el 
bien del mal sin la Santa Sabiduría.  Por lo tanto, comprendan que el sello de discernimiento asegura la Santa 
Sabiduría dentro de sus corazones.” 
 
Lean Proverbios 3:21-23 
Conserva, hijo mío, la prudencia y la reflexión;  que ellas no se aparten de tus ojos.  Ellas serán vida para tu 
alma y gracia para tu cuello.  Entonces irás seguro por el camino y tu pie no tropezará. 
 
*La Santa Sabiduría, un don del Espíritu Santo, no es lo mismo que la sabiduría humana, ya que desdeña las 
cosas del mundo y se enfoca solamente en las cosas eternas que son permanentes. 
 

5 de Diciembre del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo tal como lo solicita el Benévolo Padre Eterno.  Les pido que vacíen sus 
corazones de todo miedo, falta de perdón o de los problemas.  Rindan todo eso a Mí.  Así vaciarán sus 
corazones y Yo podré ir a vivir ahí en Navidad como un pequeño bebé.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Diciembre del 2014 
Fiesta de san Nicolás 

 
San Nicolás llega.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  ¿Te sorprende verme?” 
 
Yo (Maureen) contesto:  “Sí.” 
 
Él sonríe. 
 
“Cuando yo vivía, estaba lleno de sorpresas.  Yo tenía un espíritu generoso.  Eso es lo que le falta al corazón del 
mundo actual.  El egoísmo hiere gravemente el Desolado Corazón de Jesús.  Un espíritu generoso nunca haría 
negociaciones de la verdad ni abusaría de la autoridad.  Un espíritu generoso desea solamente lo mejor para su 
prójimo, lo cual es la verdad y el bienestar.” 
 
“Durante esta época de obsequiar, regalen con un espíritu generoso a todos los que se encuentren.  Regalen la 
verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 5:8 
Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los 
panes sin levadura de la pureza y la verdad. 

 
7 de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en cualquier situación en su exilio terrenal, ustedes deben determinar lo que es una amenaza 
para su bienestar a fin de estar seguros.  ¿Acaso no es igual con su bienestar espiritual?  En el mundo, ustedes 
nunca saltarían desde un acantilado ni se arrojarían frente a un vehículo a exceso de velocidad.  En el ámbito 
espiritual, ustedes también deben advertir los peligros a su alrededor.” 
 
“Es por eso que vengo con tanta urgencia, pues muchos viven como si no hubiera amenaza para su salvación.  
De hecho, la negociación de la verdad y el abuso de autoridad han puesto una niebla espiritual sobre el corazón 
del mundo, separándolo de Dios.  Yo vengo para levantar la niebla y dejar claro el sendero de su salvación.” 
 
“El peligro de confiar en las personas en vez de en Dios es una gran amenaza.  El peligro de confiar en sí 
mismos en vez de confiar en Dios es una amenaza aún más grande.  No pueden inventar su propia verdad y 
alejarse de la verdad de Dios que se les dio en Sus mandamientos.” 
 
“Sus opiniones necesitan definir la verdad de Dios.  Así, ustedes serán un reflejo de Su Divina Voluntad.  
Aprendan a razonar con la verdad de los mandamientos de Dios y no confiando en el liderazgo imperfecto.” 
 
“Yo no puedo elegir por ustedes.  Todo lo que puedo hacer como su Madre es ayudarlos a elegir;  ayudarlos a 
vivir en la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 



Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
 

7 Diciembre del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para decirles que la paz duradera solamente se obtiene por medio del 
Amor Santo en el corazón.  Así pasa con cada alma, con toda la gente, con todas las naciones.  Cualquier otra 
paz es transitoria y está basada en los falsos ideales del mundo, en la reputación, bienes materiales y poder.  
Así que, regresen sus corazones al Amor Santo y vean cómo hay paz alrededor de ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Diciembre del 2014 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, al celebrar el inmenso favor de Dios sobre esta humilde Sierva, nuevamente señalo a la 
concepción en el vientre materno como vida dada por Dios.  Ninguna ley humana puede cambiar esto.  Destruir 
la vida en el vientre materno es un pecado y una ruptura en la unión con la Voluntad de Dios.  Ustedes no 
pueden quitar la vida en un momento y, al siguiente, proclamar rectitud bajo la apariencia de libertad.” 
 
