
 
1º de Enero del 2016 

Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 
 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco y dorado.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo para hablarle al Resto Fiel.  Ustedes cada vez son más.  Cuando estaban 
aprendiendo los principios de la fe, Yo los llevaba en Mis brazos.  Ahora son más maduros, pero nunca son 
autosuficientes, siempre tienen Mi apoyo.” 
 
“A lo largo de la vida de Jesús en la Tierra, nosotros, como familia, estuvimos unidos en la Voluntad de Dios.  
Ni las opiniones de los demás ni los peligros de creer en lo que hicimos pudieron influenciarnos.  Teníamos la 
certeza de que Dios nos estaba guiando y eso es todo lo que importaba.  Queridos hijitos, ustedes tienen que 
convencerse de forma similar.  Crean en la misericordia de Dios en este año dedicado a Su misericordia.  Sin 
embargo, no acepten ninguna redefinición del pecado ni crean que la misericordia pasa por alto el pecado.  La 
misericordia perdona el pecado, pero el pecador debe corregir su vida.” 
 
“Queridos hijos, muchas veces lo que los líderes no dicen y lo que no hacen es lo que confunde a sus 
partidarios.  Ustedes no se confundirán si siguen cimentados firmemente en los principios de la fe.  Si son 
católicos, protejan la vida sacramental en sus corazones y respeten los Sacramentos.  Permanezcan todos 
cerca de Dios leyendo las Escrituras.  No busquen aprobaciones, pues no habrá ninguna.  Por el contrario, 
habrá muchos que estén en desacuerdo y desaprueben la posición firme de ustedes.” 
 
“En la misma medida que tengan Amor Santo en sus corazones serán ustedes valientes.  Por lo tanto, 
profundicen en su viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Cuando ustedes lo hacen 
así, Yo sostengo su mano y los guío.” 
 

2 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, al iniciar el año nuevo, se habla mucho de competencias deportivas.  Pero la mayoría pasa por 
alto la competencia más importante, la batalla entre el bien y el mal.  Las fuerzas del mal luchan contra las 
fuerzas angélicas buenas por el alma de todo ser humano.  Las almas no se dan cuenta de esto y la mayoría 
no se percata de la continua batalla que se libra contra la salvación.” 
 
“El mal ha ganado muchos combates en lo que respecta a manifestaciones externas del cristianismo;  no 
obstante, se da toda consideración a religiones paganas.  Los Diez Mandamientos ya no son el cimiento de las 
leyes o los gobiernos, sino que en muchos lugares se prohíbe que se exhiban.  Las personas no ven estas 
tendencias como competencia para sus almas.  La diferencia entre el bien y el mal debe ser enfatizada por los 
líderes, tanto laicos como religiosos.  La realidad es que la negociación de la verdad está triunfando.” 
 
“Estén dispuestos a renunciar a cualquier opinión que se oponga a los mandamientos y, por ende, al Amor 
Santo.  No cubran su autoestima con sus opiniones.  Es posible que estén defendiendo al mal.  Estén 
dispuestos a reevaluar sus posturas a la luz de los mandamientos.” 
 
“No hay marcador que les permita determinar su progreso en su vida espiritual.  Los combates muchas veces 
se llevan a cabo en silencio y dentro del corazón.  Siempre estén dispuestos a hacer un examen de conciencia 
de su progreso y apoyo del Amor Santo en el corazón.  Nunca estén satisfechos.  Elijan la humildad de 
corazón.” 
 
“Yo siempre estoy a favor del Amor Santo, animándolos.  Guardo el marcador para que, en su juicio, ganen el 
trofeo de la vida eterna.” 

 
3 de Enero del 2016 

Mensaje Público 
 



María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta parte del mundo, toda la naturaleza está dormida y parece que no tiene vida.  Conforme se 
desenvuelve el año nuevo, los invito a enfocarse en su bienestar espiritual.  No permitan que su vida virtuosa 
se duerma o quede sin vida.  Despierten sus corazones al Espíritu Santo y renueven sus votos bautismales.  
Fortalezcan su viaje espiritual avanzando por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Trabajen diligentemente para perfeccionar cada virtud.  Las virtudes son la piedra angular de la santidad 
personal.  Ustedes no ven la obra de Dios en este tiempo en el mundo a su alrededor.  Todo está oculto.  Así 
debe ser con su viaje personal a la santidad;  sin pretensiones, pero listos para florecer.” 
 

3 de Enero del 2016 
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, dense cuenta de que todo aquel que tiene un rol parental necesita transmitir la 
diferencia entre el bien y el mal a quienes lo siguen.  Esa es la manera en que las familias pueden cambiar y 
así, el mundo puede cambiar.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existen muchas personas en el mundo de hoy;  muchas culturas, creencias y opiniones.  Pero el Cielo ha 
tocado la Tierra aquí en este lugar para incitar a los corazones en la creencia del Amor Santo.  Nadie que no 
ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es digno de la vida eterna.” 
 
“No desperdicien el tiempo juzgándose mutuamente.  Examinen sus corazones para revisar si están abrazando 
el Amor Santo.  No es suficiente decir que creen.  Dios no se fija en las palabras, sino en los corazones.  Creer 
en el Amor Santo debe transformar sus corazones y sus vidas.” 
 
“¿Acaso no comprenden que ese es el sendero a la paz en el mundo?  Si creen que están viviendo en Amor 
Santo, entonces no deben oponerse a esta Misión de ‘Holy Love’.  Eso sería una contradicción.  Creer en el 
Amor Santo prescribe defender toda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  El 
Amor Santo es el medio por el cual cada alma será juzgada.” 
 
“Quienes ignoren lo que he dicho hoy, hacen caso omiso de la verdad.” 
 

4 de Enero del 2016 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo que crezcan en la virtud, pues esa es la forma de distinguir más 
fácilmente el bien del mal.  Esa es la manera de evitar la negociación de la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Enero del 2016 
Mensaje Público 



 
Santa Teresita de Lisieux dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios no creó cada alma solamente para que ella se salve, sino también para la salvación de las vidas con las 
que tiene contacto.  Las almas son atraídas a la santidad y a la salvación a través del ejemplo de una vida 
virtuosa.  Los pasos que cada alma da para perfeccionarse en el Amor Santo debe ser algo agradable que 
atraiga a otras almas.” 
 
“Entonces cada alma, a su manera, se vuelve una misionera, propagando y fomentando el Amor Santo 
dondequiera que sea posible.” 
 
Lean Colosenses 3:12-17 
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.  Que la paz de Cristo 
reine en sus corazones:  esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo.  Y vivan en la 
acción de gracias.  Que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza.  Instrúyanse en la 
verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros.  Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, 
himnos y cantos inspirados.  Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, 
dando gracias por él a Dios Padre. 
 

6 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero hablarles hoy sobre el juicio precipitado.  Todos, en algún punto de su viaje a la salvación, son 
culpables de esto.  Un juicio precipitado sucede cuando se forma una opinión sobre una persona o situación, la 
cual no está basada en la verdad.  Es por eso que, al formarse opiniones, se debe hacer todo esfuerzo en 
descubrir la verdad.” 
 
“Son muchos los que propagan sus opiniones sin reservas y sin tener la certeza de la veracidad de los hechos.  
¿Con cuánta frecuencia las apariciones del Cielo han sido juzgadas precipitadamente sin el conocimiento o 
investigación apropiada?  Estas opiniones mal concebidas circulan y se convierten en detracción.  No significa 
nada el título o puesto de los que juzgan de forma precipitada.  Un pecado es un pecado.” 
 
“Den siempre un correcto ejemplo de Amor Santo a los demás.  Respeten la reputación de cada uno y estén 
seguros de sus opiniones, las cuales deben estar cimentadas en la verdad.  No hablen si no están seguros.” 
 

7 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les informo que cada Aposento de Nuestros Corazones Unidos representa la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Cada Aposento está unido a la Divina Voluntad y están unidos entre sí.  Ninguno está solo.” 
 
“La Voluntad del Padre es su santificación.  Los Aposentos de Nuestros Corazones abren el camino.  Nadie es 
capaz de hacer este viaje solo o separado de la Voluntad de Mi Padre.  La gracia es lo que impulsa al alma a 
través de estos Sagrados Aposentos.  Mientras más rinda el alma su libre voluntad a la gracia que se 
proporciona, más rápido alcanza los Aposentos más íntimos.” 
 
“Cada Aposento da un entendimiento más profundo de la diferencia entre el bien y el mal.  Lo que amenaza el 
futuro del mundo son las almas que no pueden tomar esta resolución.” 
 

8 de Enero del 2016 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día existen muchas falsas razones para no seguir el sendero de la salvación que me han enviado a 
mostrarles.  De hecho, el sendero está lleno del escombro del escepticismo.  Aún así, Yo busco sus corazones.  
Entren a Mi Inmaculado Corazón, el cual protege, provee y alimenta cada inspiración para su salvación.  El 
refugio de Mi Corazón es el Amor Santo y la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“El tesoro de Mi Corazón, el cual es el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, es el 
autoconocimiento.  Este convencimiento de conciencia abre la puerta a la perfección de todas las virtudes y al 
deseo de ser personalmente santo.  El enemigo de su salvación los incita a que no busquen formas para 
mejorar su viaje espiritual, sino más bien a la complacencia y a estar satisfechos de sí mismos.” 
 
“Sin embargo, todo lo relacionado con este viaje espiritual está basado en una relación más profunda con Mi 
Hijo.  Esto solamente se puede lograr si descubren, reconocen y superan lo que los retiene.  Es por eso que 
Jesús primero los pone en Mi Corazón, el cual los purifica de sus imperfecciones más evidentes, preparándolos 
así para los subsiguientes Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Queridos hijos, los invito a Mi Corazón.  Ustedes deben responder con un acto de su libre voluntad.  Yo les 
doy la verdad.  No deben buscar transigencias.  No busquen el sendero oscuro de las dudas.  Sigan el sendero 
de la luz de la verdad.” 

 
8 de Enero del 2016 

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, anhelo llenar sus corazones de Amor Divino, pero solamente lo puedo hacer si los 
vacían de todos los apegos mundanos, de todas las seducciones del mundo, incluso de su reputación y sus 
opiniones.  Entonces voy a llenarlos de Amor Divino.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que atesorar en sus corazones el valor de su propia salvación.  Al hacerlo, tengan 
precaución de lo que aceptan como verdad.  Si actúan con falsedad de pensamiento, palabra o acción, ponen 
en riesgo el estado de sus almas.  En este sentido, tengan cuidado de aquellos cuyas opiniones aceptan como 
verdad.  Satanás utiliza los enfrentamientos entre las personas para promover la confusión.” 
 
“Si permiten que el Amor Santo sea su guía y norma de la verdad, ustedes estarán viviendo en la verdad.  El 
Amor Santo define el bien como lo opuesto al mal.  Esto es vital para su salvación.  No desacrediten esta 
importantísima realidad.  Son demasiadas las almas que se han perdido a causa de no poder reconocer el mal.  
Si no ven y no identifican al enemigo de su salvación, ¿cómo lo pueden combatir?” 
 
“Durante este tiempo de confusión que pesa sobre el corazón del mundo, Yo vengo para recordarles la 
responsabilidad que tienen de su propia salvación.  Esto solamente se puede conseguir eligiendo el bien sobre 
el mal y la verdad sobre la falsedad.  Recen pidiendo reconocer al enemigo en todos sus disfraces.” 
 

10 de Enero del 2016 
Fiesta de la Sagrada Familia 

 



San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que las familias busquen la santidad personal como familia.  Los padres de familia siempre 
tienen que dar a sus hijos el ejemplo del Amor Santo para que lo imiten y, así unidos, fortalezcan la comunidad 
a su alrededor.” 
 
“Estas familias de Amor Santo fortalecen el corazón del mundo y hacen que el corazón del mundo se acerque 
más a la Voluntad de Dios.  Los padres siempre tienen que estar preparados para defender el bien y exponer el 
mal, recordando que en cada corazón hay un combate continuo entre el bien y el mal.” 
 
“Son los padres los que sientan las bases del bienestar espiritual de los hijos, o su ausencia.  Ellos deben ver 
esto como su solemne obligación ante Dios.” 
 
“Cada corazón y cada hogar debe ser un refugio seguro de Amor Santo.” 
 

11 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega santa Catalina de Siena.  Trae la rama de una palma.  Desconozco la razón.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender el gran valor de la confianza.  La Divina Voluntad y el Amor Divino 
son uno.  El alma no llega a estar unida a ellos cuando le falta confianza.  La escasez de confianza es un 
obstáculo en el viaje espiritual, pues es el mal fruto de aferrarse a la voluntad humana.  La confianza perfecta 
significa una rendición total a la Voluntad de Dios.  La rendición es aceptar cualquier cosa que el momento 
presente traiga conforme a la Voluntad de Dios.” 
 
“Jesús se rindió a la Voluntad de Su Padre hasta la muerte en Cruz.  Si ustedes desean vivir en Amor Divino, 
tienen que ser obedientes a la Divina Voluntad de la misma forma.  Pongan siempre la obediencia a Dios por 
encima de la obediencia al hombre.” 
 

11 de Enero del 2016 
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, la profundidad de su confianza en Mi Provisión es el barómetro de su amor por Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, encuentren su camino a Mi Inmaculado Corazón, el refugio del Amor Santo, en donde Yo 
puedo proteger su fe en medio de la confusión de la actualidad.  Resígnense a la persecución que hay por 
creer en Mi llamado a ustedes.  No presten atención a los títulos.  Satanás es el acusador que siembra dudas y 
controversia por Mi llamado al Amor Santo.” 
 
“Encuentren su camino por el sendero de la verdad gracias a la luz de la verdad, que es el Amor Santo.  Si 
ustedes creen en Mí, ustedes son hijos de la luz.  Esta generación se ha desviado del sendero de la verdad por 
creer en lo que le agrada, no en lo que le agrada a Dios.  Mi llamado a ustedes es a que regresen a la fe por 
medio del Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:4-8 
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 caso de la 
esperanza de la salvación. 
 

13 de Enero del 2016 
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a esta propiedad y envío a Mi Madre y a los Santos aquí para incrementar y fortalecer al Resto Fiel en 
su decisión de vivir en la verdad.  Por eso el convencimiento de los corazones ocurre aquí.  Esta es la razón 
por la que la Bendición de la Verdad se imparte a los corazones que buscan respuestas.” 
 
“Mi Bautismo consolidó Mi deseo de estar unido a la Voluntad de Mi Padre.  Todos los que viven en Amor 
Santo tienen que tener el mismo deseo.  Los Mensajes son reflejo de la gracia para hacerlo.” 
 

14 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes con Mis necesidades y para pedir sus oraciones.  Cuánto deseo la conversión de toda la 
humanidad.  Mientras haya negociación de la verdad, la conversión del corazón es difícil de alcanzar.  Las 
almas tratan de definir su propia verdad.  Su reputación en el mundo se vuelve más importante que agradar a 
Dios.  Las personas ya no distinguen entre honestidad y deshonestidad.” 
 
“No importa el estatus de las almas en el mundo.  Eso es pasajero como lo es la vida misma.  Lo más 
importante es el estatus de las almas ante Dios.  Conforme las personas intentan hacer que ellos mismos y sus 
opiniones sean importantes, pierden la verdad y, por consiguiente, su conversión de corazón.” 
 
“Así que esta es Mi petición de oración.  Que todas las almas reconozcan la verdad y elijan el bien sobre el 
mal.” 
 

15 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mayor amenaza en el mundo de hoy son aquellos que no reconocen el mal como tal.  Esta falta de 
discernimiento activa el mal y fortalece su agenda malvada.  Ustedes lo ven por todas partes, en la moda, en el 
entretenimiento, en los medios de comunicación, en la política y los gobiernos.  La mayoría no piensa conforme 
a lo que es bueno y lo que es malo.  Hay demasiados que son ingenuos en cuanto a esa diferencia y que son 
indiferentes al impacto de sus decisiones.” 
 
“Es por eso que estos Mensajes continúan;  para guiar, proteger e instruir.  Si no reconocen a su enemigo, no 
pueden combatirlo.  La mayoría ni siquiera reconoce que están bajo ataque.  Yo rezo constantemente para que 
todos los corazones tomen conciencia de la verdad.”   
 
“La falsedad es el enemigo, y va en aumento.  Es mucho más fácil aceptar falsedades, pues Satanás no ataca 
esas decisiones.  Sin embargo, Yo vengo a ustedes para ayudarlos a reconocer la verdad en todas las cosas y 
a darles el valor para elegir el bien sobre el mal.” 
 
“El Amor Santo es la definición del bien.  Basen todas sus decisiones en el Amor Santo.  En Mi Inmaculado 
Corazón está cada gracia que ustedes necesitan para tomar las decisiones correctas;  las buenas decisiones.  
Yo soy su protección y su guía.” 
 



15 de Enero del 2016 
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, hagan las paces con las cruces que Dios les ha dado, pues nada se da sin la gracia para 
ayudarlos.  Cuando aceptan sus cruces, estas son meritorias para la conversión del corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las intenciones de cada pensamiento, palabra y obra brotan del corazón.  Si el corazón no está lleno de amor 
a Dios y al prójimo como a sí mismo –de Amor Santo–, es fácil ver cómo el mal se inmiscuye en las decisiones 
de cada instante.” 
 
“El Amor Santo tiene que gobernar el corazón antes de que pueda gobernar a las naciones y a la sociedad en 
general.  Dios juzga nada más el corazón;  no las apariencias, la reputación, la riqueza ni la influencia terrenal.  
Es por eso que vengo, para influenciar en lo que consideran valioso en el corazón.  Vivan para amar y agradar 
a Dios antes que nada.  Después, todo caerá en la perspectiva correcta.” 
 
“Solamente cuando los corazones cambien se reconocerá el mal por lo que es, y la verdad será victoriosa.” 
 
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. 
 
Salmo 82:8 
Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. 
 

16 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escribe lo que te digo.  La enfermedad, la pobreza y los desastres naturales van a estar siempre en el mundo, 
pero el error que hay en los corazones no tiene que estarlo.  Las personas, en general, ya no desean 
complacer a Dios.  Por lo tanto, se han apartado de la obediencia a los Diez Mandamientos y han elegido 
agradarse a sí mismos en sus decisiones de cada instante.  Muchos han permitido que sus opiniones se 
vuelvan como un nuevo conjunto de mandamientos.” 
 
“Sin embargo, la verdad de Dios nunca cambia.  El alma, o acepta la verdad de Dios o elige desobedecer Su 
verdad.  Es fácil obedecer si el Amor Santo está en el corazón.  Es entonces cuando ustedes quieren agradar a 
Dios.” 
 
“Tengan cuidado de no ser arrastrados en la marea de la opinión popular.  No importa en lo que alguien cree, 
siempre y cuando ustedes crean en los mandamientos de Dios y los obedezcan.  Ustedes serán juzgados en 
consecuencia, no por lo que los demás creen.” 
 

17 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Existe una relación directa entre la cantidad de amor propio en el corazón y la disposición del alma para 
aceptar la cruz.  Si al corazón lo consume el interés propio, no hay lugar para el amor a la cruz.” 
 
“El interés propio niega la confianza.  Aquel a quien lo consume el ego, confía solamente en sí mismo y en sus 
propios esfuerzos.  Por consiguiente,  se le escapa la confianza en Mi Provisión y en Mi misericordia.  A alguien 
así se le escapa el valor de la cruz.” 
 
“Examinen lo que es más importante para ustedes en todo momento.  El amor propio desmesurado forma un 
obstáculo entre el alma y Yo.” 
 

18 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las almas que inician el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son como niños 
pequeños que necesitan estímulo para crecer más en la vida virtuosa.  Necesitan ver sus faltas y debilidades, 
reconocerlas y buscar la ayuda de Mi Madre para mejorar.  Cada falla en la virtud está basada en una falla en 
el Amor Santo.  Debido a que el Corazón de Mi Madre es el Amor Santo, es apropiado que el alma se forme en 
la santidad básica en Su Corazón;  el Primer Aposento.” 
 
“La Llama de Su Corazón purifica a cada alma y le da el deseo de perfeccionarse en el Amor Santo.  Nadie 
puede avanzar por estos sagrados Aposentos sin esta purificación.” 
 
“Hay quienes se consideran muy avanzados en el viaje espiritual, pero son víctimas de las falsas conciencias.  
Ellos han creado su propia versión de la verdad.  La gracia que Mi Madre otorga en el Primer Aposento elimina 
la falsedad e ilumina la verdad.  Muchos se niegan a reconocer Su autoridad.”  
 

18 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor, dile a todos que voy a estar con ellos en el Campo de los Corazones Unidos en la Fiesta de Mi 
Misericordia.*  También voy a bendecir a los que vengan a medianoche al inicio de Mi fiesta, pues Mi Corazón 
es toda gracia, toda misericordia, todo amor.” 
 
* 3 de Abril del 2016 
 

18 de Enero del 2016 
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, mientras exista un momento presente, ustedes tienen la oportunidad de cambiar el futuro del 
mundo con sus esfuerzos de oración y sacrificios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Aun con todos los milagros que hice en Mi ministerio público, la gente optó por ignorar la realidad de los 
hechos y creer en falsedades.  ¿No es de extrañar entonces que las verdades que se expresan aquí en esta 
Misión sean ignoradas y malinterpretadas?  Ocurren muchos milagros en este lugar;  el mayor de los cuales es 
la transformación de corazones por medio del Amor Santo.  Todas las sanaciones y los milagros se ignoran 
para así hacer caso omiso de la esencia de estos Mensajes, los cuales podrían cambiar el futuro del mundo.” 
 
“La Ira de Dios y Mi Justicia no necesitan ser tan incluyentes.  El Resto no tiene que ser confinado a 
permanecer oculto.  Pero Yo les digo que estas cosas están próximas si la humanidad no renueva su 
compromiso a vivir en la verdad.” 
 
“Yo llamo a cada alma a que forme una relación cada vez más profunda con el Padre y Conmigo, fortaleciendo 
su fe por medio de una vida más virtuosa.  Juntos podemos cambiar el curso de los acontecimientos humanos.” 
 

20 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo de hoy se le da mucha importancia al estatus, a las opiniones, a la riqueza y posiciones de 
autoridad.  Estas cosas se valoran más que a la verdad.  Cuando esto sucede, el alma no reconoce las 
diferencias entre el bien y el mal, sino solamente elige aquello que respalda sus deseos terrenales.  Por lo 
tanto, comprendan que la adhesión con el mal se inspira y se acepta a través de un amor propio desordenado.” 
 
“Esta Misión va en contra de esas decisiones malas e insidiosas llamando a las almas de regreso al amor a 
Dios y al prójimo, el Amor Santo.  En la base misma de este llamado está la invitación a elegir el bien y 
rechazar el mal.  La máxima del Amor Santo ayuda al alma a desear este discernimiento y a elegir como 
corresponde.” 
 
“Todas las facciones, la desunión y las confusiones son obra de Satanás y el mal fruto de las decisiones 
nocivas.  Insisto, la mayor amenaza son las almas que no reconocen el mal por lo que es y actúan en base a 
malas inspiraciones.  Muchas de esas decisiones determinan el futuro.” 
 
“Las almas necesitan vencer el amor propio desordenado para romper este ciclo.  Cuando el Amor Santo 
gobierne los corazones, el mal será visto por lo que es y la verdad será la luz del mundo.” 
 

21 de Enero del 2016 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
Llega Nuestra Señora como la Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes bajo una advocación que no ha sido aprobada, pero sabemos que no aprobar no 
significa desaprobar.  En este caso, la historia ha mostrado la enorme necesidad de Mi protección a la fe.  
Nunca antes la fe ha estado tan insidiosamente atacada por el abuso de autoridad y la negociación de la 
verdad.  Los obispos y cardenales han optado por sus propias agendas antes que por las verdades de la fe.  
Mis hijos se desvían y no pueden encontrar su camino de regreso a la verdad.  La política dentro de la Iglesia 
ha rebasado a la verdad.  A quienes intentan defender la verdad se les ignora inmediatamente por ser 
demasiado conservadores.” 
 
“Cuando hace décadas Yo vine a defender la fe, Mis esfuerzos fueron desechados por innecesarios.  Hoy día, 
son pocos los que saben acudir a Mí cuando se pone a prueba su fe.” 
 
“La fe no es una política que puede elegirse o dejar a un lado.  La fe es un don de Dios, el cual, si se rechaza, 
despoja al alma de la realidad divina.  La fe no se discute ni está basada en la razón humana.  No debe ser un 
asunto de controversia.” 
 
“El alma sin fe es como un barco perdido en el mar.  Intenta encontrar su propio camino creyendo que tiene la 
verdad, pero al final es lanzada hacia las ásperas rocas de la incredulidad.” 
 



“Bajo Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’, Yo estoy preparada para defender siempre su fe del error o de 
cualquier duda que Satanás ponga en sus corazones.  Satanás huye ante esta Advocación.  No hace ninguna 
diferencia el que alguien crea o no en lo que les digo aquí hoy.  Su incredulidad no cambia el poder que Dios 
me ha dado bajo esta Advocación.” 
 
“Queridos hijos, Yo soy su Madre y soy la Protectora de su fe.” 
 

22 de Enero del 2016 
43º Aniversario de la Decisión de la Suprema Corte  

sobre el caso Roe vs. Wade 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El recurso más grande de cada país es la vida nueva en el vientre materno.  Cuando eliminan esta vida debido 
a la legalización del aborto, la nación se debilita para siempre;  no tan sólo en la presente generación, sino en 
las generaciones por venir.” 
 
“Tal vez no reconocen fácilmente los talentos y habilidades que se destruyen cuando acaban con la vida en el 
vientre materno.  Muchos grandes líderes, muchos científicos, muchas vocaciones nunca materializaron su 
potencial, pues el aborto les quitó su oportunidad.” 
 
“Sí, el mundo ha sido cambiado para siempre debido al crimen del aborto.  La Voluntad de Dios –la vida en el 
vientre materno– es continuamente quebrantada.  Ningún ser humano, con su arrogancia, tiene el derecho de 
cuestionar los planes de Dios de semejante manera.  Seguir en este sendero provoca la Justicia de Dios sin 
lugar a dudas.” 
 
“Queridos hijos, recen pidiendo que se reconozca la vida en el momento de la concepción y le den el debido 
respeto.” 
 

22 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con su espada y su escudo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con toda verdad les digo:  Las guerras no se detendrán en el mundo hasta que pare la guerra en el vientre 
materno.” 
 

22 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo específicamente para hablarles sobre la corrupción.  La corrupción es la cooperación del corazón con el 
mal.  Ha existido en el mundo desde Adán y Eva.  Prevalece mucho hoy en día en el liderazgo laico y religioso.  
La corrupción es fomentada por la ambición, la necesidad de controlar y por la necesidad desordenada de 
obedecer.  La obediencia es desordenada cuando intenta complacer un fin malo.” 
 
“Cuando personas que tienen gran importancia e influencia sobre muchos otros se vuelven corruptas, 
gobiernos, instituciones y naciones enteras están en peligro y es probable que también se vuelvan corruptas.  
Por eso es tan importante que cada persona se forme una conciencia recta que distinga lo correcto de lo 
incorrecto ante los Ojos de Dios.  Los mandamientos de Dios no son obsoletos, sino permanecen hoy tal como 
Dios se los transmitió a Moisés.” 
 
“Cuando un alma es corrupta, intenta redefinir las leyes de Dios para que encajen en sus planes.” 
 
“No deben fijarse en la persona que les habla o les da órdenes.  No se trata de a quién obedecen, sino lo que 
obedecen.” 
 



“Si las personas escucharan, la corrupción estaría expuesta y sería derrotada.” 
 

22 de Enero del 2016 
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, nadie puede decir que vive en la Voluntad del Padre si se opone al Amor Santo.  Por Amor 
Santo me refiero a Mis mandamientos del amor y a esta Misión.  El Amor Santo es uno con la Voluntad del 
Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Entiendan que Mi venida a ustedes durante estos tiempos de maldad es su pasamanos a la verdad.  Es muy 
difícil que el alma encuentre la verdad si no está anclada en el Amor Santo.  Incluso entonces, si el alma está 
sujeta al liderazgo corrupto y abusivo, necesita santa valentía para defender la verdad.  Los líderes corruptos 
abrazan alguna forma de maldad en algunos aspectos de sus acciones.  Además, exigen obediencia a sus 
partidarios para que hagan lo mismo.  Aquí es cuando la obediencia se convierte en una falsa obediencia, pues 
no apoya la verdad.” 
 
“Con frecuencia, la corrupción toma la forma de mentiras diseñadas para proteger la posición, el estatus, el 
territorio o la ganancia financiera.  Cualquier éxito basado en mentiras es dudoso, en el mejor de los casos, y 
muchas veces lleva a más corrupción.  La corrupción y la falsa obediencia llevan a políticas sucias en 
instituciones tanto laicas como religiosas.  Así es como se transgreden los derechos y el mal toma el control.” 
 
“Así que una vez más les digo que tengan cuidado en cuanto a la persona en que confían;  no se dejen 
engañar por los títulos o las posiciones que son importantes para el hombre.  Busquen siempre la verdad que 
es importante para Mí.  Apoyen la verdad, la cual construye el Reino de Dios.  No confíen en nadie que 
desaliente la oración o el sacrificio.” 
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

24 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El amor es la virtud más grande de todas.  Es la expresión de todas las demás virtudes.  Sin Amor Santo en el 
corazón, todas las demás virtudes son falsas.  Puesto que el Amor Santo es la verdad, busca la verdad en 
todas las situaciones y no se conforma con lo que es más popular o más fácil de creer.” 
 
“La razón por la que hay conflictos en el mundo de hoy es porque no se valora el Amor Santo en el corazón y 
no se ve como la solución.  Por consiguiente, la búsqueda de la santidad personal está devaluada.  Si no tienen 
amor en su corazón, están moralmente arruinados.” 
 
“El Amor Santo no conoce la pretensión.  Siempre es auténtico y sincero.  No tiene planes personales ni 
ocultos que busquen su propio beneficio.  El Amor Santo es el cimiento de la esperanza y la confianza.  
Quienes no tienen amor no pueden confiar.”  
 



25 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la importancia de la profundidad del amor en el corazón.  Mientras más profundo el Amor Santo en el 
corazón, más profundo el viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos.  No pueden progresar en la 
santidad a menos que se intensifique el Amor Santo en su corazón.  El Amor Santo es la inspiración de cada 
conversión.  A través del Amor Santo es como el alma tiene el deseo de agradar a Dios y conocerlo mejor.  Así 
es como el alma se transforma y llega a la plenitud de la verdad.” 
 

25 de Enero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, esta noche les pido urgentemente sus oraciones por una intención especial.” 
 
“Recen pidiendo que el mal que amenaza la paz del mundo y muchas vidas se descubra por lo que es y sea 
erradicado.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el Amor Santo abraza cada pensamiento, palabra y acción, el alma avanza a la perfección más 
rápidamente.  Los obstáculos en el viaje espiritual son todas las fallas en el Amor Santo.  Por eso es necesario 
examinar la conciencia frecuentemente, y pedir la gracia de ver las debilidades en el Amor Santo.  El alma 
solamente puede ser tan santa como se haya perfeccionado en el Amor Santo.” 
 
“La perfección en el Amor Santo revela los males del mundo, mismos que los devotos del mundo no pueden 
ver.  Esto se debe a que el Amor Santo es la verdad y esparce la luz de la verdad a donde quiera que va.  El 
alma que lleva el Amor Santo en su corazón se vuelve una fuente de luz para los demás.” 
 
“Nadie puede afirmar que vive en la Voluntad del Padre si no se perfecciona en el Amor Santo.  La Voluntad del 
Padre es la santificación de cada alma en el Amor Santo.  El Amor Santo es la Divina Voluntad.” 
 
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 Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para reiterar la verdad de que cada alma es juzgada por la cantidad de Amor Santo en su 
corazón en el momento de su muerte.  Yo no me fijo en categorías, tales como católico o protestante.  Yo no 
tomo en cuenta la riqueza, la popularidad ni la influencia en el mundo.  Yo solamente me fijo en el corazón.” 
 
“Esto debe recordarse conforme se van tomando las decisiones de cada instante.  Se realiza mucha maldad 
bajo el nombre del bien.  Basta ver las políticas gubernamentales, las leyes que protegen bajo el nombre de 
derechos personales, el liderazgo en los círculos de la Iglesia que no llama al pecado como pecado, los medios 



de comunicación que inculcan la verdad negociada en la conciencia del público y las mentiras que apoyan la 
pérdida de libertades que Dios ha dado.  Cada uno de estos abusos de autoridad lastima al Amor Santo en el 
corazón y lo debilita o lo destruye.” 
 
“Tal vez piensen que están haciendo lo correcto obedeciendo a la autoridad superior a ustedes, aunque lo que 
estén haciendo en obediencia se oponga al Amor Santo.  Que no los impresionen las credenciales de alguien 
al grado de poner en riesgo el Amor Santo en su corazón.  En ese caso, Yo no los responsabilizo ante la 
autoridad en el mundo, sino ante Mi autoridad que da el mandamiento del Amor Santo.” 
 
“El desafío de hoy es mantenerse firmes a la verdad del Amor Santo, a pesar de las opiniones del mundo.” 
 
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. 
 
Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’. 
 

28 de Enero del 2016 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad siempre será la verdad, independientemente de la opinión del hombre.  El Amor Santo es 
fundamental para la salvación de cada persona.  La gama de problemas circulando alrededor de esta Misión de 
‘Holy Love’ indica la renuencia de la humanidad para buscar sin reservas su propia salvación.” 
 
“Si tuviera que darles un sendero directo al Cielo, este sería el Amor Santo.  Si tuviera que mostrarles un 
sendero a la perdición, este sería todo lo que se opone al Amor Santo.  Esto es una síntesis, pero es como 
ustedes tienen que elegir vivir en este valle de lágrimas.  Satanás pone muchos obstáculos sobre este claro 
sendero.  Muchos obstáculos se enmascaran de algo bueno.  Esta es la razón por la que se les han dado 
ángeles para ayudarlos a lo largo del camino;  para ayudarlos a distinguir el bien del mal.” 
 
“Permanezcan firmes en la verdad del Amor Santo independientemente de las opiniones nefastas de los 
demás.  Aférrense a la verdad.”   
 

29 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que la perfección en el Amor Santo es la perfección en cada virtud.  El alma realiza 
cada pensamiento, palabra y obra por amor a Dios.  Entrelazado a este amor a Dios está el amor al prójimo.  
En esto radica, entonces, la sencillez:  en que el amor propio desordenado se ha ido y agradar a Dios es el 
único motivo del corazón.”  
 

29 de Enero del 2016 
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.” 



 
“Hermanos, invito a todos a lo más recóndito de Nuestros Corazones Unidos.  La manera más rápida de venir 
aquí es a través de la rendición completa al Amor Santo.  No se reserven nada.  Estén unidos a la Voluntad de 
Mi Padre y pasarán rápidamente por estos sagrados Aposentos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La luz en el sendero de la ruta a la salvación es la habilidad para determinar el bien del mal.  El Amor Santo 
concede al alma esta luz, pues es la distinción entre el bien y el mal.  El Amor Santo se yergue como faro de la 
verdad, llamando a las almas a salir del mar de confusión que ha atrapado al corazón del mundo.” 
 
“Satanás intenta desesperadamente alejar a las almas de esta luz y hasta convencerlas de que no vale la pena 
seguir la luz del Amor Santo.  Satanás disfraza al pecado de libertades y derechos.  Él protege al mal y ataca 
aquello que convoca a la gente a la luz del Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, no deben tener miedo a ser faros de luz en un mundo que rechaza la verdad.  Aquellos que 
deben ser los defensores más fuertes del Amor Santo en el mundo me han fallado.  En la actualidad, el 
liderazgo sano, a lo sumo, es escaso.  Mis pequeños se quedan dispersos y preguntándose a quién seguir.” 
 
“Por lo tanto, Yo vengo para decirles que sigan de cerca la máxima del Amor Santo.  Quienes viven en Amor 
Santo no los llevarán por mal camino.  No tendrán planes ocultos ni se meterán en la política dentro de sus 
roles de liderazgo.  No usarán su vocación religiosa para hacer carrera.  Llamarán clara e inconfundiblemente 
al pecado como pecado.  No guiarán con confusión, sino con claridad.” 
 
“Hijos Míos, muchas veces se encuentran con decisiones difíciles;  decisiones que tienen que tomar 
apresuradamente.  Yo siempre estoy con ustedes, ayudándolos a elegir de una manera conforme al Amor 
Santo.  Rindan su voluntad y su día cada mañana a Nuestros Corazones Unidos.  Notarán la diferencia.” 
 

31 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La enseñanza de Mi Corazón ahora les pertenece.  El puente entre el Cielo y la tierra es el Amor Santo.  Pasa 
entre la libre voluntad del hombre y la Divina Voluntad del Padre.  Para poder encontrar el camino a través de 
este puente, las almas tienen que llevar la Llama de Mi Corazón como su faro.  Esta Llama ilumina 
continuamente al alma sobre las formas en que está saliéndose del puente sagrado del Amor Santo.  Nadie 
cruza el puente hacia la Voluntad del Padre sin esta Llama.” 
 
“El puente del Amor Santo pasa por encima del abismo del error, confusión, verdad negociada y abuso de 
autoridad.  Todo esto, y cada pecado o defecto, impide que el alma se una a la Divina Voluntad.” 
 
“Nadie puede alcanzar la salvación fuera de la Voluntad de Dios.  Por lo tanto, el puente del Amor Santo es el 
puente a la salvación.” 

	
1º de Febrero del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a ver que la obediencia al Amor Santo es un refugio y una protección contra el mal.  
Esta obediencia ayuda al alma a reconocer el mal y oponerse a él.  La obediencia al Amor Santo es como 



colocarse bajo Mi manto de protección y asegurar sus decisiones de cada instante en la Divina Voluntad.  Esta 
obediencia es su llave a la salvación.” 
 
“Por supuesto que ustedes son desafiados por los que no creen ni creerán.  Dense cuenta de que defender con 
valentía la verdad no les obtiene popularidad.  De hecho, su creencia y apoyo al Amor Santo alienta la 
oposición del enemigo.” 
 
“Es por eso que deben fortalecer su vida de oración.  Ofrezcan sacrificios a menudo por la conversión del 
corazón del mundo.  Recen por los que, revestidos de bondad, apoyan el mal consciente o inconscientemente.  
Hoy más que nunca el discernimiento es más valioso debido a la negociación de la verdad y al abuso de 
autoridad.  Cuando ustedes obedecen al Amor Santo, son obedientes a la verdad.” 
 

1º de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, vean con paciencia cada momento presente como una oportunidad para crecer más en el Amor 
Santo.  Esa es su santificación.  Pidan al Espíritu Santo que les muestre las formas como pueden fortalecerse 
en las virtudes.  Recuerden que cuando se pone a prueba la virtud, ustedes se fortalecen en ella.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, háganse muy pequeños y lo suficientemente humildes para darse cuenta de que esta Misión 
les ofrece todo para estos tiempos en que viven.  El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos 
culmina con la inmersión en la Divina Voluntad.  ¿Qué otro viaje o proyecto necesitan?  Cada Aposento se abre 
a una relación más profunda con Dios, por ende, a la perfección en el viaje espiritual.” 
 
“Los invito a que examinen sus corazones, pues todos, de alguna forma, necesitan perfeccionarse en la virtud.  
La gracia del continuo autoconocimiento los acompaña a lo largo de los Aposentos mediante la Llama de Mi 
Corazón.  Gracias a la luz de esta Llama es como reciben la iluminación para avanzar en su viaje espiritual.  
Algunos, debido a la falta de humildad, apagan esta Llama, pensando insensatamente que están avanzando 
por el sendero de la santidad.” 
 
“Recen todos los días pidiendo humildad y valor para dejar que la Llama de Mi Corazón ilumine cada uno de 
sus pasos hacia la perfección.” 
 

3 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, acepten ser encapsulados en la Llama de Mi Corazón mediante la obediencia al Amor Santo.  
Dentro de esta Llama está su perfección, purificación y salvación.  Dejen que la purificación de esta Llama del 
Amor Santo los ayude a distinguir el bien del mal, tanto en sus corazones como en el mundo a su alrededor.” 
 
“En esta Llama podrán ver claramente los ataques del mal contra ustedes.  Reconocerán a Satanás como el 
acusador y la fuente de la desunión.  Verán más fácilmente los planes ocultos que hay en los corazones.  Todo 
esto se da libremente al alma que obedece al Amor Santo.” 
 



“Mi Hijo no les dio estos mandamientos de amor para que los obedezcan a su conveniencia, sino para que los 
obedezcan siempre.  La fidelidad a Sus mandamientos es la mejor manera de crecer espiritualmente y llegar a 
la perfección.” 
 

4 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me estás preguntando, hija Mía, por qué las personas tienen agendas engañosas en sus corazones.  Algunos 
nada más están confundidos creyendo información falsa.  Otros, debido a la falta de humildad, buscan la 
presunción.  Algunos ven un supuesto bien como fruto de su agenda, pero lo que los mueve no es el amor a 
Dios, la sencillez.  Hay otros que afanosamente buscan primero la fama, y la Voluntad de Dios queda relegada.  
La Voluntad de Dios es el Amor Santo.  El Amor Santo indica que hay confianza en la Provisión de Dios, no en 
los planes humanos enredados.” 
 
“A veces es muy difícil descubrir las agendas humanas engañosas de la Voluntad de Dios.  Esto solamente se 
puede discernir por la denuncia de los intereses humanos mediante la Santa Humildad.  Solamente entonces la 
Voluntad de Dios puede llenar el corazón.  Si la humildad está presente, las agendas engañosas no pueden 
consumir el corazón fácilmente y la verdad puede florecer.” 
 

5 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es cierto que mientras más opte el alma por el amor a Dios, más obra Dios a través de ella.  Cuando el 
corazón se impregna de amor propio y de intereses personales, aparecen metas y agendas confusas.  Cuando 
la Voluntad de Dios queda fuera de la ecuación, los resultados son planes humanos y agendas humanas.” 
 
“Dios tiene que ser parte de cada uno de sus momentos presentes mediante un amor sincero.  Entonces Él no 
permitirá que sus corazones queden atrapados por el miedo o la falta de confianza.  Entonces estarán en paz.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él 
llamó según su designio. 
 

5 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, conforme se acerca este tiempo penitencial, dense cuenta de que la profundidad del amor en sus 
corazones es lo que determina el valor de cada sacrificio, independientemente de si es grande o pequeño.  Yo 
aguardo sus sacrificios con un corazón amoroso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el tiempo en el que el Espíritu de la Verdad, más que nunca, tiene que sacar a la luz el engaño y la 
argucia de quienes tienen roles de liderazgo.  Muchos de los que alguna vez defendieron la verdad han perdido 



su rumbo por culpa de metas egocéntricas.  El encanto de ser importante ante los ojos del hombre se ha vuelto 
más significativo que la honestidad ante los Ojos de Dios.  La mayoría ni siquiera considera el impacto que 
tienen sus decisiones distorsionadas en el corazón del mundo.  Si lo hicieran, seguramente evaluarían dos 
veces sus acciones y opiniones.” 
 
“A los corazones abiertos a la verdad les recuerdo que Dios ofrece la gracia de la iluminación de conciencia 
aquí en este lugar.  Los líderes que más necesitan esta gracia, o no han oído de ella o, en su mayoría, no están 
abiertos a ella.  Quienes han recibido la iluminación la consideran invaluable.  El mundo de hoy, no obstante, 
no valora la gracia espiritual como algo que debe buscarse.  Esto hace que el mal tenga libre acceso a los 
corazones.” 
 
“Tenemos que rezar para que la verdad se vuelva más valiosa ante los ojos del hombre y para que un segundo 
Pentecostés inunde al mundo.” 
 

7 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie puede hacer el bien de Dios mediante actos de soberbia.  Proteger celosamente los títulos, el territorio y 
los roles en el mundo no le da mérito al alma ante los Ojos de Mi Hijo.  Oponerse a la oración y a la revelación 
privada sólida es cooperar con el mal.” 
 
“La razón por la que se enfatiza la verdad en esta Misión es porque ha surgido demasiada falsedad en contra 
suya.  A quienes tienen autoridad, el Cielo les ha encargado que defiendan la verdad y dirijan con la verdad.  
Cuando fracasan en eso, le fallan a Dios y al hombre.” 
 
“Si alguna vez se hiciera un sincero esfuerzo por estudiar estas Revelaciones, de verdad que la conclusión 
nunca podría ser que no hay nada sobrenatural sucediendo aquí.  Una vez dije que tú, Mensajera Mía, fuiste 
elegida por tu incompetencia.  Tu falta de formación en tu fe da testimonio de tu incapacidad para inventar todo 
lo que se ha dado aquí:  La Protectora de la Fe, el Refugio del Amor Santo, los Aposentos de los Corazones 
Unidos y el Desolado Corazón de Jesús.  No obstante, la soberbia ha elegido no discernir sino juzgar;  no 
beneficiarse ni dejar que los demás se beneficien de la intervención del Cielo, sino silenciar e ignorar;  no 
reconocer la verdad, sino colaborar con la falsedad.” 
 
“Solamente una vez las autoridades se han dado la oportunidad de unirse al Cielo en este esfuerzo del bien 
contra el mal.  La hora de decisión se desperdició por soberbia, y a muchas almas les costará su salvación.  
Ese momento ya pasó.  No agraven su error tratando continuamente de sustentarlo.” 
 
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. 
 

7 de Febrero del 2016 
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, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, es importante que se den cuenta de que la moral de la familia afecta la moral de la comunidad, la 
cual, a su vez, afecta la moral de la nación y, por ende, la moral del mundo.  Por lo tanto, es importante que 
cada familia tenga el cimiento espiritual del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición Paternal.” 
 



8 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie merece que se le desaliente de venir a este lugar para rezar y participar de las gracias que tan 
generosamente se ofrecen aquí.  Tales directrices no son parte de la Voluntad de Dios.  El Padre, en Su infinita 
sabiduría, ha reservado estas revelaciones para estos tiempos en los que la negociación de la verdad y el 
abuso de autoridad precisan la necesidad de estas devociones.  Negar la necesidad de estas devociones:  
Protectora de la Fe, Refugio del Amor Santo, los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y el Desolado 
Corazón de Jesús, es negar la realidad de la verdad.” 
 
“En vez de desalentar todo lo que el Cielo ofrece aquí, limpien la morada de sus propios corazones.  Quiten el 
polvo de las transigencias.  Dejen de defender el error por complacer a la humanidad.  Denuncien el pecado.  
Identifiquen el bien como lo opuesto al mal.  Dejen pasar el aire fresco de la unidad en la Voluntad de Dios, y 
reciban la verdad de la intervención del Cielo por medio de ‘Holy Love’.  Hagan que su prioridad sea la 
salvación de las almas, no la autoridad desordenada.  No vean la intervención del Cielo como una 
competencia, sino como una ayuda amorosa del Cielo.” 
 
“El poder de sus puestos, su reputación y estima ante los ojos del hombre no cuentan para su salvación.  Lo 
que importa es su influencia en la salvación de las almas.  Dado que las devociones que se ofrecen aquí llevan 
a la salvación, oponerse a ellas es estar colaborando con el mal.” 
 
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! 
 

8 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, aguarden la fiesta de Mi resurrección con mucha alegría en sus corazones.  De esa manera, cada 
sacrificio que me den durante el próximo tiempo penitencial va a surgir de un corazón alegre y amoroso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El depósito de la fe, tal como se transmite a lo largo de los tiempos, es respaldado y hasta estudiado gracias a 
lo que el Cielo comunica aquí.  Quienes deben reconocer esto lo han desechado inmediatamente al no tener 
origen sobrenatural.  ¡Qué gran paradoja!” 
 
“Esta mentalidad cerrada no desalienta Mis intentos de llegar a los fieles y nutrir su fe.  Esta es, de verdad, una 
generación en la que la fe no nada más se cuestiona, sino se niega.  La herejía ni siquiera se reconoce como 
tal, sino se fomenta como una opinión popular.  La verdad que Yo les traigo es más temida y cuestionada que 
el aborto, la homosexualidad y el abuso de autoridad.  Si la soberbia no estuviera involucrada, todo lo que 
vengo a decir no sería atacado con tanta vehemencia.” 
 



“En la actualidad, el depósito de la fe se debilita por complacer a los pecadores que se resisten a la corrección 
y, tristemente, son apoyados legalmente.” 
 
“Cuando estuve en la Tierra, Yo no traté de complacer egos.  Por el contrario, vine para decir la verdad.  Hoy 
no es diferente.  No me va a silenciar la obediencia al hombre.  Yo rezo pidiendo un universal convencimiento 
de los corazones en la verdad.  Recen Conmigo por esta intención, la cual solamente el Padre puede 
conceder.” 
 
“Recen así:” 
 
“Padre Celestial, inunda el corazón del mundo con un sincero convencimiento de la verdad.  Ayuda a 
cada alma a aceptar con humildad el estado de su alma ante Ti.  Concede a cada alma el deseo de 
convertirse al Amor Santo.  Amén.” 
 

10 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me ha pedido establecer en el mundo un grupo de laicos comprometidos a difundir la verdad de estos 
Mensajes por todas partes.  Serán conocidos como la Fraternidad de Laicos de los Corazones Unidos.  Su 
único distintivo visible será un pin en forma de escudo con la imagen de los Corazones Unidos;  el Escudo de la 
Verdad de san Miguel.  Deberán comprometerse a la oración y al sacrificio, haciendo horas santas de 
reparación por la conversión del corazón del mundo.  Deberán ayudar a los sacerdotes siempre que sea 
posible.” 
 

10 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, la humanidad emplea mucho esfuerzo salvaguardando la economía, protegiendo el medio 
ambiente y economizando energía.  Pero lo más importante en el mundo –la fe en cada corazón– queda 
desprotegido y vulnerable a todo tipo de merodeador.  No se toma en cuenta el debilitamiento moral que 
sucede en el mundo de hoy.  El falso discernimiento es y fue impuesto contra Mi advocación de ‘Protectora de 
la Fe’.  En esta época en la que la fe es blanco del mal, se necesita todo tipo de protección, en especial de esta 
poderosa Advocación contra la cual Satanás no tiene ningún poder.” 
 
“Por lo tanto, vengo para reiterar, no acepten todos los mandatos de la autoridad abusiva.  Consideren los 
efectos de aquello que se les está proponiendo.  Si estos efectos no respaldan el Amor Santo, no los deben 
aceptar.” 
 

11 de Febrero del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta fecha, muchas décadas atrás, entablé contactó con Mi vidente Bernardita en un lugar insólito:  un 
vertedero de basura.  Ella era sencilla e insignificante ante los ojos del mundo, pero Yo utilicé su sencillez para 
revelar un manantial curativo mediante el cual se han concedido muchos milagros.” 
 
“Aquí, en este lugar, estoy utilizando a una vidente que también es inapropiada ante los ojos del mundo;  débil 
y delicada, sin formación en la fe.  En Lourdes pedí penitencia.  Aquí Yo pido penitencia, oración y sacrificio.  
Aquí también les doy un manantial.  Es el Lourdes de este hemisferio, igual de poderoso y milagroso como el 
que está muy lejos en Francia.” 
 



“Las apariciones a Bernardita se investigaron con una mentalidad abierta.  Aquí, desde el principio, la actitud 
fue de negatividad.  Se revisaron todos los aspectos sin imparcialidad y sin la intención de descubrir la verdad.  
Los profundos Mensajes nunca fueron realmente estudiados, ni siquiera tomados en cuenta.” 
 
“Yo no elijo al azar en donde aparecerme.  Jesús me envía.” 
 
“Él me envía aquí en medio del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad para amonestar a los 
corazones y exponer el mal y fortalecer y proteger la fe.  Yo estoy haciendo todo lo que Mi Hijo pide.  Aquí hay 
una gran batalla, pero debe combatirse por el bien de las almas.” 
 
“Así como Lourdes era una tierra de desechos, aquí hay mucho desecho espiritual.  Por medio de sus 
oraciones y sacrificios estamos limpiando lo que no sirve y que es incluso perjudicial.  Por lo tanto, no se 
desanimen.  Cuando el mal queda expuesto, se nos da la oportunidad de presentar la verdad.” 
 
“Jesús me permite seguir apoyándolos en esta batalla constante.” 
 

12 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las almas deberían defender la causa del Amor Santo, pues el Amor Santo son los mandamientos de 
Dios encapsulados en un concepto.  El Amor Santo respalda el depósito de la fe.  Dentro de estos Mensajes no 
hay nada contrario a la fe ni a la moral.  Mi Hijo me ha enviado aquí para traer paz y unidad en la verdad a toda 
la humanidad.  Quienes se oponen a Mis apariciones en este lugar no viven en la verdad.” 
 
“Yo no puedo hablarles en un lenguaje más claro que este para ayudarles a reconocer la verdad y elegir el bien 
sobre el mal;  el Amor Santo sobre lo opuesto a él.  Este es un tiempo de confusión y transigencias.  El Amor 
Santo, sin embargo, es  sencillo, sin engaño, sin ningún plan ambicioso.  En el Amor Santo no hay envidia ni 
espíritu de competencia.  El único propósito es la salvación de las almas.” 
 
“Ustedes no pueden estar en paz hasta que estén unidos en la verdad.  La verdad es el Amor Santo. 
 
Lean 1ª Juan 4:6 
Nosotros, en cambio, somos de Dios.  El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos 
escucha.  Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. 
 

13 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como en este día frío de invierno (sensación térmica de -22ºC) crees que la primavera vendrá y toda la 
tierra florecerá, Yo los invito a creer que Mi Amado Hijo regresará con gloria en una victoria de la verdad.  En la 
actualidad, es difícil reconocer la verdad, y en todos los niveles se ha llegado a proporciones de transigencia 
nunca antes vistos en el mundo.” 
 
“Tienen que aprender a ver por debajo de la vestidura de la supuesta bondad y reconocer el interés propio 
como el motivo de muchas acciones.  La política no se limita a los cargos públicos, sino se ha arraigado en la 
Iglesia, en muchos lugares de trabajo e incluso entre las familias.  Nunca tomen sus decisiones conforme a la 
autosatisfacción;  amor propio.  Pongan a Dios y Sus mandamientos en primer lugar y al prójimo en segundo.” 
 
“La verdad florecerá en los corazones cuando se le permita al Amor Santo echar raíces de nueva cuenta.  Tal 
como lo prometió, Mi Hijo regresará con la verdad como Su escudo.” 
 

14 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 



María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el deceso de un hombre* pone en peligro el respeto a toda la Constitución, queda manifiesto lo frágil 
de las normas morales de este País.  Cuando se fundó esta Nación, se puso una división de poderes para 
prevenir esos riesgos.  Sin embargo, debido a la polarización de las opiniones políticas, estas medidas han sido 
minimizadas.” 
 
“Sodoma y Gomorra hoy hubieran sido aceptados como alternativas liberales.  Dios no juzga conforme a la 
última tendencia moral, sino conforme a Sus mandamientos.  Esto no cambia con el paso del tiempo ni según 
quién crea en ellos.” 
 
* Antonin Scaila (11/03/36-13/02/16), Juez de la Suprema Corte de Justica de EE.UU. 
 

14 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Juez* que llegó a Mí ayer fue un hombre honesto y de principios.  Siempre defendió la Constitución.  No 
tuvo miedo de las opiniones de los demás, sino que llamaba error al  error.  Ahora, el actual Presidente tiene 
otra oportunidad para desmoralizar la estructura de esta Nación.  El cimiento de la Constitución está en juego y 
se va a debatir.  Oren, oren, oren.”   
 
* Antonin Scaila (11/03/36-13/02/16), Juez de la Suprema Corte de Justica de EE.UU. 
 

15 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora la puerta está abierta para un futuro donde la justicia ya no será justicia.  Las libertades que ahora se 
dan por hecho bajo su Constitución pueden eliminarse fácilmente por una mayoría desorientada.  Este tiempo 
es crucial en la historia de esta Nación.  Por supuesto, es una batalla entre el bien y el mal.” 
 
“La estructura moral de su Nación se está deshaciendo por los liberales que defienden las ‘libertades’ 
equivocadas en un intento por subyugar las opiniones conservadoras.  Tales ‘libertades’ son el aborto libre, el 
cual, en realidad, esclaviza a la gente al mal de la promiscuidad.  En la superficie, parecen ser libertades, pero 
son nada más una cooperación y complicidad con el mal.  Lo mismo se puede decir del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, el cual ahora es un problema político en vez de moral.” 
 
“Queridos hijos, tienen que rezar pidiendo que despierte el alma de su País.  Ya no es una Nación que 
dependa de Dios, sino una turbulencia de diferentes opiniones y propósitos pecaminosos.  Han eliminado la 
oración de las escuelas y de los lugares públicos en nombre de libertades.  En su lugar, tienen violencia y 
confusión.  Ahora depende de ustedes elegir líderes que de nueva cuenta pongan la Mano de dominio de Dios 
sobre su Nación titubeante.” 
 
“Yo estoy rezando con ustedes.” 
 

15 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

Para los Hermanos de los Corazones Unidos 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La Fraternidad de los Corazones Unidos compuesta, insisto, por varones laicos –solteros o casados– deben 
formar grupos de oración cuyo propósito sea rezar por la Misión y la conversión de los pecadores.  Se deben 
analizar las formas de evangelizar.  Todos se deben reunir aquí una vez al año para obtener nuevo material 
impreso y para escuchar algunas pláticas sobre evangelización.” 



 
15 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, estos son tiempos graves y requieren sus grandes esfuerzos para rezar y hacer sacrificios por la 
conversión en la verdad del Amor Santo de todos los corazones.  Yo los ayudo y les doy la fuerza para ver más 
allá de lo que parece inevitable y para que confíen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles del pecado de la arrogancia tan de moda en el mundo actual.  La 
persona arrogante tiene un pensamiento distorsionado.  Se ve a sí misma como más importante de lo que es.  
Recuerden, la humildad se ve así misma en la verdad de su posición ante Dios.  La arrogancia, entonces, es lo 
puesto a la humildad.  La persona arrogante presume tener más derechos y poder de los que tiene.  Muchas 
veces pisotea los derechos de los demás sin considerar cómo repercute en las personas.” 
 
“A la persona arrogante no se le puede corregir fácilmente, pues no respeta la autoridad de sus superiores.  
Muy a menudo siente que no tiene que dar cuentas a nadie.” 
 
“Cuando una persona arrogante tiene un cargo de poder, muchas veces es un desastre.  Su puesto se vuelve 
más una dictadura que un servicio y liderazgo amoroso.  La humildad siempre está abierta al cambio y a las 
sugerencias de cambio.  La humildad considera cuidadosamente las opiniones de los demás.  La humildad 
fomenta la unidad, no la discordia.  La humildad dirige amablemente con Amor Santo y apoya con Amor Santo.  
La arrogancia está inspirada por el amor propio desordenado y, por consiguiente, no dirige con justicia ni 
verdad.” 
 
“Consideren estas cosas a la luz de los acontecimientos actuales y los futuros.  Que no los convenzan de 
cooperar con la arrogancia en nombre de obediencia al cargo.” 
 

17 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El futuro del mundo depende de aquello que se acepte como verdad.  Satanás enmascara sus mentiras como 
verdad y, de esa forma, promueve malas decisiones.  El corazón humano está abierto y vulnerable a 
sugerencias nocivas si no está cimentado en la realidad del combate entre el bien y el mal y, por consiguiente, 
apoyando la rectitud de Dios.” 
 
“Que no los engañen para que crean que me están agradando cuando protegen los sentimientos de las 
personas y no confrontan sus malas decisiones.  Ayúdenme a salvar almas defendiendo la verdad en vez de 
proteger sentimientos.  Nunca se les da la misma oportunidad ni la misma circunstancia dos veces para 
evangelizar, pues cada momento presente es único.  Sean conscientes de la gracia del momento presente y 
utilícenla al máximo para la salvación de las almas.” 
 
“Aprendan a reconocer el mal por las decisiones que toman las personas.”   
 

18 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hay innumerables posibilidades de lo que podría haber provocado ciertos acontecimientos en 
el tiempo, pero tienen que ver todo como la Divina Voluntad de Dios.  Sigamos adelante con confianza.  
Cuando pierden a un buen líder* que está cimentado en la verdad, es más que una pérdida en estos tiempos, 
pues hay pocos que pueden reemplazar a alguien así.  Esto, por supuesto, es el mal fruto del pecado del 
aborto.  La Santa y Divina Voluntad de Dios permite acontecimientos cruciales, pero también da la gracia para 
seguir adelante.” 
 
“Por lo tanto, no desperdicien el momento presente rumiando el pasado.  Sigan adelante con la gracia que Dios 
da en cada momento presente.  Recen pidiendo que los firmes valores cristianos se restauren en el corazón de 
su Nación.” 
 
* Antonin Scalia, (11/03/36-13/02/16), Juez de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. 
 

18 de Febrero del 2016 
Fiesta de santa Bernardita 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Lourdes.  Santa Bernardita está con Ella.  Nuestra Señora 
dice:  “Alabado sea Jesús.  Los problemas que amenazan el futuro del mundo son muy complejos hoy en día.  
Están dando mal uso a la tecnología que Dios le ha dado al hombre.  Los sistemas monetarios son inestables.  
Los recursos que Dios creó son objeto de disputa.  La guerra amenaza a la humanidad por todas partes.  Pero 
al igual que Yo vine a esta humilde y pequeña Vidente décadas atrás pidiendo penitencia, Yo vengo aquí hoy 
pidiendo sus oraciones, sacrificios y penitencia.  Estos tres simples propósitos ofrecen la solución a todos los 
problemas de la humanidad.” 
 
“Utilicen estas armas como un medio para alterar los acontecimientos que amenazan el bienestar del mundo.  
Ustedes no entienden la gravedad del mal que acecha al corazón del hombre.  Yo no vengo para ofrecer 
soluciones sofisticadas, sino las soluciones de Dios.   Ustedes pueden hacer la diferencia con sus esfuerzos en 
utilizar estas armas probadas y eficaces.  Dios usa cada oración, cada sacrificio y cada acto de penitencia para 
la victoria de la verdad.” 
 

18 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

Para los Hermanos de los Corazones Unidos 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El objetivo principal de los esfuerzos de evangelización de la Fraternidad de los Corazones Unidos tiene que 
ser la propagación de la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos.” 
 

19 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Le dije a la Santísima Virgen que lamentaba los comentarios que el Papa hizo la noche anterior. 
 
María Refugio del Amor Santo llega muy seria.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  La anticoncepción es sólo una 
forma temprana de aborto.  Tú sabes eso.  El título y la autoridad no hacen que lo incorrecto sea correcto.  
Ahora hay confusión en cuanto a la postura de la Iglesia sobre el control natal.” 
 
“Sigue rezando Conmigo por todos los líderes de la Iglesia.” 
 

19 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, esta noche los animo a todos a seguir siendo fieles a la verdad, sobre todo a las verdades de la fe.  
La verdad nunca cambia, sino permanece igual.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo una vez más para unir a toda la gente y a todas las naciones en el Amor Santo.  Mientras haya 
negociación de la verdad, no podrán estar unidos.  En la Llama de Mi Corazón y a la luz de la verdad se revela 
la verdad a cada alma exponiendo su posición ante Dios.  La Llama de Mi Corazón revela el bien como lo 
opuesto al mal.  Yo ofrezco el refugio de la Llama de Mi Corazón a todos los que vienen a este lugar de 
aparición.  Si se acepta la verdad, esta es una gracia constante en sus vidas, atrayendo al alma cada vez más 
profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Ustedes no pueden avanzar a lo más 
profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones si no hay unión en el corazón hacia los demás.  La unión 
con la Voluntad de Dios indica unión con el hombre.  Por lo tanto, renuncien a cualquier rencor o falta de 
perdón que los separe del amor a Dios y al prójimo.  Este es el paso inicial y continuo para acceder a la Llama 
de Mi Corazón.  La Llama de Mi Corazón acompaña a cada alma en su viaje espiritual a través de estos 
sagrados Aposentos.” 
 
“Yo no rechazo a ningún alma que viene a Mí con un corazón sincero;  es decir, con un corazón que busque 
conocer sus pecados y debilidades y que busque la perfección en la santidad personal.  Una parte de conocer 
sus debilidades es reconocer cuándo y dónde negocian la verdad.  Por lo tanto, les ruego que comprendan que 
la Llama de Mi Corazón es una fuente de reparación al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 

21 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco.  Trae un rosario, y las cuentas del Avemaría pasan por Sus 
dedos conforme yo rezo.  Las cuentas son como perlas, pero al irlas pasando por Sus dedos se convierten en 
lágrimas con bebés no nacidos dentro de ellas, como en el Rosario de los No Nacidos.  Nuestra Señora sonríe 
ligeramente, y dice:  “Cada niño en el vientre materno es preciado para Mí, independientemente de su 
deformación.  Una vez más les digo que cada Avemaría que se reza con el corazón en este rosario salva una 
vida del pecado del aborto.  Este es un sacramental sumamente poderoso y destinado para estos tiempos en 
los que las opiniones están cobrando vidas y almas.” 
 
Nuestra Señora se va, pero en el aire queda momentáneamente una lágrima de los no nacidos. 
 

22 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Gran parte de la confusión de estos tiempos en cuanto al bien frente al mal es el mal fruto de la fusión del 
liderazgo laico y religioso.  Pueden ver esto muy claramente en los temas del aborto y de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo.  Los líderes laicos le han dado a estos pecados su firma de aprobación, haciéndolos 
parecer aceptables.  Los líderes religiosos no han sido lo suficientemente francos para definirlos como pecado.” 
 
“Quienes reciben la vocación de líderes religiosos tienen que dirigir espiritualmente hacia la salvación de su 
rebaño.  Tienen que definir clara e inconfundiblemente el bien como lo opuesto al mal.  Es su obligación ante 
Dios.  No debe haber confusión ni áreas grises.  Los líderes religiosos no deben intentar complacer a quienes 
están en el ámbito político ni a quienes exigen el derecho a pecar.” 
 



“Los líderes tienen que estar unidos en Amor Santo, pero los líderes laicos y religiosos nunca deben estar 
unidos en el error.” 
 

22 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, cuando me ofrezcan sacrificios grandes o pequeños, envuélvanlos con el amor que proviene del 
corazón.  Este amor es lo que da poder a los sacrificios.  Yo uso todo lo que me ofrecen para convertir almas.  
Recen particularmente por los países que están gobernados por paganos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que el mayor peligro en el mundo de hoy es la incapacidad de las personas para ver el 
mal como mal.  Los líderes morales han pintado las decisiones morales de gris causando confusión en los 
corazones de muchos.  Los mandamientos de Dios son concisos y obligan una respuesta decisiva.  No puede 
haber modificaciones a Sus mandamientos ni nuevas interpretaciones apoyando los caprichos del hombre.” 
 
“Las nuevas definiciones de lo correcto y lo incorrecto no son de Dios.  El sistema legal no debe ser su 
consejero espiritual ni debe ser prioridad en su comportamiento moral.  Naciones enteras se convertirían si 
prestaran atención al consejo que hoy les doy.  No pongan la ley del hombre por encima de la ley de Dios.” 
 
“Una nación decae cuando sus normas morales decaen.  Es por eso que los líderes morales tienen que marcar 
el camino y los líderes políticos deben seguirlos, haciendo todo esfuerzo por cumplir las leyes de Dios.  Los 
líderes políticos no deben ser indiferentes a la atmósfera moral de la nación.  Hacerlo es cooperar con el mal.” 
 

24 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La corrupción del corazón es negociación de la verdad.  Cualquier cosa que acepte el corazón como verdad 
determina su curso de acción.  Dentro del reino espiritual, esta transigencia es la base para el pecado.” 
 
“Yo vengo a ustedes para pedir la unidad en la verdad, no la unidad en el error.  No crean que transgredir la 
doctrina y la tradición para lograr la unidad es agradable y se justifica ante los Ojos de Dios.” 
 
“Yo soy el refugio del santo Resto Fiel.  Aférrense firmemente a Mi Inmaculado Corazón durante estos tiempos 
preocupantes y no los engañarán para que abandonen la verdad.  No es importante cómo los percibe la gente.  
Es importante que acepten la verdad ante los Ojos de Dios.” 
 

25 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el viaje espiritual es importante que las almas estén abiertas a conocerse.  Este autoconocimiento debe 
ayudar a las almas a reconocer los motivos de sus pensamientos, palabras y acciones.  Las opiniones que se 
forman partiendo de la envidia llevan al juicio precipitado y a la calumnia.  El miedo a perder la reputación, el 
poder o la autoridad lleva al mismo mal fruto de las opiniones erróneas.  Cualquier cosa que inspire sus 



pensamientos, palabras y acciones –sea algo bueno o malo– los lleva más profundamente a Mi Corazón o más 
lejos de él.” 
 
“Es por eso que el viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos primero inicia en Mi Inmaculado 
Corazón donde las almas se purifican de sus faltas mediante la Llama de Mi Corazón.  Por lo tanto, 
comprendan que la humildad de conciencia es un cimiento esencial para la perfección espiritual.” 
 

26 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La maldad que ven por todas partes en la Iglesia y en el mundo de la política tiene que darse antes del regreso 
de Mi Hijo.  Cada alma tiene que rezar pidiendo no caer bajo la influencia de la maldad de hoy en día.  Recen 
pidiendo reconocerla y oponerse a ella.” 
 
“Aplíquense en perfeccionarse en la virtud, lo cual los lleva más profundamente a los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  No se desanimen por ninguna falla o debilidad en la virtud.  La falla en la virtud puede 
llevar al éxito si buscan la causa de cada falla y se esfuerzan en superarla.” 
 
“Reconocer sus debilidades es una gracia.  Esta gracia sólo llega con la humildad de conciencia.” 
 

26 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con su Escudo de la Verdad.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  De verdad les digo que no toda 
unidad es buena.  Las personas se pueden unir en la verdad y eso es de Dios.  Pero también se pueden unir 
en el mal para agradarse a sí mismas y al hombre.  Si ignoran las leyes de Dios, los mandamientos, la doctrina, 
la tradición religiosa, no se unen en la verdad de la Voluntad de Dios.  Esa unidad no es de Dios y no logra Su 
propósito.” 
 

26 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, pongan todo su esfuerzo en perfeccionarse en el Amor Santo.  Mientras más dentro estén del 
Amor Santo, más dentro están de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Entonces les será más fácil 
ser valientes en el momento presente y defender la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las verdades morales no cambian porque el liderazgo cambie.  La función de todo líder es mantener la 
realidad de las normas morales sólidas.  La verdad se compromete por agradar al hombre por encima de Dios.” 
 
“Las leyes, la doctrina y las normas morales no cambian ante los Ojos de Dios y existen para proteger la fe y a 
toda la gente contra la degeneración moral.” 
 
Ahora santo Tomás tiene una rosa.  Dice:  “Mira, yo te puedo decir que esta no es una rosa, pero eso no hace 
que así sea.  Es lo mismo con la transigencia de la legalización del pecado tal como el aborto o el matrimonio 



entre personas del mismo sexo.  La ley dice que está bien.  Eso no cambia la verdad del pecado ante los Ojos 
de Dios.  No tengan más respeto por aquel que está negociando la verdad que por la verdad misma.” 
 
“Esta es una época en la que todas las doctrinas, las tradiciones y las leyes son cuestionadas por fuentes 
insólitas.  No permitan que la justicia social sea el custodio del bien frente al mal.  Esa es la función de los 
mandamientos de Dios y de la ley de la Iglesia.” 
 

28 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, enfrenten las pruebas de estos tiempos aferrándose tenazmente a su fe.  No se dejen 
influenciar por el título o la autoridad para que negocien las verdades de su fe.  Aprecien el estado de gracia en 
el que Jesús les pide estar en cada momento.  Solamente en ese estado de gracia ustedes pueden recibir a Mi 
Jesús;  Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Si no comparten la fe católica, los invito a considerar la gracia de 
ese vínculo tan profundo con Jesús que Él ofrece a través de la Eucaristía a los que son católicos.” 
 
“Recuerden, Yo vengo con la verdad para toda la gente y todas las naciones.  Nunca cambio la verdad para 
complacer a las personas.  Tampoco cambio las doctrinas para que la gente puede estar unida.  Esas uniones 
pueden ser atractivas en el exterior, pero en realidad son uniones del mal.  Jesús me envía para alentar su 
lealtad a la fe independientemente de la negociación de la verdad que se fomenta hoy en día.  Si me invocan, 
Yo vigilaré sus corazones y su fe.” 
 

29 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo que la libre voluntad determina los signos de estos tiempos.  Las decisiones de la libre 
voluntad son las que ponen el designio de Mi misericordia y Mi Justicia sobre el mundo.  Yo no interfiero con la 
libre voluntad.  Conforme el hombre se vuelve cada vez más dependiente de sus propios esfuerzos, Yo me 
retiro y dejo que los frutos –buenos o malos– de sus esfuerzos se hagan cargo.” 
 
“Así que vean, no soy Yo quien elige los acontecimientos del día, sino la humanidad misma.  Quienes se 
aferran al Amor Santo y están inmersos en la Llama del Corazón de Mi Madre, dejan que Yo tome dominio de 
sus corazones y de sus vidas.  A través de estas almas humildes se logra Mi propósito, pues ellas no están 
enfocadas en el interés propio.”  
 
“Muchas almas se oponen a Mi gracia porque no la reconocen y no pueden liberarse de los intereses propios.  
Son ellas las que invocan Mi Justicia.  Por medio de esta Misión, estoy trayendo la luz al mundo;  la luz para 
combatir la oscuridad.  Pero muchos rechazan este regalo porque prefieren que la envidia llene sus corazones.  
La envidia da lugar al juicio precipitado y al error.” 
 
“Por lo tanto, céntrense en el regalo amoroso que Yo ofrezco a través de esta Misión y no en sí mismos y en 
una agenda impía.” 
 

29 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, no se desanimen durante está época de oración y sacrificio y penitencia.  Yo aprecio todo lo que 
ustedes me dan.  Cuando se desaniman, el Amor Santo en sus corazones parpadea en vez de arder.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
1º de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
Se me muestra una frazada que flota en el aire.  Está deshilachada en las esquinas.  Nuestra Señora dice:  
“Alabado sea Jesús.  La confianza es como un cobertor que protege el corazón de las dudas y los miedos.  
Cuando el interés propio invade el corazón a través de la libre voluntad, el cobertor de la confianza se empieza 
a deshacer.  Esto sucede porque el alma empieza a confiar más en sus propios esfuerzos que en la Provisión 
de Dios.” 
 
“Cada momento presente, cada experiencia humana, se entreteje en el cobertor de la confianza para cumplir la 
Voluntad de Dios.  De esta forma, cuando se acepta todo con confianza en la Voluntad de Dios, las debilidades 
se vuelven fortalezas en el plan de Dios.  La confianza no deja que ninguna parte del momento presente se 
desperdicie con el miedo.  La confianza en la misericordia de Dios no deja que la culpa tome control del 
corazón.” 
 
“Mientras más firmemente esté entretejido el cobertor de la confianza en el corazón, más puede Dios usar al 
alma como Su instrumento.  Dios es el experto artesano e integra en cada vida razones para confiar en Él.” 
 

1º de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
Se me muestra una frazada que flota en el aire.  Está deshilachado en las esquinas.  Nuestra Señora dice:  
“Alabado sea Jesús.  La confianza es como un cobertor que protege el corazón de las dudas y los miedos.  
Cuando el interés propio invade el corazón a través de la libre voluntad, el cobertor de la confianza se empieza 
a deshacer.  Esto sucede porque el alma empieza a confiar más en sus propios esfuerzos que en la Provisión 
de Dios.” 
 
“Cada momento presente, cada experiencia humana, se entreteje en el cobertor de la confianza para cumplir la 
Voluntad de Dios.  De esta forma, cuando se acepta todo con confianza en la Voluntad de Dios, las debilidades 
se vuelven fortalezas en el plan de Dios.  La confianza no deja que ninguna parte del momento presente se 
desperdicie en/con el miedo.  La confianza en la misericordia de Dios no deja que la culpa tome control del 
corazón.” 
 
“Mientras más firmemente esté entretejido el cobertor de la confianza en el corazón, más puede Dios usar al 
alma como Su instrumento.  Dios es el experto artesano e integra en cada vida razones para confiar en Él.” 
 

2 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, la Eucaristía es un don muy especial.  Se da para que se dé la unidad en la verdad.  Sin 
embargo, si no señalara el error, estaría apoyando el error.  Últimamente, ciertos líderes de la Iglesia están 
fomentando que reciban la Santa Eucaristía aquellos que no están en estado de gracia.  Esto está mal y está 
en contra de la doctrina de la Iglesia.” 
 
“Yo vengo a este lugar para toda la gente y todas las naciones.  Esto incluye a los católicos.  Por lo tanto, como 
Yo soy la Madre de todos, tengo el derecho a abordar y corregir tan evidente error.  Estos Mensajes y la 
espiritualidad que se ofrece a través de ellos son escudriñados por los líderes de la Iglesia.  Ellos deben 
tomarse el tiempo de escudriñar sus propias acciones y la forma en que están llevando a tantos hacia el 
sacrilegio.” 
 
“El alma debe tomar todas las precauciones antes de recibir la Santa Eucaristía en cuanto a la certeza del 
estado de gracia en el que se encuentra.  La Iglesia siempre ha enseñado esto.  Durante estos tiempos, un 
menor respeto por la Eucaristía hace más fuerte el colapso de la Tradición.  La Jerarquía no debe fomentar la 
unidad en el error, sino la unidad en la verdad.” 
 



3 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando la obediencia obstaculiza la oración, no es de Dios.  Yo vengo a ustedes buscando su santidad y su 
amor.  Quienes se oponen a esta Misión, solamente leen los Mensajes esperando encontrar una manera de 
respaldar sus posturas negativas.  Ellos pueden leer y volver a leer todo lo que quieran, pero no hay nada en 
contra de la fe y la moral en ningún mensaje.” 
 
“Yo siempre vengo buscando su bienestar, el cual es su salvación.  Quienes desalientan a creer en esta Misión 
han elegido desalentar la intervención del Cielo en estos tiempos que son los más difíciles.  Yo no necesitaría 
venir aquí a petición de Mi Hijo si el pecado se definiera claramente desde el púlpito y si hubiera una rigurosa 
adhesión a la doctrina.  La realidad es que la confusión está en las posiciones de liderazgo dentro de la Iglesia.  
El mal es aceptado y la justicia social se aplaude como el camino  de la salvación.” 
 
“Yo no vengo para ayudarlos a cambiar las leyes, sino para respaldarlas.  Estoy aquí para ayudarlos a 
reconocer lo que es bueno y lo que es malo.  Esto es básico para su salvación.  La conciencia de su País 
claramente necesita una renovación con esta gracia.” 
 
“Por lo tanto, vengan aquí con frecuencia y recen.  Que nadie los desaliente.  Los ángeles aguardan su llegada 
a este lugar, al igual que Yo, su Madre celestial.” 
	

4 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  ningún alma puede crecer en santidad si no pasa primero a través de la Llama de Mi Corazón.  
Dentro de esta benevolente Llama se revela y determina la iniquidad.  La Llama de Mi Corazón rodea al alma 
conforme se abre camino por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La Lama de Mi Corazón es una 
protección contra el puritanismo –la soberbia del fariseísmo– y contra la falsa virtud que se lleva a cabo para 
impresionar a los demás.  La Llama de Mi Corazón es un convencimiento en la verdad.” 
 
“No tengan miedo de esta Llama, pues esta no destruye sino edifica.  Esta es una llama que vuelve a crear el 
corazón humano a imagen del Amor Santo.  Es una llama que ilumina al alma con el autoconocimiento tan vital 
para el viaje espiritual.” 
 
“Todos los que deseen una relación más profunda con Mi Hijo tienen que cooperar con esta Llama.  Está 
presente en cada corazón que desea la perfección espiritual.” 

 
4 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora de Fátima sobre un globo terráqueo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Debo decirles que el 
Partido Republicano tiene que unirse.  De lo contrario, la oposición se beneficiará y ganará.  Esta elección y su 
resultado impactará a todo el mundo.” 

 
4 de Marzo del 2016 

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.” 
 
“Yo no vine para salvar nada más a uno, sino a todos.  Recen por los que están causando el mayor problema 
en el mundo, por los que no creen en la verdad.  Ellos siguen hiriendo Mi Desolado Corazón.” 



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

5 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, Yo vengo para sanar el corazón del mundo con el bálsamo del Amor Santo.  Quienes más 
necesitan este bálsamo, lo rechazan, pues sus corazones están atados al mundo en muchas formas:  el amor 
al dinero, el poder, la reputación;  todo lo que sirva para ser importante ante los ojos del hombre.  Dios no se 
fija en ninguno de estos superficiales medios de prestigio.  Él se fija en la lealtad al Amor Santo en el corazón.” 
 
“El corazón del mundo solamente se puede cambiar un corazón a la vez.  Solamente puede cambiar 
reconociendo la verdad.  Quienes intentan manipular la verdad con el fin de hacerla más conveniente para 
muchos, solamente se están engañando a sí mismos.  A Dios no se le manipula.  El cambio tiene que darse en 
los corazones para aceptar la verdad, no en la verdad para provocar el cambio.” 
 
“Las almas necesitan amar a Dios lo suficiente para intentar agradarlo cambiando sus vidas.  Esta es la 
verdadera conversión de corazón.” 
 
Lean 1ª Timoteo 1:13-14 
…a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores.  Pero fui tratado con misericordia, porque 
cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia.  Y sobreabundó a mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe 
y el amor de Cristo Jesús. 
	

6 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, el bien que está dividido contra el bien, no proviene de Mí.  Tomen como ejemplo –como muchas 
veces es el caso– un lugar de aparición en contra de otro.  Esta desunión de propósito debilita el motivo de 
ambas intervenciones celestiales.  El Cielo interviene en cada lugar de una manera específica.  Esto también 
es cierto en la política y en muchos ambientes laicos y religiosos.  La desunión debilita y abre la puerta al mal.” 
 
“Yo he enviado a Mi Madre aquí a este lugar para solicitar la unión en la verdad;  en la verdad del Amor Santo.  
Esta es la clave para distinguir el bien del mal.  Qué angustiante es que gente aparentemente buena no pueda 
comprender el beneficio del llamado de Mi Madre aquí.  Qué triste que los intereses propios dejen sin efecto Mi 
llamado a la santidad personal.  Qué grave el pecado de la ambición egoísta que lleva por mal camino a una 
multitud.” 
 
“Una vez más manifiesto Mi causa a toda la gente y todas las naciones.  No se fijen en sus diferencias, sino en 
sus afinidades.  No dejen que las opiniones los dividan, sino respétense mutuamente.” 
 
“Si tienen desacuerdos, no se enemisten.  No guarden rencores, los cuales dividen.  Busquen lo bueno en su 
prójimo.  Cuando se rinden completamente al Amor Santo, ustedes me dan todo, y Yo les doy todo lo que 
necesitan para estar en paz.” 
 

6 de Marzo del 2016 
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, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Les ruego que comprendan que los padres de familia tienen la seria responsabilidad de ayudar a sus hijos a 
formarse opiniones en la verdad.  Las opiniones sientan las bases para las acciones.  Por lo tanto, sean buenos 
ejemplos de Amor Santo e influyan en sus hijos con esta virtud.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Desde sus inicios, su Nación ha sido un sello distintivo de la verdad.  Sin embargo, en las décadas recientes 
esto no ha sido así, pues la política ha asumido las normas morales como responsabilidad suya.  Ahora parece 
que a algunos de los que aspiran a altos cargos ni siquiera se les exige decir la verdad.  El hecho de que gente 
como esta sea considerada elegible, dice mucho en lo que respecta a las normas morales en las que se ha 
hundido esta Nación.”  
 
“Esta Nación fue fundada en el amor a Dios y al prójimo y, en consecuencia, en cada libertad que apoye el 
Amor Santo.  Pero la libertad no es cada capricho y antojo que las personas elijan seguir.  La libertad es el 
derecho a tomar decisiones que respalden el bien y rechacen el mal.  La libertad es el derecho a pedir cuentas 
a los funcionarios gubernamentales de sus decisiones morales sin ser acusados de fanatismo.  La realidad es 
que el dinero le ha permitido a algunos quedar exentos de rendir cuentas.  Esto no será así ante los Ojos de Mi 
Hijo.  Sus leyes no cambian para conveniencia de plataformas políticas.  Las opiniones políticas no lo 
impresionan.” 
 
“Su Nación necesita regresar a los conceptos básicos divinos con los que fue fundada a fin de volver al 
prestigio en el mundo.  Esto no lo logra una sola persona, sino muchas.  Sin embargo, basta que una persona 
sea puesta en un lugar importante para que pueda destruir más a esta Nación.” 
 

7 de Marzo del 2016 
Oración de los Lunes 

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

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, durante los días que quedan de Cuaresma, les ruego que recen con fuerza por los ciudadanos 
de su País (EE.UU.), para que acepten la gracia de reconocer el bien del mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

8 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nosotros, en ‘Holy Love’, siempre seguiremos siendo una comunidad de fe conservadora que no busca formas 
de redefinir la doctrina para que se integren más miembros, sino que apoya siempre la verdad de la Tradición.  
Habrá una mayoría que seguirá nuevos conceptos de pensamiento;  formas que son más indulgentes y más 
atractivas para mejorar la membresía.  Muchos de los que tienen autoridad van a ver estas formas como 
aceptables.  Es por eso que Jesús sufre en Su Desolado Corazón cuando piensa en el abuso de autoridad que 
está por venir y en los muchos que serán llevados por mal camino.” 
 
“Estos son los tiempos en los que tienen que prestar mucha atención en cómo y hacia dónde los están 
dirigiendo.” 
 
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! 
 

9 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada vez más seguido van a ver diferencias entre liberales y conservadores en la sociedad, en la política y en 
los círculos de la Iglesia.  Esto es muy evidente en esta elección que su País está viviendo ahora.  Pero Yo 
estoy aquí para ayudarlos a optar siempre por el Amor Santo.  El Amor Santo no permite que negocien la 
verdad para apaciguar al hombre.  El Amor Santo siempre es la elección que más le agrada a Dios.  El Amor 
Santo no acepta eso que llaman libertades, las cuales en realidad son pecados graves.  El Amor Santo 
preserva la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Es importante, queridos hijos, que se den cuenta de que Satanás es quien promueve este conflicto entre 
liberales y conservadores.  Él está haciendo que las opiniones sean campos de batalla y que el corazón del 
hombre sea territorio de debate.  Al final, la victoria le pertenecerá a la verdad.  Pero, mientras tanto, muchas 
almas van a ser mal dirigidas y se perderán.  Líderes, tomen nota.  Dependan del Amor Santo para ayudarlos a 
aferrarse a la Tradición de la verdad.” 
	

10 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente vengo para llamarlos al Amor Santo, la personificación de los mandamientos de 
Dios.  Sus mandamientos no son solamente opiniones Suyas y algo que se negocia.  Sus mandamientos son 
Sus leyes.  Ustedes tienen que obedecer Sus mandamientos a fin de ganar su salvación.  La forma de 
personificar Sus mandamientos es viviendo en Amor Santo;  amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismos.” 
 
“Cuando me aparecí en La Salette, lloraba por la indiferencia del hombre en el respeto al Nombre de Dios y en 
la santificación del día del Señor.  ¿Cuánto más tengo que llorar por los penosos pecados de hoy?  Hay poco 
respeto por el esfuerzo en la santidad personal o por la vida humana desde el momento de la concepción hasta 
la muerte natural.  La ley respalda la sodomía.  Cualquiera que se opone a la degradación moral es 
considerado un fanático.” 
 
“No obstante, el Brazo de la Justicia de Mi Hijo no ha caído todavía.  Yo le ruego que tenga paciencia y permita 
que se incremente el Resto Fiel.  Ruego que todos ustedes se unan en el Amor Santo, el cual conlleva la 
verdad entre el bien y el mal.  No tomen los mandamientos de Dios a la ligera.  Sean formales en sus esfuerzos 
por vivir en Amor Santo.  Impulsen a los demás a serlo también.  Enjuguen Mis lágrimas con sus esfuerzos.  Yo 
los amo a todos y anhelo pasar la eternidad con ustedes.” 
	

11 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay mucho debate en torno a la próxima elección para presidente de su Nación.  Con toda verdad les digo, si 
las personas no ven esto como una batalla del bien frente al mal, el mal tomará la delantera.  Para vencer al 
mal, primero deben identificarlo y después atacarlo a un nivel espiritual.  Las opiniones políticas de los 
candidatos no son el enemigo.  El enemigo es quien inspiró las opiniones si estas aceptan el aborto, el control 
natal y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Quienes eligen aceptar tales cosas están apoyando al 



mal.  Ustedes necesitan rezar pidiendo que ellos no logren sus objetivos políticos.  Recen contra el poder de 
Satanás que ha conquistado sus corazones.” 
 
“Las opiniones, lo saben, se vuelven polvo en la eternidad.  El Amor Santo determina su eternidad.  Sean 
diligentes en su aceptación del Amor Santo.” 
 
Lean Efesios 6:10-18 
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.  
Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu.  Dedíquense con 
perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos… 

 
11 de Marzo del 2016 

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.” 
 
“Hermanos, Mi deseo es que toda la gente y todas las naciones sean atraídas a este Mensaje.  Por lo tanto, les 
pido que sean emisarios de Nuestros Corazones Unidos siendo Amor Santo para todos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una gran máquina depende del componente más pequeño para funcionar apropiadamente.  Esto también es 
cierto en la vida espiritual.  Un alma puede luchar por vivir en Amor Santo y ser Amor Santo, pero es posible 
que haya un problema en su corazón que impida que se cumpla el Amor Santo.  Tal vez tiene falta de perdón 
en su corazón hacia una persona.  Puede ser que en su corazón tenga una soberbia o envidia espiritual.  Tal 
vez tiende a la calumnia o al juicio precipitado.  Puede incluso ser una persona de prestigio en el mundo, pero 
incapaz de dirigir con rectitud a las almas a su cargo por temor a perder popularidad o ingresos.  Cualquier 
pequeño error en el Amor Santo impide que se arraigue la actitud completa del Amor Santo.” 
 
“Es por eso que un examen de conciencia diario es tan importante.  Si no pueden descubrir con humildad sus 
imperfecciones, no las pueden corregir.  El Amor Santo es como una gran máquina con muchos componentes 
o virtudes.  Todas estas virtudes necesitan obrar juntas para que el Amor Santo sea totalmente funcional.  No 
bloqueen el Amor Santo en su corazón por rehusarse a prestar atención a sus esfuerzos.” 
 
“Se les dan los Aposentos de los Corazones Unidos para ayudarlos a ir más allá de lo superficial y entrar a las 
profundidades del Amor Divino.” 
 

13 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo decirle al mundo por qué deberían venir a este lugar de aparición:” 



 
• “Jesús los invita.” 

 
• “Yo los invito.” 

 
• “Aquí reciben la Bendición de la Verdad.” 

 
• “Su conciencia recibe luz para ver cómo deben mejorar ante los Ojos de Dios.” 

 
• “En el Manantial Maranathá reciben un ángel adicional para ayudarlos a vivir en Amor Santo.” 

 
• “Aquí abundan muchas gracias y milagros gracias a la Mano del Cielo.” 

 
“Estas razones, por nombrar unas cuantas, deben superar cualquier motivo para no venir.  Este es el lugar 
donde el Cielo ha tocado la Tierra.  El ‘Lugar de Bendición’ es un signo especial de esta gracia.  Vengan y 
vean.” 
 

14 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, muchos no se dan cuenta de la gran importancia de esta elección en cuanto al futuro de su 
Nación y del mundo.  Lo que está en juego es la democracia en sí, la cual se ve amenazada por decisiones 
tomadas para reemplazar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia a corto plazo.  Aprendan de los 
errores que ya se hicieron en la aprobación del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.  La 
división de poderes que los antepasados establecieron se están desmoronando.  Los derechos constitucionales 
se están refutando.  El próximo presidente, o bien va a unir a este País con rectitud o dispersará más la unidad 
en la verdad.” 
 
“Estoy asignando un ángel especial para custodiar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.  Su nombre 
es Abdías.  Él hará todo lo posible para inducir a la unidad con rectitud y verdad entre el organismo 
gubernamental.  Les ruego que recen pidiendo que su próximo presidente tome decisiones conservadoras 
cuando sea el momento de hacerlo.” 
 

14 de Marzo del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, no dejen que las tormentas de la vida perturben la paz en sus corazones.  Confíen en Mí con 
amor.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza de su Nación es el reconocimiento del bien de Dios como lo opuesto al mal.  Esto es 
sumamente importante durante este año electoral.  Las personas se confunden fácilmente por la retórica 
política que a menudo es la negociación de la verdad.  Este es un tiempo crucial en la historia de su Nación;  
un tiempo en el que las decisiones equivocadas podrían destruir la democracia eliminando para siempre las 
libertades básicas.” 



 
“Nunca ha habido un tiempo en el que haya sido más importante que el bien se una.  Nunca ha habido un 
tiempo en el que haya sido más crucial que todos reconozcan la dirección a la que algunos líderes postulados 
los pueden llevar.” 
 
“Tienen buenas razones para oponerse a algunos que son políticamente ambiciosos.  Ellos han demostrado 
que no son dignos de confianza.  ¿Por qué, entonces, les confiarían el puesto más alto de su Nación?” 
 
“Este es el momento de apartarse del mal que ha controlado el corazón de su Nación en estos últimos años.  
Es tiempo de dejar que el bien de Dios triunfe en su sistema de justicia.  Se deben tomar las decisiones 
correctas al reemplazar dentro de poco a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.  Esto no puede y no se 
logrará por medio del liderazgo liberal.” 
 
“No permitan que su Nación se haga más débil y más vulnerable por medio del liderazgo erróneo.  No pongan 
su lealtad en alguien que no apoye la verdad.  Únanse en el bien;  el bien que no apoyará el aborto, el 
matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia.  El mayor enemigo de esta Nación está tomando 
forma dentro de su mismísimo corazón mediante la negociación de la verdad.” 
 

16 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escuchen atentamente y crean en lo que digo.  Los que tienen vocaciones religiosas no deben creer que su 
vocación los salva.  Lo que salva a cada alma es una vida virtuosa.  El título y la autoridad en el mundo no 
tienen ningún peso en su juicio.  Más bien, ustedes serán juzgados conforme al cumplimiento de sus 
obligaciones con su rebaño.” 
 
“Tienen que ser ejemplo de santidad en el mundo.  Muchos que gozaban de gran estima durante su viaje 
terrenal ahora sufren las eternas llamas del Infierno.  No se esforzaron por definir el pecado como lo opuesto al 
bien.  Introdujeron la política al mundo religioso.  Al hacerlo, hicieron que la popularidad con algunos fuera una 
meta y se distanciaron de muchos devotos compañeros en la fe.  Ellos utilizaron sus vocaciones para 
propósitos y recompensas humanas, y no para agradar a Dios.  Hicieron mal uso de su autoridad para controlar 
y manipular, no para cumplir la Voluntad de Dios.” 
 
“Yo puedo ver el bien que se ha pasado por alto por el mal uso de las vocaciones.  Conozco a las almas que 
han sido mal influenciadas y que se han perdido por personas como estas.  También veo a los que no se van a 
beneficiar de Mis palabras hoy y que incluso se ofenderán.  Créanme.  Es su Madre celestial quien habla ahora 
y los llama a la luz de la verdad.” 
 
“Examinen sus corazones.  No piensen erróneamente que la justicia social satisface el llamado de Dios a 
ustedes.  La auténtica justicia da luz a cada corazón para reconocer la diferencia entre el bien y el mal.  Cada 
alma tiene el derecho a ser instruida en esto.  Este es su llamado.” 
 

17 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
Se aparece san Patricio con un báculo en su mano y tiene la mitra de obispo sobre su cabeza.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Has escuchado historias sobre mí expulsando serpientes de Irlanda.  Déjame decirte que las serpientes más 
peligrosas eran las de los corazones.  Irlanda era un territorio pagano que clamaba por conversión.  Nunca tuve 
un buen clima en marzo como el que tienen ahora.  El clima era terriblemente húmedo, frío y desagradable.  Yo 
sufría de artritis al igual que tú, pero la constante humedad y el frío la empeoraba.  No había camas calientes y 
con frecuencia no había ropa adecuada.” 
 
“Sufrí todo esto por las almas.  Nada es más valioso que un alma ni más digno de sacrificios y oraciones.  
Sabiendo ahora cuántos se convirtieron y se salvaron, lo volvería hacer todo otra vez.  Reza pidiendo que el 



paganismo no tome el control de Irlanda una vez más.  Te ruego que le pidas a Nuestra Señora Protectora de 
la Fe que proteja la fe de Irlanda.”  
 

18 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que hay tanto desasosiego en su Nación en torno a las próximas elecciones es porque las 
personas no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto;  el bien del mal.  Han dejado que sus opiniones se 
vuelvan como dioses, las cuales no pueden ser refutadas ni cuestionadas.  Al mismo tiempo, Dios, quien es 
muy real y omnipresente, ha presentado los mandamientos a la humanidad, mismos que son ignorados y 
blasfemados.” 
 
“Para que la paz pueda regresar al mundo, los corazones deben regresar al Amor Santo.  Deben permitir que 
Dios tome dominio sobre el corazón del mundo nuevamente y que Sus mandamientos se asienten de nueva 
cuenta como regla de vida.  Ningún otro plan de acción será suficiente.” 
 
“Quienes están atentos y creen en estos Mensajes tienen la seria obligación de rezar por los no creyentes.” 
 

18 de Marzo del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, renueven su compromiso con la cruz en los días que quedan de este tiempo de Cuaresma.  
Perseveren en todas sus oraciones y sacrificios con los que empezaron la Cuaresma.” 
 
“Pidan especialmente que todos los corazones puedan distinguir el bien del mal y se unan en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Marzo del 2016 
Solemnidad de san José 

 
Llega san José con una vara en su mano.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido y me han enviado para alentar a los que viven en Amor Santo y amonestan a los que no creen en el 
Amor Santo, o peor aun, que se oponen a él.  El Amor Santo llena al alma con un sano temor al Señor para 
que viva cada momento presente sin perder de vista su propio juicio.  Quienes rechazan la gracia del Amor 
Santo no responden a los mandamientos de Dios ni reconocen la responsabilidad que tienen de obtener su 
salvación.  Estas personas viven para agradarse a sí mismas con dinero, poder y prestigio, y mediante todos 
los placeres que el mundo tiene que ofrecer.  No se percatan de la acción del mal a su alrededor y ni siquiera 
dentro de sus propios corazones.”  
 
“Como ‘Patrono de los Moribundos’, intento abrir los corazones a la realidad del estado personal ante Dios.  
Como ‘Terror de los Demonios’ defiendo a los que me invocan en su última agonía.  Presten atención a lo que 
les digo hoy.  El demonio más aterrador es el que intenta convencerlos de que nada de esto es verdad.” 
 

20 de Marzo del 2016 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Cuando estuve en el mundo, tuve que hablar en contra de los poderes existentes en un esfuerzo por 
convencer sus corazones en la verdad.  Yo he dispuesto esta Misión aquí hoy en día para poder hablar 
nuevamente de la verdad a pesar de la oposición por parte de los que están en puestos altos.  A nadie se le da 
poder o autoridad en el mundo contra la Voluntad de Mi Padre.  Pero muchos se comportan como si el poder 
que tienen fuera propio y su autoridad fuera irreprochable.” 
 
“Yo enfrenté una aparente derrota en Mi Crucifixión a manos de aquellos que rehusaron ver su propio corazón.  
Pero la Cruz no fue una derrota.  Fue una victoria.  Mis seguidores se dispersaron por miedo a los poderosos.  
Igual es en el corazón de toda la oposición a Mi Misión aquí, una derrota por miedo a los poderosos.  Pero así 
como Mi Cruz fue una victoria, así también esta Misión será victoriosa en la verdad de la Nueva Jerusalén.” 
 

21 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, ustedes saben apreciar cuando sus alimentos son preparados de una forma adecuada.  Por 
ejemplo, no querrían que les sirvieran un helado caliente o un filete frío.  De forma similar, sus corazones tienen 
que prepararse adecuadamente para la llegada de la celebración de la Pascua.  Esto se lleva a cabo por medio 
de sus esfuerzos en la santidad personal durante esta Semana Santa.” 
 
“Hagan todo esfuerzo posible por agradar a Jesús de muchas formas pequeñas.  Si no tienen tiempo para un 
Rosario completo, recen algunas Avemarías.  Aprovechen al máximo cada momento presente desviando la 
atención de sí mismos y enfocándose en Dios y en los demás.  Esta es la forma de vivir siempre en Amor 
Santo, pero sobre todo durante este santo tiempo litúrgico.” 
 
“Si sus corazones están preparados apropiadamente, Mi Jesús estará a gusto en sus corazones en la Pascua.  
Él estará muy agradecido por su atenta preparación.” 
 

21 de Marzo del 2016 
Oración de los Lunes 

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

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche les pido que ofrezcan todo durante esta Semana Santa para que las almas acepten 
la gracia de distinguir el bien del mal.  Si las almas la aceptan, esta gracia puede cambiar el futuro del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

22 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios no aprueba que quiten la vida;  ni con el aborto, ni con la eutanasia ni con ninguna forma de terrorismo.  
Quienes creen que actúan en el Nombre de Dios cuando quitan la vida han sido engañados por Satanás.  Los 
demonios están por todas partes fomentando pequeños actos de maldad, a menudo bajo la apariencia del bien 
y deseando llevar a las almas a un mal mayor.” 
 
“Es por eso que Yo les digo que la forma de derrotar el mal en el mundo de hoy es reconociéndolo y 
oponiéndose a él.  El Amor Santo es la pauta de lo que es bueno y lo que es malo.  Desde luego que la 
violencia y quitar la vida humana no refleja amor a Dios y al prójimo.  Ustedes no pueden aceptar el mal 
negándose a llamarlo por su nombre.  No pueden negociar con Satanás.” 
 
“Dios es todo misericordia y todo amor.  Mientras más confíen en Él, más encauzará Él sus corazones y sus 
vidas.  Los llevará al bien y los ayudará a oponerse al mal.  Él desea que tengan un discernimiento más fuerte.” 



 
23 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay líderes que están en activo hoy en día que no tienen habilidades de liderazgo.  Es posible que sean 
buenos políticos, pero nada más provocan caos en medio de la confusión.  Además tienen líderes que llevan 
una agenda oculta en sus corazones, y sus políticas debilitan la causa de la libertad.  Por estas razones, 
queridos hijos, Yo los prevengo una vez más de las personas a las que siguen.  No sean como ovejas que van 
hacia cualquier dirección a donde las guían.” 
 
“No apoyen los planes de abrir las puertas de su País a todo mundo.  Esto es un mal que parece bueno, pero 
invita al peligro.  Todos los países deben conjuntar sus esfuerzos para cuidar de los refugiados en una sola 
área del mundo.  Permitirles que se dispersen por todas partes en una labor humanitaria solamente extiende el 
peligro alrededor del mundo.  Aunque acoger refugiados puede satisfacer la justicia social, alimenta el 
terrorismo en áreas del mundo hasta ahora ‘seguras’.  Esta es una cuestión en la que todos deberían colaborar 
en Amor Santo con sabiduría.” 
 
“Las personas no se pueden unir cuando carecen de Amor Santo.  Por lo tanto, los invito a que regresen a la 
realidad de la verdad del Amor Santo, lo cual es Mi llamado a la paz y seguridad.  Ustedes no van a poder 
resolver sus problemas actuales a menos que primero se unan en Amor Santo.” 
 

24 de Marzo del 2016 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Presencia real en la Santa Eucaristía es Mi amor y Mi misericordia.  Mientras más crea el alma, más recibe.  
Creer es la combinación de todas las virtudes dentro del corazón.  Más que todo, el alma tiene que confiar.” 
 

24 de Marzo del 2016 
Jueves Santo 

 
Estaciones de la Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche de Jueves Santo es Mi deseo darle al mundo lecciones sobre 
el Viacrucis.  En cada estación, Yo sufrí por todos los pecados y por pecados específicos.  Escuchen.” 
 

1. “La primera estación conmemora Mi condena a muerte.  Yo sufrí por todos los que son condenados 
equivocadamente y por todos los impenitentes.” 
 

2. “La segunda estación representa Mi aceptación de Mi Cruz.  Cuántos se rehúsan a cargar sus cruces a 
pesar de todos sus pecados.” 
 

3. “La tercera estación es Mi primera caída.  Muchos caen en pecado y se desaniman por caer una sola 
vez.” 
 

4. “La cuarta estación conmemora Mi encuentro con Mi Madre.  Cuántas veces las almas tienen la 
oportunidad de consolar a los necesitados pero nunca lo hacen.” 
 

5. “La quinta estación representa la renuencia de Simón a ayudarme.  Muchas almas desean estar cerca 
de Mí, pero tratan de hacerlo sin cargar sus cruces.” 
 

6. “La sexta estación recuerda a la Verónica limpiando Mi Rostro.  Piensen en cómo ella tuvo que morir a 
sí misma, dejando a un lado su propia seguridad y bienestar, a fin de consolarme.  Sean modestos.” 
 

7. “Esta estación representa otra caída.  No caigan en costumbres pecaminosas.” 



 
8. “La octava estación recuerda cuando consolé a las mujeres de Jerusalén.  Dejen que Yo sea su 

consuelo cuando otros les fallen.” 
 

9. “La novena estación recuerda otra caída.  Examinen sus corazones y superen los patrones 
pecaminosos recurrentes.” 

 
10. “La décima estación rememora cuando me despojaron de Mis vestiduras.  Despojen sus corazones de 

toda vanidad.” 
 

11. “La undécima estación recuerda cuando me clavaron a la Cruz.  Fue la Voluntad de Mi Padre lo que me 
sostuvo a la Cruz aunque los clavos traspasaron Mi Carne.  Amen la Voluntad de Mi Padre.” 

 
12. “La duodécima estación conmemora Mi Muerte.  No adoren esta vida que es pasajera.  Dejen que sus 

corazones asciendan al Cielo.” 
 
13. “La decimotercera estación observa Mi descenso de la Cruz.  Esta muerte Mía fue una victoria 

disfrazada.  ¿Cuántos no ven los disfraces que usa Satanás?” 
 
14. “En la decimocuarta estación me pusieron en el sepulcro.  No se cansen de hacer el bien y oponerse al 

mal hasta que sea el tiempo de su descanso eterno.  Muchos desperdician los valiosos momentos que 
se les dan para obtener su salvación.”    

 
 

25 de Marzo del 2016 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el dolor más grande que sentí el Viernes Santo fue el dolor que sufrí en Mi Corazón por la falta 
de amor en los corazones de quienes me crucificaron.  ¿Acaso no es este un dolor similar al que deben sentir 
los bebés no nacidos cuando los abortan?  Existe una epidemia de falta de amor en el mundo de hoy.  No se 
respeta la vida humana.  El resultado es violencia, terrorismo y, en el extremo opuesto, un desequilibrio en la 
justicia social que lleva a la aceptación de estilos de vida pecaminosos.” 
 
“Ámenme con todo su corazón y con todas sus fuerzas.  Entonces amarán Mis mandamientos y los 
obedecerán.  Entonces nuestros corazones latirán como uno solo.” 
 

27 de Marzo del 2016 
Domingo de Pascua 

Solemnidad de la Resurrección del Señor 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Queridos hermanos, están viviendo en una era en la que la verdad ha sido crucificada.  El bien se representa 
como mal y el mal se distorsiona como bien.  La verdad, sin embargo, resucitará en la Nueva Jerusalén.  Hasta 
entonces, las marcas de los clavos de Mi crucifixión han quedado marcadas en la verdad del bien frente al mal.  
Los que con sinceridad buscan discernir la verdad sufren enormemente a manos de los no creyentes.” 
 
“Esta Pascua, las intenciones de Mi Desolado y Sagrado Corazón son que la verdad triunfe en todos los 
corazones a través del Amor Santo, el cual define el bien como lo opuesto al mal.  Recen por esto.” 
 

27 de Marzo del 2016 
Domingo de Pascua 

Solemnidad de la Resurrección del Señor 
 
“¡Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado de entre los muertos!  ¡Aleluya!  El día de hoy, hermanos, los 
invito a recordar cuando María Magdalena fue al sepulcro la mañana de Pascua.  No me reconoció y pensó 



que Yo era el jardinero.  Cuando le dije su nombre, de inmediato se dio cuenta de quién le hablaba.  ¿Cuántos 
no me reconocen hoy en día en la Santa Eucaristía o en estos Mensajes de Amor Santo y Divino?  ¿Cuántos ni 
siquiera me buscan hoy?” 
 
“En la mañana de Pascua, el sepulcro estaba vacío, pero los corazones se llenaron de esperanza y alegría.  
Permitan que hoy me haga presente en ustedes y llene sus corazones con la alegría de la Pascua.  
Búsquenme entre los vivos.  Yo estoy con ustedes.” 
 

28 de Marzo del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, esta noche les pido con urgencia que perseveren en oración pidiendo por la conversión del 
corazón del mundo.  Cuando rezan así, están rezando por cada corazón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  Cada alma sobre la Tierra está en una peregrinación 
ocupándose de su recompensa eterna.  Algunos se desvían por creer en falsedades y, en consecuencia, por 
aceptar el mal como algo bueno.  Algunos aceptan el bien al principio y tal vez hasta se vuelven religiosos 
consagrados, pero dejan que la indiferencia o la ambición destruya lo que Yo he puesto en sus corazones.” 
 
“Esta Misión existe para mantener a las almas en el sendero de la verdad y, por ende, en el sendero de la 
salvación.  El Amor Santo –los dos grandes mandamientos del amor– le ayudan al alma a distinguir entre la 
verdad y la falsedad;  entre el bien y el mal.  Sin esta herramienta de discernimiento, el alma es sacudida por 
doquier en los vientos de la confusión.  Les ruego que comprendan, entonces, que los que se oponen al Amor 
Santo están haciendo que el mal se fortalezca en el mundo.  No se confundan por quién cree o no cree.  Recen 
pidiendo la gracia de perseverar.” 
 

29 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

Martes de la Octava de Pascua 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ustedes saben que la Llama de Mi Corazón está relacionada con el Primer Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos.  Es una llama benévola pero purificadora que consume toda iniquidad, dejando 
así que el alma avance por los siguientes Aposentos.  Una gran parte de esta purificación es que el alma 
reconozca sus errores.  Hoy les digo que el corazón del mundo debe pasar por la Llama de Mi Corazón antes 
de que la Nueva Jerusalén pueda establecerse en la Tierra.” 
 
“Estos tiempos de purificación del corazón del mundo traerán sufrimiento y pruebas nunca antes padecidas en 
el mundo.  Dios hará que las almas lleguen a la conclusión de que tienen que depender de Él para sobrevivir.  
Muchas cosas que en el pasado se dieron por sentadas serán consideradas como lujos. Las libertades 
enfrentarán resistencia.” 
 
“Ustedes, hijos Míos, tienen que comprender que Yo sostengo su mano cuando rezan el Rosario.  Por lo tanto, 
nunca están lejos de Mí ni Yo de ustedes.  La gracia será su compañera.  Tienen que confiar en esto.  No 
traten de calcular tiempos o situaciones.  Dejen que Dios sea Dios.  No pueden adelantarse a Él.” 
 

30 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo que las personas tienen que confiar en Dios en cada una de sus necesidades más que en 
sí mismas o en otras personas.  La confianza en los esfuerzos meramente humanos da acceso a la 
interferencia satánica.  Quienes confían en la intervención de Dios sufren menos en cualquier prueba porque 
abren la puerta a Su gracia.” 
 
“Empiecen ya a poner esto en práctica para que en momentos de prueba esto se dé por instinto.  Una buena 
forma de empezar con esta iniciativa es usando a sus ángeles –sus asistentes celestiales– como se debe.” 

 
30 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con cinco o seis ángeles a Su alrededor.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.  Muchos no invocan lo suficiente a sus ángeles y, por consiguiente, son privados de su ayuda.  Las 
personas no comprenden la forma en que los ángeles los pueden ayudar.  Por ejemplo, los ángeles pueden 
actuar como emisarios proponiendo paz en medio del conflicto.  Los ángeles pueden cambiar la dirección de 
tormentas satánicas, tales como huracanes o tornados, incluso hasta pueden debilitarlos.  Los ángeles 
fomentan actos de bondad y desalientan el mal.” 
 
“Es su ángel quien los guía esquivando el peligro y llevándolos a un lugar seguro.  Es su ángel quien les 
muestra las situaciones y las personas que hay que evitar.  Dirijan sus oídos espirituales hacia su ángel, y 
escuchen.” 
 

1º de Abril del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, con toda verdad les digo:  Mi misericordia es de generación en generación, de era en era.  Crean 
en Mí y confíen.  Mi misericordia no termina.  Imiten Mi misericordia en el mundo a su alrededor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Abril del 2016 
Fiesta de la Divina Misericordia 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se recibió en partes y por varios días.) 

 
Jesús está aquí como está en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, 
el Señor de la misericordia y el amor.” 
 
“Por más de un siglo he intentado atraer a la humanidad de regreso a la realidad de Mi dominio sobre ella, pero 
no escucha.  La he ayudado a superar enfermedades, a combatir desastres naturales y he enviado a Mi Madre 
a intervenir muchas veces.  El hombre, en su soberbia, no ve Mi amor y Mi misericordia en acción.  Se aleja 
cada vez más de Mí, rechazando Mi don de la vida en el vientre materno, utilizando para fines malignos la 
tecnología que Yo inspiro, e ignorando las intervenciones celestiales como esta tan poderosa de aquí en 
Maranathá.  Todo esto se debe a la negociación de la verdad y al abuso de autoridad que han convertido Mi 
Sagrado Corazón en un Corazón Desolado.” 
 
“Temo enviar Mi Justicia.  No obstante, Mi Mano de la Justicia debe caer para hacer que la humanidad regrese 
a Mí.  Eso lo sé ahora, y ustedes también deben percatarse de ello.  Por esa razón van a sufrir pruebas cada 
vez más grandes.  Para el corazón del mundo, el bien y el mal parecerán como uno solo.  Esto ya ha 
comenzado, pero continuará a un grado más intenso.  Mis auténticos creyentes, Mi Resto Fiel, serán 
considerados como engañados y serán muy perseguidos por los que son liberales.” 
 



“El poder se le dará a muchos que son incapaces o renuentes a guiar con rectitud.  Quienes no se aferren a 
Mis mandamientos estarán cada vez más confundidos.  Las opiniones y creencias tendrán un poder más 
devastador que las armas de destrucción masiva.  Quienes están en el poder usarán la misericordia como un 
pretexto para obrar mal.  Muchos serán engañados para que crean que están haciendo el bien, cuando estarán 
cooperando con el mal.” 
 
“Durante estos tiempos, ustedes tienen que utilizar su discernimiento como su armadura.  El discernimiento no 
es una opinión o un juicio precipitado.  El discernimiento es el sentimiento de la verdad en lo profundo del 
corazón;  la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto.  Durante estos tiempos confusos, muchos dirán que 
hablan en nombre del discernimiento, pero inconscientemente promoverán el mal mediante la negociación de 
la verdad.  Tengan cuidado del falso discernimiento, mismo que promueve el egoísmo.” 
 