“El aborto ha cobrado más vidas que cualquier guerra.  El aborto ha fracturado la relación de la humanidad con 
su Creador.  Atribuir el aborto a la justicia social es una paradoja, pues ¿dónde está la justicia para la nueva 
vida?” 
 
“La humanidad ha puesto su propio egocentrismo en primer plano y ha perdido de vista la realidad de la verdad.  
Pero cuando vengo a la tierra para proclamar la verdad, Mis palabras son ignoradas.” 
 
“Mientras tengan aborto, tendrán guerras, enfermedades y desastres naturales, pues la Mano de favor de Dios 
no está sobre ustedes.” 
 
“Queridos hijos, si no pueden comprender que el aborto y el control natal están eliminando la vida humana, 
entonces no pueden comprender la diferencia entre el bien y el mal.  Esto es fundamental para su salvación.” 
 
“Tomen en serio Mis palabras de hoy y denlas a conocer.” 
 
Lean Romanos 1:18, 24-25 
En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su 
injusticia retienen prisionera la verdad.  …Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios 
los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la 
mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén.  
 

8 de Diciembre del 2014 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
(Este mensaje se recibió durante la Hora de Gracia.) 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“La verdadera paz solamente puede llegar a un corazón que es puro ante Dios.  Un corazón así primero tiene 
que estar convencido del Amor Santo.  Así que vean la relevancia de estos Mensajes durante estos tiempos en 
los que el corazón del mundo está en riesgo delante del Señor a causa del error.” 
 
“Muchos no advierten que vivir en Amor Santo requiere confianza;  confianza en el momento presente y 
confianza en el futuro.  La desconfianza es un mal que, si no se afronta, destruye la paz de Dios en el corazón.” 
 
“Cada uno debe examinar su corazón para descubrir lo que tiene que purificar de su corazón para hacerlo más 
agradable a los Ojos de Dios.  Esta es la forma de hacerse más santos.”  
 

8 de Diciembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el honor más grande que pueden darme es imitar la virtud que Yo represento.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.”  
 

9 de Diciembre del 2014 
Fiesta de san Juan Diego 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No se sorprendan de que siga atrayéndolos al Amor Santo por medio de estos Mensajes.  El Amor Santo es lo 
que une el corazón del hombre y el Corazón de Dios.  El Amor Santo es la Divina Voluntad.” 
 
“Fue el Amor Santo el que hizo que la Imagen se plasmara en la Tilma del humilde Juan Diego;  pues Dios, en 
Su perfecto amor, deseaba la conversión de los paganos.  Él eligió como instrumento Suyo al ejemplo de Amor 
Santo más sencillo, más humilde y amoroso.” 
 
“Cuando el hombre trata de intelectualizar su fe es cuando pierde su fe.” 
 
“El corazón sencillo y modesto es el que más me agrada.  Un corazón así no hace del amor algo complicado.  
Solamente cree y ama.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  Ámense 
constantemente los unos a los otros con un corazón puro…  
 

 10 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  el alma que más le agrada a Dios es el alma sencilla, la que es como niño, la que confía.  Un alma 
así no cuestiona las leyes de Dios o la naturaleza del bien frente al mal por soberbia intelectual.  Asegura su 
corazón a la verdad y las opiniones populares no lo intimidan.” 
 
“Es extraño encontrar estas cualidades entre los líderes hoy en día.  Estas cualidades no aceptan ningún tipo de 
negociación de la verdad ni abuso de autoridad.  En el corazón que es sencillo y como de niño, no existe el 
fariseísmo petulante, solamente Amor Santo.  La soberbia intelectual no cuestiona la verdad, sino la reconoce 
como bien.” 



 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena 
confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que 
le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a 
los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y 
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.  
 

12 de Diciembre del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje fue dado por partes) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe y luego cambia a María Refugio del Amor 
Santo.   
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes aquí hoy para celebrar Mis apariciones a Juan Diego siglos atrás.  En ese 
tiempo, llegué a un mundo pagano;  un mundo en el que los jóvenes estaban siendo sacrificados a dioses 
paganos.  Hoy vengo de nuevo y los encuentro también en un ambiente pagano en el que los no nacidos están 
siendo sacrificados en el altar de la libre elección.  La gran diferencia hoy es el conocimiento que antecede a la 
libre elección de matar al no nacido.  Las personas han recibido la tecnología con la que saben que están 
acabando con la vida que Dios da.  Las personas han recibido el conocimiento de los mandamientos de Dios.  
Mis hijos han recibido la gracia de conocer y amar al único y verdadero Dios, y aún así lo rechazan.” 
 