“Ya están viendo mucho de lo que digo que va a suceder pero, en la mayoría de los casos, no ha tenido 
impacto en sus vidas.” 
 
“Esto va a cambiar conforme los gobiernos se vuelvan más poderosos y controlen los productos y servicios del 
mundo.  Los líderes tendrán como meta propia la total dependencia de sus partidarios.” 
 
“Muchos se encontrarán siendo leales a líderes que promueven el mal nada más para satisfacer sus 
necesidades básicas.  El mal utilizará las necesidades humanas como un medio de manipulación y control.  
Esto ya ha empezado.” 
 
“En esta Nación, la política ha asumido el rol de la conciencia;  decidiendo el bien del mal.  Si este País 
apoya otro presidente que favorezca el aborto, no podrán evitar la destrucción.  Además, serán 
incapaces de recuperarse de esta destrucción segura.  Tomen esta advertencia seriamente, pues se las 
doy de forma clara usando el lenguaje de la verdad.” 
 
“Hermanos, he venido para sacar sus corazones del mundo y llevarlos a la Nueva Jerusalén.  No puedo 
hacerlo hasta que acepten en sus corazones la diferencia entre el bien y el mal y abracen solamente el bien.” 
 
“Queridos hermanos, Mi Justicia no llega a ustedes como una venganza, sino como una puerta abierta a Mi 
misericordia.  Es un signo de sanación por toda la indiferencia, sacrilegios y aceptación del mal que ha tenido 
lugar a lo largo de los tiempos sin arrepentimiento.  El corazón del mundo ahora está empezando su recorrido 
por la Llama purificadora del Corazón de Mi Madre.” 
 
“Hoy vengo para saludar, bendecir e impartir Mi misericordia a todos los aquí presentes.  Estoy muy contento 
de que muchos de ustedes hayan venido aquí hoy.  Me estoy llevando todas sus peticiones en Mi Corazón, el 
cual es todo misericordia, todo amor.  Muchas se resolverán, a otros se les pedirá que generosamente carguen 
su cruz con amor.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Abril del 2016 
Solemnidad de la Anunciación del Señor 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Voluntad de Dios está en todas partes en cada momento presente.  Se trata de esa lucha de la verdad que 
se presenta en el corazón cuando toman decisiones.  La Voluntad de Dios está siempre en la aceptación de los 
mandamientos.  En la Anunciación, solamente pude decir ‘sí’ al ángel Gabriel porque Yo sabía que esa era la 
Voluntad de Dios para Mí.  Piensen en el impacto si Yo hubiera estado renuente a aceptar la Voluntad de Dios.  
No hubiera habido redención de la humanidad.” 
 
“La Voluntad de Dios no existe en ninguna forma de violencia, aborto ni terrorismo.  Dios no le da el derecho a 
las personas a creer en esas cosas.  Más bien, esas cosas se toleran mediante la libre voluntad radical.” 
 
“No tendrán paz genuina en el mundo hasta que todos los corazones se conformen a la Voluntad de Dios, la 
cual es el Amor Santo.  El amor y la misericordia de Cristo aguardan a todos, al igual que Su Justicia.” 



 
4 de Abril del 2016 

Oración de los Lunes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, vengo nuevamente para establecer la Nueva Jerusalén en cada corazón.  Cuando esto se lleve a 
cabo, la Voluntad de Mi Padre reinará en todos los corazones del mundo.  Recen por esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el propósito de esta Misión es ayudar a las personas a tomar las decisiones correctas en la vida;  
decisiones que sean buenas y apoyen los Diez Mandamientos.  Tu perrita tiene límites y ha aprendido a 
respetarlos.  De la misma manera, Dios les dio a ustedes los mandamientos como límites de comportamiento, 
pero muchos no los respetan.  Tratan de redefinir los mandamientos buscando para ellos nuevos significados 
inspirados por el mal.  Así es como intentan justificar sus pecados.” 
 
“El Amor Santo es la aceptación y la definición de los mandamientos.  El Amor Santo ofrece las directrices para 
las decisiones de la libre voluntad.  Es como una cuerda de la que pueden sujetarse y subir la montaña 
escarpada de la vida.  Quienes se oponen a todos Mis esfuerzos en este lugar, se oponen a Mí.  Sus motivos 
son perversos, llenos de soberbia y muy numerosos para contar.  Mi Madre tiene un ejército de ángeles 
rezando por ellos.” 
 
“Así que esta es la razón por la que se ha creado e instituido los Ministerios del Amor Santo a pesar de las 
objeciones de muchos.  Continúen con determinación en sus convicciones.” 
 

6 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando se lleve a cabo el establecimiento de la Nueva Jerusalén en la Tierra, todas las almas aceptarán la 
verdadera fe.  Será una fe profunda como si cada alma estuviera presente en la Transfiguración.  Hasta el 
momento en que esto suceda, ustedes tienen que darse cuenta de que la fe de cada persona está en la mira 
de Satanás.  Es por eso que les pido que invoquen Mi ayuda como *Protectora de su fe.” 
 
“Estos son tiempos frágiles y requieren mucha precaución.  Protejan su fe y sus corazones buscando Mi ayuda.  
Yo siempre estoy cerca y lista para ayudarlos.” 
 
*El mensaje del 2 de febrero del 2015 dice:  “Con que tan sólo digan:  ‘Protectora de la Fe, ven en mi ayuda’, 
Yo envolveré sus corazones en el Mío, y los protegeré.” 
 

7 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vivir en Amor Santo es vivir en un constante estado de oración, ofreciendo todo a Dios por amor a Dios.  Esta 
es la solución a cada problema.  Yo vengo a ustedes hoy, una vez más, en un intento por transformar el 
corazón del mundo en Amor Santo.  La realidad es que el amor propio está conquistando el corazón del 
mundo, teniendo como resultado todo tipo de violencia imaginable.  La solución no está en abstenerse de 



identificar el mal.  La solución es propagar y promover el Amor Santo en los corazones como la antítesis frente 
al pensamiento radical y violento.” 
 
“Ustedes no pueden dar cabida a la violencia por algún esfuerzo distorsionado de hacer que los demás se 
sientan aceptados.  Dios no acepta el mal.  Con demasiada frecuencia, la humanidad intenta agradar a las 
personas y no a Dios.  Esto es muy evidente en la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del 
mismo sexo.  Estos temas son asuntos morales, no legales.  Esto sería fácilmente evidente si el hombre se 
apartara del amor propio desordenado.” 
 
“Toda la Justicia de Dios será una corrección de los errores del amor propio y un desagravio a Dios por las 
heridas a Su Corazón.  Las personas se han vuelto complacientes por un falso sentido de seguridad.  No 
reconocen la necesidad de Mi consejo.  Lo seguiré ofreciendo de todas formas, pues ahora se necesita más 
que nunca.” 
 

8 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay ciertas gracias que, como Madre de la humanidad, Yo deseo derramar en el mundo, pero el Señor me ha 
pedido que las retenga.  El corazón del mundo tiene que empezar su purificación dentro de los confines de la 
Llama de Mi Corazón.  Por lo tanto, las facciones van a aumentar y serán más profundas.  La naturaleza tendrá 
un nuevo impacto en lugares hasta ahora considerados pacíficos y seguros de disturbios.  Yo no podré 
intervenir como lo he hecho antes tantas veces.  Mi Hijo no quiere esto.  Es el hombre quien traza su propio 
rumbo.  La incapacidad del hombre para distinguir el bien del mal está formando una vida propia en la política, 
tanto laica como religiosa.  La humanidad parece incapaz de identificar el pecado como pecado –el mal como 
mal– a pesar de las horribles consecuencias.” 
 
“Mi Hijo sigue invitando a las almas a Su Corazón, el cual es todo misericordia, todo amor, y el cual no rechaza 
a nadie.  Sigan usando sus Rosarios como el arma de preferencia durante estos tiempos preocupantes.  Yo 
siempre estoy con ustedes mientras rezan.” 

 
8 de Abril del 2016 

Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, les ruego que se den cuenta de que el estado del corazón del mundo es equiparable con la 
habilidad de cada persona para determinar la diferencia entre el bien y el mal.  Por lo tanto, les imploro que 
recen pidiendo discernimiento para cada persona del mundo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les ruego que tengan en sus corazones toda la reverencia y respeto por la presencia real de Mi 
Hijo en la Sagrada Eucaristía.  Recíbanlo solamente con un corazón digno y sin mancha como lo prescribe la 
doctrina de la Iglesia.  Que no los persuadan de esta verdad.” 
 

10 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“De verdad les digo que las personas con autoridad no deben cambiar los preceptos con el propósito de 
satisfacer al hombre.  Hacerlo es contrario al propósito de la ley o precepto que se estableció en un principio.  
Esto es un abuso de autoridad.  Aún más abuso sería involucrarse en la política si se es un líder espiritual o 
viceversa.” 
 
“En el mundo de hoy es evidente el deseo del hombre de crear nuevos y aceptables parámetros de 
comportamiento agradables para él, pero no para Dios.  Esta Misión existe para llamar a los hijos de Dios de 
regreso a la realidad de la verdad.  Algunos califican esto de conservadurismo, pero en el lenguaje de la verdad 
de Dios eso no es un insulto.” 
 
“Si cambian los preceptos para atraer más personas al rebaño, están llamándolos con engaños.  El llamado 
debe ser para el arrepentimiento de los corazones, no para un nuevo enfoque de la verdad.  La verdad no 
cambia.  Los corazones tienen que cambiar.” 
 

10 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando un líder delega importantes decisiones morales a sus subordinados, debilita su propia autoridad y 
fortalece la autoridad de sus subalternos.  Las decisiones morales tan importantes en los círculos de la Iglesia 
tal como la de decidir si alguien que se ha vuelto a casar sin tener una anulación es digno de recibir la Sagrada 
Comunión, no deben dejarse a los obispos.  Esto ni siquiera debería ser un problema.  Eso ha sido decidido por 
la doctrina de la Iglesia.  Sería mucho mejor que se investigara la espiritualidad de algunos obispos.” 
 
“Estas cosas no pueden quedarse sin mencionar, sino que tienen que ser expuestas a la luz pública.  El Cielo 
no cree en encubrimientos.” 

 
11 de Abril del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La unidad es buena solamente si se trata de unidad en la verdad.  Si tienen que renunciar a alguna parte de la 
verdad, entonces eso no viene de Mí.  Hoy en día se está gestionando un gobierno global.  Muchos necesitarán 
hacer grandes concesiones para que esto suceda.  Lo mismo pasa con la Religión Mundial Única, la cual será 
aceptada por la mayoría.  Los líderes van a proponer que cada religión sea más parecida a las otras en la 
práctica y en las creencias.  Todas estas ideas serán propuestas como soluciones pacificadoras.  En realidad, 
esa unidad llevará lejos de la verdad, lejos de los Diez Mandamientos –que es el Amor Santo– y llevará hacia 
una desprotegida obediencia al mal.” 
 
“Es por eso que vengo a este lugar;  para guiar al Resto Fiel durante estos tiempos de decisiones cruciales.  
Que no los engañen con promesas de paz.  La paz únicamente es permanente si está basada en el Amor 
Santo.  No crean que los esfuerzos humanitarios por sí solos resuelven los problemas del mundo.  Se necesita 
de un liderazgo recto para que defina el bien como lo opuesto al mal.  No sigan a alguien simplemente por 
obediencia al título o autoridad.  Nuevamente les recuerdo, lo que importa para Mí no es a quién obedecen, 
sino lo que obedecen.  Muchos serán engañados bajo el yugo de la obediencia.  Esto ya está sucediendo.” 
 

11 de Abril del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   
 
“Hermanos, esta noche me dirijo a los que son católicos y vienen a este lugar.  Gracias por creer y por sus 
oraciones.  Cerciórense muy bien de que cuando se acerquen al Altar Eucarístico sus corazones estén sin 
mancha ante Mí, pues esta es la Tradición de la Iglesia y no se debe quebrantar.” 
 



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

12 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Llega el tiempo, y para algunos ya está aquí, en que se burlarán de los que son fieles a la Tradición de la Fe y 
serán ridiculizados.  Yo he venido para ofrecerles el refugio de Mi Inmaculado Corazón, el cual es accesible por 
medio de la jaculatoria ‘María, Protectora de la Fe, ven en mi auxilio’.” 
 
“Muchos que son importantes ante los ojos del hombre se van a oponer abiertamente a ustedes y desalentarán 
la oración en este lugar, como ya lo han hecho.  Tienen que permanecer firmes y defender la Tradición de la 
Fe, la cual está desapareciendo rápidamente.  La confusión y la ambigüedad en el liderazgo sirven para 
debilitar la creencia firme y comprometer la verdad.  Eso nunca es de Dios.  Es un error negociar la Tradición 
de la Fe para que le sea atractiva al hombre.  Los líderes –no importa cuál– son responsables ante Dios, no 
ante el hombre.  El título y la autoridad en el mundo no cambian la simulación de la verdad en 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. 
 
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.  

 
12 de Abril del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Habrá una aparición pública el domingo en que celebramos la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos.*  Será a 
las 3:00 P.M.  Jesús y Yo estaremos en el Campo de los Corazones Unidos a medianoche al inicio de la Fiesta 
de Mi Inmaculado Corazón;**  es decir, entre la Fiesta del Sagrado Corazón y de Mi Inmaculado Corazón.  
Bendeciremos a los ahí presentes.” 
 
* Domingo, 5 de junio del 2016. 
** Viernes, 3 de junio del 2016. 
 

13 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para que se pueda convertir el corazón del mundo, primero tiene que reconocer, al igual que toda alma, sus 
pecados ante el Corazón de Dios.  Por eso el corazón y el alma del mundo tienen que pasar por la Llama 
purificadora de Mi Inmaculado Corazón.  Al hacerlo, se les dará a conocer todos los errores que se interponen 
entre el corazón del mundo y la Voluntad de Dios.  Se van a desarrollar ciertos eventos que enfatizarán la 
dependencia del hombre en la Provisión de Dios.” 
 
“El dominio de Dios sobre toda la Tierra y todas las almas siempre está presente, aunque la humanidad no 
pueda reconocerlo o aceptarlo.  A través de la Llama de Mi Corazón, toda la humanidad enfrentará una 
experiencia de conversión.  La forma en que responda cada alma será decisión de la libre voluntad.  En 



tiempos de Noé, pocos escucharon.  En tiempos de Jonás, todos respondieron positivamente y la Justicia de 
Dios no visitó la Tierra.  La humanidad tiene que elegir calmar a Dios o provocar Su Justicia.” 
 
Lean Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida”.  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. 
 
 

14 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más he venido para recordarles las tácticas de Satanás en el mundo.  Él oscurece la línea entre el 
bien y el mal haciendo que las decisiones a favor o en contra del pecado sean ambiguas.  Es por eso que les 
he estado diciendo que el pecado tiene que definirse claramente como pecado desde el púlpito.  Depende de 
los líderes de la Iglesia definir el mal;  no darle entrada al mal.” 
 
“La confusión es el mal fruto de los esfuerzos por incorporar malas decisiones;  decisiones malignas.  Un 
mandamiento no se puede negociar, al igual que el juico de cada alma no puede negociarse.  Un alma está en 
estado de gracia o no lo está.  No dejen que el uso indebido de la autoridad los engañe.” 
 
“Nuevamente hago un llamado a cada alma a que rece el Rosario pidiendo auténtico discernimiento.  Estén 
unidos en la verdad, no en la transigencia.” 
 

15 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, están viviendo en un tiempo en que muchos se han desligado de la Santa y Divina Voluntad de 
Dios.  Lo hacen en un intento por complacerse a sí mismos y a otras personas.  Es entonces cuando 
inmediatamente descartan las intervenciones celestiales tal como la de aquí en Maranathá.  Es entonces 
cuando ellos pintan una línea gris entre lo que está bien y lo que está mal.” 
 
“Es por eso que el Amor Santo es tan importante.  Tienen que poner primero a Dios en sus corazones;  no a sí 
mismos ni a las personas.  Si hacen esto, podrán definir claramente el bien del mal.  Los mandamientos de 
Dios no son ideales fantasiosos.  Son leyes para vivir de acuerdo a ellas.  Estos mismos mandamientos son el 
abrazo del Amor Santo.  Ahí es donde se forma y se enriquece su discernimiento;  por medio del abrazo de los 
mandamientos de Dios, lo cual es el Amor Santo.” 
 

15 de Abril del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, no se angustien si se les califica como conservadores en lo que a la fe respecta.  Este calificativo 
solamente da testimonio del hecho de que ustedes viven en la verdad.” 
 
“Hermanos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el pasado, Yo les he pedido ser guerreros de oración.  El día de hoy les pido que sean guerreros de la 
verdad.  No duden en decir que un pecado es pecado, independientemente de quién pueda discrepar.  En el 
mundo católico, se han establecido ciertas doctrinas.  Una de ellas salvaguarda la real Presencia –la 
Eucaristía–, manifestando que solamente un alma en estado de gracia puede recibir a Jesús en este 
Sacramento.  La definición de ‘estado de gracia’ ahora ha sido empañada y cubierta de ambigüedad.  Aferrarse 
a todas las demás doctrinas no modifica esta.  El título y la autoridad no compensan esta confusión que ahora 
se ha establecido.” 
 
“Queridos hijos, sigan solamente la verdad de la Tradición de la Fe.  Yo, su Madre celestial, los convoco a estar 
unidos en esta verdad.” 

 
17 de Abril del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo;  trae un globo terráqueo.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Toda la gente y todas las naciones tienen el derecho dado por Dios de ser guiados en cuanto al bien frente al 
mal.  En cuestión de pecados graves, la Iglesia siempre ha sido especialmente clara para no confundir.  Los 
líderes religiosos de hoy tienen la misma responsabilidad en este asunto y no deben dejar la puerta abierta a 
especulaciones.  Hacerlo es eludir su responsabilidad.” 
 
“Por eso existe esta Misión, para proteger la Tradición de la Fe durante estas luchas actuales y diarias con la 
ambigüedad.  Mi Corazón es su refugio contra el mal y es su protección contra la confusión.  Yo no limito Mis 
esfuerzos a la confusión dentro de la Iglesia, sino que les ofrezco este sagrado refugio mientras ustedes 
intentan tomar decisiones políticas.  Todos los pecados que ahora son protegidos por la ley, tales como el 
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, no deben ser apoyados por los líderes políticos recién 
elegidos.  Estos son temas morales, no temas políticos.  Ustedes no comprenden la gravedad de las 
consecuencias cuando las naciones apoyan semejantes pecados y hacen caso omiso de los mandamientos de 
Dios.” 
 
“Vuélvanse a Dios, y dejen que Él los guíe mientras los demás, uno por uno, les fallan.  No busquen cambiar 
para complacer su propia voluntad, sino busquen siempre los límites seguros de la Voluntad de Dios a través 
de Sus mandamientos.  Con un corazón sincero, sean ustedes instrumentos de Dios, no una herramienta de 
Satanás.” 
 
“Queridos hijos, cambien la estructura de su pensamiento para ser cristocéntricos.  Si escuchan, Dios los 
escuchará a ustedes y el futuro puede ser cambiado.” 
 

18 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás preguntando sobre las almas que inocentemente son engañadas por la confusión de los líderes.  Eso se 
vuelve responsabilidad de los dirigentes.  En las decisiones entre el bien y el mal –entre pecar o no pecar–, las 
líneas divisorias tienen que ser tan claras como lo negro y blanco.  No puede haber término medio.” 
 



“No se dejen engañar por lo que alguien dice o por lo que no se dijo.  Esta es la época en que tienen que tener 
un firme entendimiento del bien como lo opuesto al mal.  Tienen que saber lo que constituye un pecado y lo 
que no.” 
 
“Dios no ha vuelto a escribir Sus mandamientos para dar cabida a creencias y sentimientos políticos modernos.  
A nadie se le juzga en base a qué sentimientos protegieron, sino más bien en base al apoyo de la verdad de 
Dios.” 
 

18 de Abril del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, durante estos tiempos de confusión, recen con frecuencia pidiendo ser defendidos de una falsa 
conciencia;  una conciencia que se vea comprometida en la verdad.  Pídanle a su ángel de la guarda que 
siempre, a cada instante, los ayude en esto.  No acepten la opinión popular.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablar una vez más sobre las falsas conciencias, las cuales muestran el estado del corazón 
del mundo.  Una falsa conciencia es la que no está formada en la verdad.  Alguien así acepta las normas 
morales del mundo, no las de Dios.  El alma con una falsa conciencia ve bondad en el mal.  Proclama 
tolerancia a muchos pecados en lugar de convicción de corazón y arrepentimiento.  No tiene un claro sentido 
del bien sobre el mal.” 
 
“La falsa conciencia es la que ha hecho que la política mundial pierda el rumbo por buscar poder por encima de 
la Voluntad de Dios.  Los mandamientos ya no influyen en los propósitos.  Se busca la unidad con falsos 
pretextos como un medio de control.  Yo he traído esta Misión de ‘Holy Love’ al mundo.  Sin embargo, muchos 
escuchan falsas razones para no creer.” 
 
“Pídanle a sus ángeles que los ayuden en todo momento a tomar decisiones en Mi verdad.” 
 

20 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les daré un mensaje para que se lea en la Oración del Sábado* aparte del mensaje del domingo.**  Voy a 
bendecir a los ahí presentes mientras se lee Mi mensaje.” 
 
* Sábado, 4 de junio del 2016, Fiesta del Inmaculado Corazón.  (La Oración es a las 7:00 P.M.) 
** Domingo, 5 de junio del 2016, Fiesta de los Corazones Unidos. 
 

20 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
Veo una gran llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre como a veces la veo.  Dice:  “Yo 
soy el que soy.  Soy el Eterno Ahora.  Soy el creador de todo momento presente.  Cada alma recibe cada 
momento presente para obtener el Cielo o la condenación.  Cuánto anhelo estrechar el corazón de toda la 
humanidad, pero se mantiene lejos de Mí y de Mi Voluntad.” 
 



“El corazón del mundo sigue un sendero de destrucción y toma muy malas decisiones.  Yo no voy a revocar la 
libre voluntad.  Observo desde lejos que el fervor por Mis mandamientos se deteriora.  Yo envío Mi intervención 
al mundo a este lugar, pero se le desdeña, calumnia e ignora.  La indiferencia para distinguir el bien del mal ha 
consumido el corazón de la humanidad.  Por lo tanto, el dominio de Mi Hijo sobre el mundo ha aminorado en su 
efecto sobre los acontecimientos del mundo.  Tú, hombre, lo has elegido.” 
 
“Yo diseño cada momento presente para que el hombre pueda encontrar su camino más allá de la maldad de 
hoy y pueda regresar a Mí.  Yo espero y observo.  Ya no sigan defraudándome.” 
 

21 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las cosas que estoy a punto de decirles no tendrían que mencionarse nunca.  La realidad es que la confusión 
ha tomado las riendas dentro de la Iglesia.  Los sacramentos es lo que distingue a la Iglesia católica de todas 
las demás.  Los líderes de la Iglesia tienen la seria responsabilidad de definir, administrar y proteger los 
sacramentos.  Tienen que salvaguardar la Sagrada Eucaristía de los sacrilegios y de la indiferencia en su 
contra;  nunca, nunca fomentar eso.  Para recibir la Eucaristía, el alma tiene que estar en estado de gracia, es 
decir, libre de pecado mortal.  De lo contrario, se profana la Eucaristía.  Aquí es donde la definición de pecado 
mortal tiene que estar claramente definida y no abierta a debate.” 
 
“Hablo de esta forma hoy porque muchos católicos siguen este Ministerio ecuménico.  Aquí se les alimenta con 
la verdad, la cual está muy turbia en el mundo.” 
 

22 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta Nación, como la mayoría alrededor del mundo, no comprende la dirección a la que se 
dirige.  Los corazones son autocomplacientes y no se fijan en la diferencia entre el bien y el mal.  Por 
consiguiente, las personas son engañadas fácilmente.  Sus libertades están desapareciendo de manera 
inadvertida.  Pocos corazones reflejan el verdadero espíritu de los Padres Fundadores.  Los líderes están tan 
enfocados en proteger los derechos de los pecadores que han perdido de vista la protección de los derechos 
de los cristianos.” 
 
“Estoy lista para verter la gracia de Mi Corazón sobre este mundo asediado.  Sin embargo, Mi Hijo me ha 
pedido que retenga ciertas gracias en este momento porque mucho se ha dado y, una de dos, o se ha ignorado 
o se ha desaprovechado.  Yo, como Madre suya, rezo por cada uno de ustedes.  Cuando rezan el Rosario, Yo 
sostengo su mano y rezo por las intenciones que tienen en su corazón.  Hago todo lo que puedo por cambiar el 
curso de los acontecimientos humanos.  Ustedes, hijos Míos, deben igualar Mis esfuerzos.” 
 

22 de Abril del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, en cada pensamiento, palabra y acción, hagan el favor de elegir lo que sea más generoso, pues 
ese es el sendero del Amor Santo.” 
 
“Esta noche, queridos hermanos, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Durante estos tiempos, las personas que apoyan el pecado –tal como el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, los estilos de vida alternativos por la identidad de género equivocada y el aborto– celebran el triunfo de 
acuerdos legales.  Sin embargo, este triunfo es falso.  Ante los Ojos de Dios, estas son derrotas que llevan al 
alma a la condenación.” 
 
“A los que se les hace popular o ventajoso tolerar estos pecados están aliados con Satanás.  Ellos juzgan 
conforme a las normas humanas y pasan por alto las leyes de Dios.  Cada alma tiene su momento de juicio 
ante Dios y será juzgada de acuerdo a su compromiso con los mandamientos de Dios, no con lo que es 
popular en el mundo.  Entonces, no traten de amoldarse al pensamiento moderno.  Agraden a Dios, no al 
hombre.” 
 

24 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En cualquier lugar donde se propagan estos Mensajes de Amor Santo y Divino alrededor del mundo, Mi 
Inmaculado Corazón va con ellos.  Esto sucede porque estos Mensajes son parte del refugio de Mi Corazón.  
El bien y la verdad son los únicos frutos de estos Mensajes.  Las palabras del Cielo construyen el Cuerpo de 
Cristo.” 
 
“No se dejen engañar para que crean que deben obedecer a alguien o algo que destruye obras buenas.  Estos 
Mensajes y esta Misión fomentan la oración, el sacrificio y el apoyo a los pobres.  Por medio de estos 
Mensajes, ustedes reciben dirección, protección y son guiados a la santidad personal.” 
 
“Una vez que conocen la Misión y los Mensajes de Amor Santo, es responsabilidad de cada persona responder 
a las gracias que se dan.  No hay nada en contra de la fe o la moral.  Todo respalda la fe y la moral.” 
 
“Les hablo como una madre que ve todo lo bueno y todo lo malo alrededor del mundo.  No hay nada oculto 
para Mí.  Yo vengo buscando poner el corazón de toda la humanidad en Mi Inmaculado Corazón donde se 
revela toda verdad.  No permitan que nada ni nadie se interponga en el viaje espiritual al que Yo los llamo.” 
 

25 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo de hoy, hay dos fuerzas luchando por el corazón del mundo, el bien y el mal;  lo conservador y lo 
liberal.  Esto es evidente en la política y en los círculos de la Iglesia.  Es una batalla por obtener poder y control 
sobre el corazón de la humanidad.  Aunque se luche por lograr la unidad, Yo hago un llamado al corazón de la 
humanidad para estar unidos en el conservadurismo.  No se unan bajo la apariencia de bien que tiene como 
agenda oculta la destrucción de las almas.” 
 
“Fíjense en quién asume el poder.  No puede ser liberal y conservador al mismo tiempo.  Las obras de caridad, 
el título y la autoridad no definen el liderazgo.  La aceptación o el rechazo de la realidad de las leyes de Dios 
definen a un líder, sea político o religioso.  No pueden hacer a un lado las leyes de Dios y seguir presentándose 
como un conservador.  Los liberales definen a los conservadores como desfasados respecto al estado del 
mundo actual.  Sin embargo, el bien no debe compaginar con los males de hoy.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser conscientes de las decisiones que están tomando sus líderes.  No se dejen 
intimidar por lo que alguien dice.” 
 
“No sean tan ingenuos como para creer que todos los líderes son dignos de su apoyo.  Yo hago un llamado al 
corazón del mundo para que se una por medio de la verdad del Amor Santo.” 
 

25 de Abril del 2016 
Oración de los Lunes 



Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, recen pidiendo la gracia de que el Amor Santo esté seguro en sus corazones.  Si está seguro, 
entonces no habrá manera de que el abuso de autoridad o la negociación de la verdad lo desestabilice.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarles la diferencia entre una persona liberal y una conservadora.  El que es liberal está 
dispuesto a tolerar y/o aceptar cualquier punto de vista, independientemente si está o no en concordancia con 
los mandamientos de Dios y con Su Santa y Divina Voluntad.  El liberal acepta con frecuencia las opiniones 
anticristianas si estas le benefician.  El que es conservador, por el contrario, elige agradar primero a Dios 
obedeciendo Sus mandamientos.  No acepta interpretaciones nuevas o populares de los mandamientos o de la 
doctrina de la Iglesia.  Su moral no cambia a fin de agradar al hombre.  No tiene miedo de defender la verdad a 
pesar de la oposición.” 
 
“En estos días, las líneas entre lo conservador y lo liberal se están volviendo más marcadas y, al mismo 
tiempo, más grises.  Se acerca el tiempo en el que las áreas grises desaparecerán y se tendrán que tomar 
decisiones claras.  Esto no será nada más en algunos temas, sino en todos.  Es entonces cuando las políticas 
en los gobiernos, en los círculos sociales y en los círculos de la Iglesia ya no serán decisiones, sino decretos.  
La sociedad se está moviendo rápidamente en esa dirección.  Los conservadores serán minoría y no serán 
populares.  Los liberales apoyarán muchas causas loables y muchas inadecuadas.  Los liberales ganarán 
mucha popularidad y respaldo, pero bajo su apariencia de bondad se encuentra la agenda de Satanás;  la 
unidad en el mal.” 
 
“Serán retiradas muchas gracias de la Tierra, pero este lugar y esta Misión permanecerán.  En el corazón de 
está Misión está la conservación de la Tradición de la Fe.” 
 

27 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo medicamento es provisión de Dios –una gracia– y está diseñado para un propósito específico.  El 
cuerpo, siendo diseñado de forma perfecta por Dios, sabe exactamente cómo usarlo y lo destina al área donde 
se necesita el medicamento.  El mismo principio se puede aplicar a la oración.  Cuando la oración se ofrece por 
medio de la gracia de Dios, el Cielo sabe dónde se necesita más y cómo usarla.  La confianza y la fe son los 
medios que guían la oración al Cielo, así como los componentes en el cuerpo humano conducen el 
medicamento a través del sistema.” 
 
“Hoy en día es muy frecuente hacer oración como un último recurso para los problemas humanos.  Eso es 
como tratar de atender una enfermedad o padecimiento humano sin medicamento hasta que es casi 
demasiado tarde.  Todos los problemas que hay en el mundo de hoy se pueden resolver por medio de la 
oración.  La oración cambia corazones y, por consiguiente, circunstancias.  El escepticismo o la renuencia a 
aceptar esto bloquea la Voluntad de Dios.  Sean un instrumento de la Voluntad de Dios y recen con fe y 
confianza.” 
 

28 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“En el mundo actual, tanto laical como religioso, el problema principal es que no hay una clara diferenciación 
entre el bien y el mal.  La tolerancia del mal ha tomado el papel protagónico.  Incluso dentro de los círculos de 
la Iglesia sucede así.  El respeto por el Santísimo Sacramento ha disminuido, pues no se alienta a las almas a 
examinar sus corazones para determinar si están en estado de gracia antes de acercarse al altar.  Puesto que 
el pecado ya no está claramente definido, no siempre es posible un claro examen de conciencia.  El porcentaje 
de sacrilegios está más alto que nunca.” 
 
“En el mundo laical, las personas optan por la violencia como una solución a sus diferencias.  Hay una apatía 
cada vez mayor hacia los mandamientos de Dios y Su Voluntad.  El corazón del mundo se está distanciando 
del dominio de Dios.” 
 
“Hagan Horas Santas de reparación, pues el Corazón de Jesús está atormentado por la indiferencia del 
hombre hacia Él.  Su Corazón está sediento de Justicia, pero por amor a la humanidad Él detiene lo inevitable.  
Una y otra vez, Él da más ocasiones y oportunidades para que el hombre regrese al amor por Él y al amor al 
prójimo.” 
 
“Este Ministerio de ‘Holy Love’ ofrece una de esas oportunidades.  A pesar de eso, los líderes de la Iglesia que 
deberían haberla acogido y fomentado, la han recibido con desdén.  Recen por los que obstinadamente tienen 
ese error en su corazón.  Ellos son responsables de las muchas oraciones que no se han rezado aquí.” 
 
“Lamento haber hablado tan bruscamente, pero yo no vine a endulzar la verdad.  Muchos líderes, laicos y 
religiosos, necesitan un convencimiento de corazón y un humilde arrepentimiento.” 
 

29 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En mis tiempos, la Iglesia no estaba sacudida por el escándalo como lo está hoy.  No había una Iglesia liberal 
contraria a una Iglesia conservadora.  Si eras católico, aceptabas la Tradición de la Fe.  Jamás se cuestionaba 
la doctrina, sino que se conservaba.  En cuestión de asuntos espirituales, no tenías que ir de un sacerdote a 
otro para conseguir una respuesta fidedigna.” 
 
“Hoy en día, toda creencia se pone en duda según el gusto personal y la opinión popular.  La mayoría de las 
veces, la intervención celestial se recibe con escepticismo y hasta con oposición.  Es imposible defender la 
verdad sin una discusión y oposición aplastante.” 
 
“La llama de la verdad, la cual es el Corazón de María, triunfará sobre todo error, mentiras y envidias antes de 
que Jesús regrese.  Es entonces cuando la humanidad descubrirá la verdad y reconocerá sus propios errores.  
Hasta entonces, recen pidiendo fuerza para perseverar en la verdad.” 
 

29 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
Nuevamente llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo con un globo terráqueo frente a Ella.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, me han enviado para decirles que si deciden no creer en estos Mensajes y en estas 
apariciones estarán dejando que la gracia se escape de sus manos.  Hay abundantes gracias que acompañan 
a estos Mensajes a dondequiera que van.  Tan sólo el entrar a la propiedad atrae muchas gracias, las cuales 
se me permite impartir libremente sobre los que vienen con fe anhelante.” 
 
“Si esperan aprobaciones terrenales, es posible que para muchos sea demasiado tarde.  Estas apariciones las 
aprobará Mi Hijo cuando Él regrese.  Sin embargo, ahora el mundo necesita el apoyo de esta Misión, más de lo 
que la Misión necesita el apoyo del mundo.  La fe es muy necesaria en estos días, y muchos han sido 
engañados deliberadamente a creer lo equivocado.  Yo vengo para proteger su fe, pero son demasiados los 
que han sido desalentados de buscar Mi protección maternal.” 
 



“Queridos hijos, cambien sus prioridades.  No son las aprobaciones del hombre lo que necesitan, sino la 
aprobación de Dios.  No dejen que nadie obstruya su viaje en la gracia.” 
 

29 de Abril del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto;  esta vez, Su Corazón es de un intenso color morado.  
Dice:  “La desolación de Mi Corazón aumenta con cada momento que pasa.” 
 
“Esta noche les informo que estoy enviando ángeles especiales al mundo.  Estos ángeles ayudarán a las 
personas justas mientras el resto del mundo pasa a través de la Llama del Corazón de Mi Madre.  Ellos 
encontrarán soluciones a los problemas inusuales que surjan.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Abril del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recen pidiendo reconocer en cada momento presente la ayuda de la gracia en sus vidas.  Así podrán estar 
mejor preparados para los tiempos que están por delante.  Sus corazones estarán abiertos a los ángeles 
especiales que estaré enviando en cada tribulación y aprenderán a seguir el sendero de la gracia.” 

 
1º de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente para guiarlos a la Nueva Jerusalén.  Algunos me siguen con empeño, sumergiéndose en 
la Llama del Corazón de Mi Madre.  Otros dependen demasiado de sí mismos y de los líderes del mundo, y 
obedecen un falso discernimiento diseñado para confundir y engañar.” 
 
“En la Nueva Jerusalén, desaparecerá toda falsedad y permanecerá solamente la verdad.  Quienes no 
permitan que la verdad reine en sus corazones se quedarán atrás.  Por lo tanto, es importante –hasta urgente– 
que demos a conocer la verdad sin temor a repercusiones por parte de los que se oponen a la verdad.  Me 
refiero específicamente al pretexto de ser obedientes a los que no son dignos de obediencia.  Vivan en Amor 
Santo en el momento presente y no tengan miedo de las represalias.” 
 

1º de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las familias encomendadas a mi cuidado reciben mi protección paternal contra los males de hoy.  Puesto que 
soy el ‘Terror de los Demonios’, daré aviso a sus corazones de posibles amenazas del mal.” 
 
“Recen así:” 
 
“Buen san José, defensor de la verdad y Terror de los Demonios, pongo bajo tu mirada a todos los 
miembros de mi familia.  Protégelos y guíalos en su camino a la salvación.  Amén.” 
 

1º de Mayo del 2016 
Oración del Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hermanos, acudan a mí con fe anhelante.  Yo los protegeré contra todo mal.  El mayor mal hoy día es aquello 
que destruye su fe.  Yo quiero llevarlos al Corazón de la Madre para que Ella los ponga en Su Corazón y los 
guarde de este mal.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo que, durante estos tiempos de confusión, confíen en el refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Recuerden 
que Mi Hijo les pide estar unidos en la verdad.  No toda unidad tiene como su causa el perpetuar la verdad.  
Entre ustedes hay líderes que están más preocupados por su poder y control que por buscar y respaldar la 
verdad.  Ellos hablan de unidad, pero es una unidad en la que muchos pierden su identidad.” 
 
“En el futuro, naciones enteras, y hasta la misma Iglesia, perderán su identidad bajo la apariencia de unidad 
pero con el objetivo final de tener control.  Lo que los católicos más aprecian –la real Presencia– será 
cuestionada.  Hay muchas intenciones ocultas en los corazones.  No se dejen engañar por lo que alguien dice, 
sino recen para que las intenciones se revelen ante ustedes.” 
 
“En el refugio de Mi Corazón está la Tradición de la Fe donde el pecado se define como pecado y no existe la 
confusión.  Yo les ofrezco esta Misión en el mundo, la cual es la efusión de Mi Corazón y, por consiguiente, un 
refugio espiritual.  Es aquí donde intento disipar el mal que se ha propagado contra la intervención del Cielo.  
Es aquí donde fortalezco a los que se aferran a la Tradición de la Fe.  Es aquí donde abunda la gracia 
libremente y sin restricción ni miedo a represalias, pues nadie prevalece por encima de la Voluntad de Dios.” 
 
“Que no los engañen para que crean que la obediencia deja desarmado al mal.  Con mucha frecuencia la 
obediencia da fuerza al mal.  Mucho de lo que les digo hoy ya ha empezado.  Se está preparando el terreno.” 
 

2 de Mayo del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el futuro del Planeta podría cambiar si tan sólo la humanidad obedeciera los mandamientos del 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando establezca Mi reino en cada corazón, ustedes tendrán paz en el mundo.  Hasta entonces, tienen que 
transcurrir muchos acontecimientos por la naturaleza de Mi Justicia.  Sean pacientes, pues solamente el Padre 
sabe el tiempo de cada acontecimiento.  Resistirán mediante la gracia del Corazón de Mi Madre.  Durante 
estos tiempos, ustedes ven muchos pecados por todos lados.  La moral ha cambiado y hay un ambiente 
hedonista en todo el mundo.  Hay poco respeto por los mandamientos.  De hecho, se ha vuelto un derecho no 
exhibir los mandamientos en determinadas situaciones.  Todo esto es un reflejo de la enredada verdad que hay 
en los corazones.” 
 
“Con sus oraciones, sacrificios y ejemplo valiente, ustedes pueden ayudar a revertir esta tendencia destructiva.  
No tengan miedo de defender la rectitud.  Su valentía es Mi valentía, y ustedes van a ser recompensados.” 
 



4 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a la Tierra en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad para ayudar a la humanidad en su viaje a la salvación.  
Todavía hay tiempo de evitar ciertos aspectos de Mi Justicia.  Para eso, tienen que vivir cada momento 
presente y tomar cada decisión en Amor Santo.  No ganan nada oponiéndose a Mí en esto, excepto mayores 
pruebas y tribulaciones.” 
 
“Sus esfuerzos en el Amor Santo pueden cambiar el futuro del Planeta.  Puede que esto parezca simple, pero 
es la única solución genuina que tienen.  Ahora es cuando hay que actuar de maneras pequeñas para mitigar 
grandes consecuencias por blasfemar contra los mandamientos.” 
 
“La indiferencia o la oposición al Amor Santo solamente aflige más Mi Desolado Corazón e intensifica la 
necesidad de Mi Justicia.” 
	

5 de Mayo del 2016 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XIX 
03:00 A.M. 

 
De pronto llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Hija Mía, nada podía detenerme hoy en 
Mi festividad.  Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las cosas se conjuntan ahora como las piezas de un fino vestido, y el Ministerio está alcanzando su 
potencial.  Tú sigues siendo valiente frente a la oposición, y te lo agradezco.  El Amor Santo –amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo– no significa permitir que tu prójimo vaya por el camino 
de la perdición porque le agrada.  No.  Significa que, por amor, lo corriges invitándolo de regreso al sendero de 
la salvación.  Eso es lo que hacen estos Mensajes una y otra vez.  El Cielo no suaviza las palabras para 
proteger egos o reputaciones.” 
 
“Así que hoy te digo que existe una diferencia entre ser socialmente aceptable y espiritualmente formado.  Ser 
socialmente aceptable significa que agradas a las personas con tu apariencia, acciones, creencias y palabras.  
Todo tu ser y tu vida concuerda con lo que más le gusta a la sociedad.  Ser espiritualmente formado significa 
que tus pensamientos, palabras y acciones, ante todo, agradan a Dios.” 
 
“Mientras más espiritualmente formada sea una persona, menos se preocupa de ser socialmente aceptable.  
En el ámbito de ser socialmente aceptable se están permitiendo demasiados pecados hoy día.  Nosotros, como 
guerreros del Amor Santo, tenemos que confrontar estos errores, sin importar lo poco popular que puedan ser 
nuestras opiniones espiritualmente formadas.” 
 
“Hija Mía, Yo siempre te daré a ti, y a todos los que se aferren al Amor Santo, la gracia de ser espiritualmente 
formados y de permanecer en la verdad.  A nadie negaré el refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.” 
 

5 de Mayo del 2016 
Solemnidad de la Ascensión del Señor 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ascendí al Cielo victorioso sobre el pecado y la muerte.  Invito a toda la humanidad a compartir Conmigo esta 
victoria.  Yo les muestro el sendero a esta victoria, el cual es el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“No busquen nuevas formas de pecar para poder agradarse a sí mismos y al hombre.  Busquen solamente 
agradarme a Mí.  El Padre se los ordena.  Yo solamente veo sus corazones cuando están frente a Mí en su 
juicio.  No me impresiona lo ricos, populares o poderosos que fueron alguna vez en el mundo.  Yo me fijo en el 
Amor Santo que hay en su corazón cuando vienen a Mí.” 



 
“Estén satisfechos con Mi llamado a vivir en Amor Santo.” 
 

5 de Mayo del 2016 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XIX 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijos Míos, les ruego que comprendan que la persona que trata de ser socialmente aceptable busca agradar a 
la gente antes que agradar a Dios.  Lo que es más importante para una persona así es encajar en la sociedad.  
Por lo tanto, su meta es nunca ofender a nadie y ser estimado por todos.  Los hijos de la luz no pueden vivir de 
una forma tan superficial.” 
 
“Ustedes, como hijos de la luz, tienen que reflejar la luz de la verdad tal como se ha dado por medio de los 
mandamientos del amor, lo cual es el Amor Santo.  No hay tiempo de cuidar sentimientos, de temer ofender 
egos ni de proteger la reputación de alguien.” 
 
“No teman que todo esto se pierda, pues las almas están en juego.  Tengan temor solamente a la pérdida de 
almas.” 
 

5 de Mayo del 2016 
Oración de los Jueves 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XIX 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la razón de Mis constantes visitas aquí en este lugar es unir a todos los corazones en la verdad del 
Amor Santo.  Durante cada aparición, Yo les doy la gracia de creer sinceramente en esta Misión, pero ustedes 
tienen que aceptarla y actuar en consecuencia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando vengo a ti, querida hija, siempre es en un intento de unir.  Algunas veces trasciendo tiempo y espacio 
con alguna preocupación en particular en Mi Corazón.  Mi motivo siempre es propagar el Amor Santo.” 
 
“El día de hoy los invito a darse cuenta de que los hijos de Mi Corazón –los que viven en Amor Santo– están 
siendo llamados a una sociedad mística alejada de todos los errores de la cultura actual.  Ustedes, queridos 
hijos, deben representar siempre el Amor Santo en pensamiento, palabra y acción.  Tienen que defender la 
verdad entre el bien y el mal y confrontar a los que buscan redefinir el pecado.” 
 
“Estoy protegiendo en Mi Corazón a esta pequeña sociedad de Amor Santo.  Tengan la seguridad de que van a 
necesitar Mi protección.  Esta sociedad está compuesta por los Hijos de los Corazones Unidos, las Hermanas 
Laicas del Amor Santo, los Hermanos de los Corazones Unidos y todos los que buscan vivir estos Mensajes.  
Es una sociedad que no está formada en la Tierra, sino en el Cielo.  Cada alma sabe si es parte de este 
llamado a la unidad en el Amor Santo.  Cada alma es llamada a ser parte de Mi Corazón.” 
 

6 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando recen y tomen alguna decisión importante, siempre pidan que se coloque la armadura del 
discernimiento sobre su corazón.  Sin ella, ustedes están indefensos cuando se presente Satanás como 
bondad.  Recen pidiendo sabiduría.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina de la Paz.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ti como la Reina de la Paz.  La verdadera paz –la paz genuina– tiene que estar cimentada en el Amor 
Santo.  Todo el sentido de esta Misión es la reconciliación del corazón del hombre con Dios y con los demás.  
La libre voluntad ha llevado por mal camino a la humanidad.  Utiliza su voluntad para satisfacerse a sí misma, 
no para agradar a Dios.  Yo encomiendo constantemente el corazón de la humanidad al Corazón de Mi Hijo, el 
cual es el Amor Divino y la Divina Misericordia.” 
 
“Le ruego a Mi Hijo que detenga Su Justicia.  Si la humanidad no responde a Mi llamado a vivir en paz por 
medio del Amor Santo, no sé cuánto más podré detener Su Brazo.  La libre voluntad ha transgredido con 
descaro los mandamientos.  Es como si el hombre nunca hubiera oído hablar de ellos.” 
 
“Así que vengo una vez más como Jesús me envía, para llamar al corazón de la humanidad de regreso a la 
verdad de que Dios es real.  Sus mandamientos son reales.  Su juicio es real.  Presten atención a la verdad.” 

 
8 de Mayo del 2016 
Día de las Madres 

 
Llega Nuestra Señora y dice:  “Alabado sea Jesús.”  Está vestida toda de blanco.  Le deseo un feliz Día de las 
Madres.  Dice:  “Gracias, igualmente.”  Le doy las gracias. 
 
“Querida hija, vengo nuevamente como la Madre de toda la humanidad.  Mi Inmaculado Corazón, el cual es el 
Amor Santo, es el refugio espiritual de todos, así como esta propiedad es un refugio espiritual.  Aquí hay 
descanso de todo engaño, agendas ocultas y confusión.  Es aquí donde Yo les ofrezco únicamente la verdad 
como toda buena madre debe hacerlo.  Los juicios precipitados y equivocados de los demás no alteran la paz y 
la gracia del refugio de Mi Corazón ni del refugio de este lugar de aparición.” 
 
“En estos tiempos, ustedes necesitan protección contra toda la información política errónea que está circulando 
en el mundo y en la Iglesia misma.  No se dejen influenciar por declaraciones que son en parte ciertas y en 
parte falsas.  Están diseñadas para confundirlos.” 
 
“Los invito a ser partícipes Conmigo, queridos hijos, de la paz del Amor Santo.  Yo, como su Madre, vengo para 
llevarlos lejos de los peligros de estos tiempos;  peligros que amenazan la Tradición de su fe.  Vengo para 
nutrir su fe y para inspirar sabiduría en sus decisiones diarias.” 
 
“Dejen que Yo, como su Madre, abrace sus corazones, queridos hijitos.  No conocerán mayor paz en el 
mundo.” 

 
9 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ahora es el tiempo en el que tienen que apreciar estos Mensajes que se les han impartido por 
décadas a través de esta Mensajera (Maureen Sweeney-Kyle).  Hay tanta deficiencia en el liderazgo que las 
personas encuentran una excusa tras otra para abrazar el mal sobre el bien.  Pero, a través del Amor Santo, se 
les está mostrado el camino a la salvación.” 



 
“Dejen a un lado las dudas y sepan que el mismo Jesús les prescribió el Amor Santo cuando estuvo entre 
ustedes.  Por medio de esta Misión, el Amor Santo se está volviendo a mencionar, a enfatizar y está 
fortaleciéndose.  No busquen un sendero diferente ni se preocupen por fechas de acontecimientos específicos.  
Esas cosas solamente las sabe el Padre.  La situación de sus vidas en el presente es donde Dios les ha 
permitido estar.  Santifiquen sus vidas viviendo en Amor Santo.  Entonces estarán viviendo en la Voluntad de 
Dios.” 
 
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. 
 

9 de Mayo del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Primero vi una hostia, después se partió en dos y vi a los Corazones Unidos;  ¡luego se apareció Jesús detrás 
de eso! 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, confíen siempre en que la gracia los encontrará en el futuro y los ayudará en cada problema.  Así 
estarán confiando en la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, hay demasiada confusión en la estructura moral de la sociedad en general.  La gente cree 
que es correcto y aceptable consentir el pecado como una opción y estilo de vida viable.  Esto se refuerza en 
los medios de comunicación y se presenta como un comportamiento ‘normal’.” 
 
“El liderazgo les está fallando, pues no apoya la obediencia a los Diez Mandamientos.  Esta falla es la causa de 
toda la degeneración moral alrededor del mundo.  Aunque hay muchas causas que son meritorias y 
justificadas, la justicia social no corrige la degeneración moral.  Durante estos tiempos, ustedes no deben ser 
complacientes ante las formas en las que son dirigidos o, en muchos casos, ante la falta de dirección.” 
 
“Recuerden siempre que la desunión hace que el mal se active.  Llegó el tiempo en el que el bien se tiene que 
unir.  Esta es una coyuntura en la historia del hombre.  Toda decisión es crucial para el futuro del mundo.  Cada 
pecado invoca la Justicia de Dios.” 
 

11 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, queridos hijos, tienen que darse cuenta de que muchos de los que están en posiciones de 
liderazgo han fallado ante los Ojos de Dios.  El título y la autoridad en el mundo no justifican cada acción de la 
persona que es líder.  No deben ser complacientes ni tan ingenuos como para obedecerlos ciegamente.  Cada 



decisión tiene que considerarse y evaluarse a la luz de la verdad.  El discernimiento nunca debe basarse en el 
interés propio ni en agendas ocultas.  Muchas vidas y almas se han perdido debido a liderazgos fallidos.” 
 
“Tienen que darse cuenta de que el próximo presidente en este País recibirá poder para forjar el futuro de su 
Nación por medio de la selección de los Jueces de la Suprema Corte.  Si ustedes eligen un presidente liberal, 
van a elegir un futuro decadente para su Nación.  Los que tienen principios morales firmes van a seguir siendo 
perseguidos mientras que los que abrazan pecados (como el aborto y los matrimonios entre personas del 
mismo sexo) van a recibir elogios.” 
 
“Consideren cuidadosamente lo que los líderes de la Iglesia les dicen o lo que callan.  La confusión no es de 
Dios.  No basen la credibilidad de esta Misión en ‘investigaciones’ erróneas, sino en los frutos de todas las 
gracias concedidas aquí por el Cielo, siendo una gran parte de ellas estos mismos Mensajes.” 
 
“Qué triste que tenga que venir y decirles estas cosas.  Sin embargo, son demasiados los que confían en 
quienes no son dignos de confianza y no miran hacia adelante para darse cuenta de la forma en que los están 
llevando por mal camino.  Yo vengo para instruirlos.  Acepten esta gracia.” 
 

12 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo que la Iglesia está en un estado de conmoción.  La línea invisible entre lo liberal y lo 
conservador se está haciendo más visible.  No hablar de esto o pretender que no está sucediendo solamente 
fortalece la división.” 
 
“Tan solo en esta Diócesis han profesado y dedicado comunicados religiosos en apoyo a los estilos de vida de 
homosexuales y travestis.  Jesús lamenta la pérdida de almas que alguna vez le pertenecieron.  La victoria de 
Satanás siempre radica en la justificación del pecado.  Nunca crean que su rol en la Iglesia justifica cualquier 
pecado.  No pueden representar a Cristo y al mismo tiempo apoyar el mal.  La duplicidad no es de Dios.” 
 
“Una vez más los llamo a estar unidos en la verdad.  No intenten cambiar la verdad –el dogma o la doctrina– 
para convenir a sus pecados.” 
 
Lean Romanos 2:6-8, 15-16 
…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.  …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. 
 

13 de Mayo del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

99 Aniversario de Nuestra Señora de Fátima 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima con los tres pastorcitos* frente a Ella.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy aquí en el mundo nuevamente con Mis tres pequeños mensajeros.  Los tres fueron elegidos por su 
sencillez y su falta de conocimientos, lo cual validó todo lo que reportaron.  Aquí, en estos tiempos, no es 
diferente.  Mi Mensajera en este lugar tuvo escasa educación formal sobre su fe.  No obstante, estos Mensajes 
siguen siendo profundos.” 
 
“Fátima no fue aprobada a tiempo para evitar la Segunda Guerra Mundial.  Como resultado, se perdieron 
muchas vidas.  En verdad les digo que el mismo error sucede aquí.  Sin embargo, en este lugar de aparición 
existe una oposición inefable.  Mis esfuerzos aquí son los mismos que en Fátima:  salvar almas y traer paz al 
mundo.  La oposición solamente intensifica la Justicia de Dios.  Mi Hijo está seriamente ofendido por sus juicios 



precipitados y por la envidiosa oposición.  Él pedirá cuentas a los culpables de eso.  Están destruyendo la 
salvación de almas y la paz duradera en el mundo.” 
 
“Mi plan de paz del Cielo es este:”  Nuestra Señora extiende el Rosario de los No Nacidos.  “Recen contra la 
atrocidad de este crimen (del aborto).  Si me escuchan, se pueden tener cambios asombrosos en el futuro de la 
civilización.  Ahora no es momento de debatir si Mi llamado a ustedes es genuino o no.  Ya no tienen tiempo 
para indecisiones negligentes.  No decidir es decidir.” 
 
“Recen pidiendo por la Jerarquía de la Iglesia cuyo liderazgo se está viendo comprometido por la confusión.  
Permanezcan fieles a la Tradición a toda costa.  No hacerlo trae serias consecuencias.” 
 
Cuando ellos se van, el Rosario de los No Nacidos se queda flotando en el aire momentáneamente. 
 
* Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto 
 

13 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima, y detrás de Ella está danzando el Sol.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, de verdad les digo que con sus esfuerzos de oración y sacrificio es como ustedes pueden 
cambiar gran parte del futuro para sí mismos y para el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

14 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tiene que haber una cooperación entre la libre voluntad y la Divina Voluntad de Mi Padre para que el alma 
responda correctamente a la gracia.  Si la libre voluntad no se rinde a la Divina, el alma pone todo su esfuerzo 
al servicio del amor propio.” 
 
“Así es como naciones enteras son llevadas por mal camino con leyes que condonan el pecado y fomentan la 
decadencia moral.  No pueden servir a dos dioses;  al dios del amor propio y al Dios Todopoderoso del Cielo y 
la Tierra.  Hacer que una persona se sienta ‘a gusto’ con su pecado no es Voluntad de Dios.  La Voluntad de Mi 
Padre está descrita en Sus mandamientos.  Mi Voluntad es el abrazo de estos mismos mandamientos;  el Amor 
Santo.” 
 
“En estos tiempos, el abismo entre la libre voluntad y la Divina Voluntad se ha ensanchado como nunca antes.  
Tienen que respaldar al liderazgo que reconozca la importancia de agradar a Dios sobre todas las cosas.” 
	

15 de Mayo del 2016 
Solemnidad de Pentecostés 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Alégrense hoy y recen Conmigo pidiendo que el corazón del mundo se llene del Espíritu Santo.  Recen 
pidiendo que Sus dones doten de Amor Santo a cada corazón.  Los males que amenazan al mundo 
sobrevivirán a muchas personas, pero algunos verán regresar en gloria al Hijo de Hombre trayendo Consigo la 
paz.” 
 



“El corazón de la humanidad está batallando, pues busca sus soluciones por medio del espíritu del mundo.  Las 
armas de destrucción masiva o una economía próspera no darán paz si existe tanto amor propio en el corazón.  
Ustedes tendrán paz auténtica cuando nuevamente se le permita a Dios Su dominio sobre cada corazón.” 
 
“Las señales de Su regreso están por todos lados.  No esperen el siguiente desastre.  Estén preparados 
siempre por medio de la oración y el sacrificio.  Hagan que la salvación de las almas sea su prioridad y que el 
Amor Santo sea su ímpetu.” 
	

16 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como cualquier herida física tiene que sanar de adentro hacia fuera, lo mismo sucede con una falla en la 
virtud.  El alma tiene que aceptar en su corazón la corrección en la virtud para que la virtud pueda 
perfeccionarse más.  Por eso es importante que el alma vea con ojos sinceros dentro de su propio corazón.  
Tiene que reconocer dónde radican sus imperfecciones y rezar pidiendo ayuda divina para corregirlas.” 
 
“En el corazón del mundo hay poco interés en la perfección espiritual.  La humanidad está consumida por la 
autosatisfacción y no considera la gracia como algo que debe buscarse.  Yo vengo con esta Misión y estos 
Mensajes de Amor Santo para provocar un cambio en las actitudes y en las metas.  El tiempo de cambiar está 
en el momento presente.  Abran sus corazones y conviértanse en creyentes.” 
 

16 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí vestido todo de color blanco con Su Sagrado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el cumplimiento de Mi Provisión está en su corazón si están viviendo en Amor Santo.  Vivir en 
Amor Santo significa que ustedes están buscando la santidad personal y su salvación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero hablarles sobre el tema de los no creyentes.  Estos son los que han recibido la gracia de creer pero la 
han rechazado.  La causa principal siempre es la soberbia.  La soberbia de que ellos ‘disciernen’ que esto no 
es auténtico.  La soberbia de que ellos deben tener alguna aprobación de alto nivel para creer.  La soberbia de 
que si Dios quisiera que ellos supieran estas cosas, Él se las diría personalmente.” 
 
“Todas estas razones –o cualquier razón– no los va a exonerar ante los Ojos de Mi Hijo por haber decidido la 
incredulidad.  Yo no vengo por iniciativa propia, sino es Mi Hijo quien me envía.  Vengo por el bienestar de toda 
la humanidad, no nada más de unos cuantos elegidos.  Mi misión no es hacer que ustedes crean, sino 
ofrecerles la gracia para creer.  Lo demás depende de ustedes.” 
 
“Existe cierto sector de no creyentes que encuentran como su deber el oponerse a esta Misión y a estos 
Mensajes.  Ellos son instrumentos en manos de Satanás.  Si realmente entendieran el error de su actuar, 
morirían de miedo.  Recen especialmente por ellos.  Sus errores se agravan por errores.” 
 
“Mi ejército de guerreros de oración está haciendo una diferencia.  Se están tocando más corazones que nunca 
antes.  Recen con corazones optimistas y decididos.  Estos son tiempos nefastos.” 
	

18 de Mayo del 2016 



Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les recuerdo que la gracia fluye y se distribuye conforme a la Santa y Divina Voluntad de Dios.  La gracia 
no está a la espera de la aprobación de algún hombre.  Después de todo, lo que cuenta no es lo que el hombre 
piense, sino lo que Dios piensa.  Cuando llega la gracia al mundo, es responsabilidad del hombre reconocerla y 
responder a ella.” 
 
“Aquí es cuando el don del discernimiento se presenta y tiene una importante función.  Algunos creen que 
disciernen correctamente, pero nada más están juzgando de una forma que respalda su opinión personal.  
Cuando la gente actúa en base a opiniones personales en nombre del discernimiento, se oponen a la Voluntad 
de Dios.  Se oponen a la verdad.  Tristemente, esta actitud, la cual muchas veces es una actitud puritana, se 
opone a la intervención del Cielo en este lugar.” 
	

19 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy son testigos en el mundo de otro ataque terrorista (un accidente de avión).  ¿Cuántas cosas más 
tienen que suceder antes de que la población mundial se vuelva al Amor Santo?  El Amor Santo es la solución 
y también es el fruto de sus esfuerzos por la paz.  Esto no significa que, por amor, ustedes acepten el pecado y 
el error para que entonces el pecador se sienta cómodo con sus errores.  El Amor Santo tiene que dejar al 
descubierto la negociación de la verdad y el abuso de autoridad, independientemente del perpetrador.” 
 
“Si vieran a alguien subiendo una bomba a un avión, no lo ignorarían sin reportarlo por pretender que el mal 
sea aceptable.  Lo mismo es cierto cuando se abusa de la autoridad, como cuando se exige la obediencia que 
va contra algo bueno.  La verdad respecto a creencias equivocadas también tiene que dejarse al descubierto.  
Con mucha frecuencia, las personas son llevadas por mal camino gracias a los títulos y puestos de los líderes.  
Esta es la generación en la que tienen que comprometerse a rezar pidiendo discernimiento.  Un Rosario 
fervoroso rezado para este fin inspirará el don de discernimiento en ustedes.” 
 
“Recuerden siempre que Satanás es el acusador.  No cedan a sus ataques insidiosos.” 
 

20 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para reconciliar el corazón de la humanidad con el Corazón de Mi Hijo, pues se ha alejado mucho y se 
ha separado de la Divina Voluntad.  Yo le ofrezco a la humanidad el viaje espiritual por los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos;  un viaje de reconciliación.  Solamente el insensato rechazaría semejante 
ofrecimiento.  Eso es como querer encontrar un tesoro enterrado sin un mapa.” 
 
“Con tanto en juego y con tantos senderos falsos y confusos que se ofrecen en el mundo, ¿por qué rechazar Mi 
ofrecimiento de un sendero directo a la santidad personal y a la salvación?” 
 
“En estos días, las almas se consumen por las preocupaciones mundanas y no toman muy en cuenta la gracia 
salvífica.  No esperen a que Dios envíe Su Justicia, la cual se está intensificando en Su Corazón.  Presten 
atención a los signos a su alrededor.  Yo, su Madre, los llamo a la realidad de estos tiempos.” 
 
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!  



 
20 de Mayo del 2016 

Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen a un lado sus opiniones y las opiniones de otras personas y sigan el sendero recto de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el cual lleva a su salvación.  Esmérense en seguir este sendero.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero que comprendan que lo que constituye la santidad personal es cada elección y cada decisión a favor o 
en contra del Amor Santo.  Por supuesto que Satanás intenta influenciar estas decisiones pintando al mal como 
bien y al bien como mal.  El alma que cede a esta confusión se pierde en el camino.  El alma bien cimentada en 
el Amor Santo tomará rápidamente las decisiones correctas.” 
 
“Estos Mensajes de Amor Santo, que se dan como una guía, son el sendero para tomar buenas decisiones.  
Por lo tanto, no se dejen influenciar por nadie para ignorar la ayuda del Cielo.  Solamente el mal se opondría al 
sendero de Amor Santo que se ha dado.” 
 
“Queridos hijos, confíen en que Yo, su Madre celestial, quiero pasar toda la eternidad con ustedes.  Yo 
solamente vengo por su bienestar.  Los invito a Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  Con un 
amor de madre, Yo los guiaré cuidadosamente a pasar cada obstáculo.  Los voy a guiar en la santidad 
personal por medio de la gracia de Mi Corazón.” 
 

22 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente para hablarle al Resto Fiel.  Son ustedes, queridos hijos, los que deben 
permanecer fieles a la verdad de los Diez Mandamientos y al Amor Santo;  la personificación de los 
mandamientos.  No apoyen políticos que no respalden los mandamientos.  Sus políticas presagian más 
degeneración moral de la que ya tienen en esta Nación.  Las leyes no deben diseñarse para apoyar el pecado 
y hacer que el pecador se sienta más cómodo con su estilo de vida pecaminoso.  Ustedes no comprenden 
cuánto hiere esto al Desolado Corazón de Mi Hijo.  Tienen que fomentar la sana razón con las decisiones que 
ustedes tomen.” 
 
“La autoridad desordenada ha confundido las decisiones morales de muchos.  Por eso tienen que discernir 
apropiadamente a quién siguen y lo que están obedeciendo.  Si ustedes poseen normas morales sanas, quien 
se retira de ustedes es la sociedad, dejándolos como un Resto Fiel que se aferra a la verdad.  Yo estoy al lado 
de ustedes ofreciéndoles el refugio de Mi Inmaculado Corazón.” 
	

23 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que la división siempre debilita una causa, ya sea en la política, en los 
gobiernos o en cualquier tipo de liderazgo;  incluso en las familias.  Las opiniones son la causa de toda división.  
En estos tiempos, la mayoría de las opiniones no están basadas en la verdad de los mandamientos.  Por eso 



tienen tanta controversia entre de ustedes.  Yo he venido a invitarlos al Amor Santo para que todos puedan 
estar unidos, como Jesús desea.” 
 
“Las normas morales del mundo son como un mar turbulento, lanzando a las almas de un lado a otro sin estar 
anclados en la verdad de los mandamientos.  La gente cree y se comporta como quiere sin considerar lo que 
Dios piense.  Yo he venido del Cielo con Mi plan de paz, el cual es el Amor Santo, en un esfuerzo por unir el 
corazón del mundo con la Voluntad de Dios.  El mundo debería estar temblando frente al Corazón de Mi Hijo, 
suplicando Su misericordia ante tanta complacencia y falta de respeto por Sus leyes.  En vez de eso, el hombre 
persiste en sus errores;  una señal de que hay demasiada división.” 
 
“Solamente con sus esfuerzos en el Amor Santo se puede evitar mucha de la Ira de Dios y se pueden prevenir 
algunos aspectos.  Por favor, escúchenme.” 
 

23 de Mayo del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero que cinco días antes de la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos (el 5 de junio), recen 
diariamente la Corona de Nuestros Corazones Unidos, teniendo presente las peticiones que ustedes necesiten 
y considerando también las peticiones de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

24 de Mayo del 2016 
Fiesta de María Auxiliadora 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A menos que la conciencia esté formada en el Amor Santo, no es posible que el alma pueda formarse 
opiniones correctas ante los Ojos de Dios.  Una conciencia así racionaliza sus preferencias equivocadas y no 
puede calcular las malas consecuencias de sus decisiones.  Es por eso que la verdad está bajo tanto ataque y 
se aceptan rápidamente las mentiras de Satanás.” 
 
“Las conciencias se han debilitado por la tenue luz de la racionalización, lo cual ha afectado a naciones e 
ideologías enteras.  Dios no creó tal confusión.  Lo que sí creó fue la clave para descubrir la verdad, la cual es 
el Amor Santo.” 
 
“En estos días hay una seria responsabilidad sobre los hombros de los líderes religiosos para definir 
claramente el pecado como pecado y no hacer que el pecador se sienta cómodo con su error.  Cada ciudadano 
de esta Nación tiene la responsabilidad de elegir un presidente que nombre jueces de la Suprema Corte que 
sean provida.  Muchas vidas inocentes están en juego.” 
 
“Yo vengo como me envían:  por su bienestar.  Tomen en serio Mis palabras.” 
 

24 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, todo líder que atesore su poder y autoridad es un mal líder.  Él toma decisiones diseñadas 
para proteger el abuso de su autoridad y no por el bienestar de sus partidarios.  Su rol de liderazgo –que Dios 
le ha conferido– está seriamente comprometido.” 
 

25 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 



Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora tenemos que dejar a un lado las opiniones de todos los que han elegido no creer en esta auténtica 
aparición.  La profundidad de los Mensajes apoya la verdad.  El noventa porciento de todos los Mensajes ni 
siquiera han sido estudiados por quienes emiten juicios sobre esta Misión.  Lo importante es que las almas 
pasen a través de la Llama de Mi Corazón hacia la Nueva Jerusalén.  Mientras más profundo el viaje del alma 
por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, más se asemejará al Amor Santo.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón es el Primer Aposento, y la Llama de Mi Corazón purifica al alma de todo lo que 
bloquea el Amor Santo.  El alma tiene que cooperar con la gracia de Mi Corazón, la cual revela las debilidades 
y los errores en el camino de su perfección espiritual.  Como cualquier madre, Yo quiero protegerlos de los 
peligros que amenazan su bienestar.  Tengo que llamar la atención hacia estos peligros para que se puedan 
evitar.  El poner atención depende de cada alma.  El viaje espiritual de cada persona es único.  No hay dos 
gracias iguales ni se dan de la misma forma bajo las mismas circunstancias.  El alma tiene que rezar para estar 
abierta al viaje espiritual al que Dios la está llamando, pues en eso radica su santidad personal y su perfección 
espiritual.” 
	

26 de Mayo del 2016 
Solemnidad de Corpus Christi 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que hoy son cada vez menos los que creen y veneran la Presencia real de Mi Hijo en 
la Sagrada Eucaristía.  Siendo esto así, no se sorprendan de la incredulidad en estas apariciones celestiales.  
Son demasiadas las gracias que fluyen al mundo por medio de la Sagrada Eucaristía pero pasan 
desapercibidas.  ¿Es de extrañar que la abundancia de gracias ofrecidas aquí en este lugar también pasen 
desapercibidas?” 
 
“Las personas buscan desesperadamente soluciones a sus problemas mientras que, si estuvieran en comunión 
con Dios, sus soluciones siempre les resultarían claras, pues Dios las ayudaría.  Pero hoy, debido a que hay 
una clara ruptura en la comunicación entre el hombre y su Creador, la gracia se retira y el hombre sigue 
dependiendo del esfuerzo humano.” 
 
“El abismo entre la libre voluntad y la Divina Voluntad se está ensanchando y seguirá así hasta que el hombre 
le dé importancia.  La realidad es que Dios tendrá que mostrarle a la humanidad que depende de su Creador.  
Esto vendrá cuando se presente la Justicia de Dios.” 

	
27 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Están viviendo en un tiempo en el que las decisiones de los pecadores para pecar y lo que ellos sienten tienen 
prioridad sobre los mandamientos de Dios y los sentimientos de Dios.  La libre voluntad se presenta como un 
dios propio.  El resultado es la degeneración moral.  Esta negociación de la verdad junto con el abuso de 
autoridad –lo cual toma las decisiones morales para toda la Nación– ha herido muy seriamente el Corazón de 
Mi Hijo.” 
 
“La humanidad no debe seguir por este sendero del error, el cual lleva a todo tipo de consecuencias.  Pongan 
atención a lo que se les pide que obedezcan.  No permitan que el cada vez mayor pensamiento liberal tome 
dominio sobre el sistema legal de su Nación.  Esa es la agenda de Satanás.” 
 
“Ustedes tienen el poder de cambiar el futuro.  Está en sus manos con el Rosario.  Por sus esfuerzos, queridos 
hijos, es como la gracia puede transformar corazones desde el amor propio desordenado hacia el Amor Santo.  
Sería muy difícil que escucharan esta súplica desde algún púlpito.  Por lo tanto, me han enviado a Mí para 
decirles.” 
 

27 de Mayo del 2016 



Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no duden en vivir estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Yo les di estos mandamientos del amor 
cuando estuve con ustedes.  Que nadie los convenza contra eso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

	
28 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las estaciones están cambiando.  La primavera da acceso al verano.  En este Ministerio, las estaciones están 
cambiando también.  Estamos cambiando de una época de dudas y de insinuaciones polémicas a una de 
creencia y comprensión de que se han cometido errores –grandes errores– en lo que respecta a la evaluación 
de la intervención del Cielo en este lugar.” 
 
“Doy honor a quien honor merece.  El libro que Wayne escribió (Wayne Weible) abrirá muchos corazones a la 
realidad del abuso que ha habido contra esta Misión de ‘Holy Love’.  Una injusticia es decir poco.  Se ha hecho 
de todo para distorsionar la verdad.” 
 
“Así que, conforme empezamos esta hermosa época de aceptación y creencia, comprendan la angustia de 
Satanás y recen pidiendo protección contra sus ataques.  Busquen el refugio de Nuestros Corazones Unidos.  
Nuestra protección es mayor que su furia.” 
 

29 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi gracia abrirá muchas puertas el próximo fin de semana.  Voy a esclarecer muchos senderos y a corregir 
muchas conciencias.  Cuando el alma responde a Mi gracia, se me permite actuar sin impedimento.” 
 
“Tengan la seguridad de que Mi presencia es continua en esta propiedad, misma que no es ni el Cielo ni la 
Tierra, sino un transporte espiritual a Nuestros Corazones Unidos.  Dejen que la gracia de Mi Corazón los 
transporte espiritualmente a la Nueva Jerusalén.  Es demasiado lo que quiero darle a cada alma que viene a 
este lugar.  Los espero.” 
 

29 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Misión va a seguir a pesar de la falta de aprobaciones y de ser malinterpretada por muchos.  Los líderes 
tienen la responsabilidad ante Mi Hijo de buscar la verdad de esta Misión con un corazón honesto y abierto.  
¿Cuántos de los que se oponen a todo lo que sucede aquí están familiarizados con los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, los mensajes de Tomás de Aquino o los mensajes sobre el discernimiento?  Todo eso 
proviene tan evidentemente del Cielo y no de esta Mensajera (Maureen), quien no tuvo educación sobre su fe.” 
 
“No apoyen las opiniones equivocadas de los demás.  Apoyen la verdad.  No crean que el título y la autoridad 
cambian la verdad a falsedad.” 
 

30 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 



Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche tuvieron aquí una tormenta de naturaleza bíblica.  Fue similar a lo que Noé experimentó en el arca por 
todos esos días.  Imaginen el miedo que provocó en los corazones una tormenta así;  incluso en aquellos a 
salvo dentro del arca.  Hoy todo está tranquilo y la humanidad todavía tiene otra oportunidad de probar su 
lealtad a Dios viviendo en Amor Santo.  Quienes perecieron en el diluvio en tiempos de Noé no recibieron 
ninguna otra oportunidad.” 
 
“El día de hoy los invito a ustedes, hijos Míos, al arca de Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  Ahí 
dentro está su refugio y su fortaleza durante las tormentas de la vida.  Si permanecen en Mi Corazón, no serán 
sacudidos por ninguna tormenta de controversia ni los asustará el escándalo de la confusión.  Aprovechen 
estos días en que hay otra oportunidad para su salvación y santidad.  No esperen a que los demás reconozcan 
los peligros o el refugio seguro que es Mi Corazón.  No se pudo pronosticar la forma en que la tormenta de 
anoche visitó la Tierra.  Más grande aún son las pruebas que están por delante.” 

	
31 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo repetidamente a este lugar para llamar a la humanidad al refugio de Mi Inmaculado Corazón, el refugio 
del Amor Santo.  Queridos hijos, ustedes no pueden encontrar consuelo más grande en el mundo que este 
refugio.  En Mi Corazón, Yo los mantengo alejados de los peligros del mundo que los rodea.  Les muestro el 
sendero de su salvación por medio del Amor Santo.  La Llama de Mi Corazón purifica al alma de los errores 
que obstruyen su viaje en este sendero.  Rezo pidiendo que acepten Mi invitación para entrar a Mi Corazón, el 
cual está listo para acariciarlos y protegerlos.” 

	
1º de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Llama de Mi Corazón, la cual es una llama de Amor Santo, anhela consumir el corazón de toda la 
humanidad.  Dentro de está llama se purificará toda iniquidad y se revelará cada transgresión contra el Amor 
Santo.  He esperado mucho tiempo esta era en la que se me permitiría revelar esta verdad.” 

	
2 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, para que ustedes avancen por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, tienen que 
perdonar a los demás y perdonarse ustedes mismos.  La falta de perdón a uno mismo es un sentimiento de 
culpa que no tiene lugar en el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  El pasado es como una 
huella en la arena que es efímera y poco importante.  Yo los invito a unirse a Mí en el presente para que 
podamos avanzar juntos.” 

	
3 de Junio del 2016 

Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis palabras a ustedes hoy celebrando la Fiesta de Mi Sacratísimo Corazón son muy conmovedoras para 
generaciones pasadas, para el presente y el futuro.  Mi Sagrado Corazón es el consuelo de toda la humanidad 
y de cada generación.  Cuando busquen el Corazón de Mi Madre como un refugio, vuélvanse a Mi Corazón 
como un consuelo, pues aquí dentro se encuentra Mi misericordia.  Los que no pueden ver los errores de hoy 
en los corazones son culpables de racionalizar.  Racionalizan el pecado y el mal para hacerlo parecer como 



algo bueno en su corazón.  Si ustedes aceptan el mal como bien, Yo no puedo ofrecerles el consuelo de Mi 
Corazón hasta que se arrepientan.  El día de hoy, el corazón del mundo no se arrepiente e insiste en sus 
costumbres.  El liderazgo ha comprometido en gran medida la verdad del pecado.  El pecado ya no es un tema 
del que se hable desde el púlpito.  Se perdió el sentido del bien sobre el mal.” 
 
“Yo vengo para asumir Mi dominio sobre todos los corazones y cada nación.  Mi misión es cambiar los 
corazones del odio, falsas conciencias y falta de perdón al amor.  El Amor Santo y Divino es la solución a cada 
problema que daña al hombre y a la muy deseada y tan esperada paz.” 
 
“En esta Fiesta de Mi Sacratísimo Corazón, no puedo expresarles el dolor que siento al ver a la humanidad.  
Hay tanta indiferencia para elegir el bien sobre el mal.  Las personas no se preocupan por su propia salvación.  
Cada verdad tiene como enemigo una concesión que no se reconoce como un inconveniente.  Son 
demasiados corazones –incluso corazones que alguna vez se consagraron a Mí– los que se han vuelto tibios.  
Los que tienen autoridad recalcan y aprueban muchos errores, pero no reconocen el bien.  Les apasiona el 
poder y, muchas veces, son vengativos contra cualquier persona que se oponga a ellos.” 
 
“Mi Corazón es un prisma de gracia que está abierto y listo para recibir a todos.  Cada Aposento tiene el poder 
y la gracia de superar las seducciones del mundo.  Vengan como niños pequeños sin engaño y permítanme 
llevarlos a la parte más profunda de Mi Corazón.  Con sus esfuerzos, Mi Corazón estará menos desolado.”	
	

3 de Junio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, he venido para invitar a todos y cada uno de ustedes a las profundidades de Mi Corazón, el cual es 
el Amor Divino.  Yo soy todo suyo, y quiero que cada uno de ustedes sea todo Mío.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

4 de Junio del 2016 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente trasciendo tiempo y espacio para hablarles.  Es aquí, en este querido lugar, donde 
he abierto Mi Corazón al mundo.  Es aquí donde he revelado el íntimo Aposento de Mi Inmaculado Corazón, el 
cual es el Amor Santo.  El Amor Santo es el santuario de Mi Inmaculado Corazón.  Yo estoy siempre en este 
lugar, esperando la llegada de cada alma que responde a Mi llamado a venir aquí.  Una porción de Mi Corazón 
acompaña cada mensaje.  Yo solamente puedo llegar a las almas que así lo quieren.  Si dejan que sus 
corazones se abran y entran a Mi Inmaculado Corazón, ustedes se transformarán.” 
 
“Yo, como su Madre, solamente deseo su bienestar.  Cada gracia llega a ustedes como un beso de Mi amor.  
Conózcanme más a través de estos Mensajes que abren el camino a las profundidades de Mi Corazón.  Dense 
cuenta de que Yo estoy aquí por ustedes, lista para ayudarlos en su búsqueda de la santidad personal y en su 
salvación.  Empiecen a conocer los confines íntimos de Mi Corazón por medio del Amor Santo.” 
 
“Como les he dicho, el corazón del mundo tiene que pasar por la Llama purificadora de Mi Corazón antes de 
que la humanidad pueda ser llevada a la Nueva Jerusalén.  Hay muchos acontecimientos y determinadas 
situaciones que harán que se apresure esta purificación.  No obstante, mientras aumentan las pruebas, 
igualmente aumentarán las gracias presentes en este lugar de oración, pues Yo estaré con ustedes en todas 
las circunstancias.  No tengan miedo, queridos hijos, sino tengan esperanza de que muchos regresarán a Mi 
Hijo en su momento de necesidad.” 
	

4 de Junio del 2016 



Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche, en el Rosario de las 7:00 P.M., estaré pasando entre las personas y todos van a recibir Mi 
Bendición Especial.” 
	

4 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les muestro una vez más Mi Inmaculado Corazón.  Jesús le ha confiado a él la paz y seguridad 
del mundo.  Mi Corazón es el Amor Santo.  Queridos hijos, no deben hacer caso a ninguna razón para no venir 
a rezar aquí, Mi querido lugar de oración.  Me da tristeza los que no vienen.  Vengan con fe llena de esperanza 
y únanse a los grupos de creyentes;  todos ellos me dan una gran alegría.  Es aquí donde estoy abriendo Mi 
Corazón al mundo y donde escucho todas sus necesidades.  Estoy feliz de llevarme sus peticiones Conmigo al 
Cielo y ponerlas en el Corazón de Mi Hijo.” 

	
5 de Junio del 2016 

Fiesta de los Corazones Unidos 
Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 

(Este mensaje se recibió por partes durante varios días.) 
 
Maureen ve primero la Imagen de los Corazones Unidos latiendo en el aire.  Después se aparecen Jesús y la 
Santísima Virgen con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Nuestra 
Señora dice:  “Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús continúa:  “Gracias, pequeños Míos, por soportar la contrariedad de esta tormenta que cayó sobre 
ustedes.  Yo soy su protección en las tormentas de la vida.”   
 
“Les ruego que se den cuenta de que nunca fue Mi objetivo que estos Mensajes y la profunda espiritualidad 
que revelan se perdieran entre el fango de la política de la Iglesia y de la envidia espiritual.  Yo he dado 
instrucciones a esta Mensajera para que siga registrando y propagando todo lo que el Cielo pide, a pesar de 
las objeciones y la oposición de la autoridad del mundo.  Estos tiempos imponen la imprudencia de esperar a 
que los corazones se conviertan.  Yo vengo para hacer crecer la fe, no para destruirla.  Vengo para restituir la 
presencia del Espíritu Santo en el corazón del mundo.  Para hacerlo, debo eliminar del corazón de la 
humanidad el mal que la consume.  Tengo que revelar este mal porque el hombre se ha cegado a él.” 
 
“Hablo de la humanidad en general, conociendo perfectamente las excepciones de los que practican el Amor 
Santo y buscan agradarme.  Ellos son un consuelo para Mi Desoladísimo Corazón.  La humanidad en general, 
no obstante, ha dejado de tenerme a Mí como lo primero en su corazón.  La humanidad busca soluciones a 
problemas que son causados por la apatía espiritual.  El hombre ha adoptado ideologías que son egoístas, y no 
de Dios.” 
 
“Pocas veces se tiene en cuenta el pecado, pero ha adoptado la forma de un derecho para que se acepte y se 
practique libremente.  Los que se oponen a esas prácticas son vistos como insensibles y demasiado 
conservadores.  Así, Satanás ha logrado hacer desaparecer las líneas entre el bien y el mal.  Estas líneas 
inequívocas siguen siendo las mismas ante Mis Ojos.” 
 
“Es durante estos tiempos de confusión cuando Mi Padre me envía con la Revelación de Nuestros Corazones 
Unidos.  Esta es una Revelación bíblicamente correcta.  El Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos es 
el Corazón de Mi Madre;  la conversión del alma.  Cada Aposento que sigue lleva al alma a una santidad 
personal más profunda y, finalmente, a la perfección.  Es un viaje que necesita tomarse en cuenta muy 
seriamente hoy en día.  No obstante, mientras hablo, el liderazgo de la Iglesia no ha estudiado este regalo que 
Yo ofrezco, sino que se ha opuesto a él.  Tengo que precisar:  ¡Solamente Satanás se opondría a la perfección 
espiritual!” 
 



“El alma puede pasar toda una vida buscando un camino hacia la Divina Voluntad de Mi Padre.  Entretanto, Yo 
le ofrezco a ella el sendero directo y angosto del viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Conocer este viaje es una gracia enorme.  Conocerlo pero negarse a recorrerlo, hiere más Mi 
Desoladísimo Corazón.  Un alma puede salvarse sin hacer el viaje espiritual a través de estos Sagrados 
Aposentos, pero es más difícil.  Sería como buscar un tesoro luego de deshacerse del mapa.  El tesoro, en este 
caso, es la unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Hoy vengo a ustedes buscando la unión del corazón del mundo con Nuestros Corazones Unidos.  Ese es el 
propósito de esta intervención celestial –de esta Misión– y de todas las gracias que se ofrecen aquí.  El futuro 
del mundo depende de la respuesta de la humanidad a Mi invitación.” 
 
“Yo soy el camino de salvación por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Hermanos, sigan 
perseverando en cada necesidad.  Estoy escuchando sus oraciones.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

6 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ojalá que sí hayan recibido fuerza para el viaje a través de estos Mensajes y Mi Bendición 
Especial.  Cuando regresen a casa, sean Mis instrumentos propagando el Amor Santo.  Cada uno de ustedes 
fue llamado a este lugar para una gracia específica.  Puede ser que no reconozcan esta gracia 
inmediatamente, pero el tiempo hace que todo dé fruto.  Gracias por soportar tantas dificultades para estar aquí 
Conmigo y con Mi Hijo.” 
	

6 de Junio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche les pido que recen por Mi intención especial, la cual es que todos reconozcan la 
autenticidad de esta Misión.  Recuerden que todo es posible a través de la oración.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

	
7 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarles que todo lo que no sea Amor Santo no es de Dios.  Nadie entra al Reino de los 
Cielos si no abraza los dos mandamientos del amor.  Esta máxima es válida para liderazgos importantes, 
políticos influyentes y para el alma más humilde e insignificante de todas.  Nadie está exento.  Los errores en 
las ideologías o la falta de conocimiento son solamente obstáculos que el alma debe superar.” 
 
“Esta Misión ha sido traída a la Tierra como un oasis de verdad en medio de un desierto árido de falsedad.  Yo 
ofrezco Mi Inmaculado Corazón como un refugio y una fuente de verdad.  Quiero ayudarlos en estos tiempos, 
queridos hijos, para que no los atrapen las mentiras y la confusión de Satanás.  Vengan a Mí, pues Yo soy su 
Madre y la Protectora de su fe.” 

	
8 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Cuando un alma busca el consuelo de Mi Corazón, Mi gracia teje una figura sobre su corazón que borra el 
error, protege y guía al alma.  Nadie avanza en la santidad personal excepto por la gracia.  La gracia es la que 
lleva al hombre a la perfección.  Es la gracia la que entra al corazón que tiene el deseo de ser santo.” 
 
“La gracia es como una prenda que cubre todo el cuerpo y dirige pensamientos, palabras y obras hacia la 
Divina Voluntad del Padre.” 
 
“En estos días, son muchas las almas que no reconocen las inspiraciones de la gracia, mucho menos la 
elaborada figura de la gracia en sus vidas.  Muchas almas carecen del deseo de agradar a Dios.  Por eso esta 
Misión de ‘Hoy Love’ pasa desapercibida como una gran gracia.” 
 
“Ríndanme a Mí sus corazones ahora para que Yo pueda cambiar las actitudes existentes en actitudes de 
Amor Santo en el momento presente.” 

	
9 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, muchos de los que reconocen la dirección que está siguiendo el corazón del mundo se 
preocupan por el futuro; por cuándo y cómo será la Justicia de Dios.  Tómense el tiempo para apreciar la gracia 
resplandeciente de cada momento presente.  Es en el momento presente cuando pueden conseguir su 
recompensa eterna;  su salvación.  El momento presente es un regalo de gracia;  no para desperdiciarlo en 
búsquedas negligentes o egoístas.  En cada momento presente, vivan buscando la santificación haciendo que 
Yo sea el Señor del momento.  Vivan para complacerme primero a Mí, después a su prójimo.  Cuando viven 
así, están viviendo en Amor Santo.” 

	
10 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante estos tiempos se ha vuelto sumamente importante tener la capacidad de identificar el bien del mal.  
Esto no sólo es cierto en situaciones y acontecimientos, sino en las personas en general.  Todos los días hay 
terroristas atravesando fronteras porque no es visible lo que tienen en sus corazones.  Los líderes deben ser 
evaluados conforme a sus acciones, no por lo que dicen o por el cargo que tienen.” 
 
“Empiecen a notar que el Amor Santo es la referencia del bien.  Aquellos que no abrazan estos mandamientos, 
no tienen el bien en sus corazones o no lo tienen como su objetivo.” 
	

10 de Junio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sigan la indicación que les he dado para una sana espiritualidad y para su propia salvación.  Se 
trata de vivir en Amor Santo en el momento presente;  entonces celebrarán con Nosotros la victoria de 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

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



 
“La conversión del corazón del mundo es la clave para el futuro del mundo.  El corazón del hombre necesita 
alinearse con la Voluntad de Dios.  La Voluntad de Dios son los dos mandamientos del amor, lo cual es el Amor 
Santo.  Por lo tanto, el empeño en oponerse a esta Misión de ‘Holy Love’ invoca la Justicia de Dios.  
Naturalmente que un alma puede elegir vivir en Amor Santo desconociendo esta Misión.  Sin embargo, conocer 
esta Misión y oponerse a ella implica una grave responsabilidad ante los Ojos de Dios.” 
 
“Esta Misión de ‘Holy Love’ está en el mundo en un esfuerzo por invitar al corazón del hombre a dejar el mal y 
adentrarse a la Voluntad de Dios.  Hoy, no obstante, se ha puesto ‘de moda’ aceptar el mal y cuestionar el bien.  
El Corazón del Señor ya no puede soportar por mucho tiempo más estas penosas transgresiones.  Escuchen 
mis advertencias de hoy o sufran las consecuencias.” 

 
12 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, la mayoría de las conciencias están formadas según lo que es socialmente aceptable, no según 
los mandamientos de Dios.  Así que Yo les puedo decir que la inmensa mayoría de las almas que se presentan 
ante el Tribunal de Mi Hijo se encuentran en un estado de oprobio.  Si quieren estadísticas humanas, diría que 
son el 85%.  Estas almas caen en su perdición simplemente porque aceptaron las normas morales contrarias a 
los mandamientos de Dios.  Ellas han elegido su eternidad.  Decisiones tan serias no pueden ni siquiera ser 
purificadas en el Purgatorio.” 
 
“Por lo tanto, tienen que darse cuenta de la terrible necesidad de esta Misión de ‘Holy Love’ en el mundo de 
hoy.  El Amor Santo es la corrección del corazón del mundo.  El Amor Santo llama a las almas al 
arrepentimiento.  Tenemos que rezar con frecuencia por las almas que están al borde de la muerte negándose 
a creer que han pecado debido a sus conciencias mal formadas y a sus consiguientes decisiones morales.  
Recen pidiendo que las almas reciban en el momento de la muerte el deseo de regresar al seno de Dios.” 
	

13 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tal vez ahora puedan comprender Mi advertencia de que el corazón del mundo tiene que pasar por la Llama 
de Mi Corazón antes de que pueda hacerse realidad la victoria de Nuestros Corazones Unidos.  El mal que hay 
en los corazones causará mucho dolor y destrucción.  Por esa razón, Dios no impedirá que empeoren los 
desastres naturales.  Todo eso hará que el corazón del hombre regrese a Dios, pues cada vez se percatará 
más de su dependencia en su Creador.” 
 
“Más infame que cualquier arma de destrucción masiva es la plaga que afecta cada segmento de la vida.  Esta 
enfermedad es expansiva pero imperceptible.  Se trata de la infecciosa enfermedad del amor propio 
desordenado.  Sus síntomas incluyen el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Debido a que es 
una enfermedad que arruina el alma, no solamente cobra algunas vidas, sino muchas almas.  Esta enfermedad 
tiene que reconocerse y controlarse mediante el esfuerzo humano.  La cura de esta enfermedad es el Amor 
Santo.  Como con cualquier otro remedio, primero debe aceptarse y ponerse en práctica.” 
	

13 de Junio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el mayor peligro para la civilización es el mal que se encuentra en el corazón del hombre.  Recen 
por toda la gente para que reconozca el mal y se exponga el engaño.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 



	
14 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo de hoy no hay sentido del pecado.  Ese es el mal fruto de la falta de conocimiento del bien y el 
mal.  Una persona que muere repentinamente en pecado, sin oportunidad de arrepentimiento, no tiene 
probabilidad de salvación.  El hecho de que los pecados ahora son socialmente aceptables, niega la necesidad 
de estar en estado de gracia para lograr la salvación.  Cada sacerdote debe enseñar sobre el pecado desde el 
púlpito.  Esa es su oportunidad para guiar a su rebaño por un camino de sana espiritualidad.” 
 
“Este tema del pecado y del estado de gracia nunca debe negociarse por complacer al hombre.  Es 
responsabilidad de los sacerdotes mantener a sus seguidores firmemente en la inflexible verdad entre el bien y 
el mal.  También es necesario que las almas estén en estado de gracia –es decir, sin pecado mortal y 
arrepentidas– para poder recibir la Sagrada Eucaristía.  Los sacerdotes católicos tienen la responsabilidad de 
darlo a conocer.” 
	

15 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A pesar de lo que el mundo acepte como verdad, tenemos que continuar oponiéndonos al aborto y a la 
homosexualidad.  A los Ojos de Dios, estos son pecados serios.  Décadas atrás estos pecados nunca se 
hubieran considerado como alternativas.  Hoy en día, sin embargo, quienes denuncian estos crímenes son los 
que están bajo ataque.  Esto representa la degeneración moral presente en el mundo de hoy.” 
 
“Yo he venido para corregir el alma del mundo y retirar a la humanidad del borde del desastre.  He venido para 
advertirles de los peligros de la autoridad abusiva y de la negociación de la verdad.  Si se ignora Mi 
intervención, muchos de los puritanos caerán en la ruina, pues su proceder es egoísta y no de Dios.  Es la hora 
de gran sufrimiento y de serias decisiones que van a determinar el futuro.  Sobrelleven la responsabilidad de 
esta generación en la luz de la verdad.”	
	

16 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ustedes no ven los peligros que se hallan ocultos en los corazones como Yo, su Madre 
celestial, los ve.  Si pudieran ver todos los corazones como Yo puedo verlos, no dejarían de rezar pidiendo por 
el bienestar del mundo.  Se está preparando el escenario para un drama aún mayor de los que el mundo ha 
visto en el pasado.  Se están aceptando prácticas muy peligrosas sin considerar el mal en los corazones ni las 
formas en que la Voluntad de Dios está siendo transgredida.  Lamentablemente, se van a desarrollar 
acontecimientos que revelarán lo disgustado que está Dios con las decisiones del hombre.” 
 
“Yo no puedo revertir la fuerza de la Justicia de Dios.  Solamente puedo advertirles que el poder para sosegar 
la Justicia de Dios está en sus manos.  Sigan rezando pidiendo la conversión del corazón del mundo.” 
	

16 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El entusiasmo por esta Misión está por desafiar a la evidente oposición que ha ejercido influencia sobre 
muchos corazones.  Reza por aquellos que vendrán y por los que nunca vieron este Ministerio bajo la luz de la 
justicia.  Estoy abriendo la puerta de la verdad en muchos corazones.  Muchos se detuvieron antes de buscar 



la verdad debido al error por parte de los que tienen autoridad.  Para muchos, Mi invitación a venir aquí ha 
quedado desatendida.  Esto va a cambiar.  Te estoy preparando.” 
	

17 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay pequeños grupos de fe por todo el mundo.  Ellos son Mi Resto Fiel.  Con ellos cuento para que se aferren 
fielmente a las verdades de la Tradición de la Fe.  Estos pocos elegidos no deben ser influenciados por la 
controversia o la oposición.  Al mismo tiempo, tienen que cuidarse de no caer en la santurronería o el 
fariseísmo.  Se les pedirá que, con valor, transmitan la fe a generaciones futuras.” 
 
“Cuando Yo regrese, reuniré a estas almas valientes en Mi Seno, y las reclamaré como Mías.” 
	

17 de Junio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, nuevamente vengo para unirlos en la verdad de ‘Holy Love’.  Estén unidos todos en esta, Mi plena 
aparición.  No compitan entre ustedes sobre cuál aparición de las que ha habido en la Tierra es mejor;  más 
bien estén unidos en ‘Holy Love’, pues todo está aquí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

18 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, si no ven estos tiempos como difíciles y como una batalla entre el bien y el mal, entonces no 
están viviendo en la verdad.  Esta Misión es el intento de Dios de llevar a la humanidad al arrepentimiento.  Si 
no buscan Su misericordia ahora, cuando los peligros están por todas partes, están arriesgando su propia 
salvación.  Muchos son los corazones que buscan el mal en vez del Amor Santo.  Son muchos los engañados 
por la autoridad arrogante que no ve su propia culpa en la verdad de Dios.” 
 
“Se le ha dado al mundo tantas gracias, tantas oportunidades para elegir el bien y oponerse al mal.  Una y otra 
vez interviene la soberbia y desdeña la necesidad de la conversión del corazón.  Yo solamente puedo volver a 
decirles que la paciencia de Mi Hijo se está acabando.  Su Brazo de Justicia se hace pesado.” 
 
“Con amor, vuelvan sus corazones hacia la Divina Misericordia, el Amor Divino.  Entonces estarán viviendo en 
la Voluntad de Dios.  Ustedes serán Suyos y Él será suyo.” 
	

19 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Veo una llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.” 
 
“Soy paciente y tolerante.  No le hablo solamente a algunos, sino a todos.  Deseo el bienestar del hombre, y no 
me gusta el pensamiento de Mi Justicia visitando la Tierra.  Quiero que el corazón del hombre regrese a Mí;  
que se una con Mi Divina Voluntad.  Esto, no obstante, es imposible sin el Amor Santo.  Mientras ustedes riñen 
y deliberan aprobaciones humanas, escuchen Mis palabras, Mis decretos, y regresen a Mi Divina Voluntad.  El 
tiempo de Mi Justicia avanza.”	
	



19 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

Día del Padre 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La función de cada padre de familia es proteger, proveer y guiar.  Para proteger, el papá debe proteger de 
todo daño físico, espiritual y emocional.  El papá tiene que proveer las necesidades elementales de sus hijos;  
físicas, espirituales y emocionales.  El papá tiene que orientar a sus hijos para evitar las influencias nocivas.  
Así, él ayuda a sus hijos a ver los errores que hay en los estilos de vida pecaminosos y los ayuda a distinguir el 
bien del mal.  Un papá nunca es primero un amigo que busca la aprobación de sus hijos.  Se gana el respeto 
definiendo el pecado como pecado.  De esta forma, los hijos aprenden a buscar la aprobación del papá.” 
	

20 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche vieron que el triunfo es fruto de la determinación*.  Recen pidiendo que los candidatos honestos y 
francos triunfen en las próximas elecciones presidenciales.  Esto va a requerir de un esfuerzo coordinado 
porque hay mucho que está cubierto en la oscuridad.  Incluso cuando la verdad sale a la luz, el corazón del 
mundo lo toma poco en cuenta.” 
 
“No hay transparencia en la forma en que su gobierno está funcionando ahora.  Su Presidente pasa por alto al 
Congreso y hace su propia voluntad.  Ustedes, como cristianos, tienen que respaldar candidatos que sean 
responsables ante el pueblo.  El futuro de su País depende de esta verdad.” 
 
“Con corazones decididos, recen por esto.” 
 
* Los ‘Cavaliers’ de Cleveland ganaron el Campeonato de la NBA. 
	

20 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando hay obstáculos en el camino de la victoria, eso hace que la victoria sea todavía más dulce.  Tomemos 
como ejemplo la victoria de su equipo de baloncesto*.  No era el preferido para ganar luego de una desventaja 
de 3-1 en la final;  no obstante, ellos ganaron.  Así sucede también con esta Misión.  Un lugar tan insólito para 
establecer esta Misión, la fe tan concesionada por el débil liderazgo, la Jerarquía oponiéndose a la verdad.  
Pero la victoria es nuestra.  Aquí estamos, y ¡estamos rezando!” 
 
“Todos los obstáculos hacen que nuestra mera existencia aquí sea aún más milagrosa y, desde luego, una 
gracia del Cielo.  Disfruten esta gracia, este milagro, esta victoria, rezando aquí con frecuencia.”  
 
* Los ‘Cavaliers’ de Cleveland.	
	

20 de Junio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí, y tiene los Corazones Unidos expuestos sobre Su Pecho.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Llegará el tiempo, hermanos, en que el mundo va a celebrar la victoria de Nuestros Corazones Unidos.  Hasta 
ese momento, tenemos que seguir identificando el bien del mal y oponiéndonos al mal.” 
 



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

21 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo el futuro de la humanidad -su salvación y el futuro del planeta- depende de que acepte o rechace la 
verdad.  La verdad es la Santa y Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo.  Si el hombre no elige vivir 
en Amor Santo, estará en peligro toda condición de lo que ahora se da por un hecho.  El corazón del mundo 
está viviendo en una fantasía;  la fantasía de que absolutamente todo es aceptable si el hombre lo elije.  La 
realidad del pecado ha sido desplazada por la conveniencia del pecador.” 
 
“Yo estoy aquí como su Refugio del Amor Santo para ofrecerles un albergue seguro contra el enemigo que 
reprueba el bien y promueve el mal en los corazones.  Al final, lo que hay en el corazón del hombre es lo que lo 
condena o lo salva.  Por eso el corazón de la humanidad tiene que volverse ya hacia su Creador.  Ya no 
ofendan más a Mi Hijo al racionalizar la verdad.  Ustedes no pueden crear de nuevo la verdad para condonar el 
pecado.”  
 
“Les ruego que presten atención.” 
	

22 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a ver que lo que guardan en sus corazones se expresa en sus opiniones.  Estas opiniones son 
importantes ante los Ojos de Dios y determinan su recompensa eterna.  Cuando elijan un candidato político, 
necesitan tomar en consideración sus puntos de vista sobre el aborto y los matrimonios entre personas del 
mismo sexo.  Dar apoyo a estas cuestiones no es de Dios.” 
 
“En este País, su próximo presidente va a designar a más de un juez de la Suprema Corte.  Estas decisiones y 
las opiniones de estos recién nombrados jueces determinarán el futuro de su Nación.  Será moralmente liberal 
y decadente, eligiendo un sendero alejado de Dios, o será moralmente sano y seguro en la Voluntad de Dios.  
Quienes elijen la Voluntad de Dios tienen una puerta abierta a Su Provisión y a Su protección.” 
 
“No formen sus opiniones en torno a lo que es popular y agradable al hombre.  Hacerlo así pone al hombre por 
encima de Dios.  Pongan la Voluntad de Dios antes que nada en su corazón y formen sus opiniones en torno a 
Su Voluntad.” 
 
“Les he aportado la manera de lograr esto por medio del Amor Santo.  Ustedes, hijos Míos, tienen que dejar 
que se arraigue en sus corazones.  Entonces sus opiniones pueden influenciar al corazón del mundo para que 
viva en la verdad.” 
	

23 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me estás preguntando cómo es que el Amor Santo puede ser la respuesta a todos los problemas del mundo si 
las fuerzas del mal son tan violentas.  Por favor comprende que el Amor Santo tiene que ser el cimiento de 
todas las decisiones.  El Amor Santo les ayuda a identificar el mal y, por lo tanto, a oponerse a él.  Tristemente, 
a veces es necesario levantar armas para defender el bien y a vidas de inocentes.  Esto no es porque el Amor 
Santo respalde la guerra, sino porque el Amor Santo respalda el bien.  La intención de todas sus acciones tiene 
que ser el Amor Santo.” 
 



“El Amor Santo tiene que actuar conforme a la necesidad del bien.  El bien no puede prosperar en un ambiente 
donde se le oponen por medio de la ley o por la amenaza de violencia.  Cada alma tiene la obligación de 
defender el bien.  Con demasiada frecuencia, el mal oprime este derecho.” 
 
“Queridos hijos, estos tiempos son tiempos de serias decisiones.  Estén atentos y vigilantes en cuanto al 
camino que están siguiendo.” 
	

24 de Junio del 2016 
Natividad de san Juan Bautista 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarle a todos la importancia de basar sus opiniones en la realidad de los hechos.  Lo que 
la gente dice de los demás forma su reputación.  Si no están propagando la verdad, están juzgando 
imprudentemente y haciendo que otros juzguen igual.  Este ejemplo intensifica su pecado.” 
 
“Si se encuentran en una posición de liderazgo –espiritual o laico– la influencia de sus opiniones o 
declaraciones sobre otros conlleva grandes consecuencias.  Por eso es imperioso ante los Ojos de Mi Hijo que 
todo lo que ustedes expresen de los demás sea justo e imparcial, sin la presencia del interés propio.” 
 
“Cuando dañan la reputación de otro intencionadamente, dañan su propia imagen ante los Ojos de Dios.  Por lo 
tanto, tengan caridad en pensamiento, palabra y obra con respecto a todos los demás.  Si hay algo bueno qué 
decir, expresen eso bueno en vez de encontrar defectos.  La crítica constructiva tiene que expresarse 
solamente en el contexto de que será de ayuda.” 
 
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. 
	

24 de Junio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, una vez más invito a toda la gente y a todas las naciones a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Por medio de la virtud del Amor Santo, recen por todos los no creyentes pidiendo que entren a la luz de la 
verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

25 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El dolor más grande de Mi Corazón es causado por los que intentan cambiar la verdad para satisfacer sus 
propias pasiones.  Esta transigencia no exonera el pecado.  La verdad del bien como lo opuesto al mal nunca 
cambia.  Yo juzgo los corazones a la luz de la verdad.” 
 
“Las personas, los gobiernos y los sistemas legales en el mundo apoyan la transigencia tomando en 
consideración la aceptación popular.  Hablar en contra de ciertos pecados es considerado como intolerante y 
ultraconservador.  El Amor Santo es su guía constante por el sendero de la verdad en un mundo que va por el 



sendero de la oscuridad.  Que no los engañen para pensar que hay nuevas interpretaciones de los 
mandamientos.  Eso es sólo racionalización.  La verdad no acepta el pecado.” 
	

26 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, permitan que la sabiduría gobierne sus corazones.  Estos tiempos son nefastos, y el engaño se 
hace presente en muchos lugares de altas esferas.  Estén cimentados en el Amor Santo, manteniendo siempre 
como su meta, ante todo, la salvación de cada alma.  No se desanimen por los incrédulos, independientemente 
de su título o autoridad.  No dejen que las seducciones del mundo conquisten sus corazones. 
 
“Mantengan el rumbo de sus corazones hacia la conversión del corazón del mundo que está al borde del 
desastre.  Utilicen el Rosario de los No Nacidos como su arma de destrucción masiva contra la maldad más 
grande de todos los tiempos.” 
 
“Trabajen juntos para que el Reino de la Nueva Jerusalén llegue a todos los corazones por medio del Amor 
Santo.”  
 
Por favor, lean Santiago 3:13-18 
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. 
	

27 de Junio del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los tesoros de Mi Corazón están vigilando cada necesidad de la humanidad.  No existe una 
preocupación demasiado pequeña para mi atención maternal, ni tampoco demasiado imponente.  No duden en 
buscarme durante estos tiempos en los que tantas decisiones pesan sobre el corazón del mundo.” 
 
“No pueden comprender el mal que está oculto en los corazones.  Estos males llegan revestidos de bondad y 
son aceptados fácilmente por muchos.  Cuando defienden la verdad de Dios, ustedes son un blanco fácil.  
Cuando respaldan y aceptan el pecado, encuentran abiertas todas las puertas de oportunidades en el mundo.  
No se dediquen al mundo, a sus placeres o a sus decadentes estándares morales.  Permanezcan cerca de Mí 
por medio del Santo Rosario.  Cuando rezan el Rosario, Yo estoy al lado de ustedes, rezando con ustedes.  
Tenemos que rezar juntos pidiendo la conversión del corazón  del mundo.” 

 
27 de Junio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche les confío que estoy utilizando todas sus oraciones y sacrificios –que son desconocidos 
para todos menos para ustedes y para Mí– para la conversión del corazón del mundo.  Así es como puedo 
liberar el corazón del mundo de la confusión de las transigencias y llevarlos a la luz de la verdad por medio del 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 



	
28 de Junio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mayoría de las heridas físicas sanan, pero no es fácil reponerse de las heridas que desgarran la moral de 
una nación.  Los medios de comunicación que promueven el pensamiento liberal y quienes creen en eso, le 
echan sal a estas heridas.  ¿Acaso es de sorprender que el Amor Santo, el cual apoya los mandamientos del 
amor, esté bajo ataque tan severamente?” 
 
“Los habitantes de esta Nación se enfrentan a una seria decisión en las próximas elecciones presidenciales.  
Puede ser que elijan un candidato liberal o uno conservador.  Quienes tienen roles de liderazgo deben ser 
honestos y francos, así como transparentes.  No deben tener ambición egoísta en el corazón.  Tienen que 
tener como prioridad el bienestar de sus partidarios.  Este bienestar debe estar formado en el Amor Santo.  
Tienen que ver el aborto como un mal.” 
 
“Este es el remedio para el corazón herido del mundo.  Sin el Amor Santo en los corazones, la herida se 
infectará y destruirá al mundo como lo conocen.” 
	

29 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la era de padecimiento profundo.  Al corazón del mundo le aqueja una enfermedad virulenta:  la 
aceptación del pecado.  Esta plaga está cobrando almas y se está extendiendo a una velocidad alarmante.  Si 
hubiera una vacuna para esta enfermedad, esa sería la adhesión a los mandamientos por medio del Amor 
Santo.  El remedio para esta dolencia es el Amor Santo.  No obstante, cuando vengo a ustedes como Refugio 
del Amor Santo, la mayoría desdeña este remedio celestial.” 
 
“Cada vez más almas están sucumbiendo a esta enfermedad sin darse cuenta de los síntomas.  Cada síntoma 
está basado en el amor propio llevado hasta el extremo.  Estos síntomas se manifiestan en el amor al poder, al 
dinero, a la reputación, al placer y a todo tipo de libertinaje.  El alma apenas se percata de su alejamiento de 
Dios, el Médico Divino.  No se aceptan las gracias ni se pone en práctica lo que llevaría a una cura.” 
 
“Así que, vengo una vez más para tratar de concientizar al corazón del mundo de su difícil situación.  Si las 
almas no buscan una cura, no la van a recibir.  Dios no impone Sus métodos a destinatarios renuentes.” 
 
“No sean tan indiferentes como para no reconocer la enfermedad espiritual que aqueja a tantos y que se está 
apoderando del corazón del mundo.” 
	

30 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora estoy reuniendo un grupo de mujeres laicas –solteras, viudas, divorciadas o casadas– para que 
propaguen el Amor Santo, especialmente la Corona de los No Nacidos y el Rosario de los No Nacidos.  Se les 
llamará la ‘Fraternidad del Amor Divino’.  Como su logo, pueden usar un pin hecho de una cuenta del Rosario 
de los No Nacidos.  Bendeciré sus esfuerzos.” 
	

30 de Junio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“La única manera en que puede sanar una herida es si se aplica un medicamento.  En el caso del corazón del 
mundo, el cual está muy herido, el medicamento –el Amor Santo– no se puede aplicar si no se reconoce que 
es necesario.  Por lo tanto, tienen que ver que el arma más grande de Satanás es la racionalización 
complaciente;  la actitud de que todo es correcto.  Esa actitud va en contra de Mi llamado a reconocer el mal 
por lo que es y a combatirlo con el bien.  No pueden enfrentar a un enemigo si primero no lo reconocen.” 
 
“Toda enfermedad debe diagnosticarse para que se pueda aplicar un remedio.  Por eso Yo vengo una y otra 
vez y envío a Mi Madre también, para señalar la necesidad de un remedio para este corazón del mundo que 
está asediado.  El pensamiento retorcido ha tomado la forma de religión y amenaza la seguridad del mundo.  
No obstante, el Amor Santo está en estado de sitio, en vez de asimilarse como lo contrario para el terrorismo.  
La gente no está buscando una cura.  Es como si atacaran los síntomas de la enfermedad –los distintos actos 
de terrorismo– y no la enfermedad en sí:  el islamismo radical.” 
 
“Una vez más pido que todo el bien se una.  Opónganse al mal en el mundo estando juntos.  El mal se ha unido 
para oponerse a ustedes.  No esperen aprobaciones.  Estén unidos en el Amor Santo.  Dejen a un lado la 
ambición y el orgullo.  Trabajen juntos para que el corazón del mundo se pueda recuperar de esta enfermedad 
mortífera de la racionalización complaciente.”	
	

1º de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mal tiene que combatirse primero en los corazones y después en el mundo;  en los campos de batalla, en la 
política y los medios de comunicación.  La influencia del mal está por todas partes.  Muchas veces es insidiosa 
y las almas no se dan cuenta de que están bajo ataque.  Así es como el mal ha acaparado las decisiones 
morales y las almas condonan el pecado.” 
 
“Si no utilizan el Amor Santo como su guía, dejarán que se esfume la importancia de sus decisiones de cada 
instante.  Insisto, esta pandemia de complacencia que ha infectado al corazón del mundo está amenazando el 
futuro del mundo.” 
 
“Que no los engañen para creer que el mal se limita a cierta parte del mundo o a determinada falsa religión.  
Está en todas partes;  oculto en los corazones y filtrándose en las acciones.  Si no ponen a Dios en primer 
lugar y tratan a su prójimo como a ustedes mismos, ustedes son parte del mal.” 
 

1º de Julio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, estoy utilizando todas sus oraciones y sus sacrificios como un medio para detener el Brazo de 
la Justicia de Mi Hijo.  Su Brazo se hace pesado y quiere caer y detener el pecado en el mundo.  Recen 
pidiendo que Yo pueda retrasar aún más la Justicia de Mi Hijo.  Ustedes no ven lo que Él ve ni entienden lo que 
Él entiende.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

2 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  La Justicia de Mi Hijo 
se acerca a cada instante.” 
 
Tiene un reloj de arena frente a Ella. 
 



“Vengo para impulsar al corazón del mundo hacia el arrepentimiento.  Es fácil quedar atrapado en los asuntos 
cotidianos y olvidar la urgencia de estos tiempos.  También es fácil dejar que sus corazones sean gobernados 
por los estándares morales populares sin respaldar los mandamientos de Dios.” 
 