“Queridos hijos, estoy aquí para cambiar la actitud del corazón del mundo.  Pongan en primer lugar a Dios y al 
prójimo en vez de a ustedes mismos.”  
 
“Queridos hijos, Mi dolor más grande es la cantidad de almas que caerán en su perdición porque no prestan 
atención a Mis palabras.  Este dolor es muy parecido al que Mi Hijo sufrió en el Huerto de Getsemaní, pues Él 
sabía perfectamente bien la cantidad de almas que no se salvarían a pesar de Su Pasión y Muerte.” 
 
“Son muchos los que no están interesados en su salvación.  No se sienten responsables ante Dios de 
pensamiento, palabra ni obra.  El falso dios del ego ha tomado control del corazón del mundo.  Yo vengo a 
ustedes, nuevamente, para ayudarle a cada uno a reconocer el sendero de la luz, el sendero de la verdad.” 
 
“El Amor Santo es la medicina que el corazón necesita para latir en armonía con la Voluntad de Dios.” 
 
“El día de hoy vengo como su Abogada ante el trono de Dios, implorándole que vierta en el mundo la gracia de la 
verdad, lo cual convencería a los corazones de todo error y haría que las almas regresaran al sendero de la luz.” 
 
“Sus decisiones entre el bien y el mal trazan el curso del futuro del mundo.” 
 
“Vengo a ustedes aquí hoy por la misma razón que fui al Tepeyac:  la conversión de los corazones a la verdad.  
Si triunfo en este esfuerzo, ustedes tendrán paz y Mi gracia envolverá al mundo entero.  Las guerras y el error 
terminarán.  El liderazgo será justo y llevará a cabo el bien de Dios.  Ya no habrá más envidia ni odio.” 
 
“La realidad es que son pocos los que están interesados en escuchar, y la mayoría busca razones para no creer.  
Los corazones han elegido lo sofisticado por encima de la sencilla verdad.” 
 
“Para esos hijos Míos que sí creen, Yo continúo motivándolos a rezar y a hacer sacrificios.  Dios está 
escuchando.  Mi Hijo está observando.  Ustedes están deteniendo el Brazo de la Justicia.” 
 



“El día de hoy, sobre todo, pido sus oraciones contra la gran apostasía que está sucediendo en la Iglesia.  Las 
personas, por soberbia, seleccionan lo que quieren creer y lo que mejor se acomoda a su estilo de vida.” 
 
“Queridos hijos, vengo para abrazarlos con Mi caricia maternal y llevarlos a Mi Inmaculado Corazón, lejos de 
todos los males del mundo.  Busquen Mi Corazón viviendo en Amor Santo.” 
 
“Hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.”  
 

13 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más vengo para dirigirme a los no creyentes que ponen en peligro su propia salvación por medio de la 
soberbia.  ¿Acaso no comprenden que el camino de su salvación se les ha presentado como el Amor Santo?  
Deben reconocer la soberbia dentro de sus propios corazones que les impide creer.” 
 
“Para creer en el Amor Santo, primero tienen que aceptar que la oposición al Amor Santo está equivocada.  
Acepten esto con humildad.  No se resistan obstinadamente al llamado del Cielo a causa de las opiniones de 
otros.  El Amor Santo es el llamado del Cielo a la unidad y la paz.  El Amor Santo es la verdad y la luz de la 
verdad frente a ustedes en el sendero a la salvación.  No se salgan de este sendero por el error que ha 
consumido otros corazones.  Dios, que ve dentro de cada corazón, juzgará conforme al Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:5 
Por eso, no hagan juicios prematuros.  Dejen que venga el Señor:  él sacará a la luz lo que está oculto en las 
tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones.  Entonces, cada uno recibirá de Dios la 
alabanza que le corresponda. 
 

14 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que como hijos de la luz, no consientan ningún tipo de pecado.  Así es como se 
entremete la confusión y la transigencia.  Así es como se vuelve difícil distinguir el bien y el mal.  No se 
involucren con la oscuridad ni con ningún esfuerzo que se oponga a establecer Mi Reino en los corazones.” 
 
“Lo genuino –la verdad– siempre se basa en el Amor Santo y en la Santa Humildad.  Ambos hacen que el alma 
busque la realidad de los hechos y viva en la luz de la verdad sin transigencias.” 
 