“Cada alma está llamada a seguir el sendero del Amor Santo, pero son pocos los que lo toman en serio.  
Solamente pueden convertir el corazón del mundo cambiando primero su propio corazón.  La actitud de un 
corazón verdaderamente consagrado y la forma de convertir a los demás es ser un ejemplo de Amor Santo en 
el mundo.” 
 
“Los errores que gobiernan los corazones de los líderes del mundo son el mal fruto de la verdad negociada.  La 
negociación de la verdad lleva osadamente al abuso de autoridad.  Por eso el Corazón de Mi Hijo está 
desolado;  porque Él ve las claras consecuencias de las actitudes tan contrarias al Amor Santo.” 
 
“Yo solamente puedo seguir alertándolos.  Pero Mis esfuerzos no serán de beneficio a menos que tengan un 
corazón que sí crea.” 
 
“Cuando la hora de la gran angustia visite la tierra, Yo estaré aquí para ustedes;  Mis brazos extendidos y el 
refugio de Mi Corazón abierto.  Invóquenme bajo dos de Mis advocaciones preferidas:  ‘Protectora de la Fe’ y 
‘Refugio del Amor Santo’.” 
 
El reloj de arena estaba casi vacío cuando Ella se fue.	
	

3 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es la seria responsabilidad de cada alma hacer que su corazón sea una morada fértil para el Amor Santo.  
Cada virtud está basada en el Amor Santo.  Si el Amor Santo es superficial en el corazón, todas las virtudes 
serán superficiales.  Depende de cada alma deshacerse de lo que está en contra del Amor Santo.  Eso sería 
otros afectos del corazón, como el amor a la apariencia, la popularidad, alguna forma de entretenimiento, el 
poder, la riqueza o cualquier cosa que dé estatus ante los ojos de los demás.  Esto no cuenta cuando el alma 
está ante Mi Hijo en el juicio.” 
 
“Lo que sí cuenta –el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo– tiene nula o poca importancia para los que 
están dedicados al mundo.  Por lo tanto, tengan en cuenta dónde están sus afectos.  No permitan que un 
fervoroso amor por el prójimo se retuerza al punto en el que ustedes acepten y alienten el estilo de vida 
pecaminoso.  Eso no es amor.  El Amor Santo corrige inmediatamente el pecado.” 
 
“Permitan que Yo cultive una hermosa rosa en el jardín de su corazón;  una rosa de Amor Santo.” 
	

3 de Julio del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo una vez más para ayudarle a los papás en su rol de liderazgo como cabezas de familia.” 
 
“Hermanos, tienen que tomar una posición firme en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal.  Si pueden 
distinguir esto adecuadamente, pueden transmitir esta habilidad a sus hijos y ellos se convertirán en buenos 
líderes.  Así es como los gobiernos y los roles de liderazgo dentro del mundo laico y religioso se hacen fuertes.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.”	
	

4 de Julio del 2016 



Día de la Independencia de los EE.UU. 
 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy la Inmaculada Concepción.  La Patrona de su País.  El futuro de esta Nación depende de la capacidad de 
sus ciudadanos para distinguir el bien y el mal.  La realidad es que esto no es importante en los planes de 
muchos de sus líderes.  Tienen a personas impulsadas por la ambición y el amor al poder contendiendo por 
cargos.  La Voluntad de Dios y Sus mandamientos son lo último en que piensan.  La honestidad y la 
transparencia han desaparecido de sus corazones.” 
 
“Esta elección traerá tras de sí importantes cambios en lo que respecta a la selección de los futuros jueces de 
la Suprema Corte.  Provida pende de un hilo.  Un presidente liberal apoyará una Suprema Corte liberal.  Eso 
tendrá efectos eternos en su Nación y en su posición ante la Voluntad de Dios y en Su Provisión.” 
 
“Queridos hijos, tienen que rezar pidiendo que se reconozca el mal por lo que es y que no se le considere como 
aceptable o deseable.” 
	

5 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las heridas eventualmente sanan si se exponen al aire.  Lo mismo sucede a lo largo de la vida con los 
errores de la conducta ilícita.  Cuando se exponen a la vista pública, se corrigen y, en consecuencia, sanan.  
Pero esto solamente puede suceder si la verdad triunfa en los corazones.  En el ámbito político, muchas veces 
se utilizan mentiras para cubrir la realidad de las agendas y conductas, permitiendo que continúe el engaño y el 
error.” 
 
“Jesús desea sanar su Nación y al mundo.  Quiere corregir y sanar los errores en los gobiernos y dentro de la 
Iglesia.  Por esa razón, estas y algunas otras apariciones continúan como un medio para atraer a los corazones 
de regreso a la verdad.  Cuando recen, pidan que el corazón del mundo se abra a la realidad del pecado y la 
maldad.  Ese es el primer paso para la conversión.  Después, recen pidiendo que cada corazón reconozca el 
error que él mismo acepta.  Ese es el segundo paso para mejorar.” 
 
“Esas son las oraciones que Yo ofrezco diariamente junto con todos los ángeles y santos.” 
	

6 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, cada injusticia tiene como consecuencia que se separen de Mí, de Mi Provisión y de Mi 
misericordia en esta vida o en la próxima.  A quienes sufren injusticias se les mostrará Mi tierna misericordia y 
recibirán su recompensa en la Tierra o en el Cielo.” 
 
“Los que reciben más responsabilidad en el mundo deben atender esa responsabilidad con sabiduría y respeto, 
tomando todas las decisiones con transparencia sincera.  Recuerden, no hay nada oculto para Mí.  Yo soy el 
Justo Juez.  A cada alma se le da la gracia para vivir en la rectitud y en la verdad, pero tiene que elegirlo.” 
 
Lean Sabiduría 5:1-8 
Entonces el justo se mantendrá de pie, completamente seguro frente a aquellos que lo oprimieron y 
despreciaron sus padecimientos.  Ellos, al verlo, serán presa de un terrible temor y quedarán desconcertados 
por lo imprevisto de su salvación.  Llenos de remordimiento y lanzando gemidos se dirán unos a otros, con el 
espíritu angustiado:  «Este es el que antes poníamos en ridículo y convertíamos en objeto de escarnio.  
¡Insensatos de nosotros! Su vida nos parecía una locura y su fin una ignominia.  ¿Cómo ha sido incluido entre 
los hijos de Dios y participa de la herencia de los santos?  ¡Qué lejos nos apartamos del camino de la verdad!  
La luz de la justicia nunca nos ha iluminado ni el sol ha salido para nosotros.  Nos hemos hartado de los 
senderos del mal y la perdición, hemos atravesado desiertos sin caminos, ¡pero no hemos conocido el camino 



del Señor!  ¿De qué nos sirvió nuestra arrogancia?  ¿De qué nos valió jactarnos de las riquezas? 
	
Lean Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya 
que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han 
obrado según la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio 
inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán 
examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al 
pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados.  A 
ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los 
que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, 
también en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, entonces, mis palabras; búsquenlas ardientemente, y serán 
instruidos. 
 
Lean 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. 
	

7 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Desde la caída de Lucifer del Cielo ha habido maldad en el mundo.  Es importante que las almas se den 
cuenta de esto y recen para distinguir el bien del mal.  Satanás no quiere que reconozcan que hay elecciones 
buenas y elecciones malas a su alrededor.  El mal se enmascara de opiniones y decisiones políticas.” 
 
“Como cristianos, desde luego que tienen que darse cuenta de que el aborto es malo y que cualquier político 
que apoye el aborto está apoyando el mal.  El maligno hace que el aborto parezca como un derecho y no un 
pecado.  Es lo mismo con la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Estas son 
decisiones entre el bien y el mal, no entre libertad o falta de libertad.” 
 
“Yo vengo para ayudarlos a que las decisiones de su libre voluntad las realicen en armonía con la Voluntad de 
Dios.  Esa es la única ruta para la paz y seguridad en el mundo.” 
	

8 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las víctimas silenciosas del aborto afligen muchísimo Mi Corazón.  Ellas son víctimas de la negociación de la 
verdad y del abuso de autoridad.  No se pueden defender ni pueden hablar.  Nunca tendrán la oportunidad de 
desarrollar los talentos y fortalezas que Dios les dio.  Muchos habrían tenido vocaciones o gran capacidad de 
liderazgo. 
 
“En el mundo de hoy hay mucha violencia.  Esto también es el mal fruto de la negociación de la verdad y del 
abuso de autoridad.  No deben buscar erradicar la violencia y el terrorismo en el mundo e ignorar la violencia 
en el vientre materno.  Esa farsa tiene serias consecuencias.  La sociedad que acepta un tipo de violencia pasa 
a actuar de forma violenta para resolver otros problemas.  El don de la vida no se respeta en ninguna etapa.” 
 
“La humanidad tiene que hacer reparación ante Dios por desdeñar la vida en todas sus etapas;  desde la 
concepción hasta la muerte natural.  No aflijan más a Mi Amado Hijo con su arrogancia.  Hagan expiación a 
Nuestros Corazones Unidos.” 
	

8 de Julio del 2016 



Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, recen Conmigo pidiendo que el Espíritu Santo pueda inspirar a las almas a no apoyar políticos que 
están a favor del aborto.  El futuro del mundo depende de eso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

9 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El dolor más grande de Mi Corazón es el desdeño del hombre hacia los mandamientos.  Incluso cuando Yo 
simplifico estos mandamientos con estos Mensajes de Amor Santo, el hombre no presta atención;  reviste sus 
decisiones erróneas con la opinión popular y con palabras tales como ‘tolerancia’ y ‘corrección política’.  Yo no 
puedo elegir por alguien lo correcto de lo equivocado.  Todo lo que puedo hacer es señalar el camino.” 
 
“Es por eso que la humanidad tiene que desarrollar una aguda conciencia del bien frente al mal.  No hacerlo le 
da fuerza al mal.” 
 
“Ustedes ven Mi Desoladísimo Corazón que sufre las flechas de la negociación de la verdad y el abuso de 
autoridad.  Esas son las características de esta generación que racionaliza la degeneración moral.  No hagan lo 
mismo que tantos hacen.  Sean valientes para encontrar la verdad y seguirla.” 
	

10 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a ver que lo que hay en su corazón en el momento presente afecta sus momentos 
futuros.  Si tienen Amor Santo en el corazón en el momento presente, es más probable que lo encuentren en el 
momento futuro.  Por eso digo que lo que hay en sus corazones está, por ende, en el mundo que los rodea.” 
 
“El odio y la violencia no surgen de la nada.  Se forman en el corazón y luego se transmiten al mundo.  El futuro 
jamás es una hoja en blanco, sino que se ve afectado por cada momento presente.  Esa es la razón por la que 
es tan importante no albergar rencores ni aferrarse a la falta de perdón.  Esas cosas luego afectan en algún 
momento futuro.” 
 
“Un corazón pacífico da el fruto de un futuro pacífico.  Un corazón atrapado en la confusión, la ira y el odio da 
esos malos frutos en momentos futuros.” 
 
“Dios Padre les da cada momento presente.  Es como si Él les diera el hilo para tejer el tapiz de sus vidas.  
Ustedes pueden hacer con él nudos sin sentido o un diseño hermoso de la Voluntad de Dios en acción.  Cada 
momento presente es suyo para que lo diseñen conforme a lo que hay en sus corazones.” 
	

11 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Siempre que el mal se expone y se identifica es una gracia.  La luz de la verdad debilita toda mala influencia.  
Cualquier cosa que se encuentre escondida en la oscuridad actúa por medio del engaño.  Los hijos de la luz no 
tienen miedo de reconocer ninguna influencia que pueda obstruir el camino de la más profunda santidad 
personal y oponerse a ella.” 



 
“Nunca se pongan por encima de la influencia de las tácticas de Satanás.  Esto es una invitación abierta a que 
él tenga mayor poder en sus vidas.  Siempre estén listos para enmendar algún área de debilidad espiritual con 
humildad.” 
 
“En el mundo de hoy, la mayoría no reconoce el bien frente al mal.  Por eso, Satanás tiene acceso libre en sus 
corazones y en el mundo que los rodea.  Esto es un hecho y una influencia escalofriante en el corazón del 
mundo.  No es de extrañar que los pecados se hayan vuelto temas políticos y que los candidatos que apoyan el 
pecado sean considerados para cargos públicos.” 
 
“Nunca deben dejar de defender la verdad.  Esa es la forma de exponer y oponerse al mal.  Sean Mis 
instrumentos en el mundo.” 
 

11 de Julio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, es importante que las almas reconozcan el bien como lo opuesto al mal.  Esa es la clave para la 
conversión del corazón del mundo.  El Amor Santo define el bien, y por esa razón vengo a ustedes tan a 
menudo con estos Mensajes.  Estén unidos en sus esfuerzos para convertir el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

12 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ti no sólo para el beneficio de algunos, sino de todos;  vengo para toda la gente y todas las naciones.  
Como les he dicho, se han unido fuerzas malignas y nefastas.  Están promoviendo conflictos, confusión y 
anarquía alrededor del mundo.  Están usando la vieja herida del racismo en este País para inspirar violencia.  
Yo he venido para decirles que para Dios la raza no tiene importancia.  Esa no es razón para actuar en contra 
del otro.  La paz sí importa.” 
 
“Hago un llamado a los líderes religiosos para que se unan en un esfuerzo por corregir el corazón del mundo.  
La conciencia del mundo se ha ido oscureciendo en cuanto a la diferencia del bien y el mal.  La racionalización 
ha tomado el control del juicio moral acertado.  Ya no se toman en cuenta los mandamientos de Dios.  El Amor 
Santo define el bien.  Basen sus pensamientos, palabras y obras en el amor a Dios sobre todas las cosas y en 
el amor al prójimo como a sí mismos.  Esa es la forma de salir de la decadencia moral.” 
 
“Los líderes religiosos tienen que asumir esta causa común.  No se fijen en sus diferencias.  Estén unidos en 
este bien y en la verdad.”	
	

13 de Julio del 2016 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más les digo solemnemente, si el bien no se une con el bien, las fuerzas del mal continuarán ganando 
terreno, tanto en los corazones como en el mundo.  Pueden ver que ya sucede en todas partes;  en la política, 
en la anarquía y en las formas de violencia y terrorismo.  El plan de Satanás es destruir el mundo como lo 
conocen.  Está utilizando todo tipo de tecnología para su provecho.  Ustedes tienen el poder de detenerlo por 
medio de la unión en la oración.  Usen sus rosarios como arma predilecta.” 
 



“Únanse para ayudar a que las personas reconozcan el mal y elijan el bien por medio del amor a Dios y al 
prójimo.  Utilicen el Amor Santo como su norma del bien y de la verdad.  No permitan que ninguna transigencia 
en el Amor Santo debilite su decisión de elegir siempre el bien sobre el mal.” 
 
“Los llamo a unirse en la verdad.  Estos son tiempos de gran confusión en los que muchos de Mis hijos ya no 
reconocen el bien o el mal.  En el esfuerzo del bien, ustedes tienen que poner al descubierto el engaño de 
Satanás.  Yo, su Madre celestial, los ayudaré.” 
 

14 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  He venido para corregir el corazón del mundo.  Tú, oh hombre de la Tierra, pones a prueba Mi 
paciencia y tientas Mi Justicia.  Sigues asesinando la vida que te doy en el vientre materno.  Arbitrariamente 
desobedeces Mis mandamientos.  Eliges estilos de vida disolutos clasificando esos pecados como derechos 
legales.” 
 
“Llamo a toda la gente y a todas las naciones a que presten atención a la dirección que están siguiendo.  No 
están poniendo atención a lo que es correcto y lo que está equivocado ante Mis Ojos.  No les importa lo que es 
bueno y lo que es malo.  Son obedientes solamente a su libre voluntad y a sus propios deseos.  Mientras más 
se alejen de Mi Voluntad, más cerca están de Mi Justicia.” 
 
“Yo les ofrezco el camino de regreso a Mi Divina Voluntad por medio del Amor Santo.  Elijan amarme a Mí 
sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos.  Después, propaguen a toda la gente y todas las 
naciones esta solución para los males de la Tierra.  No limiten su esfuerzo a un solo grupo religioso, raza o 
credo.  La conciencia del mundo está formada por cada alma.  Únanse en un esfuerzo universal para sacar el 
corazón del mundo del abismo de la decadencia moral y llevarlo a la luz de la verdad.” 
 
“Los males de hoy ponen a prueba su habilidad para apartarse de las populares elecciones amorales y para 
aceptar Mi Divina Voluntad y amor por ustedes.  Elijan juiciosamente.  Yo estoy observando y esperando su 
sabiduría.” 
 

14 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para su Nación y para el mundo, este tiempo es de seria decisión.  El bien tiene que acatar al bien y no ser 
intimidado para que se someta al mal.  Las líneas invisibles entre las diferencias de los cultos, grupos religiosos 
y estereotipos, no deben ser el factor decisivo para dar a conocer estos Mensajes.  Estos son tiempos en los 
que las personas no reconocen el bien o el mal y, por consiguiente, no deciden según la ley de Dios del Amor 
Santo, sino de acuerdo a lo que les agrada a ellas.” 
 
“Tienen que estar unidos en un solo esfuerzo consolidado para exponer el mal y a quienes apoyan y 
promueven el mal.  No dejen que su gobierno ni los políticos decidan por ustedes en temas morales.  El 
hombre no puede cambiar los mandamientos de Dios a su antojo.  Regresen a la norma moral del Amor 
Santo.” 
 
“Todo lo que les digo debe pregonarse desde los púlpitos del mundo y ser expuesto por todo líder religioso.  
Sus líderes, en su mayoría, están fallándoles.” 
 
“Ayúdenme a cambiar el corazón del mundo sin esperar el apoyo de los líderes, muchos de los cuales disfrutan 
su posición pero fallan en guiar espiritualmente.” 
 
“Muchas almas no ven la dirección a la que los están dirigiendo.  Si ustedes son un líder espiritual, hagan todo 
lo posible por unirse con otros líderes espirituales en este esfuerzo para cambiar el corazón del mundo.” 
	

15 de Julio del 2016 



Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es imposible hacer las paces con los que no quieren la paz.  Por justicia, ustedes tienen que defender las 
vidas inocentes.  Si aguardan cada nuevo acto de terrorismo para reaccionar, insisto, ustedes están tratando 
los síntomas, no la enfermedad.  Hay un centro de operaciones que supervisa el terrorismo radical islámico.  
Tiene que ser exterminado para poder salvar a una incalculable cantidad de vidas.” 
 
“Pretender que el terrorismo no es un problema no es la solución.  Invitar de forma cordial a miles de refugiados 
a este País es, por no decir algo peor, imprudente.  La seguridad del mundo se está poniendo en peligro en 
nombre de la filantropía.” 
 
“Se requiere de un líder fuerte y honesto para tratar con la realidad de esta amenaza.  En este momento, su 
País no tiene uno.  Estoy esperando que los líderes religiosos se promulguen sobre este tema.  No es 
momento de tranquilizar ni de dar cabida al liderazgo deficiente.  La Jerarquía de la Iglesia no debe 
permanecer en silencio, sino debe apoyar todo esfuerzo de combatir los males del terrorismo.  Así es como se 
dirige.  No como observadores inactivos.  Sean valientes en aplicar el mensaje del Evangelio a esta situación 
tan desesperada.” 
 
“Ustedes no viven en estos tiempos sin motivo alguno o por sus propios motivos.  Cada uno está aquí por la 
Voluntad de Dios para hacer Su Voluntad.” 
 
Lean Lucas 3:9 
El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al 
fuego. 
 

15 de Julio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen que Mi venida a ustedes otra vez esta noche sea una señal de la urgencia de estos tiempos.  
Tienen que rezar pidiendo la paz en el corazón del mundo por medio del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay demasiado desasosiego en el mundo por tanto desasosiego que hay en los corazones.  Las almas están 
enfocadas en satisfacerse a sí mismas y no en agradar a Dios.  Todo lo que ustedes poseen:  reputación, 
riqueza, tecnología moderna, y hasta su salud, no les sirve a menos que en el fondo lo utilicen para agradar a 
Dios.   Es la Voluntad de Dios la que provee y vigila cada uno de sus atributos.” 
 
“No ser egoísta les gana más ante los Ojos de Dios y Él es más generoso con los que utilizan lo que tienen 
para ayudar a otros.  No obstante, Él se aparta de los que buscan solamente su propio provecho.” 
 
“Incluso quienes tienen propósitos malignos en sus corazones siguen siendo hijos Míos e hijos de Dios.  Hay 
esperanza al rezar por personas así.  Esperanza de que su retorcida manera de pensar se va a corregir y sus 
corazones se van a convertir.  Si no hubiera esperanza, Yo no seguiría viniendo a ustedes y pidiendo oraciones 
por la conversión del corazón del mundo.” 
 
“Su paz y seguridad radica en elegir siempre el bien sobre el mal.” 
 



17 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Tiene un mapa de los Estados Unidos de América 
flotando frente a Ella.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Hoy estoy aquí para hablar del corazón de su Nación que 
cada vez se vuelve más arrogante en sus decisiones contra la Santa y Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Su Nación está en el precipicio a punto de elegir el bien o el mal en la próxima elección presidencial.  El 
abismo frente a ustedes es su desviación de las leyes de Dios que protegen la vida en el vientre materno, de la 
honradez en la realidad de la verdad y de los mandamientos de Dios.  Elegir cualquier candidato que vaya en 
contra de estas máximas hundirá su Nación en lo profundo del abismo de la decadencia moral.  Ustedes, como 
Nación, no podrán recuperarse.  Esas decisiones invocarán la Justicia de Dios.” 
 
“El corazón de su Nación tiene poco tiempo para despertar a la realidad de la verdad en cuanto al sendero por 
el que algunos quieren dirigirla.  ¿Van a obedecer los errores del hombre o la Voluntad de Dios?  Ni se les 
ocurra pensar que dar cabida al pecado es su pasaporte al éxito y salvación.  No piensen que serán 
favorecidos apoyando a quienes piensan así.” 
 
“Estoy aquí hoy para despertar el corazón de su Nación a la verdad de los errores políticos y de la ambición sin 
precedentes basada en el mal.  No hay verdad que pueda justificar el pecado.  El corazón de su Nación tiene 
que salirse de su capullo de confusión y dejar que su conciencia se transforme como una mariposa en la 
Voluntad de Dios que es el Amor Santo.”  
 

17 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les ruego que recen pidiendo que san Miguel dé su poder a los ángeles de todos los que van a venir a 
Cleveland a la convención.*  Pidan que los ángeles de la guarda de los que vengan hagan que aparten sus 
corazones de todo mal.” 
 
*La convención de líderes de grupos de oración de la Asociación de los Hijos de los Corazones Unidos.	
 

18 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debido a que la rectitud se ha erosionado en los corazones, ahora tienen violencia, terror y anarquía en sus 
calles.  Revocar el derecho a portar armas no es la solución.  Yo he venido con la solución, la cual es el Amor 
Santo.” 
 
“En la actualidad, la gente se aprovecha de cualquier causa como una razón para actuar.  Siempre existen los 
que apasionadamente hacen causas en aras de la raza y la religión.  Personas buenas están siendo 
emboscadas y martirizadas como víctimas del odio en los corazones.  Matar a policías que trabajan para 
proteger físicamente a todos abre la puerta a una mayor anarquía y violencia.  Tras bambalinas están quienes 
fomentan eso como un medio de colapsar este gobierno.  Una América debilitada cooperaría más fácilmente 
con el Nuevo Orden Mundial.  Esa es la meta de los que financian esas manifestaciones y disturbios.” 
 
“No se distraigan con cosas superficiales tales como el calentamiento global.  Nuevamente les pido que recen 
por la conversión del corazón del mundo.  La esperanza está en la victoria de la verdad en cada conciencia.” 
	

18 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He regresado para recordarles que no tendrán paz en el mundo hasta que tengan paz en el vientre materno.  
Pueblos y naciones están siendo metódicamente desviadas de la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  
La confusión apoya fácilmente cualquier causa.” 
	

18 de Julio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche les pido con amor que cada uno de ustedes redefina sus metas en la vida y las 
convierta en victorias del Amor Santo.  Ese es el camino a la victoria de la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

19 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, acuérdate de la primera vez que me aparecí a ti cuando las cincuenta cuentas de las Avemarías se 
transformaron en la forma de los cincuenta estados.*  Ahora, más que nunca, es cuando necesito Rosarios por 
su País.  Los habitantes de esta Nación tienen que reconocer la verdad.  El terrorismo nacional es una realidad.  
Pretender que no lo es, como lo hace su Presidente, no hace que desaparezca.  Negarse a nombrar al 
instigador, el islamismo radical, no cambia ni vence al enemigo.” 
 
“Les advertí que si los corazones no cambiaban, Dios se vería forzado a levantar Su Mano de Protección.  Mi 
llamado a ustedes es a vivir y propagar el Amor Santo, el cual es el archienemigo de cada pensamiento o 
acción que promueve el terrorismo.  Muchos van a tener que defenderse físicamente contra los actos de 
violencia fortuitos.” 
 
“Siendo un año en el que están eligiendo presidente, elijan al que viva en la verdad.  El futuro de su nación 
depende de eso.  No dejen que la política opaque la realidad de la verdad.  Necesitan un líder fuerte;  no nada 
más un político, que es lo que tienen ahora.  Mientras más Rosarios me ofrezcan por su País, mayores las 
oportunidades de la victoria de la verdad.” 
 
* Referencia al mensaje del 13 de julio de 1997. 
	

20 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy quiero describirles las aptitudes de un buen candidato presidencial;  un candidato merecedor de su 
apoyo.” 
 
“Un candidato así está comprometido a respaldar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.  Él o ella 
no utiliza la destrucción de la vida en el vientre materno como un medio de conseguir apoyo político.” 
 
“Un buen candidato es alguien que es transparente;  que no tiene agendas secretas ocultas en el corazón, 
tales como el debilitamiento de los Estados Unidos para que la nación esté más abierta al Orden Mundial 
Único.  La sinceridad da el fruto de la transparencia.  Por lo tanto, alguien que depende de mentiras para 
protegerse, no es un buen candidato.” 
 
“Un buen candidato, ante todo, tiene en el corazón la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.  Por 
consiguiente, permitir la apertura de las fronteras o que miles de refugiados provenientes de naciones basadas 
en el terror entren al País, no sería una consideración.” 



 
“Un buen candidato apoya y vive los mandamientos de Dios, esforzándose siempre en cumplir la Voluntad de 
Dios por medio del Amor Santo.” 
 
“Ustedes no deben tratar de redefinir su moral cristiana para encajar con algún candidato.  El candidato tiene 
que adecuar sus objetivos a la rectitud del Amor Santo, definiendo el Amor Santo según estos términos que les 
he dado.” 
	

21 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, la gente no reconoce la diferencia entre el bien y el mal.  Es más, ni siquiera la buscan.  En 
este País va haber una elección presidencial.  No es la política de siempre.  Les advierto.  Es una decisión 
entre el bien y el mal.  Si analizan los candidatos y su trayectoria con la criba del Amor Santo, la opción que el 
Cielo respalda debe quedar clara.” 
 
“Su País no puede seguir derrumbándose.  Tiene que restaurarse;  no aceptando el punto de vista de todos, 
sino apoyando el bien y rechazando el mal.  Si sus decisiones respaldan la popularidad del mal, su Nación 
nunca se recuperará.” 
 
“Es momento en que el bien tiene que unirse con el bien para que la verdad triunfe.  De lo contrario, el mal se 
crece y se fortalece.  Dejen a un lado el ego y únanse por el bienestar de toda la Nación.  La división debilita.  
La unión fortalece.  Como les he dicho antes, las fuerzas del mal son fuertes porque están unidas.  Los que 
defienden el bien no deben hacer menos.” 
	

22 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La incapacidad de distinguir el bien como separado del mal ha debilitado el corazón de su Nación y el corazón 
del mundo.  Por eso se le da el poder a las personas equivocadas y se proclama el pecado como aceptable.” 
 
“En esta Nación, el espíritu de los que integran la Suprema Corte marca la pauta del espíritu del País. Si la 
Corte es liberal, no se respetará la Constitución.  Estos puestos liberales se podrían quedar por décadas, pues 
los jueces permanecen por décadas.  Por lo tanto, la esencia de la sana espiritualidad no se recuperaría.  
Tienen que considerar esto al elegir su próximo presidente.” 
 
“Esta incapacidad de distinguir el bien del mal es un espíritu que se extiende en los gobiernos, en los sistemas 
judiciales, en las comunidades religiosas y, casi siempre, empieza en las familias.  Por eso no hay interés en 
que el pecado se exponga desde el púlpito.  Ese espíritu es el que inspira el terrorismo y los actos de violencia 
fortuitos.  Este espíritu inhabilita a los ángeles.” 
 
“Recen pidiendo que aumente el poder en manos de todos los ángeles.” 
 

22 de Julio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche invito a cada uno de ustedes a rezar pidiendo que sus ángeles los inspiren 
intensamente en relación a lo que está bien y lo que está mal.  Por consiguiente, los ayudarán en todas sus 
decisiones.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 



	
23 de Julio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, debido a que la próxima elección es tan importante para el futuro de su País y para la 
salvación de las almas, solicito que todas las noches, en la Oración del Rosario, agreguen la intención de que 
se elija el bien sobre el mal.” 
 
“Les ruego que comprendan que esta no es una elección cualquiera, sino una elección que impactará la moral 
y la seguridad de su Nación.  La ambición política y las mentiras no deben enmascarar esto.  La persona que 
elijan recibirá el privilegio de seleccionar más jueces para la Suprema Corte quienes, a su vez, establecerán los 
estándares morales y la fuerza de su Constitución.  Cuando elijan, deben considerar las políticas de seguridad.  
¿Valoran las fronteras de su Nación o quieren que imprudentemente se permita que cualquiera esté entre 
ustedes sin tener en cuenta sus intenciones?” 
 
“No es momento en la historia del hombre de aceptar negligentemente el pecado ni a cualquier persona de 
dudoso valor en nombre de una falsa caridad.  En nombre del amor, comprendan la importancia de confrontar 
el mal y abrazar la verdad.  Las falsas promesas generan falsa seguridad.  Es muy importante, por 
consiguiente, elegir un candidato que viva en la verdad y no esté enamorado de sí mismo, de la ambición y del 
poder.  No elijan un político, sino un líder.” 
 
“Yo solamente puedo aconsejarlos y alertarlos.  Rezo pidiendo sabiduría para ustedes conforme se acerca el 
día de las elecciones.”  
 
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. 
	

24 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora se están derramando innumerables gracias sobre el corazón de esta Nación para ayudar a que las 
almas vean la verdad de las consecuencias de sus decisiones en las próximas elecciones.  Ustedes, hijos 
Míos, tienen que rezar pidiendo que las almas respondan a estas gracias y tengan la sabiduría para ver la 
verdad.  Se envía esta gracia para ayudar a que las almas vean más allá de la retórica vacía y los objetivos 
peligrosos.” 
 
“Su Nación necesita volver a ser un líder fuerte y un ejemplo de la verdad para otras naciones.  El continuo y 
creciente apoyo al aborto pone una nube de confusión sobre la conciencia de su País.  Traicionar a su aliado 
Israel arriesga aún más su seguridad nacional.  Están colaborando con sus enemigos y traicionando a sus 
aliados.  ¿Dónde está la protesta en defensa de la justicia?” 
 
“Debilitar este País solamente fortalece a sus enemigos.  No se puede sosegar el mal y seguir siendo justo.  El 
bien y el mal no se pueden unir como uno solo sin transigir.  Sus decisiones se volverán más claras si rezan 
pidiendo la gracia de reconocer la 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.  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.  
	

25 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Con toda verdad les digo que no oponerse al mal es permitirlo.  Así pasa con cosas como el aborto y el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.  Saber que esas cosas suceden y no hacer nada es un mal en sí 
mismo.  La mayoría solamente puede hacer una sola cosa para oponerse, y esa es rezar contra esos 
pecados.  No se trata de una oposición débil, más bien tiene el poder de derrotar las leyes que los aprueban.” 
  
“Su Nación y cada nación se hace más débil por haber apoyado legalmente el pecado en vez de apoyar los 
mandamientos de Dios.  No vean los desastres de esta época como normales.  Me refiero a la falta de 
liderazgo, a las situaciones económicas, el terrorismo y los desastres naturales.  La humanidad misma está 
creando y diseñando estas situaciones y acontecimientos en virtud de la falta de respeto a Dios.” 
  
“No elegir es elegir.  Si eligen no oponerse al mal, eligen condonarlo.  Oren, oren, oren.” 
  

25 de Julio del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Hermanos, la señal de que un candidato es bueno es que él o ella respalde la vida en el vientre materno.  Lo 
contrario es malo;  respaldar el aborto.  Por favor recen pidiendo que toda la gente y todas las naciones reciban 
la gracia de discernir el bien del mal.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino. 
 

26 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Confíen su corazón al Amor Santo, y estarán viviendo en la Divina Voluntad de Dios.  Entonces todos los 
senderos se esclarecerán para ustedes.  Podrán distinguir el bien del mal.  La confusión se irá de sus 
corazones.” 
 
“El Amor Santo es la escuela de la rectitud.  El Amor Santo orquesta su salvación.” 
 
“Fuera del Amor Santo no pueden entrar al Reino de los Cielos, pues nadie entra si no ama a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a sí mismo.  El corazón que no mora en el Amor Santo cae fácilmente en todo tipo 
de pecado, desenfreno y libertinaje.  Un corazón así es desviado fácilmente porque no puede distinguir el bien 
del mal.” 
 
“Ustedes pueden ver muy fácilmente que la falta de Amor Santo en los corazones es lo que está llevando al 
mundo por mal camino mediante un liderazgo deficiente y débil y, en algunos casos, sin ningún tipo de 
liderazgo.  Yo les doy la cura para las desgracias de la Tierra por medio de estos Mensajes.  Ustedes tienen 
que aceptarla.” 
 

27 de Julio del 2016 
Mensaje Público 



 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Visitaré el Campo de Nuestros Corazones Unidos a medianoche al inicio de la Fiesta de Mi Santo Rosario.  
Extenderé a todos los presentes Mi Bendición del Amor Santo.  El día de la festividad (el 7 de octubre), me 
apareceré a ti y le daré un mensaje al mundo que aguarda en agonía el resultado de la próxima elección 
presidencial.  Necesito sus Rosarios.  Les ruego que hagan el sacrificio de venir.” 
 

27 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si tu casa estuviera en llamas y sitiada por ejércitos enemigos, ¿te serviría ignorar el peligro y no identificar al 
enemigo?  En esencia, eso es lo que muchos están haciendo en tu País –incluyendo tu Presidente– al no 
reconocer el islamismo radical como una amenaza.  ‘ISIS’ está en guerra contra el cristianismo y contra todos 
los que se oponen a sus creencias extremistas.  Por lo tanto, tenemos que combatirlos.  No reconocer eso nos 
deja indefensos y sumamente vulnerables.” 
 
“Negarse a reconocer la verdad de la existencia de los enemigos no les resta poder.  De hecho, esa actitud 
arrogante hacia el peligro inminente hace más poderoso al enemigo.  Los líderes de este País tienen que vivir 
en la verdad.  Hacer caso omiso de la realidad de la verdad no la cambia ni engaña al astuto.” 
 
“No vivir en la verdad del peligro de ‘ISIS’ es una poderosa arma en manos de Satanás.” 
 

28 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca antes su Nación había estado tan dividida políticamente.  Es el resultado de oponerse a los estándares 
morales.  Por un lado, tienen la actitud de que no hay obligación de rendir cuentas por la falsedad y el engaño.  
Eso conduce al apoyo del aborto.  Los que se oponen a estos puntos de vista y a estas actitudes son los que 
apoyan la verdad y los estándares morales cristianos, oponiéndose, por ende, al aborto.” 
 
“El futuro de su Nación para las generaciones venideras está en peligro.  No permitan que Satanás se lleve sus 
derechos y libertades al elegir a una persona que no ofrece soluciones a los problemas de la Nación.  No 
pueden seguir poniendo su fe y confianza en alguien que ama el poder y el ser importante y que no toma en 
cuenta a los más vulnerables de la ciudadanía:  los no nacidos.” 
 
“Cada uno de ustedes tiene la seria responsabilidad de rezar pidiendo que la justicia gane esta elección.” 
	

29 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender, hijos Míos, que la confianza se vuelve un títere en manos del 
hipócrita.  No depositen su confianza en alguien cuyas acciones no reflejen sus palabras.  Alguien así no 
merece su confianza.” 
 
“Es muy fácil decir o prometer cualquier cosa, pero la verdad solamente se puede encontrar en el cumplimiento 
de cada palabra o promesa.  Quienes están en la vida pública reproducen su pasado de acciones.” 
 
“Por lo tanto, no depositen su confianza en meras palabras, sino en las acciones que deben reflejar el Amor 
Santo.” 
 

29 de Julio del 2016 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El cumplimiento de Mi gracia se extiende de generación a generación.  Por ende, solicito al corazón del mundo 
que complazca a Dios en primer lugar, no al hombre.  Mientras ustedes complacen a quienes eligen el mal, las 
almas están cayendo en su perdición.  Yo les doy la gracia de reorientar las metas del corazón del mundo.” 
 

29 de Julio del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, si ustedes aceptan todo lo que el Padre les envía en cada momento, entonces están viviendo en 
Amor Santo.  Yo puedo utilizar esta rendición para corregir el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Julio del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, entren al refugio de Mi Corazón donde Yo respaldaré con Mi gracia sus mejores esfuerzos.  
Después verán fácilmente el sendero al que Jesús los llama.  Separados de la gracia, el camino que hay por 
delante queda oscuro y no ven con claridad los obstáculos que se ponen en su camino.  Sus decisiones 
muchas veces no son decisiones de Dios y la confusión se vuelve una forma de vida.” 
 
“La falta de respuesta a la gracia lleva al alma a la complacencia.  La inhabilidad de distinguir el bien del mal 
fomenta la complacencia.  Ese es el espíritu que prevalece en el corazón del mundo.  La ayuda para que se 
den cuenta de esto y para que recen en contra de ello es una gracia.” 
 
“Si están escuchando estos Mensajes, tienen la responsabilidad de rezar pidiendo posibles vías para 
propagarlos.  La gracia los instruirá.”	

 
31 de Julio del 2016 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido una vez más para hablarle a todos los obispos.  Hermanos en Cristo, a ustedes se les ha dado el 
yugo del liderazgo.  Lleven a su rebaño bajo la protección de la rectitud.  No busquen primero ser populares o 
tener dinero sobre todas las cosas.  Su rebaño aumentará si enseñan la sana doctrina.  Ustedes tendrán 
suficientes fondos si confían ante todo en la Provisión de Dios.  Tienen que defender la verdad y oponerse a la 
transigencia y confusión.” 
 
“En estos días, la gente anhela una estructura, aunque no se dan cuenta de eso.  Ustedes, queridos hermanos, 
están en una posición para dar las directrices y principios que datan de hace mucho tiempo y han sido 
aprobados por la Iglesia.  No intenten redefinir el pecado ni la doctrina de la Iglesia por satisfacer a la gente.  
Mejor, intenten que los corazones que han cedido a la falsedad vuelvan a comprometerse con la verdad.” 
 
“Las personas esperan de ustedes un liderazgo sólido.  Desgraciadamente, esta confianza en el título y 
autoridad no siempre es una garantía.  Jesús los puso en la posición en la que están para que sean concordes 
con las verdades de la fe.  ¿Están ustedes dirigiendo de esta forma o no?” 
 
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. 

 
31 de Julio del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Están a punto de aflorar muchos errores de juicio.  Algunos serán favorables para el corazón del mundo;  otros 
no.  Los que perseveren en la santidad personal recibirán abundantes gracias y todo lo que se les dificulta será 
superado.” 
 

1º de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra;  está sentada en un trono.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.  Dios tiene un plan eterno para el mundo.  Se trata de la victoria de Su verdad en todos los corazones 
por medio de la dirección del Amor Santo.  Es entonces cuando en cada corazón abundará toda gracia, la 
misericordia y el amor de Dios.” 
 
“Así como Dios tiene un plan, también Satanás tiene un plan para el mundo, mismo que se opone 
completamente a la victoria de la verdad de Dios.  Satanás busca destruir la verdad y, de esa forma, promover 
en el mundo valores morales falsos.  Su éxito depende del deseo de las personas de redefinir el bien para 
satisfacer sus propios deseos.  En el entorno del mundo actual, ustedes tienen muchos líderes dispuestos a 
llevar a cabo los propósitos de Satanás.  Para darse cuenta de esto, sólo tienen que ver la legalización de 
pecados tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“El mundo se debilita más conforme la aceptación del pecado se vuelve más fuerte.  Mientras más tiente 
Satanás al corazón del mundo con sus mentiras, mayor el abismo entre el Cielo y la Tierra.” 
 
“Cada vez se vuelve más evidente que las intervenciones celestiales, como la de este lugar, no son bien 
recibidas por los que buscan su propia voluntad.  Dios permite que la confusión se apodere de los corazones 
según las decisiones que toma el hombre.” 
 
“Recen pidiendo que el plan maestro de Satanás se arruine.  Esto solamente puede suceder por medio de la 
comprensión y aceptación de 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. 
 

1º de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, Yo vengo a ustedes, como siempre, para dar luz al mundo por medio de estos Mensajes de Amor 
Santo y Divino.  Ustedes tienen que ser luz para los demás dispersando la nubosidad que rodea los corazones 
que están en confusión.  Estos Mensajes son claros y deben dar luz a los que se encuentran confundidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 



 
San Francisco de Asís dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Permanezcan siempre como niños, sencillos y sin pretensiones.  He venido hoy para hablarles sobre el 
Purgatorio, pues hoy es día de la indulgencia de la Porciúncula.” 
 
“El Purgatorio es diferente para cada alma.  El alma puede cometer el mismo pecado que otra y, no obstante, 
su purgatorio puede ser totalmente diferente según su inclinación a servirse a sí misma o a Dios.  El que cae en 
pecado sin remordimiento y no se arrepiente hasta el lecho de muerte sufre muchísimo en las llamas del 
Purgatorio.  El que es débil en el pecado pero intenta superar sus faltas sufre menos.” 
 
“En el mundo actual hay muchos que aman sus propias opiniones más allá de lo que es bueno y lo que es 
malo.  No reconocen la influencia de Satanás en ellos.  Son ellos los que sufren gravemente por estar 
separados del Amor Divino en el Purgatorio.” 
 
“Renuévense con esta indulgencia el día de hoy para que sean inocentes ante los Ojos de Dios.  Intenten evitar 
el Purgatorio a toda costa esforzándose siempre en agradar a Dios ante todo.” 
 

3 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando tu Nación aceptó y legalizó el aborto, perdió su inocencia.  Es entonces cuando la humanidad basó 
sus decisiones en las opiniones del hombre en vez de basarlas en la Voluntad de Dios.  La Mano de Mi Padre 
retiró Su protección y la verdad zarpó en el mar de transigencias, sacudida por el viento de la confusión.” 
	

3 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para que las personas puedan aceptar la verdad, tienen que aceptar también la falsedad.  A veces es difícil 
reconocer que la gente de prestigio pueda ser tan corrupta y deshonesta.  Por eso es importante que las 
acciones concuerden con las palabras.  Si una persona no dice la verdad, sus acciones no reflejarán lo que 
pregona.” 
 
“Los líderes deben defender, ante todo, los derechos y el bienestar de su electorado.  Si lo que los consume es 
básicamente su propio poder y autoridad, harán cualquier tipo de transigencia para protegerse y proteger su 
posición.  Eso se llama crueldad, no honestidad.  Este tipo de ambición tan cruel pone en peligro el bienestar 
general de sus partidarios.” 
 
“Por consiguiente, es importante buscar la verdad y apoyar a quienes se dedican a defenderla.  No obedezcan 
a ciegas, sino consideren las repercusiones de seguir a alguien que es deshonesto.  Recen pidiendo un 
discernimiento adecuado antes de comprometerse.” 
 

4 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega un sacerdote vestido de color blanco y negro.  Dice:  “Soy santo Domingo.  Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, el mundo nunca será el mismo después del arreglo clandestino que su Presidente hizo con 
Irán.  Él ha fortalecido al mal con una gran suma de dinero para liberar rehenes.  Diré lo que el Cielo ha estado 
diciendo todo el tiempo:  No pueden negociar con el mal.  Su País va a sufrir terrorismo generalizado en el 
futuro;  serán los malos frutos de esta nociva negociación sin precedentes.  Este Presidente nunca duda en 
violar la ley al eludir al Congreso.  Él apoya a los que no critican sus acciones.  ¡Ustedes no lo hagan!” 
 
“Recen el Rosario como un medio para combatir el rumbo malvado que afanosamente sigue su Presidente.” 



 
4 de Agosto del 2016 

Fiesta de san Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.”  (Está vestido como luce en su estatua.) 
 
“Les ruego que comprendan que hoy en día el sacerdocio, en su mayor parte, se ha entregado a la 
racionalización.  Los sacerdotes dedican su vocación a agradar al hombre en primer lugar antes que a Dios.  
Hay quienes trabajan para propósitos malvados dentro del clero, aunque estén revestidos de bondad.  Algunos 
jamás tuvieron vocación.  Hay algunos sacerdotes buenos y dedicados que con mucha frecuencia son 
perseguidos por envidia de quienes los rodean.  A menudo es difícil que un laico honesto encuentre un 
sacerdote con un sólido magisterio moral;  uno de fe tradicional.” 
 
“Si yo estuviera en la Tierra hoy día, volvería a desgastarme escuchando las confesiones de los que están 
confundidos y en situación comprometida.  Como sacerdote, yo siempre puse la conversión de las almas antes 
que cualquier necesidad personal.  ¿Cuántos sacerdotes pueden decir hoy lo mismo?  ¿Cuántos ponen la 
popularidad, el dinero y el poder antes que la salvación de las almas?  Los obispos necesitan ser obispos, 
líderes paternales;  no dictadores.  Cada vocación tiene que estar cimentada en las verdades de la fe.  Si así 
fuera, la Iglesia ofrecería la paz y seguridad como en el pasado.  Las personas no tendrían que buscar y 
reinventar su propia falsa paz.” 
 

5 de Agosto del 2016 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra vestida toda de color blanco con luces brillantes a Su 
alrededor.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  Le deseo feliz cumpleaños.  Ella asiente con la cabeza.  Dice:  
“Celebro a quienes viven en la Voluntad de Dios.  Vengo una vez más para implorar a la población en general 
que tome decisiones que respalden la Voluntad de Dios.  En cualquier elección, es responsabilidad de ustedes, 
como hijos de Dios, elegir candidatos que reflejen la Voluntad de Dios.  No siempre es quien tiene más poder o 
dinero. Siempre es aquel que vive en la verdad.” 
 
“No permitan que los medios de comunicación decidan por ustedes.  Con mucha frecuencia, estos mismos 
medios presentan una imagen manchada del bien y una imagen falsa del mal.  Es así como la confusión dirige 
a las almas para que tomen decisiones contrarias a la Voluntad de Dios.  Los efectos de gran repercusión que 
tienen sus decisiones en esta elección presidencial podrían hacer que la Suprema Corte se vuelva liberal, 
haciendo que el pronóstico para el futuro de esta Nación sea sombrío.  En su elección para presidente, también 
están eligiendo el futuro de la Suprema Corte y el de su Nación.”  
	
“Su Nación no puede estar apoyando regímenes terroristas y aún así sobrevivir como un país libre.  Hay 
muchas formas de apoyar a una nación.  Una de ellas es ignorar su progreso en la elaboración de armas de 
destrucción masiva.  Otra forma es ofrecer apoyo económico para ese esfuerzo.  Respaldar a un régimen 
terrorista, tal como el de Irán, es costoso, tanto en recursos como para la seguridad nacional.” 
 
“Yo solamente puedo ofrecer Mis directrices y exhortarlos a tomar las decisiones correctas.  Rezo pidiendo que 
tengan sabiduría para distinguir la Voluntad de Dios.” 
	

5 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo, y está vestida toda de color blanco.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos Míos, gracias por rezar Conmigo esta noche en Mi cumpleaños en el mundo.  Ustedes son Mi 
alegría, y su regalo para Mí son los muchos Rosarios que rezan fielmente todos los días, su fe en estas 



apariciones y en los Mensajes.  Les ruego que me ayuden a rezar por los que alguna vez estuvieron en el 
refugio de Mi Inmaculado Corazón pero se alejaron buscando un estilo de vida más liberal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

6 de Agosto del 2016 
Fiesta de la Transfiguración 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta época se ha vuelto una época de extremos.  Ustedes experimentan patrones de clima extremos, violencia 
sin precedentes y opiniones políticas diversas.  El comportamiento moral decadente es tolerado por la ley, y la 
vida en el vientre materno ya no es sagrada sino una elección.” 
 
“Si ahora me transfigurara ante el corazón del mundo, solamente unos cuantos creerían.  Otros tratarían de 
razonarlo y otros alegarían que este acontecimiento es del mal.  No es diferente en este lugar santo.  Unos 
cuantos creen.  Muchos tratan de razonarlo como algo humano.  Y otros consideran esta intervención celestial 
como del mal.  Todas las gracias que se dan aquí prueban que solamente se necesita fe.  No hay otra posible 
explicación sustancial.” 
 
“No tengan miedo de creer como Mis apóstoles lo hicieron cuando sucedió Mi Pasión.  En los tiempos buenos y 
en los malos y frente a todos los extremos, pidan las gracias que se les han otorgado en este lugar.” 
	

7 de Agosto del 2016 
Festividad de Dios Padre 

 
Al entrar a mi oratorio, veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Su Voz 
dice:  “Yo soy el Señor de todos, el Eterno Ahora.  Yo soy el Creador de todas las cosas grandes y diminutas.  
Yo creo cada vida en la concepción.  Soy Yo quien crea cada conciencia y la libre voluntad con la que se 
envuelve cada conciencia.  Mi dominio está sobre toda la Tierra;  desde lo profundo del mar hasta la cima de 
las montañas más grandes.  Yo soy el que perpetúa su misma existencia, pero con toda Mi majestad y todo Mi 
poder respeto la libre voluntad que le he dado a cada alma.  No interfiero.” 
 
“Hoy día toco la Tierra nuevamente por medio de esta mensajera.  Le recuerdo a la humanidad las leyes que di 
hace tantos siglos:  los Diez Mandamientos.  No pueden mejorar la perfección.  Obedezcan Mis 
mandamientos.” 
 
“Toda la Tierra, toda la humanidad, clama paz y estabilidad.  Esto no llegará a menos que obedezcan Mis 
mandamientos.  Cuando quitan la vida en el vientre materno o apoyan a quien lo hace, hay sangre en sus 
manos.  Ustedes perpetúan el ciclo del mal.” 
 
“Acepten la gracia de lo que les digo aquí hoy como un Padre amoroso.  Acérquense a Mi Seno de amor, no se 
alejen de él.  Estoy listo para compartir grandes cosas con ustedes si deciden obedecer Mis mandamientos.” 
	

7 de Agosto del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo que cada vocación, sea la soltería, el matrimonio o la vida religiosa, está bajo ataque hoy 
en día.  Ustedes tienen que santificar sus vocaciones practicando el Amor Santo en el momento presente.  Esto 
los mantiene bajo la protección de los Diez Mandamientos.” 
 
“Esta noche les comparto mi Bendición Paternal.” 
 



8 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Estoy aquí, su Reina del 
Cielo y la Tierra, lista para recorrer junto a ustedes cada camino que hay por delante.  Esta época es de 
decisiones trascendentales;  decisiones que cambiarán el futuro.  Decisiones que salvarán o condenarán 
almas.  Toda gracia se vierte ahora desde Mi Inmaculado Corazón;  gracias para revelar la verdad y la 
falsedad.  Recuerden que cada gracia es como una rosa que, en su belleza, también tiene el adorno de las 
espinas.  No se puede apreciar la dulce fragancia de la rosa sin poner especial atención a las espinas.  Así 
sucede con cada gracia.  Pueden obtener grandes beneficios, pero al mismo tiempo experimentar aflicciones.  
Esto también es Voluntad de Dios, la cual es perfecta en todo sentido.” 
 
“Todo lo que rodea y lo que hay en esta Misión tiene que ver con el bienestar y la salvación de las almas.  Esto 
también es cierto en la atmósfera política de su País, aunque la gente no lo vea así.  Asegúrense de que las 
personas por las que voten no apoyen el aborto.  De lo contrario, están apoyando al mal.” 
 
“Su responsabilidad es primero con Dios.  Entonces habrá abundantes gracias.  Esto es cierto en cada decisión 
en el Ministerio y en su País.” 
 

8 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, tome dominio de sus corazones y les de 
sabiduría;  la sabiduría que los ayudará a elegir el bien sobre el mal en cada situación.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, secretamente se están haciendo esfuerzos perversos en esta temporada política;  
esfuerzos para esconder la verdad en la oscuridad y para proponer falsas agendas.  Debido a que los 
resultados de esta elección presidencial tendrán efectos a nivel mundial, muchos están en el proceso de 
manipular el resultado final.” 
 
“La formación del Orden Mundial Único –la meta de Satanás– aguarda entre bastidores.  Esa meta no se 
puede lograr a menos que Estados Unidos de América sea sometido en lo económico y en lo militar.  
Solamente entonces sería considerada la alianza con el Nuevo Orden Mundial.  Además, tienen que darse 
cuenta de que este unigobierno es el umbral del anticristo.  No sean ingenuos.  Infórmense.” 
 
“Estudien minuciosamente sus opciones.  ¿Qué candidato promete fortalecer al País económicamente y 
fortalecer su ejército?  Ese es el lado del bien.  La opción del mal es la que apoya el aborto, más impuestos y la 
disminución continua del ejército.” 
 
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. 
	

10 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta Misión necesita ser el ancla de la Tradición que sostenga a los fieles, pues las decisiones se vuelven 
cada vez más confusas y se apartan de la verdad.  Cuando las personas no sepan qué camino tomar o qué 
creer, aquí estaremos nosotros como un firme baluarte de la fe.” 
 
“Les digo esto porque es muy importante que todos se den cuenta de la necesidad de permanecer como un 
fuerte faro de la verdad en medio de la conmoción de incertidumbre que hay en el mundo de hoy.  Toda la 
gente y todas las naciones merecen estos Mensajes, pues son una oportunidad de gracia.” 
 
“Satanás está oscureciendo la existencia misma de la verdad provocando que lo bueno parezca malo.  Esta 
Misión existe y seguirá existiendo como un refugio contra las mentiras de Satanás.  No se preocupen por los 
nombres que el mundo manifieste contra esta Misión o por las posturas políticas que ustedes tengan.  
Preocúpense solamente por complacer a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
	

11 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como ya he dicho antes, está en marcha un sigilo en esta elección presidencial.  Hay un plan continuo para 
debilitar a su Nación en lo moral, en lo económico y en lo militar.  Cuando esté muy debilitada, será una presa 
fácil para el Orden Mundial Único, lo cual es el plan de Satanás.” 
 
“Les ruego que se den cuenta de la importancia de lo que les digo.  La Suprema Corte tiene la llave del futuro 
de su País.  Debido a que ellos deciden en temas morales –aborto, matrimonio entre personas del mismo 
sexo–, también deciden el tono moral de su País.  Entonces, el abismo entre el corazón de su Nación y el 
Divino Corazón de Dios o se ensancha o se reduce.  Cuando emiten su voto para presidente, también están 
votando por los jueces de la Suprema Corte que él o ella van a designar.” 
 
“El siguiente presidente tiene que ser confiable y honesto.  Ahora no se dan cuenta de los eventos sombríos 
que sucederán mundialmente en los próximos años.  Ustedes necesitan un líder, no solamente otro político.  
No se trata de poder o dinero, sino de la protección de la vida y el bienestar general de la humanidad.” 
 
“Estados Unidos de América tiene que volver a asumir su rol de líder y hacer un esfuerzo para asegurar sus 
fronteras.  No hay justicia social cuando deliberadamente exponen a los ciudadanos de este País a más 
terrorismo invitando imprudentemente a posibles terroristas a venir aquí.  Su siguiente presidente tiene que 
dirigir teniendo en mente, ante todo,  la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de esta Nación.” 
 
“Esto y todo lo que he dicho es muy factible si la norma del Amor Santo forma el cimiento de su gobierno.  El 
Amor Santo es el abrazo de los Diez Mandamientos.  Regresen a esta realidad y sus decisiones serán claras.” 
	

12 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La dicotomía entre el bien y el mal se está definiendo ahora por los puntos de vista políticos liberales y 
conservadores de esta Nación.  Satanás está tratando de que esto esté oculto para el votante promedio.” 
 
“A los que no buscan la diferencia entre el bien y el mal se les engaña más fácilmente para que apoyen el mal.  
Nunca antes habían tenido opciones tan diferentes para un cargo tan alto.” 
	

12 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 



María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tengo esperanza en Mi Corazón de que este País no va a caer presa del ataque de engaños que Satanás 
intenta poner en los corazones.  Como una nación bajo la autoridad de Dios, no deben permitir que el género o 
la élite temple sus decisiones.” 
 
“Presten atención al camino al que cada candidato los lleva.  ¿Los acerca más a Dios y a Sus mandamientos, o 
más lejos?  Si el líder no acepta la vida en el vientre materno, él o ella no merece su apoyo.” 
 
“Sus Rosarios contra el aborto están ayudando a romper el círculo de maldad que se intenta establecer en este 
País.  No permitan que Satanás los desaliente de rezarlo.” 
 
“Hay planes en los corazones que restringirían sus libertades y borrarían sus fronteras nacionales.  Demasiado 
poder en las manos equivocadas lograría esto.” 
 
“Recen pidiendo sabiduría y valor.  Yo quiero que ustedes tengan estas gracias.” 
	