Lean Efesios 5:6-16 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  
No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. 
Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo 
que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia.  
Es verdad que resulta vergonzoso aun mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente.  Pero cuando se 
las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz.  Por eso 
se dice:  Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará.  Cuiden mucho su 
conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento 
presente, porque estos tiempos son malos. 

 
15 de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, Mi llamado a la conversión es real.  En cada momento presente Mi llamado se intensifica.  No 
crean que porque pasa el tiempo sin la visita de la ira de Dios significa que están justificados de abrazar el error.” 
 
“Mi Hijo toma en cuenta cada oración y cada sacrificio para Su victoria de la verdad.  Él levantará la Nueva 
Jerusalén de entre la maleza del error.  El hecho es que muchas almas no se darán cuenta a tiempo de la 
verdad.  Por eso necesito sus oraciones para la victoria sobre el mal que hay en el corazón del mundo.” 
 
“Vengo para fortalecer al Resto Fiel.” 
 
“Actualmente se acepta la apostasía como la norma.  Incluso pasa desapercibida en medio del conflicto de estos 
tiempos.  La apostasía se ha vuelto un estado aceptable de fe como opinión personal.  Pero no es así con el 
Señor.  La verdad es la verdad y nunca cambia para tranquilizar conciencias.” 
 
Lean Hebreos 6:4-8 
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo 
y saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es 
imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo 
de Dios y lo exponen a la burla de todos.  Cuando la tierra es regada por abundantes lluvias y produce una 
buena vegetación para los que la cultivan, recibe de Dios su parte de bendición.  Pero si no produce más que 
espinas y abrojos, no tiene ningún valor, su maldición está próxima y terminará por ser quemada. 

 
16 de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El tiempo es un regalo de Mi parte que se da a la humanidad para que logre su santificación y salvación.  Cada 
momento presente lleva consigo gracias especiales individuales para cada alma y que no se repiten con el paso 
del tiempo.  Conforme se desenvuelve el presente, la gracia desaparece rápidamente;  muchas veces pasa 
desapercibida, muchas veces no se aprecia.” 
 
“Es importante que las almas crean en las gracias que se ofrecen en el momento presente y que las utilicen para 
su propio beneficio.  Los no creyentes dejan escapar las oportunidades y así, también, su propia salvación.”  
 
Lean Hebreos 3:12-13  
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que 
nadie se endurezca, seducido por el pecado. 
 

17 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La Verdad vino al mundo en un pesebre.  La Verdad desea consumir todos los corazones.  Esta es la Voluntad 
de Mi Padre.  Vivir en Amor Santo es vivir en la verdad, ser consumidos por la verdad, ser la verdad.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que, aquellos que cuestionan el Amor Santo en su corazón de cualquier forma, están 
oponiéndose a la Voluntad de Dios y apoyando al mal.” 
 
“No puedo decirles esto en términos más claros.  Abran sus oídos y presten atención.” 
 
Lean 1ª Juan 3:18-24 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.  En esto 
conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos 
reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, si 
nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos 



concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su 
mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros 
como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y 
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

18 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando un alma se resiste a la acción de la gracia en su corazón, se aparta de Dios.  Un alma se resiste a la 
gracia cuando decide según su voluntad y no según la Voluntad de Dios.  Muchas veces eso es el resultado de 
las opiniones equivocadas y es siempre el resultado de la negociación de la verdad.” 
 
“El Desolado Corazón de Jesús está enfocado en regresar a las almas a la verdad por medio del liderazgo 
honesto.  Muchos son llevados por mal camino por los líderes que buscan el interés propio en vez de buscar el 
bienestar de sus partidarios.  Todavía más destructiva es la postura de que los líderes no deben ser criticados ni 
deben rendir cuentas.  Nadie está por encima de la ley de Dios.” 
 
“Ustedes deben responsabilizar a todos ante el Amor Santo para poder distinguir el bien del mal.” 
 
Lean Romanos 16:17-18  
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a 
su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 

19 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente para congregar a toda la gente y a todas las naciones en un esfuerzo:  La Consagración a 
los Corazones Unidos.  Esa es la clave para vivir en la verdad, pues nadie puede vivir en Amor Santo y apoyar 
pecados tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“En la actualidad, la confusión está a la cabeza.  La ‘libertad’ se ha vuelto sinónimo de pecado.  La rectitud –la 
verdad– es perseguida.  Pero aquí en este lugar y por medio de estos Mensajes, Yo les doy la solución.  La 
Consagración a Nuestros Corazones Unidos es la paz y la seguridad que ustedes buscan.” 
 