12 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, Yo nunca me canso de escuchar sus oraciones por la victoria del bien sobre el mal.  Sus oraciones 
están ayudando.  De ninguna manera se desanimen con los noticieros o los reportes de los medios de 
comunicación en general.  Cada oración puede cambiar situaciones, así que sean valientes y audaces en sus 
esfuerzos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

13 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy los invito a pensar en una hermosa flor y una mala hierba creciendo juntas en el jardín.  Ambas 
aprovechan los mismos nutrientes de la tierra.  Ambas reciben la misma cantidad de sol y la lluvia les da la 
misma cantidad de agua.  No obstante, al final, una realza el entorno con su belleza.  La otra no es útil y tiene 
que arrancarse y desecharse.” 
 
“Así pasa con las almas.  Dos almas pueden recibir la misma información, el mismo incentivo en la verdad, las 
mismas opciones.  Sin embargo, al final, es posible que una dé buen fruto a su alrededor, mientras que la otra 
apoye la falsedad y las opciones perjudiciales para la sociedad.” 
 
“El alma que es como la flor, lleva su belleza a donde va y trae consigo la fragancia del amor.  El alma que es 
como la mala hierba, intenta multiplicar sus errores por todas partes mediante la información errónea y 
falsedades.” 
	
“La diferencia entre las dos es la forma en que se utilizan sus atributos positivos.  La flor utiliza lo que se le da 
para producir belleza.  La mala hierba utiliza todo lo que se le da para propósitos inútiles.  Es igual con las 
almas.  Es posible que dos almas reciban el mismo incentivo y la misma gracia.  Un alma utiliza todo lo que se 
le da para promover el Reino de Dios.  La otra, en cambio, utiliza sus opciones para destruir y disgregar el 
Reino de Dios.” 
 
“Sus decisiones en cuanto a la verdad o la falsedad trazan el propósito de sus vidas.” 
 

14 de Agosto del 2016 



Fiesta de san Maximiliano María Kolbe 
 

María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Algunas veces hay naciones enteras que están dispuestas a negociar la verdad en aras de un mal liderazgo.  
El ejemplo extremo sería la Alemania nazi.  Su País no está siguiendo un camino tan malvado como ese.  Sin 
embargo, el tiempo demuestra que son millones los que están dispuestos a pasar por alto graves errores de 
juicio –incluso mintiendo– para apoyar a alguien no calificado para dirigir.  Esa es la sombra del engaño que 
Satanás pone en los corazones.” 
 
“El Santo al que honran el día de hoy ofreció su vida cuando presenció la injusticia de los que obedecen a un 
líder corrupto.  En la presente lucha por el liderazgo, las personas no están prestando atención a cuáles son las 
soluciones que ofrece determinada persona o qué temas apoya.  Si la moral fuera firme como debería ser, el 
aborto no sería un tema y no ejercería influencia en sus puntos de vista políticos.  No obstante, en la 
actualidad, la gente elige conforme a sus propias opiniones y no para agradar a Dios.” 
 
“Una vez más vengo para concientizarlos del camino que piensan seguir como nación.  No apoyen la 
corrupción ni dejen que la corrupción los gobierne.  Un buen líder es honesto y abierto;  no esconde nada.  No 
es ambicioso por la ambición misma, sino que ambiciona el bienestar de sus partidarios.” 
 
“Analicen sus opciones a la luz de esto.”	
	

15 de Agosto del 2016 
Fiesta de la Asunción 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Está vestida toda de color blanco.  Parece que hay 
un fondo azul detrás de Ella.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Fui elevada al Cielo en las alas del amor.  Trascendí 
tiempo y espacio para estar hoy contigo.  No comprendes la confusión que encuentro en los corazones al 
visitarte hoy.  La característica de Satanás es la confusión.  Él tiene éxito en los corazones que no se han 
decidido a definir el bien como lo opuesto al mal.  Es esta debilidad lo que le permite a Satanás una entrada 
segura a los corazones.” 
 
“El corazón del mundo está siendo vencido por el mal debido a los pecados de la complacencia y la 
racionalización.  Estos pecados son fomentados por los espíritus que ellos representan.  Tenemos que rezar 
contra estos espíritus que están influenciando malas decisiones en el mundo de la política, de la economía y de 
la moral.  Con demasiada frecuencia, la justicia social es el chivo expiatorio de las decisiones inmorales y 
nocivas.  Los que reconocen esto se están volviendo rápidamente desagradables y la minoría.” 
 
“No se desalienten.  Satanás tiene miedo de su determinación de rezar pidiendo su derrota.  Él intenta 
distraerlos de la oración y es muy hábil en ello.” 
 
“El día de hoy los animo a perseverar.  Cuando todo parece de lo más perdido, sus oraciones son más fuertes.  
Yo estoy apoyándolos de todas las formas posibles.  Yo soy su santo refugio.” 
 

15 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco brillante y tiene luces resplandecientes a Su alrededor.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido del Cielo para decirles lo mucho que atesoro y dependo del más pequeño sacrificio y 
oración suyos.  Estoy utilizando esto para vencer los males que amenazan a su País y a otras naciones en el 
mundo.  No se desanimen, sigan rezando.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Santo.”	



	
16 de Agosto del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con mucha frecuencia, la verdad no es popular porque no respalda planes personales, reputación o porque no 
oculta lo que muchos quieren que no se sepa. Por estas razones egoístas, la verdad está bajo ataque 
regularmente. Es importante advertir quién está atacando la verdad y por qué.” 
 
“El amor al dinero es un gran motivador para oponerse a la verdad. Muchísimas almas se han perdido a causa 
de la ganancia económica y el poder que esto obtiene. Con demasiada frecuencia los líderes buscan la 
protección de la corrupción como una cubierta a sus acciones ilícitas.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser cuidadosos para no aceptar a todos a la primera. Hay muchísima duplicidad en 
la opinión pública hoy en día. Al intentar evaluar la sinceridad de una persona, ustedes no están juzgando, 
están siendo cautelosos.”  
	

17 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, el corazón del mundo es como un desierto árido en el que la Palabra de Dios no puede 
echar raíces y florecer.  Al igual que en un desierto, de vez en cuando hay un oasis que ofrece paz y refrigerio.  
Esta Misión es justo eso;  un oasis que reabastece al alma con la verdad.” 
 
“Una vez que el alma deja este oasis, es menester que se aferre al refrigerio que recibió al estar aquí.  A veces 
es difícil hacerlo en medio de la aridez espiritual que hay en el mundo de hoy y de la negociación de la verdad 
tan ampliamente aceptada.  El alma encuentra que puede recibir la misma revitalización leyendo estos 
Mensajes y tomándolos en serio.  Es como una cantimplora de agua que puede llevar consigo.” 
 
“Esto puede parecer demasiado simple, pero refuerza lo que les he estado diciendo todo el tiempo.  El corazón 
del mundo se ha vuelto espiritualmente árido porque la humanidad busca sus propias soluciones separada de 
Dios.  Estas apariciones y los continuos Mensajes son la intervención celestial que cada alma necesita.  ¿Es 
posible pasar por un oasis sin notarlo?  Lo es si los demás les dicen que es tan sólo un espejismo.  Aquí es 
donde interviene Mi invitación celestial.  Yo los invito –a todos– a que vengan y vean que este oasis de verdad 
–esta Misión– es real.” 
	

18 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una conversión de corazón solamente puede darse cuando hay una cooperación entre la libre voluntad y la 
gracia.  El corazón del mundo se muestra obstinado, pues se ha vuelto demasiado independiente y trata de 
encontrar soluciones a los problemas sin la intervención celestial.  Por lo tanto, antes de que pueda ocurrir un 
cambio en la conciencia del mundo, tienen que suceder acontecimientos que hagan que el corazón del mundo 
se dé cuenta de que necesita Mi ayuda.  Estos acontecimientos ya se han puesto en marcha, pero pasan 
desapercibidos a causa de la complacencia y la racionalización.” 
 
“Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, está sucediendo una crisis mucho más fuerte.  Se 
trata de la frialdad hacia la verdad por parte de los corazones.  Los medios de comunicación y los líderes laicos 
y religiosos hacen todo esfuerzo posible por reinventar la verdad de la conducta moral.  La corrupción ha 
tomado el control.  Se ignora a los que intentan identificar la corrupción.  El pecado se pregona como un 
derecho legal.  Quienes se oponen a esas acciones no logran hacerse oír.” 
 



“Toda esta degeneración moral y negociación de la verdad repercute en Mi Desoladísimo Corazón.  Se acerca 
rápidamente la hora de la expiación.  En el mundo natural, ustedes observan un desastre tras otro.  Sin 
embargo, esas son señales insignificantes de Mi Justicia.” 
 
“Si la humanidad no puede catalogar el bien del mal cuanto antes, se le hará evidente con acontecimientos, 
liderazgo corrupto y mayor persecución del bien.” 
 
“Recen pidiendo que las influencias nocivas empiecen a disminuir.  Pidan que los medios de comunicación ya 
no respalden el mal como aceptable en los gobiernos y como una forma de vida.  Recen para que se 
reconozca el mal.” 
 
Lean Jonás 3 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  «Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré».  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  «Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida».  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. 
	

19 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El futuro de tu País y del mundo depende de lo que hay en el corazón del hombre.  Siempre ha sido así, pero 
nunca ha sido tan evidente como ahora.  Por eso es tan importante que la humanidad distinga entre el bien y el 
mal.  Las opiniones son la elección entre el bien y el mal.  Así que es cierto que muchas opiniones son de una 
naturaleza que provoca que el alma caiga en la perdición.  Por lo tanto, funden sus opiniones –sean estas 
políticas, espirituales o de otro tipo– sobre la verdad del Amor Santo.” 

 
19 de Agosto del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, una oración confiada es la oración más poderosa.  Una oración basada en la preocupación es una 
oración envuelta en mucha distracción.  La manera de confiar es aceptar por anticipado cualquier posible 
resultado a su oración, dejando todas las consecuencias a la Divina Provisión de Dios.” 
 
“El Padre Eterno conoce mejor sus necesidades y las consecuencias de consentir su oración o de elegir un 
resultado diferente.  Él conoce qué gracias enviar a través de Mi Corazón para ayudarlos a aceptar Su 
respuesta.  Él ve las formas en que Satanás trata de desalentar sus oraciones y los ayuda a evitar toda 
distracción.” 
 
“Recen pidiendo santa valentía, la cual les da el valor de rezar por cualquier cosa y en todo momento.  Esta 
santa valentía es el medio de muchas obras grandes y de muchas victorias pequeñas.” 

 
19 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, una vez más vengo esta noche para pedirles que, con corazones amorosos, tengan esperanza en 
que sus oraciones recibirán respuesta.  La esperanza da el fruto de la confianza.  Confíen en que Yo los ayudo 
rezando con ustedes por sus intenciones.  Cada oración cuenta.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

20 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, es el amor al poder y al dinero lo que incita al mal en contra de esta Misión, la cual es toda 
verdad y rectitud.  Estos motivos no se ven, tal como ciertos líderes y como se filtran las dinámicas de los 
acontecimientos del mundo.  Los problemas se utilizan meramente como distracciones para no ver las agendas 
malignas de los que buscan el control.” 
 
“Ante la mirada pública, ya no hay nada que permanezca como un problema pequeño, sino que interviene en la 
mayor situación del unigobierno.  La transparencia es genuina solamente en el campo conservador.  Los 
liberales fingen transparencia.  Una maraña de acontecimientos premonitorios se aproximan sobre el mundo.  
Les advierto que no toda unidad es buena.  Yo los llamo a la unidad en la verdad.  La verdad reconoce la vida 
humana en el momento de la concepción.  Reconocer esta verdad básica liberaría al mundo del velo de 
engaño que Satanás ha puesto sobre tantos corazones y tantos problemas.” 
 
“Ahí tienen la confabulación entre los medios de comunicación y los que prosperarán por ciertas 
colaboraciones y liderazgos nocivos.  Esto permanece oculto para la mayoría, pero ahora se está volviendo 
cada vez más prominente.  Se trata de aquellos que colaboran, quienes traman la toma de control de esta 
Nación mediante el control de la Suprema Corte.  Entonces ellos podrían marcar el rumbo lejos de los 
mandamientos y encaminado hacia un debilitamiento aún mayor de la posición de esta Nación en el mundo.  
Presten atención a lo que estoy diciéndoles el día de hoy.” 
 

20 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel vestido como para una batalla.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, el peligro más grande de hoy es lo que está escondido en los corazones:  el deseo de destruir 
naciones, ideologías y libertades.  Esas metas ya no se limitan tan sólo a ciertos corazones de ciertos líderes, 
sino ahora están en el mundo.  Elijan cuidadosamente a los líderes que quieran seguir.  Una señal reveladora 
de su poca valía es la indiferencia a la verdad.” 
	

21 de Agosto del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Knock 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy feliz de estar aquí hoy en el día en que se conmemora Mi aparición en Knock.  Esa aparición duró poco 
y ocurrió solo un día.  Es una aparición continua, como un medio para respaldar y proteger al Resto Fiel 
durante esta crisis de fe que se prolonga.  Si ustedes no tienen una fe fuerte, hijos Míos, quedan vulnerables a 
cualquier ataque y al velo de engaño que Satanás ha puesto en el corazón del mundo.  Ustedes no ven las 
sutiles formas con las que el enemigo utiliza la tecnología moderna, los temas políticos y hasta los esfuerzos 
bien intencionados a fin de introducir su confusión en los corazones.” 
 
“Incluso los que alguna vez se consagraron a Mi Inmaculado Corazón ahora me han fallado.  Yo encuentro Mi 
consuelo en el Resto cuya fe no es sacudida por el estado del corazón del mundo.  Estoy llamándolos a 
comprender estos tiempos en los que viven.  Intensifiquen sus vidas de oración como una armadura contra las 
argucias de Satanás.  Cada debilidad es un acceso para él.” 



 
“Ya está próxima la hora en la que muchos tendrán que elegir lo liberal frente a lo conservador.  Por eso es tan 
importante que identifiquen el mal como lo opuesto al bien.  El mal no respeta fronteras religiosas ni 
vocaciones.  El mal no se detiene ni retrocede ante ningún título importante.  De hecho, para el enemigo, estos 
son incentivos para redoblar sus esfuerzos.  Por lo tanto, recen por toda la Jerarquía de la Iglesia, por todos los 
sacerdotes y vocaciones.” 
 
“Yo rezo con ustedes.” 
 
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. 
	

21 de Agosto del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Knock 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo vestida de color blanco.  Tiene el Rosario de los 
Estados (el de las cincuenta cuentas del Avemaría en forma de los cincuenta estados de EE.UU.).  Sonríe, y 
dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El 7 de octubre regresaré a Mi muy querido Campo (el Campo de los Corazones Unidos) para celebrar la 
Fiesta del Santo Rosario.  Denme el regalo de sus corazones envueltos en los muchos Rosarios que han 
estado rezando por este País.  Estos tiempos son críticos.  Muchos no se dan cuenta de la seria urgencia de 
rezar por esta Nación.  El resultado de la próxima elección presidencial tendrá impacto mundial.  Las almas 
están en riesgo.  Las vidas están en riesgo.” 
 
“Queridos hijos, están involucrados en una guerra;  una guerra espiritual y física.  Esta es su arma.”  Nuestra 
Señora levanta el Rosario de los Estados.  Después el rosario cambia al Rosario de los No Nacidos.  “Recen 
pidiendo el fin del aborto, el cual es el arma de destrucción masiva de Satanás.” 
 

22 de Agosto del 2016 
Fiesta de María Reina 

 
Nuestra Señora, María Refugio del Amor Santo, llega vestida de blanco con muchas luces brillantes a Su 
alrededor.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios ordena todas las cosas poderosamente.  A la libre voluntad, sin embargo, se le permite su propio reino.  
De manera que ahí tienen la situación de hoy día.  Las opiniones se forman en torno a falsedades y llevan a 
muchos a su perdición.  El bien y el mal han perdido su identidad junto con muchas naciones.  La justicia social 
se ha retorcido para ser un instrumento que facilite el Orden Mundial Único bajo el nombre de bien.” 
 
“La gente ha perdido de vista su verdadera libertad;  libertad de la influencia de Satanás mediante la obediencia 
a los mandamientos de Dios.  Satanás se ha infiltrado ahora en el gobierno, en el sistema de justicia y en la 
Iglesia.   No obstante, cuando Yo vengo para reorientar, para corregir y ofrecerles el Amor Santo, me encuentro 
con escepticismo.  Queridos hijos, nunca serán libres ni tendrán paz de nuevo si siguen las indicaciones de 
Satanás.” 
 
“No se le ve solución a la insurrección en el Medio Oriente.  Este País tendrá una intervención continua en esa 
área del mundo.  Pequeños grupos de fe florecerán y llevarán las verdades de la fe a las próximas 
generaciones, pero muchos serán engañados con nuevos conceptos.” 
 



“Mantengan sus corazones unidos a Nuestros Corazones Unidos.  Ahí dentro radica la verdad.  Yo nunca los 
abandonaré.” 
 
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. 

 
22 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, les ruego que acepten la invitación de Mi Madre para entrar al refugio de Su Inmaculado Corazón, 
el Refugio del Amor Santo.  Ustedes no ven las amenazas de peligro por todas partes.  Yo envío a Mi Madre a 
ustedes por Amor Divino.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

23 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, el alma que no busca la verdad es más vulnerable a que la induzcan al error mediante 
mentiras.  En estos tiempos, no deben confiar en que una posición de influencia o autoridad les va dar siempre 
la verdad.  No sean ingenuos.  Existe demasiado egoísmo en sus líderes hoy en día.  Estas actitudes políticas 
han tomado el control de los corazones de muchos líderes seculares y religiosos.” 
 
“Muchas veces los hechos se distorsionan para el beneficio propio y no se usan para el bienestar de las 
personas que supuestamente están guiando en la verdad.  No crean que Jesús los obliga a la obediencia 
ciega.  Insisto, lo que cuenta no es a quién obedecen, sino lo que obedecen.  Es mucho mejor ser dirigidos 
hacia la verdad y ser obedientes a la verdad misma que a un hombre ambicioso.  Cerciórense de que sus 
decisiones sean respaldadas por los hechos.” 
 
“El dinero y el poder inspiran y respaldan mentiras.  Que no los engañen.” 
	

24 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia con Sus pies sobre la serpiente. 
 
“He venido para describirles los planes de Satanás y cómo ha trazado su ruta para tomar posición como el 
anticristo, gobernando al mundo.  Él tiene ciertos instrumentos en altos puestos del mundo.  Su trabajo es 
destruir la identidad nacional y eliminar las fronteras nacionales bajo el nombre de unidad caritativa.  Su Nación 
nunca se sometería a un Orden Mundial Único o a un líder mundial único si no realiza primero lo anterior.  Por 
eso todo el concepto de ‘naciones sin fronteras’ es maligno y favorece a Satanás.” 
 
“Tienen que conservar su orgullo e identidad nacional.  Recuerden que hace décadas, Hitler utilizó la misma 
táctica de destruir el orgullo nacional con su satánico apoderamiento de las naciones.  No se dejen engañar 
con la creencia de que este tipo de unidad es de Dios.  Estén unidos en la verdad, no en un unigobierno que 
beneficia a la agenda de Satanás.” 
 



“El maligno vendrá en nombre de la paz, pero destruirá la paz y la seguridad que vienen solo de Dios.  Mientras 
el mal promueve inquietud por el ambiente, él fomenta la destrucción de la confianza y dependencia de Dios, el 
Creador del Universo.  Él intenta asumir la identidad de Dios controlando la creación de la vida en el vientre 
materno y fomentando que la ciencia intente crear vida en el laboratorio.” 
	
“Protejan las libertades que Dios les ha dado;  luego pidan Mi ayuda para proteger la fe en sus corazones.  
Todo acerca del Orden Mundial Único promueve que se dependa del hombre, no de Dios.” 
 
“El Señor conservará pequeños grupos de fe tradicional que fomentarán la fe en el mundo por medio de Mi 
intercesión.  Ellos son los que motivarán y generarán esperanza en medio de la manipulada desesperanza.  En 
estos últimos días, que el Resto Fiel sea para ustedes el signo del regreso de Cristo.” 
 
Lean Daniel 11:32-33 
Por medio de intrigas, él hará apostatar a los transgresores de la Alianza, pero el pueblo de los que conocen a 
Dios se mantendrá firme y entrará en acción.  Hombres prudentes del pueblo instruirán a muchos, pero serán 
víctimas de la espada y del fuego, del cautiverio y del saqueo, durante algunos días. 
	

25 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Pasé todo mi ministerio revelando el mal y promoviendo el bien.  He venido para decirles que el bien no puede 
triunfar en los corazones y en el mundo a menos de que el bien se una en un esfuerzo total contra el mal.  
Mientras Satanás pueda dividir a los que viven en la verdad, él será fuerte y el bien se debilitará.” 
 
“Las almas necesitan buscar un terreno común en la batalla contra el mal.  No se ataquen ni se critiquen.  
Ataquen al mal que amenaza la paz del mundo.  Los que se burlan de la ley y no rinden cuentas ante la ley sí 
merecen críticas.  Está justificado.  Ellos son el enemigo.” 
 
“Ustedes no pueden ganar ninguna guerra si no concentran sus esfuerzos en derrotar al enemigo.  Presten 
atención.” 
	

25 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La persona que vive en la verdad vive conforme a hechos no manipulados.  No basa sus opiniones en la 
negociación de la verdad para que se adapten a la redefinición del pecado, de los valores morales o de la 
honestidad.  No permite que sus opiniones sean influenciadas para convenir a agendas ocultas fundadas en la 
ambición o en intereses propios.” 
 
“La verdad es inalterable.  Los corazones que eligen la verdad tienen que ser también inalterables.” 
	

26 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existe un movimiento activo en esta elección que presenta una visión torcida de los graves problemas que se 
avecinan.  Este cártel de poder se encuentra listo para intervenir y tomar el poder, si es que triunfa su 
candidato.  Esas acciones alejarían definitivamente de la democracia y de la libertad como ahora la conocen.  
No sería el candidato a cargo, sino el cártel de poder cuyas agendas ocultas destruirían su Nación, 
acercándola hacia la cooperación con el Orden Mundial Único.” 
 



“Todo esto se encuentra escondido bajo la superficie de la impunidad.  Que no los engañen con la creencia de 
que el terrorismo nacional no es un problema o que el islamismo radical no es una amenaza.  No crean en las 
fronteras abiertas ni en ser un ‘refugio seguro’ para multitudes de refugiados.  No piensen que un ejército 
debilitado o una crisis económica ascendente no importa.  Aléjense de la complacencia y fíjense hacia donde 
los están dirigiendo.” 
 
“Aférrense a su identidad nacional.  No se preocupen por falsos problemas, tal como el calentamiento global, 
promovido para distraerlos y unir al mundo bajo un solo gobernante:  el anticristo.” 
 
“Lo que se está tramando en lo secreto de los corazones es la mayor amenaza de hoy.  Es por eso que no es 
seguro permitir que se abran las fronteras o que, en un sentido de caridad, dejen que miles entren a su País.  
Por eso vengo hoy para revelarles la existencia de un cártel de poder oculto detrás de un candidato.” 
 
“Presten atención.” 
	

26 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando recen, háganlo con esperanza valiente en sus corazones.  Tengan fe de que la oración 
puede cambiar cualquier cosa.  Cuando estén rezando, piensen en el mejor resultado, no en el peor.  Yo estoy 
con ustedes en cualquier circunstancia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

27 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El cártel de poder que está detrás de ciertos candidatos y del Nuevo Orden Mundial es internacional.  Si se les 
permite el paso mediante las elecciones de la libre voluntad, ya no tendrán democracia en su Nación.  La 
Suprema Corte determina el camino que tomará su País en términos de moral y libertades.  Sin embargo, su 
próximo presidente recibirá el privilegio de designar nuevos miembros –a la mayoría de los miembros– que 
elegirán el futuro de su Nación.  Por lo tanto, dense cuenta de que ustedes están votando no nada más por 
presidente, sino por el alma de la Suprema Corte.” 
 
“La verdad negociada es el centro del Orden Mundial Único.  El abuso de autoridad es el alma gemela de la 
verdad negociada.  Si las personas no se consideran responsables ante la verdad, ¿cómo pueden ser 
responsables de toda una nación ante la población?” 
 
“Yo he venido a poner al descubierto los hechos para que no caigan en la trampa de la obediencia a un poder 
internacional.  Ya es tiempo de que su Nación retome su liderazgo en el mundo.” 
 
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. 
 
 



 
 

 
28 de Agosto del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré el motivo fundamental que causa la falta de un liderazgo adecuado y apropiado en esta Nación, en 
todas las naciones y en la Iglesia.  Se trata de la incapacidad y desinterés de las personas para distinguir el 
bien del mal.  Este pecado nunca antes ha sido tan predominante como lo es en el mundo de hoy.  Esta 
generación ha alcanzado nuevos niveles de indiferencia a la Voluntad de Mi Padre y a Sus mandamientos.” 
 
“Los que tienen el serio deber de dirigir espiritualmente prefieren permanecer en silencio antes que ofender a 
alguien.  Ustedes tendrían líderes políticos íntegros si no fuera por el crimen del aborto, el cual ha tomado la 
vida de tantos que hubieran llegado a un liderazgo estable.”  
 
“Si el Amor Santo estuviera vivo y fuerte en sus corazones, automáticamente sabrían cuáles líderes merecen 
su apoyo.  No serían engañados con falsas agendas ni astucia.  Pero son muchos los que han elegido el 
sendero del mínimo esfuerzo.  Ellos eligen aceptar la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  Ellos 
racionalizan el mal y redefinen el bien.” 
 
“En este lugar, cuando el Cielo intenta intervenir, el liderazgo débil malinterpreta y lo distorsiona.  Los buenos 
frutos de esta Misión continúan, pues provienen del Cielo.  No hay ninguna calumnia que cambie eso.  
Continuamente convoco a la gente al seno de estos Mensajes, los cuales enriquecen intensamente la santidad 
personal por medio del Amor Santo.  Por ningún motivo se desalienten a acercarse a Mí en el Amor Santo.  
Soy Yo, su Jesús, quien los llama.” 
	

29 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En Mi rol de Reina del Cielo y la Tierra, Yo superviso al mundo entero;  sus problemas, peligros y victorias.  
Hay algunas situaciones que siguen sin cambiar.  Su País nunca podrá retirar totalmente las tropas del Medio 



Oriente y estarán ahí hasta el final.  El terrorismo va a continuar, pues sigue sin corregirse dentro de los 
corazones.  El mal promoverá países sin fronteras, todo bajo el disfraz de justicia social.  La perpetuación del 
crimen del aborto invocará una mayor justicia por parte de la Mano de Dios.  Su misericordia clama justicia.  
Van a sufrir graves desastres naturales por todo el mundo.  Ya está iniciando.  Quienes son espiritualmente 
sensatos pueden relacionar las desgracias del mundo con las desgracias del no nacido en el vientre materno.  
La mayoría no puede.  El odio que está oculto en los corazones tomará el control de acontecimientos actuales 
en todo el mundo cuyo horror todavía no se desvela.” 
 
“La humanidad se debilitará tanto por su autodependencia que, por necesidad, acudirá a Dios.  Una victoria de 
Mi Inmaculado Corazón llegará como un despertar universal del estado del hombre ante Dios y su necesidad 
de arrepentimiento.  Es entonces cuando el hombre, en su deseo de acercarse más a Mi Hijo, sabrá que puede 
acudir a Mí, Su Madre celestial.  Hasta entonces, me apoyo en ustedes, Mi Resto Fiel, para enseñar y alentar a 
los que están a su alrededor.”	
	

29 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, la necesidad que tiene el Cielo de sus oraciones se intensifica a cada instante que pasa.  Estos 
tiempos que son de extrema urgencia requieren de sus esfuerzos solemnes.  Un ‘Avemaría’ más puede salvar 
una vida, cambiar la política del mundo, detener una guerra.  No dejen de orar, orar, orar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

30 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay muchas victorias de Mi Inmaculado Corazón, la mayor de ellas es cuando Mi Hijo regrese y eche a 
Satanás al Infierno.  Sin embargo, antes de ese gran día, la victoria del bien sobre el mal en cada corazón es 
un triunfo que Yo valoro.  Por supuesto que una gran victoria sería la iluminación del corazón del mundo en 
relación al lugar que cada alma tiene ante Dios.  El establecimiento de este Ministerio en medio de un territorio 
hostil fue un triunfo inmenso.  Yo atesoro la buena influencia que tiene este Ministerio en una zona 
espiritualmente comprometida.  La espiritualidad se vuelve estéril cuando alguien la controla.  Los Rosarios que 
se rezan en este lugar están deteniendo la Mano de la Justicia de Dios.  El evitar que se recen Rosarios aquí 
invoca la Justicia de Dios.” 
 
“Ustedes nunca están lejos de compartir Mi próxima victoria.  Cuando rezan por el bienestar de toda la gente y 
todas las naciones, se lleva a cabo una gran diferencia en algún alma;  la victoria del bien sobre el mal.  Yo 
comparto cada victoria con ustedes, hijos Míos, por medio de la cadena dorada del rosario, Mi instrumento de 
victoria en los corazones.” 
	

31 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ustedes no pueden hacer que una persona deshonesta se convierta en una persona honesta a menos que 
ella busque la verdad.  Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría acepta como verdad cualquier cosa que se 
le da, sin buscar los hechos.  La realidad de esta complacencia es que tienen gobiernos deshonestos, muchos 
líderes en la Iglesia y en el escenario mundial y que, en general, no son merecedores de su confianza.  Recen 
por los que no son honestos en sus roles de liderazgo.  Sus almas están en peligro.” 
 



“Esta complacencia en aceptar el liderazgo deshonesto amenaza el futuro del mundo.  Ahora más que nunca 
es posible que Satanás influya en países enteros y religiones completas para que cooperen con sus planes.  El 
terrorismo se está extendiendo como nunca antes a pesar de las afirmaciones de sus presidentes de que está 
perdiendo fuerza.  Su deshonestidad no altera la verdad.  De hecho, anima al enemigo y amenaza la seguridad 
de todo el mundo.  La política del mundo está cambiando en dirección a un Orden Mundial Único, el cual es la 
estructura para el reino del anticristo.  La inteligencia y el poder de Satanás son muy superiores a los del 
hombre, pero la humanidad tiene el poder de la gracia de Dios cuando está viviendo en la verdad.  La gracia es 
lo que triunfará.” 
 
“Jesús no los obliga a obedecer a la autoridad que es deshonesta.  Él no quiere que respalden mentiras.  Pidan 
al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– que los ayude a encontrar la realidad de los hechos antes de que 
brinden apoyo a alguien o antes de que tomen decisiones.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él 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. 
	

31 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
El Cura de Ars (san Juan-María Vianney) llega luciendo decaído.  Le pregunté qué tenía que decir a la gente 
hoy.  Él dijo:  “Alabado sea Jesús.  Si hoy estuviera en el mundo, le recordaría a la gente que Satanás es real;  
que el pecado es real.  Les diría que el Corazón de Jesús está desolado debido a la negociación de la verdad y 
al abuso de autoridad.  Les diría que bajo ninguna circunstancia deben de apoyar a los que son culpables de 
estos crímenes;  sea por conciliar, por ser flexibles o por ser políticamente correctos.” 
 
“Las personas tienen que buscar agradar a Dios en primer lugar;  no a sí mismos ni a los demás.  Tomen en 
serio lo que les digo.” 
 
“Ustedes tienen personas famosas actualmente que ante los Ojos de Dios ya son culpables de estos 
crímenes.” 
	

1º de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como nación, tienen que ser más sensatos en vez de confiar en todo el que cruza sus fronteras, todo bajo el 
nombre de caridad.  Este tipo de justicia social es simplemente una insensatez en estos tiempos en los que los 
corazones tienen tantas agendas malvadas.  Ustedes no pueden lograr saber quién tiene maldad en el corazón 
por las apariencias, ni siquiera si los interrogaran.  Está bien documentado que la verdad no es una prioridad 
en muchos corazones, especialmente en los corazones malvados.” 
 
“Los que poseen intenciones malvadas ya se han infiltrado en este País.  No hagan más fuertes sus filas 
invitando a que entren más.  Un albergue seguro puede y debe establecerse en el país de origen de estas 
personas.  Ya lo he dicho antes.  Esto respondería al llamado a la caridad por los oprimidos y por los 
ciudadanos de este País cuya seguridad se ve amenazada por la inmigración masiva.” 
 
“No permitan que sus fronteras sigan siendo traspasadas por la influencia de los medios de comunicación.  
Quienes tienen roles de liderazgo tienen la responsabilidad de respetar el bienestar de los ciudadanos que se 
supone dirigen.  Sin embargo, hoy en día el plan es debilitar esta Nación y establecer el Orden Mundial Único.  
Es por eso que los derechos individuales y las vidas no importan en el esquema político de las cosas.” 
 
“No permitan que sus derechos sean pisoteados por el cártel de poder que ya está en acción.  ¡Despierten a la 
verdad!  ¡Dejen a un lado la complacencia!” 
 
Lean Sabiduría 6:1-11 



¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya 
que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han 
obrado según la voluntad de Dios él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio 
inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán 
examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al 
pequeño y al grande, y cuida de todos por igual.  Pero los poderosos serán severamente examinados.  A 
ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los 
que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, 
también en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, y 
serán instruidos.  
	

2 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a decirles que la conciencia del mundo no se puede corregir hasta que los ciudadanos del mundo se 
arrepientan de sus falsos valores y de su incapacidad para distinguir el bien y el mal.  Hasta entonces, cada 
plan que el hombre busque para traer paz y prosperidad al mundo quedará atascado en el error.  El éxito se 
logra cuando la bendición de Dios se pone sobre toda idea, plan o negociación.” 
 
“Yo vengo a esta propiedad para ayudar a la humanidad a darse cuenta de que el Amor Santo reviste al 
corazón con la Voluntad de Dios, la cual siempre es Su plan divino.  El Amor Santo hace que el corazón 
progrese en el bien como lo opuesto al mal.” 
 
“El hecho de que los valores se han desvirtuado porque el hombre intenta agradarse a sí mismo, le permite 
aceptar metas malvadas en vez de las metas de Dios.  El Orden Mundial Único es una de esas metas.  Hay 
líderes entre ustedes intentando promover el caos social como un medio de promover un unigobierno.  
Permanezcan fieles a la verdad, pues les estoy revelando estas cosas.  No renuncien a sus libertades o a su 
identidad nacional bajo ninguna circunstancia.  Dios les ha dado libertades que ahora están intentando quitarles 
los líderes ambiciosos.  Recen para reconocer la verdad.” 
	

3 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Nación tiene que conservar su soberanía.  La posición de líder del mundo no debe ser sometida al Nuevo 
Orden Mundial.  No existe algo como ‘liderar desde atrás’.  Esta Nación tiene que ser una influencia poderosa 
para las normas morales positivas, empezando por la protección de la vida en el vientre materno, de modo que 
otras naciones puedan prestar atención y seguir su ejemplo.” 
 
“Pocas veces se le ha dado a una nación la influencia para redirigir el camino de los gobiernos del mundo.  Sin 
embargo, todo esto se va a perder si eligen líderes que estén controlados por el cártel de poder internacional.  
La identidad nacional tiene que ser el tesoro al que ustedes se aferren, de lo contrario, esta Nación, como 
tantas otras, serán consumidas por este cártel e introducidas al Nuevo Orden Mundial.” 
 
“El dinero detrás de este cártel de poder ha tomado el control de muchas vidas, gobiernos y corazones de 
líderes mundiales.  Se está usando para debilitar al bien y promover el mal.  Ustedes tienen que fijarse en 
estrategias y acciones, no deben tan sólo escuchar palabras o seguir nombres prominentes.  Sean sensatos en 
sus decisiones.  Sean ‘una nación dependiente de Dios’ como Dios quiere que sea.” 

 
4 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijos, no desperdicien Mis mensajes que les doy en estos, los más problemáticos de los tiempos.  
Muchos de ustedes no pueden encontrar su camino en la oscuridad sin la luz de Mis palabras.  Yo vengo por la 
preocupación que tengo por su bienestar.  Si la humanidad sigue tomando decisiones contrarias a los 
mandamientos de Dios, va a tener que lidiar con desdichas inefables.  La realidad es que el Brazo de la Justicia 
de Mi Hijo se hace más pesado en cada momento presente.” 
 
“Con Amor Santo en sus corazones, busquen formas de agradar a Jesús.  Él corresponderá con gracias sus 
esfuerzos más pequeños.  Nunca apoyen la negociación de la verdad ni el abuso de autoridad.  Estos dos 
pecados están llevando al corazón del mundo cada vez más lejos del Corazón de Mi Hijo.  Mucho se le quitará 
al mundo como resultado de estos pecados, los cuales pasan libremente en los corazones.  Los líderes van a 
sufrir mucho y se retirará la protección divina.  Planes nocivos atraparán a los líderes en las situaciones más 
difíciles.  Algunos caerán en la ruina.” 
 
“Estoy previniéndolos del peligro de las malas decisiones;  decisiones que descuidan la Divina Voluntad.  En 
algunos casos, estas decisiones ya se han tomado.  Algunas permanecen en perspectiva.  Satanás está 
intentando tergiversar su maldad y redefinir las buenas decisiones.  Por lo tanto, recen pidiendo sabiduría para 
elegir conforme al plan de Dios.” 
	

4 de Septiembre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es deber solemne de los padres de familia conforme crecen sus hijos el enseñarles la responsabilidad de 
respetar la vida en el vientre materno.  De esta manera, cuando sean mayores, van a ser ciudadanos provida.  
De lo contrario, es muy difícil cambiar su manera de pensar.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
	

5 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los límites de Mi Corazón se han abierto a toda la humanidad aquí en este Ministerio.  Yo invito a todos a 
entrar a través del Corazón de Mi Madre, el cual llama a las almas a arrepentirse.  Esta generación es 
negligente para examinar su conciencia y se siente más satisfecha de sí misma que cualquier generación 
pasada.  Yo los invito a que regresen a los caminos de la rectitud dejando que el Amor Santo reprenda sus 
corazones de cualquier agravio.” 
 
“No tengan miedo de reconocer incluso la falla más pequeña, pues esa es la forma de fortalecerse.  Así es 
también en el mundo.  Antes de que las naciones puedan acercarse a la Voluntad de Mi Padre, primero tienen 
que darse cuenta de las formas en que se han desviado de Su Voluntad.” 
 
“Si un alma o una nación no puede reconocer el acceso que utiliza el enemigo para entrar, no puede detener su 
agresión.  Esa es la forma en que gana la perversidad.” 
 
“Yo quiero establecer una alianza de Amor Santo con toda la gente y todas las naciones, encendiendo así una 
llama de Mi Amor Divino en el mundo.” 
	

6 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Si pudiera mostrarle a la humanidad la puerta por la que hay que pasar para evitar futuras tragedias, le 
mostraría la puerta al Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo.  La realidad es que la humanidad es 
complaciente en sus decisiones y no le interesa cambiar.  No ve error en su proceder y no considera las 
consecuencias de sus decisiones ante Dios.  Todo esto se origina por su incapacidad para distinguir el bien del 
mal o porque esto ni siquiera le importa.” 
 
“Pero Yo sigo viniendo a este lugar buscando fortalecer al Resto Fiel, tanto en cantidad como en bienestar 
espiritual.  El Amor Santo ve la confusión del día y ayuda al alma a elegir el bien sobre el mal.  Yo deseo que 
los líderes espirituales crean en Mis esfuerzos de este lugar y definan el pecado como pecado.  Si no lo hacen, 
no están dirigiendo sino confundiendo.  Los líderes espirituales deben ser paternales en lo que aconsejen a su 
rebaño;  no condenando, sino corrigiendo con amor.  ¡Cuánta diferencia haría eso!” 
 
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.	
	

7 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Se ha escrito y profetizado sobre estos tiempos, que la humanidad sería engañada por la falsa doctrina;  que 
los débiles en la fe seguirían a falsos maestros y enseñanzas que se adecuen a sus pasiones.  Ustedes, hijos 
Míos, no deben ser engañados, sino que deben vivir en la verdad de la Tradición.  Ningún otro camino lleva al 
Cielo.” 
 
“Recuerden los signos de los tiempos y el alejamiento de aquellos cuyas vidas han sido consagradas a Mí 
como pequeños hijos de la verdad.  Que no los engañe la elocuencia y que no los intimide la confusión de 
estos tiempos.  No permitan que el título o el prestigio cambie la percepción que ustedes tienen de la verdad.  
La verdad no cambia.” 
 
“Manténganse firmes en la Tradición de la Fe que se les ha enseñado.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
Él 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.  Él 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.	
	

8 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, la Justicia de Dios no puede ser influenciable políticamente.  La Justicia Divina permanece 
incorrupta ante planes secretos o ambiciones.  La balanza de Su Justicia conlleva por un lado la rectitud, tal 
como la define el Amor Santo, y por el otro, el abandono del hombre de Sus leyes.  Dios no puede ser 
ilógicamente obligado al indulto inmerecido.  Lo único que mitiga Su Justicia es un corazón arrepentido.  Tomen 
en cuenta los tiempos de Jonás.” 
 



“La misericordia de Dios nunca despreciará un corazón arrepentido.  En Su Justicia, Dios nunca muestra 
favoritismo hacia un pecador sobre otro.  Hoy en día, ustedes tienen en el mundo muchas injusticias.  Algunas 
están en el prominente ojo público.  Esto no es de Dios y da indicios de deshonestidad, de agendas ocultas y 
de abuso de poder.” 
 
“Dios lleva a cabo la Justicia conforme a la obediencia a Sus mandamientos.  En Él no influyen la política, el 
dinero, ni el poder.  Este es el tipo de justicia que la humanidad tiene que imitar.” 
 
Lean Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida”.  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. 
	

9 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son tiempos de dicotomía, es decir, cuando existen dos lados opuestos en todo tema político y social.  
Los que viven con rectitud conforme a los mandamientos de Dios anhelan que Su Justicia corrija las 
conciencias de los malvados.  Dios, con Su paciente misericordia, no interviene de una manera universal.  En 
vez de eso, Él llama una por una a las conciencias a la contrición en un intento por incrementar y fortalecer al 
Resto Fiel.” 
 
“Recen pidiendo que el dominio de Dios brille nuevamente como el centro del universo y de todo corazón.” 
 
Lean Salmo 82 
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. 
	

9 de Septiembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, les suplico su perseverancia en la oración pidiendo por la victoria del bien sobre el mal en estas 
elecciones.  Algunos no ven el mal, otros ni siquiera se fijan, pues no les importa.  Sigan rezando por esta 
victoria, y perseveren.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

10 de Septiembre del 2016 



Mensaje Público 
 

María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les pido que comprendan la urgencia de estos tiempos.  Su Nación se fundó como una nación bajo la 
autoridad de Dios.  En estos tiempos, los deseos y ambiciones del hombre están teniendo prioridad sobre los 
mandamientos de Dios.  La ley y el orden no significan una dictadura.  La libertad no significa el derecho a 
hacer lo que quieran sin considerar a los demás.  Su Constitución cubre todo esto con las directrices del Amor 
Santo.  La indiferencia de la humanidad hacia la Constitución surge de una actitud moral decadente que aleja a 
su Nación de la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Dios no permitirá que ninguna nación que vote para destruir la vida en el vientre materno siga prosperando y 
teniendo éxito.  Dios no defenderá a los ciudadanos de ningún país así de la pérdida de libertades bajo un 
mando dictatorial.  Es posible que hasta permita el deterioro de esas naciones para que parezcan seguras y 
atractivas al incentivo de un Orden Mundial Único.  Mientras ustedes pierden el tiempo preocupándose por el 
cambio climático, están desapareciendo los ideales sobre los que se fundó su Nación.  Los derechos a la vida 
que Dios ha dado, la libertad y la búsqueda de la felicidad son de una importancia mucho mayor que la 
falsedad del calentamiento global.” 
 
“Apoyen siempre la verdad y no permitan que la política o los políticos los lleven por un camino lleno de 
mentiras.  No dejen que los medios de comunicación elijan por ustedes.  Es mucho lo que está en juego.  No se 
unan en el mal, sino únanse en el bien.  Recen para reconocer la diferencia.” 
 
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. 
 

10 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En este momento, propongo que todos los templos –independientemente de su denominación– permanezcan 
abiertos el día de la elección presidencial.  Esto podría motivar y permitir que la gente rece pidiendo la victoria 
del bien sobre el mal.  Los templos deberán estar abiertos mientras las urnas estén abiertas en cualquier área 
determinada.” 
	

11 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos debería haber una creciente preocupación por las acciones terroristas del islamismo radical.  
Ese es un enemigo que ha declarado la guerra a todos aquellos cuyas creencias difieran de las suyas.  Ese no 
es un enemigo que se identifique fácilmente por un determinado uniforme o por alguna zona del mundo.  Más 
bien, este enemigo permanece escondido en corazones de todas partes del mundo.  Lo que es más 
desconcertante es que los líderes de este País ni siquiera parecen dispuestos a nombrar al enemigo;  mucho 
menos a monitorear cuidadosamente a quienes se les permite entrar al País.  Las fronteras abiertas son una 
franca amenaza al bienestar de cada ciudadano.” 
 
“Están conmemorando 15 años desde el trágico ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono.  Minimizar la 
amenaza que todavía existe hoy no resuelve el problema de ataques futuros.  Esa política no engaña a los 
sensatos.  Los líderes necesitan tratar con respeto a los ciudadanos que los eligieron en vez de dirigirlos con 
mentiras.” 
 



“Los cristianos tienen que unirse en todo el mundo.  Como les dije antes, el mal se ha unido con el mal y se ha 
vuelto más fuerte.  Es momento de que el bien se una con el bien y se fortalezca para identificar y vencer al 
mal.”	
	

12 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el mal se arraiga en los corazones, esto se revela en las opiniones.  Esas opiniones arrasan con los 
mandamientos de Dios.  Si la persona es un líder, sea laico o religioso, está en una posición en la que puede 
influenciar a muchos con ese error que hay en su propio corazón.  Escuchar las opiniones de la gente es la 
forma de discernir si la persona merece que le sean leales.  Hay una diferencia entre juzgar y discernir.  El 
juicio se basa en la falsedad y no en la realidad de los hechos.  Esto es muy difícil cuando un líder es 
deshonesto y no le importa calumniar.  Tienen que ser cuidadosos de no mostrar respeto a un cargo influyente 
por encima de la verdad.” 
 
“Algunos dirán cualquier cosa a fin de proteger su propio poder, reputación y ambición.  Es peligroso votar por 
ellos o apoyarlos de cualquier manera.  Busquen siempre la honestidad en el líder.” 
	

12 de Septiembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta es una elección espiritual;  una elección del bien sobre el mal.  Encuentren la verdad y únanse 
en la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

13 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es un momento en el tiempo diferente a cualquier otro.  Cada momento presente es único, pero el actual 
tiene características de una época apocalíptica.  El crisol del pecado está en ebullición.  Le llamo crisol porque 
todo tipo de comportamiento amoral ahora se considera como un derecho.  Las personas que llaman la 
atención al pecador son atacadas y agredidas y se les pone todo tipo de calificativos.” 
 
“Sin embargo, ese Resto –los que apoyan los mandamientos– son los que detienen la Mano de la Justicia de 
Dios.  Sin estos pocos justos, el mundo estaría enfrentando una confusión mucho mayor de la que jamás se 
haya conocido.” 
 
“A través de la tecnología moderna y las comunicaciones, la humanidad ha recibido la verdad, pero elije 
rechazarla por satisfacer su propia voluntad.  La humanidad no busca a Dios para orientarse o para obtener 
respuestas, sino elije su camino por medio de una mala decisión tras otra.” 
 
“Queridos hijos, los animo a perseverar como guerreros de la verdad en medio de la confusión de Satanás.  No 
se desanimen por quien acepta la verdad o no.  Recen por los no creyentes.  Algunos son peligrosos.  Todos 
están siguiendo a Satanás.” 
	

14 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
Conforme dice esto, hay una luz parpadeando a su alrededor. 
 
“Los problemas morales actuales –el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de 
género– no se están abordando desde el púlpito como pecados.  El mundo intenta definir estos pecados a la 
luz de los derechos legales.  Son los cardenales, los obispos y los sacerdotes los que deben dirigir 
espiritualmente y no relegar la definición del pecado a los gustos de los medios de comunicación y de la 
opinión popular y a los sistemas legales.” 
 
“El principal problema de este País y del mundo entero es la incapacidad y/o el desinterés de la población en 
general para distinguir el bien del mal.  Eso se refleja en sus opciones políticas.  Los malos líderes son los que 
no abrazan la honestidad y, por lo tanto, no dirigen con honestidad.  Si no se traza una clara línea entre lo 
correcto y lo incorrecto –entre el bien y el mal–, el liderazgo les está fallando.” 
 
“La elección que se aproxima a este País rápidamente se decidirá por la habilidad de la humanidad para definir 
el bien del mal;  la verdad de la falsedad.” 

	
15 de Septiembre del 2016 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi mayor dolor estos tiempos es la tendencia de la humanidad a agradarse a sí misma sin considerar a Dios y 
Sus leyes.  El hombre utiliza todo tipo de racionalización para abrazar el pecado sin llamarlo pecado.  Permite 
que el lenguaje redefina el bien frente al mal, oscureciendo así la línea del pecado versus la ausencia de 
pecado.  Mi Corazón se entristece por el estado de la conciencia del mundo.  Ustedes no ven, queridos hijos, 
que el sendero que tantos de ustedes siguen los aleja de Jesús y de su salvación.  Están aceptando opiniones 
populares sobre los mandamientos de Dios.  Mi Corazón se estremece al pensar en la Justicia de Dios.” 
 
“Durante estos tiempos, les ruego que comprendan que si le dan apoyo a alguien que promueve la causa del 
aborto o la planificación familiar, ustedes mismos son culpables de estos pecados.  Si respaldan a políticos que 
están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, están respaldando también estos pecados.  En 
estos días, la moral y la espiritualidad están atadas a la política.  El Amor Santo es la forma de desatarlas y de 
tomar decisiones que sosieguen Mi doloroso Corazón.” 
	

16 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy rezando para que el Espíritu Santo –el Espíritu de Verdad– ilumine al corazón del mundo en cuanto a 
los verdaderos peligros que amenazan a la humanidad actualmente.  El peligro más grande es la incapacidad 
para reconocer la verdad.  Esto alimenta el espíritu de la confusión y obstruye el entendimiento del alma sobre 
el bien frente al mal.  Muchas mentiras se presentan como verdad por parte de políticos interesados y 
ambiciosos.  Muchísima gente del público en general o no reconoce esto o de inmediato lo justifica.” 
 
“Ustedes deben esperar la verdad por parte de sus líderes y no aceptar nada menos.  Tienen que hacer que 
sus líderes sean responsables ante la verdad.  Esto no nada más es así en el ámbito laico, sino también en el 
liderazgo religioso.  Los buenos líderes mantienen en rumbo a sus partidarios sin considerar su propia 
popularidad.  Los buenos líderes dirigen conforme al bienestar de su rebaño.  No condonan el pecado como un 
medio de ser populares o para atraer más seguidores.” 
 
“El mejor líder no siempre es el que tiene más dinero o influencia.  El mejor líder dirige conforme a la verdad –
los mandamientos de Dios– y al Amor Santo.” 
 

16 de Septiembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando recen, pidan valor, esperanza y santa valentía en sus corazones.  Estas son las oraciones 
que más fácilmente se responden.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La lluvia cae cuando Dios lo manda, independientemente de la hora, el día o el mes del año.  La lluvia cumple 
sus propósitos conforme a la Voluntad de Dios.  Así sucede con la gracia.  No la detiene el tiempo ni el espacio.  
Sin embargo, a diferencia de la lluvia, algunas veces la gracia se acepta amablemente, y otras veces se le 
ignora y se le rechaza.  Cuando se le da al alma una gracia es un medio de orientación, de protección o para 
ayudar a otros.  Cuando el alma elige su propia voluntad por encima de la oportunidad de la gracia, deja de ser 
un instrumento de gracia.  Si este patrón continúa, se vuelve un objetivo fácil para Satanás y un instrumento del 
mal.” 
 
“La gracia siempre les llega por medio de las manos del Amor Divino.  Por lo tanto, la gracia convence al alma 
de buscar y vivir en la verdad.  La persona que no es honesta es la que de inmediato rechaza la gracia y 
escucha al mal.  Personas como estas tienen que dar cuentas por el bien de su propio viaje al Cielo.”  
 
“La aceptación o el rechazo de la gracia sucede en cada alma en cada momento presente.  La cooperación con 
la gracia o la falta de respuesta a la gracia puede afectar el futuro del mundo entero.” 
 
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. 

	
18 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy he venido para hablarles sobre las decisiones.  Cada decisión que toman tiene sus 
consecuencias.  Puede hacer que progresen más en el sendero de la santidad o puede ser que su decisión los 
aleje de Dios y de Sus mandamientos.  Cada decisión tiene consecuencias espirituales y temporales.  Cada 
decisión afecta el momento presente y, con mucha frecuencia, el futuro.” 
 
“Tomen como ejemplo las próximas elecciones en su País.  Está en juego su seguridad, su estabilidad 
económica y el mismísimo cimiento moral de su País, pues será indicado por la Suprema Corte, cuyos 
miembros los designa por ustedes el presidente.  Todos estos temas son monumentales y, por ende, la 
elección que hagan para presidente es monumental.” 
 
“Yo necesito que ustedes frenen el mal eligiendo con sensatez en cada momento presente.  No se sientan 
abrumados por estos tiempos o por el mal que hay a su alrededor.  Si ustedes están viviendo en Amor Santo, 
sus ángeles los ayudarán a ver la verdad y a tomar buenas decisiones;  decisiones que den testimonio de la 
verdad.” 
 
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. 
	

19 de Septiembre del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de La Salette 

 
Se aparece la Santísima Virgen como Nuestra Señora de La Salette.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hace mucho tiempo me aparecí a dos niños en La Salette;  lloraba y lloraba.  Lloraba porque el hombre 
tomaba el nombre de Dios en vano y, sin dudar, profanaba el Día del Señor.  ¿Cuánto más lloro hoy al ser 
profanados todos los mandamientos?  ¿Cuánto más lloro si los pecados son fomentados por el poder judicial y 
legislativo?  El Desolado Corazón de Mi Hijo ha sido traspasado completamente por la negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad.” 
 
“Les ruego, ya no hieran más el Corazón de Mi Hijo.  Hagan reparación a Su Desoladísimo Corazón por mérito 
de sus sacrificios y oraciones contritas.  Cambien el curso del futuro con sus esfuerzos.  Que no los engañen 
para que piensen que no hay nada que puedan hacer, o peor aún, que no hay necesidad de hacer nada.  Sean 
Mis instrumentos en un mundo enloquecido por la incapacidad para reconocer el mal.” 
 
“Sequen Mis lágrimas con el Amor Santo.” 
	

19 de Septiembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor dense cuenta de que cuando rezan contra el aborto, están rezando por la paz en el 
mundo;  pues la paz no llegará a ustedes hasta que haya paz en el vientre materno.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

20 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, es imposible que ustedes apoyen el bien y vivan en la verdad a menos que primero la 
encuentren.  Eso es lo que Satanás está haciéndoles más difícil en estos tiempos.  Para ocultar la verdad de lo 
que está bien y lo que está mal, él está utilizando todo tipo de tecnología, medios de comunicación y 
habilidades que Dios dio a ciertas personas.” 
 
“Satanás promueve temas equívocos, tales como la justicia social y el calentamiento global, como una 
distracción del auténtico problema que es la degeneración moral.  Mientras la gente no se percate de las 
tácticas de Satanás, no será posible que se opongan a él.  El enemigo miente por medio de las personas más 
importantes para obtener poder y no ser considerado responsable.  Cada uno de los mandamientos de Dios se 
cuestiona, hasta se profana, y no hay ninguna protesta por parte de los que pueden hacer la diferencia.” 
 
“Dejen que el Amor Santo sea su ímpetu, su inspiración.  Entonces siempre serán un ejemplo de la verdad.  La 
Justicia de Dios aguarda a los que se opongan a ustedes.” 
 
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.  Él 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.	



	
21 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son tiempos en los que la moral liberal se está extendiendo rápidamente por todo el mundo.  Esto es 
ayudado por el hecho de que Satanás ha convertido los temas morales en temas políticos.  Peor aún es la 
renuencia de la mayoría de los líderes –religiosos y laicos– para hablar a favor de una sana moral cristiana por 
miedo a lastimar los sentimientos de alguien.  ¿Y qué hay de los sentimientos de Dios?” 
 
“En estos días, los que creen en los mandamientos de Dios y en el Amor Santo tienen la responsabilidad moral 
de levantar sus voces.  Los liberales no se avergüenzan de expresar sus opiniones enmarañadas.  Quienes 
optan por la rectitud tampoco deben ser reservados.  La moral no puede cambiar hasta que cambien las 
actitudes.  Las actitudes solamente pueden cambiar a la luz de la verdad.” 
 
“Por consiguiente, les imparto a ustedes estos Mensajes;  mensajes de verdad y esperanza.  Ustedes, hijos 
Míos, tienen que ser la luz de la verdad en el mundo;  la luz que disipe la oscuridad del pensamiento liberal, la 
luz que dé esperanza a un mundo que abraza el error.” 
 
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. 
 
2ª Corintios 4:1-4 
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. 

	
22 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debido a que el liberalismo ha tomado el control de tantos corazones en este País y en todo el mundo, he 
venido a hablar de eso.  Un liberal es alguien que acepta cualquier opinión y tolera cualquier pecado a menos 
que, por supuesto, la opinión sea conservadora.  Al auténtico liberal no lo limitan los mandamientos de Dios.  
Está muy dispuesto a oponerse a los mandamientos de pensamiento, palabra y obra.” 
 