“Si vienen a la propiedad, se les dará el sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad, siempre y cuando 
no vengan buscando razones para no creer.  El verdadero discernimiento es la búsqueda de la verdad sin una 
opinión preconcebida o deseo de un determinado resultado.” 
 
“Cuando Yo vengo, como lo he hecho, para darles una solución, ustedes deben elegir utilizarla con el corazón.” 
 
Lean Marcos 7:6-8 
El les respondió:  “¡Hipócritas!  Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice:  ‘Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  En vano me rinde culto:  las doctrinas que 
enseñan no son sino preceptos humanos’.  Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la 
tradición de los hombres”. 
 

20 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“En general, las personas pierden su libertad cuando obedecen ciegamente al título y a la autoridad sin prestar 
atención a cómo o hacia dónde están siendo dirigidos.  Todo esto recuerda el hecho de responsabilizar al 
liderazgo de la verdad, lo cual es la realidad de los hechos.” 
 
“No pueden poner nuevas etiquetas a la sodomía o al asesinato y creer que esto redefine lo que es bueno y lo 
que es malo.  Deben tener claro qué es el Amor Santo –la Voluntad de Dios– y lo que es tan sólo un intento de 
Satanás para confundirlos.  Es peligroso que se impresionen nada más por el título y que no vean detrás del 
título en el punto central de las cuestiones.  Si determinan que están siendo llevados por mal camino, es su 
deber, como hijos de Dios, darlo a conocer para que el título no traicione a otros.” 
 
“Esta es la manera de hacer que triunfe la verdad y proteger sus libertades.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a 
la perfección tu ministerio. 
 

20 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, al hacer los últimos preparativos para la época de Navidad, deseo que pongan esta petición 
Mía en sus corazones y en sus peticiones.  Recen pidiendo que la verdad entre el bien y el mal se reconozca 
claramente y pidan que la verdad sea victoriosa en los corazones.” 
 
“Esto será posible por sus esfuerzos, sus oraciones, sus sacrificios.  Esto puede ser su regalo de Navidad para 
Mi pequeño Hijo mientras duerme en el pesebre.” 
 
“La realización de esta petición es la esperanza de esta generación.” 
 

21 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, este año, al contemplar el pesebre, háganse tan humildes como un trozo de paja bajo la Cabeza 
de Mi Hijo mientras dormía en el pesebre.  Dios creó cada trozo de paja en el pesebre con el propósito de 
confortarlo y sostenerlo.” 
 
“¿Acaso no es cierto que cada alma ha sido creada para el mismo propósito?  La Voluntad de Dios es que sus 
oraciones y sacrificios conforten y den soporte a Jesús en Su necesidad de hoy.  Deben estar felices de 
permanecer escondidos, como la paja bajo la Cabeza de Mi Hijo, haciendo aquello para lo que Dios los creó.  La 
paja no quiere una tarea diferente.  Simplemente existe para hacer feliz a Mi Hijo.  Que así sea en cada uno de 
ustedes.” 
 
Lean Lucas 2:7 
… y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el albergue. 
 

22 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En este lugar Yo les he revelado los crímenes que hacen que Mi Corazón esté desolado:  el abuso de autoridad 
y la negociación de la verdad.  El día de hoy los invito a ver que estos mismos pecados me persiguieron a lo 
largo de Mi vida en la tierra.  Comenzó con la masacre de los santos inocentes y Nuestra huida a Egipto.  Estos 
errores culminaron en Mi Pasión y Muerte.” 
 
“Hoy día, estos errores continúan asediando a quienes me aman y a quienes aman a Mi Madre.  En la 
actualidad, gracias a los medios modernos de comunicación, el error se propaga más fácilmente y se acepta de 
forma más rápida.” 
 
“En esta época, de una manera especial, recen por los arrogantes de corazón que, debido a la soberbia, no 
renunciarán a sus opiniones equivocadas.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y 
llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

23 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que estando separados del amor y la humildad, no hay salvación;  pues ¿quién puede 
entrar al Reino de Mi Padre si no lo ama a Él y ama a su prójimo?  ¿Quién puede tener un convencimiento de 
conciencia y experimentar dolor de sus pecados si primero no es humilde?” 
 
“Ambos –el amor y la humildad– tienen que obrar juntos a fin de traerme un alma.  No puede haber pretensión ni 
engaño.  Yo veo claramente dentro de cada corazón.  A Mí no me impresiona la falsa virtud.” 
 
“Por medio del amor y la humildad Yo vine al mundo.  Por medio de ellos Yo llamo a la victoria de la verdad en 
los corazones y en el mundo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:14 
Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la Vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no 
ama permanece en la muerte. 
 

24 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para traer paz y buena voluntad tal como lo hice en la primera Navidad.  Igual que en ese entonces, Mis 
intenciones de paz y buena voluntad tienen que ser aceptadas en el corazón para que sean efectivas.  Aceptar la 
paz y la buena voluntad es la rendición del alma al Amor Santo.  Mis mandamientos de amor son la clave para 
Mis propósitos en ustedes.” 
 
“Mientras esperan el siguiente mensaje, el siguiente milagro, tal vez alguna aprobación importante, Yo les digo 
que eso es todo lo que necesitan.  Vivan en Amor Santo.” 
 
Lean Romanos 12:9-21 
Amen con sinceridad.  Tengan horror al mal y pasión por el bien.  Ámense cordialmente con amor fraterno, 
estimando a los otros como más dignos.  Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor.  
Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración.  Consideren como 
propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad.  Bendigan a los que los 



persiguen, bendigan y no maldigan nunca.  Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran.  
Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes. No presuman 
de sabios.  No devuelvan a nadie mal por mal.  Procuren hacer el bien delante de todos los hombres.  En cuanto 
dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos.  Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, 
antes bien, den lugar a la ira de Dios.  Porque está escrito:  Yo castigaré. Yo daré la retribución, dice el Señor.  Y 
en otra parte está escrito:  Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer;  si tiene sed, dale de beber.  Haciendo 
esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza.  No te dejes vencer por el mal.  Por el contrario, 
vence al mal, haciendo el bien. 
 

25 de Diciembre del 2014 
Día de Navidad 

Solemnidad del Nacimiento de Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador 
 
Llega Nuestra Señora cargando en Sus brazos al Niño Jesús.  Él tiene Sus Dedos levantados como para 
bendecir.  El Niño Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  En esta celebración gloriosa del nacimiento de Mi Hijo, es 
importante darse cuenta del significado de Su nacimiento en un pesebre, pues esto es una representación de 
humildad y completa renuncia de todo lo que es pasajero.” 
 
“Queridos hijos, sean hijos de la luz y vivan en la verdad.  Mientras más comprendan lo insignificante que es la 
ganancia mundana, más profundamente serán llevados a Nuestros Corazones Unidos.  Todo esto:  reputación, 
dinero y poder, será inútil cuando estén frente a Mi Hijo en el juicio.  Ustedes serán juzgados en base al amor a 
Dios y el amor al prójimo que tengan en sus corazones.” 
 
“No permitan que sus corazones se vean afectados o vacilen entre el amor al mundo y el amor a Dios.  Elijan el 
Amor Santo y eviten cualquier forma de codicia.  La codicia produce envidia y todo tipo de pecado.” 
 
“El nacimiento de Mi Hijo en el pesebre fue un signo para el mundo de que lo que es meritorio es lo que 
permanece oculto en el corazón;  ninguna otra cosa.” 
 
“El día de hoy, llenen el Corazón de Mi Hijo con sus oraciones por la paz del mundo a través del Amor Santo en 
el corazón.” 
 
Ambos dieron una bendición y se fueron. 
 

26 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi mensaje cuando estuve en el mundo es el mismo mensaje que hoy en día les doy.  Vivan en Amor Santo, lo 
cual es la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Cualquier desviación del Amor Santo es nociva.” 
 
Lean 1ª Juan 2:9-10 
El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas.  El que ama a su hermano 
permanece en la luz y nada lo hace tropezar.  
 

27 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A cada alma se le da el poder de perdonar.  Le corresponde a la libre voluntad ya sea aceptar y cooperar con 
esta gracia o todo lo contrario.  El espíritu irascible se alimenta de la falta de perdón y con mucha frecuencia 
tiene como resultado el tener resentimientos.  Esto es una barrera para una relación más profunda Conmigo y 
para un viaje más profundo a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
“Algunas veces el alma no es consciente de episodios pasados en su vida que han provocado ofensas y falta de 
perdón.  Por eso es prudente tomarse el tiempo de vez en cuando para buscar cualquier pizca de falta de perdón 
en relación a acontecimientos pasados.  Se dará la gracia para descubrir este tipo de obstáculos y para 
superarlos.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!–… 
 

28 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El amor egocéntrico aleja al alma de la confianza en la Divina Providencia.  Si a Mi Madre la hubiera consumido 
el amor egocéntrico en la Anunciación, nunca hubiera podido dar Su ‘fiat’ en presencia del ángel Gabriel.  La 
preocupación la hubiera consumido y no la Voluntad de Dios.” 
 