“El liberal piensa que sus opiniones representan libertad, cuando, de hecho, representan esclavitud al pecado.  
El liberal tiene poco o nulo interés en agradar a Dios.  Elige agradarse a sí mismo y a otras personas.  A los 
que tienen un punto de vista más tradicional y conservador, los considera como obstáculos para la verdad y 
una molestia a superar.” 
 
“El liberal no ve la dirección que está siguiendo, la cual lleva lejos de Dios.  A todos los que no siguen sus 
pasos, él los ve como errados y mal informados.” 
 
“Yo les puedo decir que el liberal nunca pasa de esta vida directamente al Cielo.  Los afortunados son 
detenidos en el Purgatorio.” 
 
“La política se ha cubierto con el liberalismo y viceversa.” 
 
“No se dejen influenciar por personas con poder ni por los medios de comunicación para que crean que el 
liberalismo es aceptable.  Sean leales a Dios, a Sus mandamientos y, en consecuencia, al Amor Santo.” 



	
23 de Septiembre del 2016 

Fiesta de san Pío de Pietrelcina 
 
Llega el padre Pío.  Le deseo felicidades.  Asiente con su cabeza y sonríe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su País está al borde de una importante decisión con esta próxima elección.  Se trata de decidir entre lo 
correcto y lo incorrecto.  ¿Acaso los ciudadanos quieren continuar cayendo en picada al comportamiento 
amoral, o elegirán reorientarse y ser de nueva cuenta ‘una nación bajo la autoridad de Dios’?” 
 
“Si no pueden ver hacia dónde los están dirigiendo ciertas políticas, ¡saquen la cabeza de la arena!  Dios no 
quiere que pecados tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo sean asuntos legales.  
Los pecados son entre el alma y Dios, ¡no entre el alma, la Suprema Corte y Dios!  Deténganse y piensen qué 
es más importante:  lo que ustedes quieren ¡o lo que Dios manda!” 
 
“Esta Nación tiene esta última oportunidad para redimirse a los Ojos de Dios y volver a la prosperidad.  De lo 
contrario, se volverá cada vez más dependiente de poderes extranjeros y anticristianos.  Decídanse por el 
bien.” 
	

23 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando les hablo acerca de los liberales, me refiero a cualquier persona con una opinión o forma de vida 
liberal, no sólo a los políticos.  Una persona liberal es aquella cuya agenda es egoísta.  En ese sentido, esta 
persona está llena de astucia y es deshonesta con tal de beneficiarse.  Muy probablemente tiene ambición de 
reconocimiento propio y de importancia.  La persona liberal no considera en su corazón el bienestar de los 
demás, a menos que esa preocupación promueva su influencia en el mundo.” 
 
“El liberal es abierto y tolerante a cualquier punto de vista, siempre y cuando no sea conservador.  Nunca deja 
de oponerse al punto de vista conservador, cristiano, y nunca dejará que su corazón sea convencido en la 
verdad.  Se rodea de información errónea y de aquellos que concuerdan con él.” 
 
“Es muy importante que estos días las personas que viven en la verdad del Amor Santo hagan el esfuerzo de 
llegar a los que viven en el error del liberalismo.  Sean valientes por el bien de las almas.  Promuevan el 
cambio con sus esfuerzos.” 
	

23 de Septiembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, en todas las cosas permanezcan firmes en su opinión de la verdad.  No se aparten de la verdad 
por complacer a nadie.  Háganlo en el nombre del Amor Divino.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

24 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco y gris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que se ha abierto el primer sello.  Ahora es el tiempo en que se conquistarán 
corazones y naciones.  El mal que traman los corazones se manifestará y mucho bien será destruido.” 
 



“Ustedes, hijos Míos, tienen que unirse en la verdad.  No se demoren.  Mi Hijo los ayudará.  Yo les ofrezco la 
gracia del refugio de Mi Corazón.  No permitan que etiquetas tales como ‘católico’ o ‘protestante’ los dividan.  
Todos somos uno solo en las pruebas que están aquí y en las que hay por delante.  Recen pidiendo sabiduría y 
perseverancia.  No se dejen engañar por el título o la autoridad ni se dejen influenciar por el poder mal habido.” 
 
“Yo he venido para convencerlos del Amor Santo, el cual es un llamado universal para todos.” 
 
Maureen le dice a la Santísima Virgen que no sabe lo que significa el sello y le pide que se lo explique. 
 
La Santísima Virgen dice:  “Existen tantas interpretaciones como expertos en las Escrituras.  Lo que Yo te 
puedo decir es que eso marca el principio y el fin;  que el principio del Reino de Cristo y el fin de los tiempos 
están cerca.  El final de la misericordiosa retención de Su Justicia está sobre ustedes.  Muchos han creído que 
este sello ya se había roto.  Sin embargo, hoy te digo que habrá batallas más intensas entre el bien y el mal.  
Habrá consecuencias a actos malignos que solamente pueden ser interpretadas como Justicia de Dios, si es 
que la sabiduría interviene.” 
 
“Es por eso que le ruego a todos los cristianos que se unan y actúen con un solo corazón por el bienestar de 
todos.” 
 
Lean Apocalipsis 6:1-2 
Después vi que el Cordero abría el primero de los siete sellos, y oí al primero de los cuatro Seres Vivientes que 
decía con voz de trueno:  “Ven”.  Y vi aparecer un caballo blanco.  Su jinete tenía un arco, recibió una corona y 
salió triunfante, para seguir venciendo.	
 

25 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora nuevamente vestida de color blanco y gris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos tiempos que ahora están sobre ustedes han estado escritos en el Corazón del Padre por siempre.  Ha 
sido Su oración que la humanidad se librara de estos acontecimientos.  La realidad es que han llegado con 
sigilo y pasan desapercibidos para la mayoría.  El pensamiento liberal y amoral ha dado paso a esta era y ha 
provocado el rompimiento del primer sello.  Ahora empezarán a ver cada vez más conquistas ilícitas por parte 
de los países agresivos.  La violencia y el terrorismo se intensificarán.  Si las personas no recurren a la oración 
y al sacrificio, su seguridad se reducirá al mínimo.” 
 
“Este es el tiempo más traicionero para abandonar la fe.  Sin embargo, es un tiempo en que la fe será muy 
deseada.  El hombre seguirá tratando de resolver sus problemas al margen de Dios.” 
 
“Les digo estas cosas para ayudarlos a mantener su fe conforme avanzan los acontecimientos.  Yo estoy con 
ustedes y cerca de ustedes.  Mi Inmaculado Corazón siempre es su refugio.  Conforme los eventos vayan en 
aumento, acudan a Mí." 
	

26 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, antes de que respalden a cualquier candidato para un cargo, deben tratar de determinar qué 
hay en su corazón.  ¿Apoyan ellos los mandamientos de Dios?  ¿Están de acuerdo con la opinión popular de 
que el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo son aceptables porque son legales?  ¿Respetan 
la Constitución?  Mientras más poder le den a algún líder, menos libertad tienen ustedes.  Les tiene que 
importar lo que están obedeciendo.” 
 
“Algunos de los que se postulan para un cargo público desgraciadamente personifican el mal.  Otros son en 
esencia buenas personas que intentan invitar a la Nación a que regrese a la rectitud.  En estos días, en 
cualquier elección, los valores cristianos están bajo un ataque enorme y son hasta controversiales.  Un espíritu 



amoral se extiende en el mundo.  Como instrumentos Míos, ustedes tienen que pertenecer a la verdad.  Nunca 
tengan miedo de definir la verdad y exponer el mal.  Protejan su derecho de hacerlo.” 
 
Lean Romanos 6:16-18 
¿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?  Pero 
gracias a Dios, ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de 
doctrina, a al cual fueron confiados, y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. 
	

26 de Septiembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, recen como nunca antes pidiendo que se ponga fin a la legalización del aborto.  Dentro de esta 
intención está también la intención de un favorable futuro para su Nación.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

27 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que el adversario –el dragón– es demasiado astuto como para revelarse mediante 
un solo evento abismal que la gente pudiera identificar asociándolo con la ruptura del primer sello.  Verán que 
los acontecimientos aumentan en intensidad, como ya lo mencioné.  Tampoco todos los terremotos, 
hambrunas y plagas están reservados para los siguientes sellos.  Algunas de estas cosas ocurren casi de 
forma habitual.  Sin embargo, cuando se rompe un sello, aumenta la gran intensidad de esos acontecimientos.” 
 
“Ahora están experimentando una confusión generalizada que está alejando a las personas de la verdad.  Las 
elecciones en este País se están llevando a cabo en los medios de comunicación.  La deshonestidad no tiene 
que rendir cuentas.  La verdad no es ensalzada.  Todo esto es posible porque la humanidad no distingue entre 
el bien y el mal.” 
 
“Tristemente esta misma confusión ha alejado a millones de personas de la verdad.  No es tarea de la Iglesia 
cambiar la verdad para hacerla más aceptable a más personas.  En cambio, la Iglesia tiene que permanecer 
firmemente en la verdad y, como una madre, ser un signo de firmeza.” 
 
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. 

	
28 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sigan rezando con fervor por la victoria del bien sobre el mal en estas próximas elecciones.  
Pueden pasar muchas cosas entre hoy y el día de las elecciones.  Pueden suceder muchos acontecimientos 
que revelen muchas cosas, y en algunos corazones se ha arraigado la semilla de la piratería cibernética.  Ha 



habido mucha deshonestidad por parte de algunas personas, pero hay planes en marcha para un último 
esfuerzo desesperado por alterar la verdad de los resultados.  Yo animo a que se tomen medidas para revisar y 
volver a revisar los resultados de los votantes.” 
 
“No piensen que ciertas cosas no son posibles.  Lo que ustedes consideran como una certeza, fácilmente 
puede cambiar por medio de la tecnología moderna mal utilizada.  Les digo estas cosas con Mi advertencia 
maternal.  Esperen lo inesperado.” 

	
29 de Septiembre del 2016 

Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
 
Llega san Miguel con su espada y su escudo.  Su escudo tiene los Corazones Unidos.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“He venido para recordarle a tu Nación y al mundo que las fronteras flexibles tienen como consecuencia el 
peligro de la seguridad.  También les recuerdo que no toda unidad es buena ni viene de Dios.  Si se unen bajo 
un líder malvado, serán dirigidos por el sendero del mal.  No allanen el camino para que esto suceda 
respaldando ciegamente un Orden Mundial Único.  Yo no puedo cambiar las insensatas decisiones de su libre 
voluntad.  Lo que sí puedo es señalar, mediante circunstancias, el camino para que eviten esas decisiones.  
Depende de ustedes prestar atención.” 

	
30 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta próxima elección presidencial, las personas tienen que tomar sus decisiones basándose en las 
situaciones;  no en difamaciones.  Las plazas de los jueces de la Suprema Corte debe ser la primera 
consideración.  Una corte liberal contribuye a una nación liberal.  Si respaldan a un candidato que apoye el 
aborto, entonces ustedes respaldan el aborto.  Así de simple.  Las fronteras abiertas deben ser una gran 
preocupación y, si se permiten, traerán desastrosas consecuencias.  Necesitan un presidente que apoye los 
derechos que Dios les ha dado como se indica en la Constitución.” 
 
“Si una persona es deshonesta en cosas pequeñas, a esa misma persona no se le puede confiar en cosas más 
grandes.  Esto no es difamación.  Es un hecho.  No es momento en el tiempo de la historia para un líder lleno 
de egoísmo, sino para uno que proteja y guíe con justicia a los que él dirija.” 
 
“Algunos tienen agendas más grandes en sus corazones que la del bienestar de esta Nación.  Diseñan 
secretamente sus planes para que coincidan con un Nuevo Orden Mundial;  la entrada del reino del anticristo.  
La destrucción del orgullo nacional es un signo evidente de esa agenda.  Es por eso que está siendo 
minimizada la importancia de las fronteras nacionales.” 
 
“Este es el tiempo en que la fe será probada y vuelta a probar.  Permanezcan firmes en la verdad.” 
	

30 de Septiembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, apoyen siempre la verdad y a quienes abrazan la verdad.  Cualquier otra cosa es cooperar con el 
mal.  Estén unidos en Nuestros Corazones Unidos;  la verdad misma.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

	
1º de Octubre del 2016 

Fiesta de santa Teresita de Lisieux 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La seguridad de su Nación está siendo arriesgada mediante su sistema político, tal como la seguridad de la 
vida en el vientre materno también lo está por medio de políticas equivocadas.  Tienen que ver la conexión.  En 
estas elecciones, y entre estos dos candidatos, el tema del aborto se ha vuelto una importante diferencia.  Han 
tenido presidentes que protegieron la vida en el vientre materno, y últimamente han tenido presidentes que de 
forma agresiva se opusieron a esta misma vida.  Comprendan, por favor, que para que su Nación prospere 
nuevamente en todos los niveles es necesario que ustedes valoren la vida humana.” 
 
“El día de hoy se celebra la Fiesta de santa Teresita.  Ella es una gran santa gracias al Amor Santo en su 
corazón.  Ofreció muchos, incontables pequeños sacrificios por la remisión de los pecados de los demás.  Yo le 
pido a todo el mundo que imite su vida de penitencia para que haya un resultado favorable en estas elecciones;  
un resultado que dé mayor honor y gloria a Dios como nunca antes.” 
 
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. 
 

2 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, con la entrada del control artificial de la natalidad, el hombre ha avanzado lenta y 
metódicamente hacia una posición en la que ocupa el lugar de Dios y Su Divina Voluntad.  En estos tiempos, 
las decisiones del poder judicial tienen prioridad sobre los mandamientos de Dios.  No pueden aceptar esto o 
apoyarlo políticamente y esperar que Dios lo pase por alto.  Tomen en serio esta advertencia maternal Mía.  
Cuando experimenten la Justicia de Dios, que está en camino, no se sorprendan ni sean tomados 
desprevenidos.” 
 
“Vivan como cristianos bajo la autoridad de Dios, que es como fue fundada su Nación.  No respalden el statu 
quo, sino apoyen el regreso a los valores cristianos. Mi Hijo ha sido profundamente ofendido como para no 
buscar justicia.  Su Corazón está desolado y siente pena por el camino equivocado que tantos eligen.  Dejen 
que Dios tenga dominio sobre ustedes una vez más tal como debe ser.” 
	

2 de Octubre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, he venido para pedirle a todos los padres de familia que estén unidos en la verdad.  Asegúrense 
de que sus hijos vivan en la realidad de la verdad en todas sus opiniones.  De esta forma fomentan el Amor 
Santo en los corazones y en el mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 

	
3 de Octubre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy estás experimentando una densa niebla que se extiende sobre el paisaje exterior.  Esta niebla no 
te deja ver claramente los detalles del Santuario que hay ante ti, sobre todo a cierta distancia.  Una vez más 



comparo esto con la densa niebla que pesa sobre el corazón de este País y del mundo.  Puesto que las almas 
han negociado la verdad, se han alejado y no pueden ver con claridad las consecuencias de sus decisiones y 
la forma precisa en que estas afectarán el futuro.  La gente no ve el panorama general de cómo cada líder y 
cada ley afecta al mundo entero.  Este es el mal fruto de una sociedad amoral;  una sociedad que no puede 
distinguir el bien del mal.” 
 
“El mundo da demasiada importancia al derecho de cada alma a pecar.  La legalización de estas decisiones de 
la libre voluntad las hace parecer aceptables.  Los que poseen una sana moral cristiana no pueden expresar 
abiertamente sus opiniones sin consecuencias y sin la imposición de etiquetas tales como ‘fobia’.  Así que, 
mientras los derechos de los pecadores están bien resguardados, los derechos de los que se oponen al 
pecado son pisoteados como si estuvieran perdidos en la densa niebla de la desmoralización.” 
 
“Estas actitudes tienen consecuencias en la política, la educación, el liderazgo religioso y laico, los gobiernos y 
en el poder judicial.  ¿Acaso es de extrañar que no se reconozca la presencia y la actividad de Satanás en el 
mundo, y mucho menos desde el púlpito?” 
 
“Recen siempre, queridos hijos, pidiendo que toda niebla se levante de sus corazones para que puedan ver con 
los ojos de la verdad a las personas, situaciones y opciones.  Dejen que la luz de la verdad elimine cualquier 
niebla de confusión.” 
 

3 de Octubre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no vean con temor y preocupación el futuro y lo que puede suceder;  mejor, ríndanme totalmente 
sus corazones en el momento presente.  En este ‘ahora’ –el momento presente–, sus oraciones se fortalecerán 
si ustedes pertenecen por completo a Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, las campañas políticas han tomado la actitud de calumniar y no de tratar verdaderos problemas.  
No deben basar su apoyo en difamaciones.  Hay a la mano serios problemas que se pueden tratar con lógica o 
malamente se pueden tratar como oportunidades políticas.  Me refiero, por supuesto, al aborto, al matrimonio 
entre personas del mismo sexo, a la inmigración y a la apertura de las fronteras, a la crisis económica y al 
apoyo a la Constitución misma.” 
 
“La forma en que estos y otros temas se manejen depende de la persona que ustedes decidan elegir.  Su 
decisión no sólo afectará a este País, sino al futuro del mundo.  Recen pidiendo que la santa sabiduría guíe el 
corazón de esta Nación.” 
 

6 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, cada alma tiene una vocación que vivir en Amor Santo.  Este es el camino de la salvación 
para cada uno y la medida de su santidad personal.  Mientras más profundo el Amor Santo en su corazón, más 
claro es el sendero de Mi Voluntad ante ustedes.” 
	

6 de Octubre del 2016 
Oración de los Jueves 



Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, aférrense siempre a la verdad que es el Amor Santo.  La verdad nunca puede redefinirse;  siempre 
es la misma.  Sigan rezando pidiendo que las almas acepten la verdad del Amor Santo en el momento 
presente, pues este es el camino de la salvación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
“La forma en que estos y otros temas se manejen depende de la persona que ustedes decidan elegir.  Su 
decisión no sólo afectará a este País, sino al futuro del mundo.  Recen pidiendo que la santa sabiduría guíe el 
corazón de esta Nación.” 
 

7 de Octubre del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco.  Hay luces brillantes a Su alrededor.  Está enmarcada por 
el Rosario de los No Nacidos y tiene en Sus manos un rosario igual.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Ahora, queridos hijos, cuando recen sus Rosarios, pidan por la victoria del bien sobre el mal.  La próxima 
elección en este País va a afectar a toda la gente y a todas las naciones, pues el nuevo presidente establecerá 
políticas que tendrán consecuencias a nivel mundial.  Existe una corriente del mal oculta que intenta influenciar 
el resultado de esta contienda política.  Se han hecho amenazas y promesas.  Se han infringido leyes, e 
instituciones enteras se han visto afectadas por las malas políticas.  La ambición que hay en algunos 
corazones ha alcanzado proporciones épicas.” 
 
“En todo esto, el Caballo de Troya es la verdad negociada.  La gente, inconscientemente, le da su apoyo a 
figuras políticas deshonestas que nunca cumplirán sus falsas promesas.  Si estos son los que van a asumir el 
liderazgo, se perderá mucho en lo que se refiere a prosperidad y libertad.” 
 
“Se ha establecido el combate entre el bien y el mal.  No pueden tener dos formas de gobierno diametralmente 
opuestas.  Una sola tendrá que tomar el poder.  Que no sea la verdad negociada la que los guíe, sino la luz de 
la verdad misma.” 
 
“En sus manos, queridos hijos, tienen el arma que puede exponer el mal y destruir los planes malvados de 
Satanás.  Se trata de su rosario.  Con el poder de sus Rosarios amorosos, Satanás no podrá terminar sus 
planes para destruir el mundo, y él será vencido.  Mucho de lo que el dragón planea destruir será protegido.  
Ustedes mismos encontrarán un camino de luz en medio de la oscuridad, pero tienen que rezar.” 
 
“La razón por la que gran parte de este Ministerio y los Mensajes mismos están enfocados en la protección de 
la vida en el vientre materno es porque la aceptación legal del aborto ha reemplazado en los corazones el amor 
a Dios y al prójimo por el amor a sí mismos.  Cumplir los mandamientos de Dios ya no es una preocupación.  
Las elecciones de la libre voluntad del hombre son la prioridad principal.  La protección del derecho a llevar 
vidas pecaminosas se ha infiltrado en lo más alto del poder judicial.” 
 
“Todo esto ha oscurecido la diferencia entre el bien y el mal en los corazones.  Es por eso que la conciencia del 
mundo está tan confundida que no puede distinguir lo honesto de lo deshonesto en el liderazgo.  Por eso el 
liderazgo deficiente es una alternativa y hasta se le está tomando en cuenta en las próximas elecciones de este 
País.” 
 
“Se le han hecho serias concesiones al mal.  Ahora Satanás guía más a esta Nación que Dios.  Queridos hijos, 
tenemos que perseverar con valor en la oración.  La oración es el contrapeso que detiene a esta Nación en una 
frágil forma de rectitud.” 
 



“Queridos hijos, los he llamado aquí hoy para alentar su devoción al Rosario de los No Nacidos.  Tienen que 
creer en la diferencia que sus oraciones están haciendo en el mundo a su alrededor.  La ruptura del primer 
sello (Apocalipsis 6:1-2) no hace que sus oraciones queden sin efecto, sino que las hace más fuertes.” 
 
“En estos días, ustedes tienen peligros por todas partes;  tienen terrorismo y un huracán enorme traspasando 
sus fronteras.  Hay peligros ocultos en los corazones y muchas agendas deshonestas en las mentes de ciertos 
políticos.  Si siguen rezando su Rosario de los No Nacidos, es posible que Jesús permita que la niebla de la 
confusión se levante del corazón del mundo para que todos puedan ver que el aborto es el pecado que impulsa 
al mundo hacia la destrucción.” 
 
“Yo vengo para hacerlos más fuertes y más decididos a poner un fin al aborto.  Si ustedes escucharan, 
enormes y numerosas gracias inundarían el mundo.  El futuro cambiaría y estarían en paz.  La Voluntad de 
Dios regiría los corazones.” 
 
 
“Queridos hijos, el día de hoy les prometo llevarme todas sus preocupaciones al Cielo Conmigo y ponerlas en 
el Corazón de Mi Hijo.  No tengan miedo de ninguna gracia;  pues Yo soy la Madre de la Gracia.” 
 
“Queridos hijos, es Mi alegría pasar estos pequeños momentos con ustedes durante estas apariciones.   Pero 
si obtienen su salvación por medio del Amor Santo, Yo estaré siempre con cada uno de ustedes en el Cielo.  
Eso es lo que Yo deseo.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

8 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para comentar sobre la destrucción intencionada de la reputación de una persona.  Todo el mundo 
tiene derecho a gozar de una buena reputación.  La calumnia sigue siendo un pecado, ya sea que vaya contra 
un candidato político o contra un vidente.  Las leyes de Dios no cambian por convenir a malas intenciones.” 
 
“Ustedes, en Amor Santo, tienen que ser indulgentes cuando se ha dicho alguna cosa sin cuidado.  No deben 
creer que algo que declara una persona de influencia como un hecho es verdad sin antes checar los hechos.” 
 
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. 
 

8 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tu Nación tiene que conservar su soberanía.  No elijan a nadie que se oponga a esto.  Si abren sus fronteras, 
acabarán con su seguridad.  Esto es más importante que muchos temas de mal gusto que ahora se están 
tratando.” 
	

9 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nunca es demasiado tarde para poner a Dios en el centro del corazón y dejarlo que se haga 
cargo del momento presente.  Un buen ejemplo de esto fue la tormenta histórica que rozó sus costas en días 



recientes.  Algunos perdieron sus vidas ahí;  muchos más, en el Caribe.  Sin la oración, hubiera habido más 
daño y se hubieran perdido más vidas.  Si se tardan en permitirle a Dios su legítimo lugar en sus corazones, Él 
va a retirar Su Mano de protección de sus corazones y de sus vidas.” 
 
“El mundo está alejándose de la Voluntad de Dios a un ritmo crítico.  Ya ni el género es elección de Dios, sino 
del hombre.  El lugar más peligroso del mundo es el vientre materno.  No obstante, aunque manipula la 
Voluntad de Dios, la humanidad se sorprende por el despunte del terrorismo y el aumento de los desastres 
naturales.  Insensatamente piensa que puede controlar el clima.  Solamente recurre a Dios en momentos de 
desesperación.” 
 
“Mucho de esto se podría detener con un esfuerzo desde el púlpito.  Aquí es donde el espíritu de amor a la 
popularidad y al dinero obtiene prioridad.  Muchos son responsables de este abuso de autoridad.” 
	

10 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad es siempre conforme a la Palabra de Dios y a Su ley.  Mentir sobre la verdad no cambia la verdad.  
Redefinir la verdad no cambia la verdad.  Tomemos como ejemplo este tema de la anulación de tu matrimonio 
anterior.  Tú sabes que la tienes.  Dios sabe que la tienes.  Las personas de la Diócesis no pueden cambiar eso 
por ningún medio.  El documento está sellado.  Difundir mentiras sobre una persona sigue siendo un pecado.  
Se los advierto.” 
 
“Dios sabe la verdad del lugar que cada uno tiene conforme al Amor Santo.  Los títulos y la autoridad en el 
mundo solamente conllevan una mayor responsabilidad de vivir en la verdad, y en ningún caso se les exonera 
la deshonestidad.  No es diferente en la política.  Mentir no redefine la verdad, sino solamente ayuda a debilitar 
la credibilidad.  No deben darle responsabilidades a los que habitualmente cambian la verdad a su 
conveniencia.” 
	

10 de Octubre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, en unas elecciones, hay muchos temas y muchas decisiones que tomar, pero en este Ministerio 
solamente hay un tema:  la santidad personal por medio del Amor Santo.  Si no elijen el Amor Santo, ustedes 
pierden más que un puesto importante;  pierden el alma.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

	
11 de Octubre del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora vestida de color azul con una corona sobre Su cabeza.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes como la Reina del Cielo y la Tierra.  Estoy aquí hoy para enfocarme en esta 
Nación y las próximas elecciones.  Dejen de poner tanta atención en el temperamento y la personalidad.  
Examinen los problemas y la forma en que cada candidato lidiará con ellos.  ¿Quieren una Suprema Corte 
liberal o una conservadora?  Esta Corte es la que determina la estructura moral de su Nación.  ¿Quieren un 
presidente que apoye la Constitución, o uno que poco a poco la censure?  ¿Quieren una economía sólida, o 
una economía inestable, como la que tienen ahora?  ¿Quieren un presidente que fortalezca al ejército, o que lo 
debilite más?” 
 
“Todos estos problemas son los que ustedes tienen que considerar;  no quién dijo qué.  No releguen una 
elección tan importante a la preferencia de los insultos personales y a una mentalidad infantil.” 



 
“Necesitan un presidente que permanezca firme contra ISIS;  una amenaza bastante peligrosa para su 
seguridad nacional.  La mera existencia de ISIS debería quitar cualquier consideración de abrir las fronteras.  
No se dejen engañar para juzgar insensatamente la manera de ser.  Juzguen las políticas.” 
 

12 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si no apoyan la honestidad, entonces están apoyando la deshonestidad.  De una forma parecida, si no apoyan 
la honestidad de un candidato en el ámbito político, entonces están apoyando a un candidato deshonesto.  
Esta es la misma máxima de:  ‘no decidir es decidir’.” 
 
“Si no apoyan el bien, están apoyando el mal.  Por eso es tan importante poder discernir el bien del mal.” 
 
“Recen pidiendo esta gracia.” 

	
13 de Octubre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy invito a que a todo Mi Resto Fiel aumente en cantidad y en determinación.  Confabulaciones 
malignas están ahora formando la opinión general del público.  Esto está sucediendo sin aviso.  Yo los invito, 
Resto Mío, a centrar la atención a la forma en que los medios masivos de comunicación están implementando 
un cambio en la forma de percibir el cristianismo y en las formas en que las libertades están desapareciendo.” 
 
“Si no prestan atención ahora, esas cosas se reforzarán por medio de su poder judicial.  Tienen que poner 
atención a quién dice qué y quién apoya qué.  Si no lo hacen, su País nunca volverá a ser el mismo.” 
 
“Abrir las fronteras es una invitación abierta al mal.  Los que se oponen a los ideales cristianos saturarían la 
Nación, haciendo obsoletas la ley y el orden, como sucede hoy día.  Una continuación de la revolución amoral 
tomaría el control de los corazones y del gobierno.  Muchas libertades se harían ilegales.  Esto sería un método 
para controlar el caos provocado al abrir las fronteras.” 
 
“Presten atención ahora, antes de que sea demasiado tarde para actuar.” 
	

13 de Octubre del 2016 
99 Aniversario del Milagro del Sol en Fátima, Portugal 

Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando me aparecí a los tres pastorcitos hace ya tantas décadas, les di muchas advertencias sobre los 
acontecimientos futuros del mundo.  Hoy no es diferente.  Todavía tienen la amenaza de guerra, sólo que en 
estos tiempos es mucho más global debido a la tecnología moderna.  La humanidad ahora tiene la capacidad 
de destruirse no nada más a sí misma, sino al planeta.” 
 
“En Fátima, le pedí a los niños oración y sacrificios.  Hoy suplico lo mismo.  Ustedes no comprenden lo que 
está en juego.  Estén unidos con la oración del Rosario.  En este esfuerzo, ayúdenme a ponerle fin a la 
campaña de confusión de Satanás en el mundo.  El mismo enemigo los amenaza hoy como lo hacía cuando 
visité Fátima.  Es deseo del hombre complacerse a sí mismo y no a Dios.” 
	

14 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Resto Fiel es esa parte de la comunidad de fe que no permite que su fe se destruya por los nuevos 
conceptos de lo correcto y lo equivocado. El Resto no deja que los sistemas jurídicos definan el pecado como 
un derecho, sino se aferran a los mandamientos como la verdad.  Mientras más elijan el bien sobre el mal, más 
protejo su fe mediante la gracia del Corazón de Mi Madre.” 
 
“Yo conservo este Resto Fiel en lo más recóndito de Mi Corazón, siempre pidiendo su bienestar ante el Trono 
de Dios.  Aunque ellos están dispersos por todas partes y la mayoría no se conoce entre sí, en Mi Corazón y en 
el Cielo ellos son uno.” 
 
“Este Resto no ha abandonado la Iglesia establecida.  La Iglesia, en su esfuerzo por estar ‘al día’ con estos 
tiempos, los ha abandonado.  Los persiguen utilizando falsas etiquetas y muchos los consideran no dignos de 
confianza.  Sin embargo, Yo dependo de estos devotos, pequeños soldados de fe.  Muchos llegarán a 
reconocer su valía.” 
	

14 de Octubre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, durante estas elecciones cruciales, por favor recen pidiendo que cada candidato se enfoque en los 
problemas y no en la difamación.  Esto último no logra nada.  Pero ustedes no deben votar por la manera de 
ser;  únicamente por lo que cada uno puede lograr.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

15 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tienen que evaluar sus opciones cuidadosamente a la luz del Amor Santo cuando voten a favor o en contra de 
cualquier candidato.  Es fácil acusar a alguien de pecado y de error, pero muy frecuentemente esas 
acusaciones son infundadas y falsas.  Como votantes responsables, tienen que tomar su decisión basados en 
la verdad de los asuntos.  ¿Quién va a realizar qué?  Eso es lo que va a afectar al futuro de este País.  La 
política sucia, diseñada para destruir la reputación de una persona, no es Amor Santo.” 
 
“Pongan atención a quien ha demostrado estar en contra del cristianismo y del catolicismo.  ¿Quieren poner el 
poder en las manos de alguien así?  Muchas enmiendas de la Constitución están en juego aquí.  Esta decisión 
de quién será presidente no solamente afectará sus vidas, sino las vidas de las generaciones futuras.  Tomen 
una decisión que haga que este País se recupere.” 
	

15 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a encontrarme contigo en el Campo de Nuestros Corazones Unidos a la Hora de la Misericordia (3:00 
P.M.) el 12 de diciembre, día de Mi Festividad. Traeré Conmigo una dotación completa de gracia y palabras 
reconfortantes.  Para los que estén dispuestos a sacrificarse, voy a bendecir a los que se reúnan a medianoche 
al inicio del 12 de diciembre.” 
	

15 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 



Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El buen gobierno no está basado en mentiras, insinuaciones ni duplicidad.  El buen gobierno es transparente, 
sincero, ayuda a las personas y no busca su propio provecho mediante el poder desordenado.” 
 
“Dios juzga a cada líder conforme a cómo ayuda a los demás;  no conforme a su influencia y poder.” 
 
Lean Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya 
que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han 
obrado según la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio 
inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán 
examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al 
pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados.  A 
ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los 
que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, 
también en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, entonces, mis palabras; búsquenlas ardientemente, y serán 
instruidos. 
	

16 de Octubre del 2016 
Fiesta de santa Margarita-María Alacoque 

 
Santa Margarita-María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Por favor!  ¡Oh, por favor!  Consuelen el Sacratísimo y Desolado Corazón de Jesús.  Está muy triste por las 
confabulaciones malvadas, el abuso de autoridad y la negociación de la verdad en el mundo de hoy.  No elijan 
poner más poder en las manos del mal.  Voten para conservar sus libertades.  No apoyen el pecado del aborto.  
Eso es esclavitud al pecado, no una libertad.” 
	

16 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel en una luz brillante con su espada y su escudo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca me habían enviado con un mensaje tan gráfico.  Estos tiempos exigen la realidad de todo lo que tengo 
que decir.  ¿Se dan cuenta de lo que un fétido aborto significa para el olfato de Dios?  Al aborto se le da el 
nombre de ‘procedimiento’ para hacerlo parecer menos perverso.  El médico, mientras realiza este 
‘procedimiento’, tiene que contar cuidadosamente todas las partes del cuerpo conforme las retira del vientre 
materno.  Esto no es un derecho bajo ningún disfraz, sino es un pecado, un asesinato.  Las personas votan a 
favor o en contra de esto en muchas elecciones.  Puesto que estos asesinatos se han vuelto políticos, no hay 
una voz desde el púlpito que los condene o que dé orientación.” 
 
“La conciencia de muchísimas naciones se ha entorpecido por la incapacidad de distinguir el bien del mal.  
Recuerden esto. Dios no será objeto de burla.  Regresen a Sus mandamientos.  Vivan en Amor Santo.  
Sosieguen Su Desolado Corazón.” 
	

17 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existen muchos, muchos peligros que amenazan el bienestar de esta Nación.  El mayor de todos es la 
aceptación del aborto como un derecho legal.  Debido a este cáncer diabólico, la conciencia de su Nación se 
ha confundido y entorpecido en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal.  Es lo mismo por todo el mundo.  
Hay agendas liberales que se están imponiendo con mucha arrogancia y se están tratando de infiltrar en la 



Suprema Corte, en la seguridad de las fronteras y están tratando de promover la inmigración abierta.  La 
economía padece, y ellos tienen puesta la mirada en cambiar la Constitución.” 
 
“Estas agendas temerarias son la puerta abierta para el anticristo, que está esperando la oportunidad.  Ya 
posee muchos seguidores.  Algunos son conscientes de a quién están siguiendo, otros no.  Mi Hijo, cuando 
estuvo entre ustedes, hizo todo de forma abierta, pues vivía en la verdad.  No obstante, en estos tiempos, 
ustedes tienen muchos líderes mundiales y muchos que gozan de los reflectores y que tienen planes ocultos en 
sus corazones.  Ellos no representan la verdad, y algunos ni siquiera la valoran.  Por lo tanto, tengan cuidado 
de a quién apoyan.  No acepten todo de forma literal.  Si alguien miente un poco, miente mucho en su 
corazón.” 
 
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. 
	

18 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para recordarles que lo que hay en los corazones se manifiesta en el mundo.  Por consiguiente, Yo les 
alerto sobre los planes que hay en los corazones.  Las personas no pueden ser liberales a menos que 
respalden en sus corazones agendas liberales.  Ellos no van a respaldar agendas liberales a menos que sus 
conciencias hayan sido comprometidas y ya no acepten la verdad.” 
 
“La verdad no está oculta, sino siempre está claramente al descubierto para que todos la aprecien.  A la larga, 
las agendas secretas ocultas en los corazones se exteriorizan en el mundo.  Estas agendas cuestionan la 
verdad y ocultan las consecuencias de las decisiones liberales.” 
 
“En estos días hay muchas consecuencias de las decisiones liberales que están presentes en estas elecciones.  
Hasta existe una corriente del mal oculta lista para alterar los resultados de las elecciones.  El bien todavía 
puede triunfar incluso en contra de esas posibilidades.  Se requerirá de muchas oraciones, muchos Rosarios y 
muchos sacrificios.  Yo estoy rezando con ustedes.”	
	

19 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Tiene muchos ángeles a Su alrededor.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, estas son las elecciones en las que no deben tomarse todo al pie de la letra;  ni las encuestas, 
ni los resultados de la elección, ni las mentiras de los políticos.  Hay cierta corriente del mal que no es visible.  
Si no son prudentes y sensatos, serán fácilmente engañados.  La Voluntad de Dios está tirando hacia una 
dirección y la voluntad del hombre hacia la otra.  Si no pueden distinguir el bien del mal, la prudencia y la 
sensatez se les irá de las manos.” 
 
“Estos ya no son tiempos inofensivos, sino son tiempos peligrosos.  El dragón aguarda cualquier rendija.  Él 
notifica a sus instrumentos en el mundo de lo que va a pasar por vía de la verdad.  Entonces sus servidores 
preparan su defensa basándose en mentiras.” 
 
“Estoy enviando una miríada de ángeles al mundo el día de las elecciones.  Estarán situados en cada casilla 
electoral y no se van a cansar de brindar su protección.  Incluso ahora estoy revelando un fraude electoral.  No 
tengan más miedo que confianza.” 
	



20 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, voy a necesitar su ayuda el próximo día de la elección presidencial.  Como ya dije, voy a 
asignar ángeles en cada casilla electoral.  Estos ángeles intentarán ayudar a los votantes para que distingan el 
bien del mal.  Necesito que ustedes le recen a estos ángeles a lo largo del día.  Recen así:” 
 
“Queridos ángeles celestiales, ustedes están custodiando de una manera especial estas elecciones y a 
cada votante.  Ayuden a que cada votante vea con claridad las opciones entre el bien y el mal.  
Fortalezcan en ellos su decisión para elegir el bien que refleje la verdad.  Amén.” 
	

21 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, conforme se acercan estas elecciones de suma importancia, lo que es más importante es que 
las conciencias estén bien formadas y bien informadas.  Una conciencia bien formada cree en la verdad entre 
el bien y el mal.  Ve claramente la diferencia en las opciones de cada día y en las decisiones que apoyan o no 
apoyan el Amor Santo.  Para estar cimentados en el Amor Santo, la conciencia vive en la verdad, tomando 
todas sus decisiones de forma justa y honesta.  Entonces, en lo que respecta a la política, no está abierta al 
dilema.” 
 
“Una conciencia bien informada comprende la magnitud de los problemas.  Una conciencia así ve con claridad 
las consecuencias de problemas tales como la apertura de las fronteras, un ejército debilitado o más fuerte, el 
apoyo de la Constitución y los nombramientos importantísimos para la Suprema Corte.  Cada uno de estos 
temas afecta enormemente el futuro de esta Nación y del mundo.” 
 
“Es por eso que Jesús y Yo hemos estado implorando sus oraciones por el corazón del mundo.  Las 
conciencias bien formadas y bien informadas están en guerra con las conciencias liberales que aceptan todo 
tipo de errores.” 
 
“Sigan rezando por el corazón del mundo.  Pidan que la conciencia del mundo vuelva a abrazar la verdad.  
Sepan que Yo estoy rezando con ustedes.” 
	

21 de Octubre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, estén muy seguros del tipo de líder al que le den su apoyo.  Cerciórense de qué es lo que él o ella 
apoya, qué clase de programas, por qué tipo de camino los está guiando.  ¿Es la verdad o son mentiras?  
Incluso en esto, ustedes tienen que optar por el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

22 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La mejor manera de evitar la crisis del mundo a su alrededor –la política, el terrorismo, el deterioro 
económico– es vivir para el Reino de Dios.  Tengan ambición por la Divina Voluntad de Mi Padre, no por algún 
interés personal.  Yo no vengo a ustedes y los invito a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos para 



beneficio Mío, sino por el bienestar de ustedes.  El Reino de la Divina Voluntad está abierto para todo el que 
quiera perfeccionarse en la santidad personal.  Yo les he dado el camino a la perfección en la Divina Voluntad 
por medio de los místicos Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La llave para entrar a estos Aposentos 
es la rendición de su voluntad.” 
	

23 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos disipa toda la confusión y falta de confianza en un 
mundo tan empeñado en distanciarse de Dios.  Mientras más confíe el hombre en sí mismo y en sus propios 
esfuerzos, más retiro Yo Mi Mano de protección y consejo.  Es entonces cuando la humanidad toma decisiones 
destructivas.” 
 
“Sin embargo, el alma decidida a hacer el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos progresa 
cada vez más en la santidad personal.  El alma no permite que sus elecciones o decisiones sean influenciadas 
por la opinión popular ni por el liderazgo deficiente.  Sus decisiones siempre están basadas en el Amor Santo.  
Sus decisiones reflejan obediencia a los Diez Mandamientos a través del Amor Santo y nunca apoya ningún 
tipo de pecado.” 
 
“No hay pretexto para no seguir el viaje por Nuestros Corazones Unidos.  No hay razón válida para no creer.  
Ningún llamado a la obediencia debería alejarlos de este viaje en el Amor Santo.  Ustedes están siendo 
llamados a la santidad por medio del Amor Santo, tal como invité a cada alma cuando estuve entre ustedes.  
Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es la luz en el sendero a la santidad.” 
	

24 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como ven que el clima en el exterior cambia de verano a otoño, así también el clima político ha cambiado 
de centrarse en los problemas a centrarse en difamaciones.  Considerar los problemas es positivo y revela las 
capacidades del candidato en el liderazgo.  Durante esta época de elecciones, sin embargo, hay un viento 
fuerte y turbulento atacando la moral de los candidatos.  El grado de  honestidad en el carácter de una persona 
es importante.  No obstante, hay demasiada atención en transgresiones de la conducta moral pasadas.  Lo que 
importa es dónde se encuentra moralmente una persona en el presente.” 
 
“Una persona no puede redefinir la verdad para ajustarla a sus propósitos.  Esto es el mal fruto del espíritu de 
ambición.  Algunos dirían o harían cualquier cosa para obtener poder y un cargo.  Este mismo espíritu de 
ambición hace caso omiso de las necesidades de los demás en pro de lo que mejor le beneficia.  Estas 
elecciones están resaltando la peor cara de la política.  Desgraciadamente, esto no se limita al nivel secular, 
sino que llega también a la política en los círculos de la Iglesia.” 
 
“Presten atención a los problemas cuando respalden a algún líder.  No se confundan ni se distraigan con el 
viento de la difamación.” 
	

25 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así es como los gobiernos son derrocados:  por alianzas ilícitas, deshonestidad, agendas ocultas, y por 
restarle importancia a las libertades y los derechos humanos.  Todas estas cosas están sucediendo en su País 
mientras les hablo.  La mayoría no reconoce lo que realmente está sucediendo.  Consideran esta elección 
como otra más.  Sin embargo, su Nación está avanzando progresivamente hacia una dictadura, pues las 
personas tienen cada vez menos injerencia en la forma en que el gobierno está siendo manejado.” 



 
“Los legisladores están utilizando lo que parece ser algo bueno para realizar el mal.  Nuevamente les advierto, 
no acepten a la primera las encuestas, los resultados de las elecciones ni las promesas de los candidatos.  
Esto está montado y diseñado para manipular los corazones y las mentes de gente buena.” 
 
“Ustedes tienen que darse cuenta de que Satanás no quiere que este País sea una nación bajo la autoridad de 
Dios.  Él está atacando la soberanía de este País y tratando de disolver sus fronteras.  Su meta es el caos y la 
desunión.  No sean tan insensatos como para pensar que deben dejar que todo mundo entre a su País por 
caridad.  Con caridad, exijan que su gobierno los proteja.” 
 
“Dense cuenta de que muchas excusas para la falta de honradez son en sí deshonestas.  Su Nación se acerca 
rápidamente a ese punto en el tiempo en el que los que estén en el poder ya no tendrán que rendir cuentas.  
Esto es posible como resultado directo de la corrupción en los poderes judiciales.  Si ustedes no eligen 
sensatamente en estas elecciones, dentro de poco el futuro de su País estará únicamente en manos de unos 
cuantos corruptos.” 
	

26 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existe un grave peligro al apoyar opiniones rigurosamente liberales.  El liberalismo lleva a que se apoye todo 
tipo de desenfreno y pecado como una libertad.  Este es el tipo de regla, o falta de regla, que tuvieron en 
Sodoma y Gomorra.  La moral que había en tiempos de Noé era liberal.  Y sin embargo hoy día, el hombre no 
ha aprendido del pasado.  Por lo tanto, Dios los responsabiliza más.” 
 
“Los gobiernos basados en el liberalismo eventualmente llevan al colapso de las naciones.  El liberalismo 
representa vulnerabilidad al mal.  En los gobiernos, eso es una puerta abierta al caos.  Hay un peligro insidioso 
en la postura de que a los liberales se les tiene que permitir expresar sus opiniones mientras el 
conservadurismo es oprimido y perseguido.  Los puntos de vista cristianos que apoyan los Diez Mandamientos 
nunca están alineados con el pensamiento liberal.  Por lo tanto, en cualquier gobierno liberal, la aprobación del 
pecado lleva a la nación a la ruina.” 
 
“La pérdida de libertad debilita la recta razón.  En poco tiempo el punto de vista liberal se acepta por necesidad.  
Esta es la dirección a la que su Nación está dirigiéndose a no ser que las personas se den cuenta de los 
peligros del liberalismo.” 
	

27 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando la deshonestidad se vuelve un rasgo de una persona, eso afecta y se convierte en una parte de todo 
lo que la persona dice, hace o piensa.  Es como un veneno que se filtra por las fisuras de la existencia de la 
persona, contaminando sus metas y prioridades.  A una persona así, no se le puede confiar responsabilidades 
ni que vigile el bienestar de otros.  Esto siempre ha sido así, no obstante, hoy día más personas que son 
públicas han demostrado ser deshonestas.” 
 
“Si les dijera el nivel de corrupción que hay en los círculos gubernamentales, se horrorizarían.  Pueden ver 
fácilmente cómo los medios de comunicación, y hasta el F.B.I., se han comprometido a favor de uno u otro 
candidato.  No crean ingenuamente que las personas deshonestas apoyarían unas elecciones honestas.  Se 
sacará provecho de cada debilidad en el sistema.  Todo esto es fomentado por un espíritu desordenado de 
ambición que está relacionado con el espíritu de la deshonestidad.” 
 
“Se debe permitir que la honestidad sea lo que elimine toda negociación de la verdad.”      
	

28 de Octubre del 2016 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La conspiración y alianza ilícita que hay en torno de estas elecciones y, en particular, de uno de los 
candidatos, lleva en marcha muchos años.  Una exitosa elección de este candidato significaría que los 
conspiradores serían los dueños del cargo.  La honestidad no sería una consideración.  Únicamente las 
agendas ocultas dentro de sus corazones motivarían sus pensamientos, palabras y obras.” 
 
“Que quede claro que la agenda en esos corazones es más poder para el gobierno y menos libertad para el 
pueblo.  Todo esto está enfocado a llevar a este País –que alguna vez fuera un país guerrero e independiente– 
hacia el Nuevo Orden Mundial.” 
 
“Estas elecciones ya han costado la integridad del proceso electoral, del código del cargo, del poder judicial y 
del FBI.  Todo esto aún no es definitivo;  ni las elecciones.  Por si no lo han notado, su Nación se está partiendo 
en dos.  Se hace tarde para que el gobierno sea devuelto al pueblo.” 
 
“La fundación de su Nación estuvo unida en oración;  oración para defender el derecho a rezar.  Únanse una 
vez más en oración para defender todos sus derechos.” 
	

28 de Octubre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen todas sus decisiones al Amor Santo, desde la decisión de votar hasta la decisión más 
pequeña en el momento presente.  De esta forma, siempre estarán viviendo conforme a la Divina y Santa 
Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

29 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La honestidad surge de la integridad del corazón.  Hay muchas personas en la mirada pública hoy día que 
están ansiosas de justificarse de cualquier mentira, independientemente del impacto que tenga en los asuntos 
mundiales.  En esta Nación en particular, las conspiraciones y las agendas ocultas están saliendo a la luz, al 
igual que los encubrimientos.” 
 
“El humo de Satanás ha llegado a los puestos más altos del liderazgo.  Muchos son engañados.  A muchos no 
les importa la honestidad siempre y cuando se sientan abrazados y seguros con el poder y el dinero.  Esto va 
debilitando sus libertades y la Constitución.” 
 
“La mayor amenaza son los ambiciosos, pues ellos harían o dirían cualquier cosa por conservar sus puestos de 
importancia y avanzar a posiciones de mayor influencia.” 
 
“El protagonismo de poder es como una enfermedad contagiosa que seduce a sus víctimas a que se alejen de 
la honestidad y la verdad.  La cura de esta enfermedad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a sí mismos;  el Amor Santo.” 
	

30 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“El corazón del mundo se encuentra a la deriva en un mar de confusión, pues ya no está abierto al Espíritu de 
la Verdad.  Las conciencias han optado por redefinir la verdad a su propio gusto en formas que les agradan a 
ellas pero no a Dios.  Así es como las líneas entre el bien y el mal se han oscurecido.  Es por eso que personas 
que apoyan el mal están siendo consideradas para puestos altos.  Esa es la razón por la que los pecados han 
sido definidos como derechos legales.  Me refiero, por supuesto, al aborto y a la redefinición del matrimonio con 
las relaciones unisexuales.” 
 
“El Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– está constantemente intentando hacer que las almas regresen a la 
luz de la verdad.  No podrá lograrlo a menos que las almas primero reconozcan la verdad y admitan su error.  
Recen, hijos Míos, pidiendo que, con humildad, las almas regresen a creer como niños en la verdad.  Esta sola 
oración podría salvar al mundo del severo desastre.” 
 
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. 
	

31 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dejemos ahora a un lado las preocupaciones mundanas y empecemos.  Antes de dar apoyo político a alguien, 
tienen que saber lo que hay en el corazón de la persona.  Si se oculta en el subterfugio, ustedes realmente no 
saben lo que están apoyando.  Todo esto influye en ciertos corazones:  los vínculos con influencias externas, 
las redes de poder y dinero y el interés por una agenda oculta tal como el Orden Mundial Único.  Esto no se 
revela abierta y honestamente.  La mayoría no reconoce estas cosas, sino que respalda lo que está en la 
superficie.  Luego, cuando la persona falla en cumplir ciertas cosas que prometió, lamentan su decisión.  Pero 
Yo los estoy alertando ahora.  Con algunos políticos, lo que ven no es lo que reciben.” 
 
“Busquen honestidad.  La persona que vive en la verdad no tiene nada que esconder;  nada que se tenga que 
investigar.  No permitan que las alianzas malignas tomen el control de su gobierno.  Tomen sus decisiones 
sabiamente.  Recuerden siempre que las personas que tienen agendas ocultas en sus corazones no buscan el 
bienestar de ustedes en primer lugar, sino el propio.” 
 

31 de Octubre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, tienen en juego muchas decisiones y muchos asuntos en estas próximas elecciones.  Si mantienen 
sus corazones centrados en el Amor Santo y en la verdad, tomarán las decisiones correctas conforme a la 
Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy festejo con ustedes los esfuerzos heroicos de cada uno en la santidad personal.  
Han aprendido a santificar el momento presente en el Amor Santo, consagrando así cada momento a la 
Voluntad del Padre.  Ustedes comprenden que Yo dependo de sus oraciones y sacrificios, pues utilizo cada 
uno de ellos para distribuir gracia por todo el mundo.” 
 



“Yo siempre estoy a su lado, pero sobre todo cuando rezan, esperando con ustedes lo impredecible, rezando 
con ustedes por la victoria en cada dificultad.  Estén en paz en medio de la lucha.  Siéntanse seguros bajo el 
manto de Mi protección.” 
 
Lean Romanos 8:24-25 
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. 
	

1º de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si suficientes personas continúan rezando, el bien triunfará sobre el mal en estas elecciones.  Sepan que cada 
Avemaría rezado con el corazón es como una flecha que traspasa el corazón de Satanás.  No acepten que la 
victoria ya se ganó, sino oren, oren, oren.” 
	

2 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estas elecciones, como en todas las elecciones, circulan cantidad de rumores, acusaciones y 
desinformación.  Ustedes, como votantes, tienen que examinar cuidadosamente todo esto.  Ya conocen el 
dicho:  ‘Aborrezcan al pecado pero no al pecador’.  En este contexto, tienen que considerar si hay un rasgo de 
personalidad constante, como la deshonestidad, mismo que no esté siendo corregido.  Si eligen a una persona 
deshonesta para el cargo, ustedes no saben lo que van a obtener.  Alguien así podría prometer cualquier cosa 
para conseguir su voto y luego fallarles.  Con toda probabilidad, esto pasaría.  Ustedes están justificados al no 
confiar o apoyar a un candidato que miente en forma rutinaria.” 
 
“El alto puesto de la presidencia tiene que estar revestido de honestidad, de franqueza, sin tener agendas 
ocultas o intereses propios envueltos en ganancia económica.  El gobierno necesita ser una extensión del 
pueblo que se esté gobernando.  Esto evitaría cualquier tendencia a gobernar mediante el control.  Estas 
elecciones están al punto de decidir muchos asuntos.  El mayor de estos siendo los nuevos nombramientos 
para la Suprema Corte, pues este es el organismo que determina la moral de la Nación.  La ley que establece a 
estos jueces de por vida tiene que ser reformada.” 
 
“Recen antes de votar.  Pidan al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– que los guíe.”	
	

3 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No podemos dejar que el candidato presidencial más calificado pierda en estas elecciones.  Está saliendo a la 
luz el nivel de corrupción que hay en el gobierno federal.  Involucrado en esto están los medios de 
comunicación corruptos.  Tengo que decirles que la gran violación a la seguridad nacional no es abrir las 
fronteras;  aunque esa es una auténtica amenaza.  Se trata de la información confidencial que se hizo 
accesible para el mal mediante los correos electrónicos de la señora Clinton.” 
 
“No deben poner la deshonestidad, las confabulaciones y el descuido de los ciudadanos de este País en la 
posición más alta de esta Nación.  ¡Pongan cuidado a su propio bienestar y al legado de democracia para 
futuras generaciones!  Incluso ahora, los medios de comunicación les han fallado y no les informan la verdad.  
Para descubrir la verdad, ustedes tienen que depender de fuentes externas, tales como ‘WikiLeaks’.  Nunca 
antes ha sido así en esta Nación libre.” 
 



“Recen pidiendo que sean muchos los corazones que se abran a la verdad e informen a otros la realidad de la 
verdad.” 
 	

4 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.” 
 
“Estos son los tiempos en los que siempre tienen que estar vigilando lo que logran mediante la obediencia.  
Estar influenciado a obedecer el error al estar engañados por el título y la autoridad es un peligro en aumento.  
Ahora, las líneas entre el liberalismo y el tradicionalismo se empezarán a definir más claramente.  Muchos 
serán tentados a seguir puntos de vista más indulgentes, tanto en el mundo laico como religioso.” 
 
“También les advierto sobre elegir ciegamente la unidad.  La unidad es buena solamente mientras estén unidos 
en la verdad.  Se hace mucho mal con el pretexto de la unidad cuando realmente se trata de la unidad para un 
fin malvado.  La verdad tiene que ser su estandarte.  Si respaldan a los que no apoyan o dicen la verdad, 
ustedes también se revisten de deshonestidad.  Yo estoy como juez sobre sus decisiones.” 
	

4 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tengan por cierto que lloro y lamento la pérdida de cada vida inocente a causa del aborto.  Crean, también, 
que lloro copiosamente por los que apoyan el aborto.  Ellos no viven en la verdad ni en la Voluntad de Dios.” 
	

4 de Noviembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no dejen que los medios de comunicación elijan por ustedes por quién votar.  Ustedes deben 
respaldar a los que más reflejen el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

5 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con el futuro de su Nación en peligro, los resultados inminentes de estas elecciones han dividido a su País en 
dos:  liberales versus conservadores;  pero Yo estoy aquí para decirles que con Dios no hay medias tintas.” 
 
“Si son liberales al aceptar el aborto, entonces Dios los considera liberales, aunque ustedes puedan tener 
puntos de vista conservadores en otros temas.  A los Ojos de Dios, la persona que es liberal es alguien que 
trata de redefinir la verdad para convenir a sus propios propósitos sin considerar las leyes de Dios.  Por lo 
tanto, una persona liberal está invocando el Juicio de Dios en ella.” 
 
“No tienen que participar en el aborto para apoyarlo.  Es suficiente votar por un candidato que respalde el 
aborto para apoyar este pecado.  En estos días, las personas están más interesadas en los derechos que en el 
pecado.  Esto queda de manifiesto en estas elecciones.” 
 
“Esta vida en este mundo es pasajera como una hoja al viento.  Lo que hay en sus corazones en el momento 
de su muerte es lo que determina su eternidad.  No dejen que esto sea el apoyo al aborto.” 
	



6 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando emitan su voto por esta o aquella persona, recuerden que sus decisiones y opiniones los acompañan 
a la eternidad.  Por lo tanto, cerciórense de que sus decisiones reflejen el Amor Santo.  No deben hacer 
concesiones en ningún tema:  el derecho a la vida, el acogimiento de la Constitución, la atención médica 
accesible o la honestidad de los mismos candidatos.  Ceder en un tema es ceder en todos.” 
 