“El egocentrismo debilita la humildad.  La humildad débil significa Amor Santo débil en el corazón.  Si ven la 
historia de hoy, fácilmente pueden advertir cómo el amor egocéntrico fue lo que impulsó la masacre de los 
Inocentes.  Y si pasamos a otro nivel, ¿acaso no es el egocentrismo lo que ha inspirado el aborto legalizado?” 
 
“La confianza en la Divina Providencia es un tesoro que, una vez que está en el corazón, necesita protegerse 
con el amor y la humildad.  Reconozcan este tesoro y guárdenlo bien en el corazón.” 
 
Lean Lucas 12:29-31 
Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber;  no se inquieten, porque son los paganos de 
este mundo los que van detrás de esas cosas.  El Padre sabe que ustedes las necesitan.  Busquen más bien su 
Reino, y lo demás se les dará por añadidura. 
 

29 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, como nunca antes, invito a los corazones a volverse a la Voluntad de Dios.  No provoquen la 
Justicia de Dios por sus acciones u opiniones.  Cuando viven de manera contraria al Amor Santo, se ensancha el 
abismo entre el Cielo y la tierra.” 
 
“Todo lo que Dios ha dado mediante la tecnología y los recursos naturales ha sido mal utilizado en un momento 
dado y ha sido atribuido al ingenio del hombre.  Por lo tanto, la generosidad de Dios se ha vuelto un medio para 
alejar el corazón del hombre de su Creador y hacerlo más dependiente de sus propios esfuerzos.  Esto es una 
seria negociación de la verdad.” 
 
“Ya no deben poner a prueba la paciencia de Dios.  Cada alma depende de la generosidad de Dios hasta para 
dar su siguiente respiro.  Nuevamente, queridos hijos, los invito a la humildad del Amor Santo, el cual es el 
sendero de la luz y la verdad y es su salvación.  Esa es la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a 
los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 

29 de Diciembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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



y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, solamente cuando sus corazones se transformen por medio de estos Mensajes de 
Amor Santo es que la sociedad se transformará.  Por lo tanto, deseen y recen pidiendo esta conversión 
completa.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La humildad y el amor tienen que estar unidos en el corazón para que florezcan todas las demás virtudes.  Si no 
es así, todas las demás virtudes son falsas.  Una falsa virtud es la que se practica por pretensión.” 
 
“Así que pueden ver que igual que la confianza es el buen fruto de la humildad y el amor obrando juntos en el 
alma, así también lo es el perdón.  El perdón surge de un corazón amoroso y humilde.  Un corazón así no 
alimenta rencores ni busca razones para estar enojado.  En vez de eso, el corazón humilde y amoroso busca 
razones para perdonar por medio del Amor Santo.  Un corazón así no ve cómo le afecta todo a él, sino considera 
las consecuencias para los demás.  Esto corresponde más a un amor desinteresado.” 
 
“El amor y la humildad son la vestimenta de toda virtud.” 
 
Lean Colosenses 3:12-14 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente 
siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 
 

31 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El año que viene, como cualquier otro año, tiene sus retos y sus victorias en todo el mundo.  Los líderes laicos y 
religiosos cuestionarán la verdad.  Los desastres naturales y los causados por el hombre romperán la sensación 
general de seguridad.  Quienes dependen de la gracia del momento presente serán los que estén más seguros.” 
 
“Yo soy siempre la fuente de su bienestar.  No vengo para alarmar, sino para prevenir.  Entre todos los 
acontecimientos, su mayor desafío seguirá siendo encontrar la verdad, defenderla y vivir conforme a ella.” 
 

31 de Diciembre del 2014 
Oración de los Miércoles 

Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo 
y de la Confraternidad de los Corazones Unidos;  y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante este año que viene, hagan todo esfuerzo por permanecer en Mi abrazo 
viviendo en Amor Santo.  Yo lo deseo;  entonces Mi victoria será completa en sus corazones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 