“Los candidatos a la presidencia no podrían estar más diametralmente opuestos.  El futuro de su Nación y del 
mundo depende del resultado de estas elecciones.  Elijan conforme al Amor Santo.” 
 
“No tengan miedo de la oposición a sus decisiones, aunque les afecte.  Tengan cuidado de esa oposición, ya 
que eso afecta al corazón del mundo.  Mientras más liberal sea la conciencia del mundo, más lejos está de la 
Voluntad de Dios.  Una sociedad amoral, llena de confabulaciones y corrupción, no es un buen presagio para 
una nación que busca el respeto de otras naciones o que debería ser una potencia mundial.” 
 
“Me gustaría decirles que en estas elecciones todo es franco y honesto, como debería serlo, pero no es así.  
Recen para que salga a la luz la piratería cibernética y se solucione el fraude electoral.  Yo estoy rezando con 
ustedes.” 
	

6 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando emitan su voto por esta o aquella persona, recuerden que sus decisiones y opiniones los acompañan 
a la eternidad.  Por lo tanto, cerciórense de que sus decisiones reflejen el Amor Santo.  No deben hacer 
concesiones en ningún tema:  el derecho a la vida, el acogimiento de la Constitución, la atención médica 
accesible o la honestidad de los mismos candidatos.  Ceder en un tema es ceder en todos.” 
 
“Los candidatos a la presidencia no podrían estar más diametralmente opuestos.  El futuro de su Nación y del 
mundo depende del resultado de estas elecciones.  Elijan conforme al Amor Santo.” 
 
“No tengan miedo de la oposición a sus decisiones, aunque les afecte.  Tengan cuidado de esa oposición, ya 
que eso afecta al corazón del mundo.  Mientras más liberal sea la conciencia del mundo, más lejos está de la 
Voluntad de Dios.  Una sociedad amoral, llena de confabulaciones y corrupción, no es un buen presagio para 
una nación que busca el respeto de otras naciones o que debería ser una potencia mundial.” 
 
“Me gustaría decirles que en estas elecciones todo es franco y honesto, como debería serlo, pero no es así.  
Recen para que salga a la luz la piratería cibernética y se solucione el fraude electoral.  Yo estoy rezando con 
ustedes.” 
 

6 de Noviembre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los padres de familia deberían hacer el esfuerzo de hablar de temas políticos en sus hogares a medida que 
sus hijos maduren.  De esta forma, ellos son educados en el bien frente al mal.” 
 
“Esta noche caminaré entre las personas y las bendeciré.” 
	

7 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La deshonestidad ha hecho que muchos gobiernos se dobleguen.  La deshonestidad debilita la estructura de 
las relaciones con los ciudadanos y con las demás naciones.  Una persona – sin importar su categoría en la 
vida– que es deshonesta en ciertas formas, lleva consigo esa característica en todas sus iniciativas.  No se 
puede confiar en alguien así.  No sean tan ingenuos pensando lo contrario.” 
 
“Toda votación es su oportunidad para elegir un buen gobierno, pero sobre todo esta.  No emitan su voto por el 
género o la personalidad, sino por la postura de cada candidato ante los problemas.  Voten para que la 
Voluntad de Dios se lleve a cabo por medio de sus decisiones.” 
	

8 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El hombre puede pronosticar la llegada de nubes, el brillo del sol, la nieve y la lluvia, pero no puede 
pronosticar las acciones de la libre voluntad.  En este día de elecciones, recemos pidiendo que la verdad 
influya en la libre voluntad.  Yo rezaré con ustedes.” 
	

8 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, el mal se junta con el mal para lograr sus propios fines.  Yo les pido, hijos Míos, que se unan en 
la verdad a fin de logar la poderosa Voluntad de Dios para este País y para el mundo en general.  Ustedes no 
ven ni comprenden las amenazas a su seguridad que hay en los corazones.  Esas amenazas representarían un 
desafío para un gran líder.  Un líder inferior fracasaría.” 
 
“Recen pidiendo la protección de Dios para su Nación.  Pidan que el Espíritu de la Verdad prevalezca en estas 
elecciones.” 
	

9 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Nuestra Señora está sonriendo. 
 
“He venido para felicitarte a ti y a tu Nación por su elección para el próximo presidente.  Muchas vidas 
inocentes en el vientre materno ahora serán protegidas.  Las libertades religiosas se restaurarán y se 
conservarán.  La Suprema Corte mantendrá la lealtad a la Constitución.  Habrá progresos para volverse 
independientes del petróleo extranjero.  Su País recuperará su dignidad, poder y respeto entre amigos y 
adversarios por igual.  Estoy muy contenta.  Yo no podía decirles por quién votar.  Tan sólo podía hacer que 
sus decisiones fueran más claras.” 
 
“Sigan rezando por su Presidente electo.” 
	

9 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante darse cuenta de que ganar las elecciones no es lo que suscitará el cambio tan necesario.  Lo 
que hace la diferencia es la valentía del funcionario electo para gobernar con rectitud.  Ustedes han elegido a 



alguien que no vacilará ante la presión política.  Nadie puede ‘comprar’ su apoyo.  Esto es importante para que 
suceda un verdadero cambio.” 
 
“Están por presenciar un retorno de la moral cristiana a esta Nación, y será un ejemplo para que el mundo lo 
imite.” 
	

10 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me gustaría que siguiéramos celebrando la victoria de la elección del Sr. Trump a la Casa Blanca.  Muchos 
errores y debilidades de las políticas serán revertidos cuando él asuma el cargo.  El País estará más seguro, 
pues se restablecerán las fronteras.  Se vencerán los males y esta Nación estará más segura 
económicamente.  Todas estas cosas se realizarán a medida que sus líderes reintegren la soberanía a Dios.” 
 
“Ya pueden sentir el entusiasmo de una mayor seguridad bajo el dominio de Dios simplemente al contemplar el 
nuevo régimen.  Su Nación estaba tambaleándose al borde de ser llevada al Nuevo Orden Mundial.  Ahora está 
tomando un profundo respiro y recuperando su sentido de libertad, democracia y bienestar.” 
 
“Yo estoy tomando un profundo respiro con ustedes.  La verdad es victoriosa.” 
	

11 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Qué momento tan trascendente en la historia es esta gracia de la elección del Sr. Trump!  Aunque este es el 
paso gigantesco que se necesitaba para reorientar el futuro de su Nación, hoy día todavía existen en el mundo 
alianzas de poder malignas que tenemos que combatir por medio de la oración.  Estos poderes se oponen a la 
democracia, al derecho a la vida y a muchos otros derechos a los que ustedes se han acostumbrado.  Exhorto 
a todos a que recen con valiente fervor pidiendo que todo lo que esperan se logre en esta nueva administración 
se realice por el bien del mundo.” 
 

12 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que Mi Corazón está considerablemente aliviado y menos desolado como resultado 
de las elecciones en su País.  Ahora únanse en un esfuerzo para que el corazón de su Nación se ajuste a la 
‘nueva moral’ de la verdad ante los Ojos de Mi Padre.  Gracias.” 
	

12 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que hay más que una sola transición cerca.  Su País va a enfrentarse con la salida de un 
presidente y la investidura de otro, pero también, ahora la conciencia de su País se va a ver desafiada.  Bajo la 
nueva administración, no se van a aceptar acciones, leyes y opiniones liberales.  ¡Demos gracias a Dios!  Los 
ciudadanos serán incitados a obedecer la verdad de Dios.  Quienes han amparado sus errores en el poder y la 
autoridad, ya no estarán protegidos por leyes erradas.  Se van a cuestionar las decisiones morales que tome el 
poder judicial.  La ‘nueva moral’ será la moral de Dios.  La ‘nueva moral’ será un regreso a la verdad de Dios.” 
 
“Todo esto son buenas noticias y es el buen fruto de sus oraciones y sacrificios a lo largo y ancho de esta 
Nación.  Nuevamente, cuando nos den las gracias a Jesús y a Mí por el tiempo de gracia venidera, por favor 



sepan que nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes por su ‘sí’ a la entrega a la oración para que esto 
sucediera.  Sigan rezando pidiendo una tranquila transición para la conciencia de su Nación.” 
	

13 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Conforme empiezan a comprender el inmenso impacto de esta victoria política sin precedentes en su Nación, 
por favor comprendan que la conciencia de su País fue tocada y movida por la gracia celestial.  Si los 
resultados hubieran sido diferentes, esta Nación hubiera sido llevada a su ruina por un criterio malo y 
comprometido.  Así que, una vez más, vengo para agradecer a todos por aceptar la gracia de reconocer el bien 
del mal.  Ahora podemos avanzar juntos en el mismo camino de la victoria.  Se defenderán los derechos 
humanos desde la concepción hasta la muerte natural.  ‘ISIS’ va ser identificado y se le confrontará.  La 
Suprema Corte regresará a la orientación dada por Dios.  Se logrará mucho más, aquello que ha sido 
destrozado por el apoyo político de la extrema izquierda.” 
 
“Me alegro con ustedes.” 
	

14 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti el día de hoy en el umbral de una nueva era;  una era bajo el presidente Trump.  El enfoque será la 
seguridad dentro de esta Nación, así como ser prósperos por todo el mundo.  Hago un llamado a esta Nación 
para que prospere en el Amor Santo, que es amar a Dios y al prójimo.  Se pueden evitar muchos planes 
malignos de naciones desorientadas siendo un signo de Amor Santo para otros países.” 
 
“Yo quiero que todos los pueblos y todas las naciones se unan en esta era de Amor Santo para lograr la 
Voluntad de Dios en un mundo que ha sido engañado y desinformado por los secuaces de Satanás.  Nadie 
puede convertirse al margen de la verdad del Amor Santo.  Regresa, hombre de la Tierra, al amor a Dios sobre 
todas las cosas y al amor al prójimo como a ti mismo.” 
	

14 de Noviembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche nuevamente les agradezco sus oraciones fieles, optimistas y amorosas.  Tengan la 
certeza de que Mis oraciones siguen siendo por ustedes y sus necesidades, y todo lo pongo en el Corazón de 
Mi Padre Eterno.  Sigan rezando por el nuevo régimen en su gobierno para que tenga éxito en todo lo que ha 
prometido.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

15 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los problemas dentro de esta Nación se resolverán bajo este nuevo régimen, pero no sin tener cierta división.  
Con el paso del tiempo, este presidente electo demostrará ser un presidente al que no se le puede manipular ni 
forzar a alternativas diferentes a sus decisiones.  Se logrará mucho.  Su Nación será más fuerte, y también el 
mundo, pues el terrorismo se confrontará vigorosamente.” 
 



“No crean –independientemente de quien lo diga– que para ser caritativos tienen que dar generosamente vía 
libre a todos los refugiados.  Eso es un planteamiento imprudente y poco caritativo hacia los ciudadanos 
legales de este País que merecen la protección contra terroristas que quieren introducirse bajo la excusa de 
estar buscando refugio.  Se debería establecer un ‘lugar seguro’ en el Medio Oriente para los refugiados y que 
sea financiado por todas las naciones.  Este tipo de caridad tendría éxito sin la amenaza del debilitamiento de 
la seguridad nacional.” 
 
“Siéntanse nuevamente orgullosos de sus fronteras.  Vean la inmigración como un privilegio, no como un 
derecho a petición.  No nada más los desfavorecidos tienen derechos, sino absolutamente todos, desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural.  Cuando este nuevo régimen inicie, habrá un aire fresco 
circulando en esta Nación.” 
 
“Nada de esto hubiera sido posible sin un concertado esfuerzo de oración.” 
	

16 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Yo, su Madre celestial, sigo dando gracias a todos los santos ángeles que estuvieron vigilando 
a cada votante y a cada casilla en estas elecciones del bien frente al mal.  Ustedes también tienen que mostrar 
gratitud, agradeciendo a los ángeles con el corazón.” 
	

16 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Nación ha presenciado el gran poder de la oración, pues experimentaron la victoria del bien sobre el mal en 
estas elecciones.  Queridos hijos, no guarden sus rosarios.  Hay fuerzas malignas dentro y fuera empeñadas 
en debilitar su Nación e introducirla al Nuevo Orden Mundial.  No se sientan satisfechos, más bien recen 
pidiendo que todo mal se reconozca y sea vencido.” 
 
“Los exhorto a que se unan bajo el presidente electo que Dios les ha dado.  La desunión es fomentada por 
fuerzas enemigas y los aleja de la Santa Voluntad de Dios.  Sean un solo corazón y una sola mente y dejen de 
buscar formas de evadir la autoridad que Dios ha establecido.  Esos esfuerzos solamente triunfan en la 
confusión y el caos que no son de Dios.” 
 
“Sigan ahora un camino directo hacia la unidad en el bien sobre el mal.  No se desconcentren.  Eso que causa 
desunión ni siquiera es un problema, sino una distracción.” 
 
“Oren, oren, oren.”	
	

17 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para poder restaurar la paz en su País, primero tengo que restaurar la paz en todos los corazones.  Los 
corazones influenciados por la agitación exterior, por la razón que sea, han elegido un estilo de vida inestable.” 

 
17 de Noviembre del 2016 

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



“Yo no puedo cambiar las decisiones de la libre voluntad, pero sí puedo influenciarlas mediante circunstancias 
de gracia.  En las profundidades de Mi Corazón guardo deseos para la dirección de la humanidad, entre los 
que destaca que tengan un cimiento espiritual firme por el sendero del Amor Santo.” 
 
“Algunas veces la influencia de la gracia parece ser una negativa, cuando en realidad está llevando a que la 
voluntad humana dependa de la Divina Providencia.  En retrospectiva, el alma puede ver que el camino que 
estaba siendo forzada a seguir por las circunstancias era realmente el mejor camino para ella, aunque no fuera 
el de su elección.” 
 
“Den gracias en cada situación y en todas las cosas, pues Mi Mano de Provisión nunca está lejos de ustedes.  
Yo siempre estoy cambiando los planes del hombre por los Míos.” 
	

18 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
Un ángel muy grande está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy Zacarías, el ángel guardián de este País.  Ha pasado mucho tiempo para la cosecha del bien sobre el 
mal.  Ahora, la criba de la verdad separará lo bueno de lo malo en el santuario interno de este gobierno y 
pronunciará la victoria sobre la deshonestidad;  la transparencia sobre la astucia.  Los que han sido engañados 
y no quieren la unidad quedarán en el camino.  El poder y el dinero no lograrán el resultado que unos cuantos 
desean.” 
 
“El camino hacia el Nuevo Orden Mundial dejará de estar acechando en las sombras como un león que busca 
su presa.  Se revelarán todos los planes y nada estará oculto.” 
 
“¡Alégrense conmigo!” 
	

18 de Noviembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sigan confiando en la forma en que Mi Provisión entra a sus vidas y al corazón del Ministerio.  Su 
confianza es lo que impulsa la Voluntad del Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

19 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La esperanza de la población de su Nación es unirse con el presidente recién electo que Yo les he dado.  El 
tiempo de escuchar las opiniones políticas de los que abrazan el error ha quedado atrás.  Es tiempo de ignorar 
los errores de los medios de comunicación que tienen agendas secretas en sus corazones.  Estén unidos en la 
verdad, pues en eso está su fuerza en este mundo tan lleno de peligro.” 
 
“No les he dado un líder débil, sino un líder que ve con claridad lo que se necesita, cuándo y dónde.  En el 
futuro, su fuerza, la cual se convertirá en la fuerza de su Nación, será probada.  Respalden sus decisiones, 
mismas que Yo le inspiro.” 
 
“Existen los que tienen gran influencia económica y que están tras bambalinas tratando de promover la 
discordia.  Sus esfuerzos se volverán cada vez menos efectivos conforme se afiance la fuerza positiva del 
nuevo régimen.  Estén unidos en la fe y en la verdad.” 
	



20 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras les hablo, se están estableciendo planes para reparar su País.  Es como un recipiente roto cuyas 
piezas se tienen que pegar.  Si la reparación se toma en serio y se hace con cuidado, puede quedar ‘como 
nuevo’ o, en el caso de esta Nación, puede quedar tal como era cuando llegó a ser un líder mundial.  Hay en el 
mundo muchas naciones con un daño similar.  La diferencia es que esas naciones no reconocen las ‘fracturas’ 
en su liderazgo.  Los ciudadanos no ven lo que están perdiendo bajo la forma de libertad e ideología.  Por lo 
tanto, las ‘fracturas’ no se reparan.” 
 
“Tengo la esperanza de que conforme esta Nación empiece su reparación y vuelva a la realidad de la verdad, 
otras Naciones prestarán atención y comenzarán a imitarla.  No se puede corregir ningún error si primero no se 
reconoce.  Los enemigos de la libertad tradicional tienen ahora mucho que temer, pues se les verá claramente 
por lo que son.” 
 
“Insisto, las personas tienen que poner atención hacia el lugar al que las está llevando el liderazgo.  No sean un 
seguidor condescendiente.  Pongan atención a las ‘fracturas’ que hay en el liderazgo.  Esfuércense en 
repararlas con el pegamento de la verdad, como lo está haciendo ahora esta Nación.”    
	

21 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Reparar un objeto roto requiere mucha energía, concentración y paciencia.  El resultado final debe ser que 
vuelva a funcionar sin tener casi ningún efecto persistente de cuando estaba dañado.  Así es como debe ser 
con el gobierno de este País, y esperemos sea con el corazón del mundo.  El daño que causó el liderazgo 
erróneo se tiene que corregir poco a poco.  Tiene que regresar la normalidad, la cual considera el bienestar del 
pueblo.” 
 
“Un gobierno honesto es transparente, no tiene agenda oculta en su corazón, y es para el pueblo y por el 
pueblo.  Este tipo de gobierno está cerca de Mi Corazón y sana las heridas de Mi Corazón.  Este gobierno no 
respalda el pecado ni le deja la moral al poder judicial.  Un gobierno así no se entromete en decisiones morales 
legalizando el pecado.” 
 
“Yo espero que ahora se esté formando este tipo de gobierno con su próximo presidente.” 
	

22 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un líder fuerte es firme y leal a la verdad.  La verdad respalda a sus seguidores y les permite crecer conforme 
al plan de Dios.  Un líder que intenta controlar no dirige, sino que se vuelve un dictador.  Alguien así no 
respalda la verdad, pues la verdad no está en su corazón.  Así es como se conciben las agendas nocivas y se 
ocultan a las personas.  La persona que dirige por el bienestar del pueblo está abierta a la Divina Voluntad.  La 
persona que elige controlar, dirige conforme a su propia agenda.” 
 
“Ustedes tienen en el mundo varias formas de liderazgo;  unos se basan en la verdad, algunos en la 
clandestinidad y otros se basan en el terrorismo.  El corazón del mundo, es decir, toda la gente y todas las 
naciones, necesita examinar con atención la forma y hacia dónde está siendo dirigido.  Si están siguiendo a 
alguien empeñado en la ganancia personal –sea poder, riqueza o autoridad–, necesitan separarse para no vivir 
bajo un líder así.  Un líder solamente es tan fuerte como lo sea su influencia sobre los demás.  No den fuerza a 
las agendas malvadas uniéndose a ellas.” 
	



23 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tengo la esperanza de que toda la gente y todas las naciones deduzcan de estas recientes 
elecciones el hecho de que la oración puede cambiar el rumbo de los acontecimientos humanos.  La oración 
revela el mal y fomenta el bien.  Esta Nación no habría subsistido por mucho tiempo si esto no fuera así.” 
 
“Como nación, el esfuerzo de oración movió a los corazones a actuar de forma adecuada y a oponerse al mal 
que amenazaba no solamente a este País, sino al mundo.  Escucharon al Cielo.  Escucharon al Espíritu Santo.  
Anímense sabiendo que sus oraciones contaron muchísimo.  Sigan rezando ahora pidiendo que el presidente 
electo tome sabias decisiones y cumpla sus promesas de campaña.” 
	

24 de Noviembre del 2016 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy agradezco que la gente de este País despertó y se unió para apoyar la verdad.  Nunca antes el 
mundo entero ha peligrado tanto por la política de un solo hombre;   su ahora incompetente Presidente.  
Aunque doy gracias, como ustedes deben hacerlo también, por el giro de los eventos en estas elecciones, les 
pido su esfuerzo continuo de oración para que su actual Presidente no multiplique sus errores antes de dejar el 
cargo.” 
 
“Esto es lo que sucede cuando una persona ejerce su puesto para sí mismo y no para el bienestar del pueblo.  
El poder, la influencia y el patrimonio se vuelve el ímpetu de todas las decisiones.” 
 
“Ustedes han visto el poder de la oración en estas elecciones.  Tengan fe en que cada oración y sacrificio es 
importante, independientemente de lo pequeño.  Juntos podemos hacer que el presidente electo llegue sin 
percances al puesto para reparar el recipiente roto que es esta Nación.”	
	

25 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, en la actualidad, la política del mundo se parece a la política de la Iglesia.  Esto se debe a 
que ambas son un esfuerzo humano.  Ustedes tienen algunos líderes buenos y fuertes en los dos ámbitos, 
pero también tienen algunos líderes que eligen sus propias agendas por encima de todo lo demás.” 
 
“Antes de que apoyen a una persona, tienen que rezar pidiendo obedecer a alguien que respete las leyes de 
Dios.  Rechacen a cualquier persona o cualquier cosa que sea lo opuesto.  Tengan cuidado de la ambición 
egoísta, lo cual es característica de un líder deficiente.  No crean que el título rectifica el error.  Una vez más les 
recuerdo, lo que cuenta ante los Ojos de Dios no es a quién obedecen, sino lo que obedecen.” 
 
“Estoy rezando pidiendo que su País y el mundo se una en un solo corazón y una sola mente en el Amor 
Santo.” 
 
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 
buen 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.	

 
25 de Noviembre del 2016 

Oración de los Viernes 



Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, se acerca el Adviento.  Este año deseo que ofrezcan cada día de Adviento para que los partidos 
políticos se unan en el Amor Santo.  Esta es la forma de tomar sabias decisiones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Noviembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, mañana empieza el tiempo de Adviento;  un tiempo de alegre esperanza por la llegada de la 
Navidad.  Este año y en este País, tenemos una segunda razón para estar contentos, pues esperamos la 
llegada de un nuevo régimen a su gobierno.  Esta nueva era permitirá a Dios Su dominio sobre los corazones 
que toman importantes decisiones morales;  decisiones que afectan las leyes antiguas, decisiones que 
protegen y fomentan el pecado, que afectan la economía que ha oprimido a más personas de lo que ha 
ayudado, sin mencionar la seguridad nacional.  Yo veo una nación que podrá regresar a una sensación de 
bienestar.  ¡Qué Adviento tan maravilloso y anhelado!” 
 
“Al mismo tiempo debo decirles que ahí están los que tras bambalinas luchan por estropear el bien usando sus 
copiosos recursos para incitar desasosiego y más actos de violencia.  Aquellos que tienen mucho, planean 
quitarle a los que tienen poco.” 
 
“Queridos hijos, sigan fieles a sus Rosarios porque esa es la manera de seguir cerca de Mí.  Yo nunca los 
abandonaré.  Celebremos juntos el Adviento.” 
	

27 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estamos comenzando el tiempo de Adviento esperando con alegría la próxima fiesta de la Navidad.  Mi 
Corazón también está alegre, pues el bien ha ganado sobre el mal en este País.  Al mismo tiempo, les advierto 
que existen aquellos que no admiten el bien, pues no pueden reconocerlo.  Puedo decirles que cualquier cosa 
o cualquier persona que apoye la globalización no está apoyando el bien.  Yo convoco a la unidad bajo el Amor 
Santo.  El Nuevo Orden Mundial convoca a la unidad que deja libre el camino para el anticristo.” 
 
“Su actual Presidente será probado antes de que deje el cargo, pues el enemigo conoce su debilidad y va a 
aprovecharse de ello.  Cuando entre el nuevo Presidente, también será probado, pero él demostrará ser un 
adecuado adversario del mal.” 
 
“Alegrémonos juntos hoy con una prudente precaución del futuro, sabiendo muy bien que el enemigo nunca 
duerme.” 
 
“Una vez más los animo a rezar pidiendo que todos reconozcan el bien como lo opuesto al mal.” 
 
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.  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.	



	
28 de Noviembre del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti hoy como el Príncipe de Paz, buscando que el corazón del mundo se establezca en el Amor Santo.  
Todo lo que se opone al Amor Santo se opone a la paz.  Yo no desdeño a nadie que decide no creer, ni 
siquiera si se utiliza la obediencia como motivo.  Los incrédulos debilitan la cadena de amor que estoy tratando 
de poner alrededor del corazón del mundo.  Independientemente de la causa, la incredulidad debilita el bien.” 
 
“Tienen que comprender la urgencia de estos tiempos para poder comprender la urgencia del llamado que les 
hago para aceptar y vivir en Amor Santo.  Cada esfuerzo en el bien es contrarrestado por las mentiras de 
Satanás, pues él falsea el mal en bien.  Satanás utiliza el sistema jurídico y las religiones para oponerse a los 
valores cristianos.” 
 
“Conforme su Nación se restaure, la verdad del Amor Santo va a necesitar ser el pegamento que la mantenga 
unida.  Le pido al corazón de su Nación que se haga un recipiente viable de Amor Santo;  un signo en una era 
de maldad, tal como lo es el Corazón de Mi Madre.  Dejen que el corazón de esta Nación se vuelva un signo de 
paz y seguridad para todas las naciones a través del Amor Santo.” 
	

29 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dios siempre será desafiado por el mal hasta que sea la derrota final de Satanás cuando Yo regrese.  Por lo 
tanto, comprendan que no hay tiempo de considerarse satisfechos con alguna victoria sobre el mal.  Estén en 
guardia y ármense con la verdad.” 
 
“La verdad es el arma que destruye las mentiras de Satanás y revela sus planes por lo que son.  Por lo tanto, la 
verdad es la victoria del bien sobre el mal.  No deben pensar que una persona puede triunfar sobre todo mal 
por sí sola.  Se necesita mucho apoyo de oración;  sobre todo en el caso de su Presidente electo.  Él es un 
líder fuerte pero no se le puede dejar que combata a un nivel meramente humano.  El mundo está envuelto en 
un combate espiritual, el cual se refleja en el terrorismo.” 
 
“Todos ustedes también están en esta guerra, pues Satanás trata de disminuir sus deseos de rezar y hacer 
sacrificios.  Todos ustedes necesitan ser valientes para superar sus ataques malvados.  El primer paso es 
reconocer sus acciones que se oponen a que ustedes recen.  Después, tomen las medidas correspondientes.  
Todos ustedes, de alguna forma, están involucrados en este combate espiritual mundial.  Recen pidiendo 
sabiduría.” 
 

30 de Noviembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su País se encuentra en un momento crucial en su historia.  Puede optar por regresar a sus raíces judeo-
cristianas sobre las que fue fundada, o puede continuar con su tolerancia ilícita hacia quienes se oponen a 
esos valores.” 
 
“Si optan por lo último, los intentos de su País por reconstruirse no se lograrán como está planeado.  Sería 
como intentar pegar una taza quebrada con un pegamento que no es lo suficientemente fuerte.  La nueva 
esperanza de esta Nación es regresar a los ideales cristianos.  Albergar y proteger al mal no es un ideal 
cristiano.  Identificar el mal y oponerse a él sí es caritativo.  Así es como se minimizan los efectos de cualquier 
mal sobre el País en su totalidad.” 
 



“Todas las partes forman el todo.  Por lo tanto, la responsabilidad de cada persona es elegir los valores 
cristianos como un medio de fortalecer este País.” 
 

1º de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, están empezando a ver un cambio en los motivos de las acciones en su gobierno;  de tener 
uno de ambición egoísta a uno de interés por el bienestar del pueblo.  Cuando el gobierno actúa de una 
manera cristiana, esa misma actitud se filtra al público en general.” 
 
“En el futuro cercano, van a tener líderes que los escuchen y actúen de acuerdo a sus inquietudes.  Como 
resultado, la integridad de su Nación, como un todo, se va a fortalecer.  Es muy diferente estar viviendo bajo un 
gobierno en el que pueden confiar que va a tomar decisiones justas y honestas, que estar sujetos a líderes que 
siguen un camino unidireccional hacia el Nuevo Orden Mundial.”  
 
“Las naciones que asientan afiliarse al Orden Mundial Único van a encontrar que su soberanía desaparece 
junto con su voz en asuntos gubernamentales.  El líder que suba al poder de entre sus filas será el anticristo.  
Muchos van a ser engañados por estos signos y maravillas.  Manténganse alejados de esto.  Permanezcan 
cerca de Mí con sencilla humildad.” 
 
“Queridos hijos, ustedes fueron elegidos para vivir en estos tiempos y ser signos de la verdad en medio de la 
confusión y la hipocresía.  Recen pidiendo ser Mis instrumentos en cada momento presente.” 
 
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. 
    

2 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sigan eligiendo la verdad por encima de las transigencias.  Cuando un alma o una nación intenta redefinir la 
verdad, se pone distancia entre la Voluntad de Dios y el alma o la nación.  Así es como se da el abuso de 
autoridad y naciones enteras son engañadas.  Por eso tienen confusión y falta de dirección en el mundo.  Por 
eso su Nación se ha convertido en un recipiente quebrado que tiene que regresarse al alfarero para que lo 
repare.” 
 
“Las naciones y el mundo pueden estar unidos sin someterse a un gobierno global.  Un gobierno mundial único 
invita al mal a ser el líder.  El mundo puede salir de este descenso que lo aleja de Dios uniéndose en el Amor 
Santo.  Esa es la unidad que Yo he venido a inspirar y alentar.” 
	

2 de Diciembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, sigan con sus esfuerzos por rezar por el corazón de su Nación pidiendo que sea un signo de moral 
y valores cristianos en esta era de maldad, volviéndose así un ejemplo para que otras naciones la imiten.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	



3 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Continúo con estos Mensajes aquí como un púlpito para la verdad.  Hay muchos en el mundo cuya función es 
definir el pecado y apoyar el bien, pero no lo hacen.  Es posible que estén en puestos importantes, como 
líderes religiosos, pero han puesto a la popularidad por encima del liderazgo en la verdad.  Sus títulos son 
engañosos y tienen demasiada influencia sobre muchos.” 
 
“La realidad es que continúo dirigiéndolos por el sendero del Amor Santo;  el camino seguro de la salvación.  
No vacilen en su recorrido debido a la falta de aprobaciones de otras personas.  Hubo mucha crítica similar en 
contra Mía cuando estuve en el mundo.  Perseveren.” 
	

4 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les advierto, hay agitadores externos dedicados a promover la disconformidad en su País.  Ellos no quieren 
que su Presidente electo esté fuerte en su liderazgo.  El motivo que tienen es confundir a las personas y, 
eventualmente, atraer a su Nación hacia el Orden Mundial Único.  Pero sus tácticas no se limitan a promover la 
agitación.  Ellos esperan debilitar el sistema monetario.  Con una economía debilitada, su País tendría menos 
influencia a nivel mundial.  Pueden ver que su actual administración ya ha promovido esas agendas.” 
 
“De verdad les digo, no apoyar el bien fortalece al mal.  No pueden mantenerse al margen tratando de decidir si 
deben o no apoyar al nuevo Presidente.  Nuevamente les recuerdo que no elegir es elegir.  Su Nación será tan 
fuerte como lo sea la unión de sus ciudadanos en torno a su nuevo Presidente.” 
	

4 de Diciembre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante este tiempo de Adviento, preparen sus corazones con Amor Santo para la llegada de Jesús.  Que sus 
corazones se vuelvan como pequeños establos, como pequeñas capillas de amor preparadas para recibirlo a 
Él.  Entonces, cada familia será como pequeñas capillas de Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
	

5 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Presidente electo ahora está rodeado de ángeles buenos.  Esto hace que sea más fácil tomar decisiones 
buenas y acertadas.  Ese no fue ni es el caso con su Presidente actual, quien se abrió a mucha maldad por 
carecer de buen discernimiento.  Eso fue obvio.  Recen para que no use sus últimos días en el cargo para 
perjudicar más al País.” 
 
“Todavía se tienen que tomar muchas decisiones.  Únanse en oración pidiendo que cada decisión esté 
envuelta en Amor Santo.  Mientras más refleje su gobierno el Amor Santo, más será protegido por Dios.  Se 
necesita mucha protección porque hay mucha maldad en todas partes, misma que ustedes no ven ni anticipan.  
Independientemente de la situación, Yo soy su refugio, su fuerza.” 
 



“Cuando hay agendas ocultas en los corazones, es un hecho que el mal está involucrado.  Tengan cuidado de 
la astucia y la manipulación.  Busquen primero la sencillez y la humildad, y después es seguro confiar.” 
 
“Perseveren rezando pidiendo que sus líderes tengan santa sabiduría.” 

 
5 de Diciembre del 2016 

Oración de los Lunes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta noche, cuando terminen el Rosario, estén listos para celebrar juntos la época.  Yo celebraré 
con ustedes.  Voy a celebrar tantas vidas en el vientre materno y tantas almas que se han salvado gracias a 
sus oraciones.  Vuelvan aquí a menudo para rezar;  necesito los sacrificios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

6 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me preguntas si Donald Trump está en peligro.  Por supuesto, siempre hay peligro cuando una persona tiene 
tan alto perfil.  Además, dado que el Sr. Trump representa el cambio al que muchos se oponen, resulta ser aún 
más un blanco.  Sin embargo, no duden de la Divina Providencia de Dios y la acción de la gracia.  Dios 
entreteje todas las cosas para hacer el hermoso tapiz de Su Voluntad.  Por lo tanto, incluso el pensamiento 
tergiversado de unos cuantos radicales se vuelve menos amenazador de lo que pueden imaginar.” 
 
“El señor Trump es valiente y muy franco.  Todo esto es necesario para los inminentes cambios que propone.  
Es bueno rezar pidiendo su protección, pero no dejen que eso se vuelva una distracción.” 
	

7 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sigan rezando con fervor por el presidente electo Trump.  Él va a estar tomando decisiones 
transformadoras en el futuro, y decisiones que van a afectar el futuro del mundo.  Recen pidiendo que su 
corazón –su conciencia– sea guiado por el Amor Santo, pues ese es el camino a la paz.” 
 
“La prosperidad no nada más es el crecimiento económico;  es la sensación de seguridad y bienestar que 
emana de un liderazgo fuerte;  de un liderazgo que no está lleno de egoísmo, sino del bienestar de las 
personas que dirige.  En el mundo de hoy, la paz solamente se puede asegurar por medio del poder militar.  
Por lo tanto, es bueno apoyar a un ejército más fuerte.  Mostrarse débiles invita al peligro y a la agresión por 
parte de cualquier enemigo.  El enemigo de toda paz es el terrorismo del islamismo radical.  Este mal se oculta 
en los corazones y luego se extiende al mundo.  Estén atentos a cualquier individuo o grupo de personas que 
muestre simpatía a esas creencias.” 
 
“Yo estoy rezando con ustedes.  Estoy entusiasmada por muchos aspectos del futuro de este País.  Ustedes 
están bajo Mi manto de protección.” 
 

8 de Diciembre del 2016 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
Llega Nuestra Señora radiante y vestida toda de color blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  La felicito.  Ella 
sonríe y asiente con la cabeza. 
 



Dice:  “Hoy, sobre todo, enfatizo que su Nación está bajo Mi protección en esta advocación (la Inmaculada 
Concepción).  Su Santuario Nacional y su País han sido consagrados a Mi Inmaculada Concepción.  De 
manera que les recuerdo que Yo defendí a su Nación contra la tiranía del régimen británico en la Guerra de la 
Independencia.  Años después, mantuve unida a esta Nación durante la Guerra Civil cuando el pecado de la 
esclavitud amenazaba con dividirla.” 
 
“Más recientemente, Yo defendí a su Nación contra la tiranía de una administración que no consideraba el 
proceso democrático ni la Constitución.  Ahora estoy haciendo que su Nación se mantenga unida mientras 
lucha con la división entre lo liberal y lo conservador;  básicamente el mal contra el bien.” 
 
“En cada uno de estos casos, las personas tuvieron que darse cuenta de los problemas que enfrentaban, o que 
están enfrentando, unirse, y buscar un remedio.  Yo rezo pidiendo que así sea ahora.  El enemigo siempre está 
merodeando y buscando formas de confundir y destruir lo bueno.  A menudo llega revestido de bien, pero 
oculta su agenda.” 
 
“Así que hoy rezo pidiendo que toda verdad sea victoriosa.  Doy gracias a Dios por esta Misión y sus frutos.  
Sigan rezando pidiendo Mis directrices.” 
 

9 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El futuro de su País y el bienestar de sus ciudadanos ya no depende de la astucia política de unos cuantos 
políticos con poder.  La política ya no será el portavoz, pues su Nación será dirigida por la sabiduría y el sentido 
común.” 
 
“Esto es una bocanada de aire fresco para una nación tan controlada por los caprichos de la élite, quienes en 
sus corazones tenían la vía hacia la globalización.  La globalización a la que Yo llamo es el Amor Santo a nivel 
mundial.  Este es el ideal que traerá la paz mundial.” 
 

11 de Diciembre del 2016 
Oración del Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor comprendan y acepten en sus corazones que la paz y el Amor Santo nunca están 
separados.  Cuando vivan en Amor Santo, estarán en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

12 de Diciembre del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes en días recientes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este País es muy afortunado por estar regresando a sus valores tradicionales sobre los que fue fundado.  Sin 
embargo, en la Iglesia, las tradiciones están desapareciendo y no se les da importancia.  Esto se está logrando 
de una manera insidiosa bajo la apariencia de hacer que las almas regresen a la fe.  ¿Pero cuál es la fe a la 
que están regresando?  No se da énfasis a la Presencia Real, al pecado ni a la santidad personal.  No se 
valoran los mandamientos.  Pocos son los que guardan el día del Señor.  Los medios de comunicación 
respaldan todo tipo de comportamiento pecaminoso, y esto no se cuestiona desde el púlpito.” 
 



“Cuando me aparecí a Juan Diego siglos atrás, la Reforma Protestante estaba en marcha.  Hoy les digo que 
muchos protestantes tienen una fe y un amor más fuerte por Dios que muchos católicos de nacimiento.  Mi 
Imagen en la Tilma, la cual no se ha deteriorado, no refleja la fe en los corazones, misma que ha disminuido.” 
	
“Estas cosas normalmente no se mencionan por evitar herir sensibilidades y no hacer sentir mal a nadie.  Yo 
vengo como su madre amorosa durante esta era de confusión para ayudarlos a reconocer la verdad.  Hay dos 
iglesias en lo que se conoce como la fe católica.  Una respalda la Tradición.  La otra confunde a sus partidarios 
arreglando nuevas reglas y definiciones, pero no precisamente apoyándolas.  Se acerca el tiempo en el que 
ambas se volverán más visibles.” 
 
“Queridos hijos, me han escuchado decir a menudo que lo que hay en los corazones luego se esparce en el 
mundo.  Todo mal se forma primero en el corazón.  Esto también es cierto con lo bueno, como se demostró en 
las elecciones presidenciales más recientes.  El pueblo estaba cansado de la corrupción, la deshonestidad y el 
control desordenado, y eligió lo contrario.  Pronto, los buenos frutos de esto serán evidentes.” 
 
“Yo quiero que comprendan el término ‘globalización’.  Significa unirse y difundir algo a nivel mundial.  Esto es 
bueno si se trata del Amor Santo, con el que Yo deseo que las personas estén unidas en todo el mundo.  Sin 
embargo, existe una globalización nociva que es promovida por los que tienen gran influencia en estos 
tiempos.  Esta globalización uniría a todos los gobiernos y abriría la puerta a un anticristo como el líder.  Los 
apremio a rezar pidiendo discernimiento para que no sean engañados por falsos signos y promesas.” 
 
“Cuando vengan aquí a este lugar, van a recibir las características del discernimiento, mismo que, si se utiliza 
bien, los ayudará a elegir el bien sobre el mal.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo a ustedes como la Virgen de Guadalupe.  Los invito a darse cuenta de que cada 
problema, cada confusión y cada situación se compensa con la gracia de Dios.  Depende del alma cooperar 
con las gracias que se dan.  La mayor de todas las gracias es la misericordia de Dios, la cual se ofrece en el 
último momento de la vida de cada alma.  Un corazón contrito, entonces, siempre debe tener esperanza.” 
 
“Queridos hijos, una vez más los exhorto a rezar a menudo por el bienestar de su nueva administración.  Los 
que se oponen a los cambios que están en marcha no están libres de actos criminales.  Yo cuento con sus 
oraciones para brindar Mi protección sobre la administración.” 
 
“Me estoy llevando sus peticiones al Cielo Conmigo esta tarde, y las pondré en el altar del Sacratísimo Corazón 
de Mi Hijo.”   
 
“A todos los aquí presentes les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

13 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la época de alegre espera, pues aguardan la celebración de Mi advenimiento a la Tierra y Mi llegada al 
establo.  Este año, sin embargo, este País también puede celebrar la llegada de un nuevo régimen a 
Washington con la próxima toma de posesión de un nuevo presidente.  Yo voy a celebrar con ustedes, pues 
hay esperanza de que esto ponga fin a una época amoral en su Nación.” 
 
“No es sensato dar una aprobación general a cualquier refugiado.  Muchos vienen pareciendo indefensos, pero 
en sus corazones tienen planes malvados.  Hay muchos que ya están aquí cuya presencia conlleva la 
posibilidad de graves consecuencias.  Los desastres naturales futuros van a ser manejados de forma más 
apropiada bajo el nuevo liderazgo.  El descontento social será menos importante y menos amenazante, pues la 
influencia exterior será detenida.” 
 
“Que este sea un tiempo de esperanza, pues Yo mantengo la esperanza junto con ustedes.” 
 

14 de Diciembre del 2016 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando salen al exterior, primero tienen que tomar en cuenta el clima y vestirse apropiadamente.  Tienen 
variados abrigos que proveen aislamiento térmico adecuado contra el frío.  Así sucede en el mundo espiritual.  
El alma enfrenta muchos peligros y amenazas a su bienestar.  Su aislante o protección es la oración.  Algunas 
veces el alma puede necesitar muchas oraciones para alejar el mal.  Pero la oración siempre es su capa de 
protección.” 
 
“La bufanda y los guantes que ustedes usan proveen protección adicional.  En el mundo espiritual, la bufanda y 
los guantes serían las oraciones de los demás;  todas son necesarias y enormemente añoradas si no se 
añaden.” 
 
“No vayan desprotegidos en el mundo gélido de hoy, cuyo viento frío y penetrante surge de planes malvados 
sin precedente.  Recurran a la protección de Dios, y oren, oren, oren.” 
 

15 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que provoca la desunión en los corazones y en el mundo es la incapacidad de las personas para distinguir 
el bien del mal.  Estas apariciones llegan a ustedes para ayudarlos a tomar esas decisiones:  lo bueno como lo 
opuesto a lo malo.  Mi llamado a través de los tiempos ha sido a estar unidos en el bien.  El Amor Santo define 
el bien y, por ende, también define el mal.” 
 
“El propósito de Satanás es hacer confusa la diferencia entre el bien y el mal y, por consiguiente, provocar 
conflicto en las decisiones y opiniones.  Estas opiniones conflictivas son las que provocan tensión entre las 
personas y las naciones.” 
 
“Protejan sus corazones con un firme conocimiento de lo que es el Amor Santo.  Este conocimiento, si se 
transforma en palabras y acciones, es Mi victoria.” 
 

16 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, todo lo que Yo he creado se está fusionando ahora, ya sea para ayudar a Mi victoria o 
para oponerse a ella.  Los acontecimientos están moviéndose rápidamente hacia una cabeza y se están 
desarrollando mediante un liderazgo bueno y fuerte y un liderazgo deficiente y débil.  Estoy inculcando en los 
corazones de los que me siguen la premura de estos tiempos y la importancia de su unión inquebrantable.” 
 
“Su fuerza está en la unificación de objetivos.  No le concedan a Satanás su tiempo de división, poniendo al 
bien en contra del bien.” 
 
“Yo estoy atento a cada una de sus necesidades, desde la situación más crítica en el Medio Oriente, hasta la 
confusión dentro del liderazgo en la Iglesia;  hasta la gran resurrección de esta Nación.  Yo estoy con ustedes” 
 

16 de Diciembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, pongan todas sus peticiones y necesidades en Mi Divino Corazón.  En Mi Corazón es donde 
encontrarán fuerza y valor.  Yo escucharé sus necesidades y peticiones.  Puedo incluso conceder lo milagroso 
conforme a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras los inconformes siguen cuestionando la victoria del Sr. Trump, están surgiendo problemas reales 
debido a la falta de acción y liderazgo de su actual Presidente.   Por supuesto que me refiero al colapso en el 
Medio Oriente, principalmente en Alepo.  Muchos están sufriendo graves dificultades que podrían haberse 
evitado con un poco de esfuerzo por parte del Sr. Obama.  Ahora ustedes tienen que unirse en oración 
pidiendo por la supervivencia de las víctimas.” 
 
“No estoy sugiriendo que abran las fronteras de su País e inviten a entrar a todas las víctimas.  Lo que sí 
sugiero es que se haga algún alojamiento que sea un refugio seguro cerca de donde están las víctimas.  ¿En 
dónde está la O.N.U. en esta situación?” 
 
“En Amor Santo, no debemos quedarnos sin hacer nada viendo tanto sufrimiento.  La falta de acción ha 
ocasionado la situación actual.  La sangre está en las manos de los que pudieron haber ayudado pero optaron 
por dirigir desde atrás.” 
 

18 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siempre van a tener en su entorno guerras y la amenaza de guerras;  siempre va haber colapsos económicos 
por resolver y malas decisiones de liderazgos deficientes.  Estas realidades no son razón para perder la 
esperanza ni para dejar de confiar en el Señor.  Dios pone en el mundo remedios estratégicos que los guían y 
apoyan en cada desafío.  Algunas veces llegan por medio de las personas.  Otras veces se tienden ciertas 
gracias inmensas como soluciones, tal como este Ministerio.  Si confían, verán fácilmente las formas en que 
Dios los está guiando.” 
 
“Aprendan a depender de Dios, de Su gracia, y no tanto de sus propios esfuerzos al margen de Dios.  El Padre 
está entretejiendo cada una de sus oraciones, sacrificios y esfuerzos en un fino tapiz, en una obra de arte que 
en el Cielo pueden presentarle a Él.  Cada puntada es un momento presente en el tiempo.” 
 

19 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada estación lleva consigo ciertas características.  En el lugar del mundo donde estás, es invierno, el cual 
produce frío y nieve.  Tu País está entrando a la época de esperanza gracias a un cambio profundo.  Para los 
que creen y aceptan este cambio, hay paz y alegría.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente buscando la época del Amor Santo en los corazones.  No aceptar el Amor 
Santo es el obstáculo que impide semejante victoria.  La aceptación es fácil si se vence al amor propio.  A 
diferencia de la estación de la nieve, misma que es la provisión natural de Dios, una época de Amor Santo se 
acepta o se rechaza por el hombre mismo.” 
 
“Satanás no quiere que ustedes tengan paz y, por consiguiente, cada vez que puede se opone a que acepten 
el Amor Santo.  No sean ingenuos, sino estén alerta de quién y cuáles son las circunstancias que se oponen al 



Amor Santo en su corazón.  Los corazones que moran en el Amor Santo son Mi ejército de creyentes con 
quienes Yo cuento en estos últimos tiempos;  en esta época de preparación para el regreso de Mi Hijo.”  
 
Lean 2ª Timoteo 2:13 
Si somos infieles, él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. 
 

19 de Diciembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando preparen sus corazones para esta Navidad, hagan de ellos pequeños pesebres donde 
cada paja sea una nueva oración o sacrificio.  Recen por los liberales pidiendo que reconozcan el gran 
compromiso de sus posiciones.  No se puede negociar la verdad de esa manera.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El colapso de la economía en otros países puede afectar la economía de su propia Nación.  Si bien su 
Presidente electo va a tomar medidas positivas para fortalecer la economía de esta Nación, ninguna nación 
puede prosperar separada de todos los demás países.” 
 
“Por lo tanto, cuando recen, pidan por el bienestar económico de todas las naciones.  Recen pidiendo que una 
economía global no tome el control de gran parte del mundo, sumiéndolo en los caprichos de un solo líder.” 
 

22 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La temporada en la que están es una época de amor, paz y alegría.  Sin embargo, en estos días, la 
humanidad busca el amor, la paz y la alegría de todas las formas equivocadas.  Busca hacer su propia 
voluntad y no amar y aceptar la Voluntad de Dios.  Así es como el enemigo se ha infiltrado en los gobiernos, en 
las religiones y ha inspirado toda clase de acciones contrarias al Amor Santo.” 
 
“El mundo competitivo promueve el éxito de formas mundanas.  A los Ojos de Jesús, el éxito radica en la 
pequeñez, en el anonimato.  El mundo se opone a la virtud auténtica y apoya la que es falsa con engaños y 
planes secretos.  Esto siempre se acepta por medio del amor propio.” 
 
“Mientras más pueda el alma morir a sí misma, más estará en paz;  más profundamente experimentará el amor 
y la alegría que solamente Dios puede dar.  Esta paz es auténtica, imperturbable y no la molesta ningún 
problema.  No llega a ustedes mediante nada que el mundo aprecie.”  
 

23 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, conforme se acerca la celebración del nacimiento de Mi Hijo, los invito a buscar en sus 
corazones cualquier cosa que pueda interponerse entre sus corazones y el Corazón de Dios.  ¿Los consume la 
preocupación propia, o la preocupación por el bienestar de los demás?  ¿Tienen en su corazón un amor 
desordenado por el mundo –las cosas creadas y naturales–, o aman a Dios en primer lugar?  ¿Flaquean en la 
confianza cuando Dios busca su confianza?” 



 
“Yo no puedo responder ninguna de estas preguntas por ustedes.  En oración, pídanle al Señor que ponga la 
verdad en sus corazones para que puedan estar más cerca de Jesús el día de Navidad.” 
	

23 de Diciembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, hay un lugar especial para cada uno de ustedes en lo más recóndito de Mi Corazón.  La entrada a 
este lugar secreto es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquella noche, hace tanto tiempo, nos fuimos lejos de la familia y los amigos hacia lo desconocido.  ¿En qué 
lugar nos hospedaríamos?  ¿Y si el Niño Dios que moraba dentro de Mí naciera tan lejos de casa?  Todas 
estas inquietudes fueron tentaciones para no confiar.  Simplemente seguimos avanzando en la Voluntad de 
Dios hasta que llegamos a Belén.” 
 
“Estos acontecimientos ocurrían al momento, no como nosotros queríamos o esperábamos, sino conforme al 
plan de Dios.  José fue una incondicional fuente de fortaleza, y Yo podía sentir la presencia de san Gabriel.  
Muchos ángeles nos acompañaron.  Aceptamos cada puerta que se cerraba y cada ‘no’ al igual que Jesús 
acepta hoy las puertas cerradas de los corazones.” 
 
“Hagan un espacio para Él en sus corazones esta víspera de la Navidad.  Abran la puerta de su corazón e 
invítenlo a entrar.  Él espera que lo inviten.” 

 
25 de Diciembre del 2016 

Navidad 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado se Jesús.” 
 
“Cuando la presencia de Mi Divino Hijo llenó el pesebre, nuestro húmedo entorno desapareció de la vista.  Dejó 
de rodearnos el frío y la humedad.  Los malos olores dejaron de llenar el aire.  Había una suave luz que 
envolvía el pesebre y una luz más brillante lo rodeaba a Él.  José y Yo sentimos amor, alegría y paz de forma 
profunda y constante.  El pesebre se convirtió en un púlpito, aludiendo la alianza con la Voluntad de Dios, la 
humildad, el amor y la sencillez.” 
 
“Este es el ambiente al que llegaron los pastores.  Supieron al instante que este no era un bebé común.  Esta 
es la atmósfera sobre la que los ángeles volaban;  adorando todo el tiempo al Verbo Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, Mi Hijo sigue estando con ustedes en la Eucaristía.  Son muchos los que no aceptan esta 
gracia e ignoran Su amor.  Su presencia en la Eucaristía es un gran tesoro, mismo que, si se reconociera en 
verdad, aún podría cambiar muchos eventos que están próximos.” 
 
“Queridos hijos, esta Navidad, Jesús, José y Yo estamos con ustedes de muchas formas inesperadas.  Vean 
con los ojos de la gracia.” 
 

26 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
La Santísima Virgen llega cargando al Niñito Jesús.  Él tiene dos Dedos levantados como dando una bendición.  
Nuestra Señora dice:  “Mi Hijo vino al mundo para reinar sobre el bien y el mal, sobre los ricos y los pobres, 
sobre los que viven en Amor Santo y los que no.  La aceptación o el rechazo de Su domino no altera eso.” 
 
“Él tiene en Su pequeño Corazón la solución a cada misterio que el hombre conoce.  Sin embargo, estas 
respuestas eluden a los que confían demasiado en el esfuerzo humano y no en la humilde sumisión a Su 
Creador.  Aquel que creó todo vino al mundo sin ostentaciones, en la miseria, pero transformó los corazones de 
millones.  Su nacimiento y Su vida no encajaban en el carácter social de los tiempos ni reflejaban la majestad 
de Su dominio.  Pero al vivir en la verdad, sin transigencias, Él cumplió Su santa misión.” 
 
“Hoy día, Él viene para bendecir todo esfuerzo en el Amor Santo.  Recen por todos lo que no creen, pidiendo 
que acepten el milagro de Su nacimiento y acepten vivir en Amor Santo, lo cual es la verdad.” 
	

27 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que el abuso de autoridad y la negociación de la verdad que hacen que el Corazón de 
Mi Hijo esté desolado se crean por el abuso de la libre voluntad.  Por medio del abuso de la libre voluntad el 
hombre elije redefinir las leyes de Dios para satisfacer sus propios propósitos.  Los liberales eligen quitar la 
vida del vientre materno, actuar en contra de la ley y el orden y arriesgar la seguridad de este País con las 
fronteras abiertas.” 
 
“Mi Hijo no va a interferir con las decisiones de la libre voluntad, pero Yo les digo, muchos caen en su perdición 
por culpa de sus decisiones.  No importa que estas personas crean que están en lo ‘correcto’ al pensar así.  
Dios les ha dado los mandamientos y el Amor Santo para ayudarlos en el sendero de la salvación.  En el juicio 
final, lo que cuenta es la opinión de Jesús.” 
 
“El abuso de la libre voluntad ha sucedido desde el principio del tiempo.  No obstante, hoy más que nunca, el 
liberalismo se ha apoderado de más corazones gracias a los medios modernos de comunicación.  Por eso la 
situación es todavía más crítica que en Sodoma y Gomorra.” 
 

28 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que la libre voluntad es la entrada a la santificación o al pecado.  La conciencia es el 
factor decisivo que controla el uso de la libre voluntad.  Esto se puede comparar con un automóvil.  El chofer 
sería la conciencia, y la libre voluntad sería el automóvil, el cual va hacia donde se le hace ir.  La conciencia es 
la que elige la verdad o intenta redefinirla para complacerse a sí misma, alterando así las decisiones de la libre 
voluntad.” 
 
“Dios no interfiere con las decisiones de la libre voluntad.  Él ofrece Sus mandamientos, Su gracia y el Amor 
Santo para ayudar al alma a determinar el sendero correcto a seguir;  el sendero de la verdad y rectitud.  Si la 
conciencia está bien formada, es decir, si está cimentada en el Amor Santo, el alma no estará abierta a las 
transigencias, y las decisiones de su libre voluntad serán salvíficas.” 
 

29 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De manera que todo lo que la conciencia acepta como verdad es como el timón del barco que impulsa al alma 
por el sendero de la verdad o de la negociación de la verdad.  En estos días, naciones e ideologías enteras 



tienen como cimiento la verdad negociada.  Las leyes de una nación son un reflejo de la conciencia de la 
nación.  La ambición egoísta por parte de los legisladores impide muchas veces la victoria de la verdad.” 
 
“Cuando el hombre recibió los mandamientos, recibió la verdad de cómo quería Dios que él viviera.  Cualquier 
variación de los mandamientos escritos en piedra es transigencia.  La base –la conciencia de cada nación– 
debe estar cimentada en estos mandamientos.” 
	

30 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, Satanás quiere vengarse de todos los que rezaron para que el Sr. Trump llegara al cargo.  Por 
lo tanto, vigilen sus corazones y sepan que la gracia de Mi Corazón verá por ustedes en cada situación.  Eviten 
el desaliento, el juicio a los demás y las falsas acusaciones.  Revístanse de Amor Santo en todo.  El Amor 
Santo personifica la paciencia y la bondad.  No dejen que los problemas los consuman y destruyan su 
confianza en Mi gracia.” 
 
“Cada dificultad es una nueva oportunidad para que muestren su amor y confianza en Mí, y para que Yo 
demuestre el poder de Mi gracia.  Por lo tanto, tengan paz en medio de los problemas y las victorias.” 
	

31 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El éxito de cualquier gobierno radica en su adhesión a la verdad de que el hombre depende de Dios.  Todos 
los acontecimientos están bajo el dominio de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande.  Aunque se 
pueden hacer esfuerzos sinceros en aras de soluciones pacíficas, cualquier esfuerzo que no esté cimentado en 
el Amor Santo fracasará.” 
 
“La humanidad necesita devolverle a Dios Su lugar en el centro de su corazón y en el centro del Universo.  La 
verdad genuina se reconoce en un sincero esfuerzo por agradar a Dios.  La realidad es que el hombre hace 
todo problema superior a Dios y, muchas veces, resuelve problemas con un sentido de desesperanza.  La falta 
de confianza no le agrada a Dios y debilita todo esfuerzo de oración.” 
 
“En esta víspera, al inicio de un nuevo año, presten atención.” 
	
 
 
 
 
	
	


