
1º de Abril del 2012 
Primer Domingo de Mes 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche vengo tristemente bajo mi advocación de ‘Terror de los Demonios’.  Al iniciar esta 
Semana Santa, tengan la certeza de que el Cielo necesita cada una de sus oraciones y sacrificios.  
Naciones enteras están siguiendo el sendero de los engaños de Satanás que él presenta bajo la 
apariencia de ‘religiones’.  Éstas son las que se empeñan en la autodestrucción y en la desaparición 
de todos los que no estén igualmente convencidos.” 
 
“Cristo sufrió por todos, y no está en esa mentalidad de muerte y destrucción con el fin de introducir 
la llegada de otro y falso mesías.” 
 
“Tienen que reconocer a Satanás y sus planes para acabar con ustedes antes de que sea demasiado 
tarde.  Sus oraciones y sacrificios son el arsenal que el Cielo necesita para destruir los planes de 
Satanás.” 
 
“No he sido enviado aquí esta noche para asustarlos, sino para alentarlos y convocar su ayuda.” 

 
1º de Abril del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche, mis hermanos y hermanas, vengo ya que Jesús me envía, pues Él tiene en Su Corazón 
amor y preocupación por cada uno de ustedes y por todos.” 
 
“Jesús únicamente pide que vivan en Amor Santo en cada momento presente.  De esta forma, 
ustedes darán paso al Triunfo de los Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 

 
2 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a ver que la esperanza y la confianza son como una tela de tejido muy 
unido.  Los hilos de la esperanza se entretejen en la confianza.  Una no existe sin la otra en el 
corazón.  Como la confianza y el amor están tan estrechamente relacionados entre sí, la confianza 
lleva a la esperanza a tener un vínculo con el amor.”  
 
“El alma que confía también espera en el Señor.  Nadie confía en el Señor si primero no lo ama.  Es 
por eso que el Amor Santo es el cimiento de toda virtud.  Nadie puede desear la santidad separado 
del Amor Santo.  Mientras más firme el cimiento del Amor Santo, más puede el alma confiar y por 
ende, tener esperanza.” 
 
“Es como si el amor fuera la aguja que une a la confianza y la esperanza en un fino tejido.” 

 
2 de Abril del 2012 

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

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



“Mis hermanos y hermanas, sean amables y benévolos entre ustedes.  Con sencillez como de niño, 
corrijan las fallas cuando sea necesario, pero esmérense en construir el Reino de Dios con Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para reiterarte a ti y al mundo que este Ministerio permanecerá como un centinela de la 
verdad en un mundo comprometido.  Aunque algunos han usurpado su poder y autoridad para 
eliminar los planes del Cielo en este lugar, seguiremos como una estable lámpara de la verdad, no 
escondida, sino accesible para que todos la vean.” 
 
“Hijos Míos, tienen que aferrarse a la verdad del Amor Santo, y no deben dejarse engañar por la 
rectitud superficial.  Miren por debajo de la superficie para ver lo que realmente se lleva a cabo por la 
oposición al Amor Santo.” 
 
“Tienen que rezar por todos los que se oponen a la oración, pues la oración edifica y une el Reino de 
Dios.  Recen para que esos corazones reconozcan que esas inspiraciones y acciones nunca 
vendrían de Dios.” 
 
“Queridos hijos, ustedes tienen el derecho dado por Dios de rezar donde ustedes elijan.” 

 
4 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora les hablo con un corazón compasivo, con un corazón de amor y misericordia.  Les doy esta 
Misión que se formó en Mi Corazón en el Huerto de Getsemaní.  Es un regalo para afianzar y apoyar 
su fe y para guiarlos a la santidad personal.  No lo descarten inmediatamente en razón de quien cree 
o quien no cree.  Cada uno de ustedes está llamado a profundizar en los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Si ustedes han escuchado Mi llamado, son responsables ante Mí por su respuesta.  Rechazar la 
verdad de estos Mensajes no los absuelve.  Si, por desgracia, deciden oponerse de forma abierta a 
la verdad de estos Mensajes, son responsables en Mi juicio.  Tomen en serio lo que les digo hoy.  No 
lo descarten por envidia, falso discernimiento o por una conciencia comprometida dedicada a falsos 
dioses tales como ambición, poder o avaricia.  Examinen sus corazones con honestidad.” 
 
”El Amor Santo es la luz en el sendero a la salvación y santificación.  Es la perla por la que deben 
vender todo para obtener el tesoro más grande de todos.” 
 
“Mientras que las economías del mundo se tambalean y caen, Yo les ofrezco la seguridad de este 
viaje espiritual.” 
 

5 de Abril del 2012 
Jueves Santo – Adoración 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La ola de controversia que sigue batiéndose contra la Misión no cambia el aspecto de la Misión que 
es la verdad misma.  La verdad no cambia cuando éste o aquel decide que esto no es verdad.  
Queridos hijos, la verdad sigue siendo la verdad;  no cambia por la controversia, permanece firme 
frente a la oposición.” 
 



“No traicionen la verdad por complacer a gente equivocadamente dogmática.  Tengan la certeza de 
que esta Misión es verdaderamente el Cielo tocando la tierra.  El Amor Santo ha estado con ustedes 
desde que Mi Hijo estuvo con ustedes en el mundo.  Ahora es un lugar para venir, ahora es 
Mensajes para escuchar y gracias especiales para recibir.” 

 
5 de Abril del 2012 

Jueves Santo – Adoración 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche les presento aquí a Mi Jesús, para que lo amen y confíen en Él.  
Permanezcan cerca de Él, compartiendo con Él la Cruz y la Resurrección.  Él compartirá con ustedes 
Su gloria, Su victoria.  Ustedes serán victoriosos en cada momento presente ante los enemigos 
visibles e invisibles.” 
 
“Permanezcan cerca de Jesús por medio de sus esfuerzos en el Amor Santo.  El Amor Santo es su 
arca en medio de la controversia y la confusión.  El tiempo probará esta verdad.” 
 
“Cuando muchos no encuentren lugar a donde acudir, ustedes encontrarán un puerto seguro en el 
Amor Santo, el Refugio de Mi Corazón.” 

 
5 de Abril del 2012 

Jueves Santo – Adoración 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Acrisolen el amor en su corazón hasta que sea uno con Mi Sacratísimo Corazón;  entonces Mi 
Madre siempre los sostendrá tal como Ella me sostiene a Mí aquí esta noche;  entonces Nuestros 
Corazones estarán unidos, para nunca separarse.  Latirán como uno solo.” 
 
“No dejen que nada ni nadie destruya su paz.  Un corazón que confía siempre está en paz, pues el 
amor vence cualquier situación.  El amor y la confianza siempre están juntos en el corazón, 
trabajando juntos, latiendo juntos.” 
 
“No fomenten ningún rencor por nadie.  Tengan ambición solamente por la santidad, solamente por la 
santa perfección.  Ésta es la meta sublime que no perece, sino que produce fruto eterno.” 

 
6 de Abril del 2012 

Viernes Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no hubiera podido rendirme a Mi Pasión y Muerte si primero no me 
hubiera rendido a la Divina Voluntad de Mi Padre.  El amor a la Voluntad de Mi Padre es lo que hizo 
que no me colapsara bajo el peso de la Cruz, y fue ese mismo amor lo que me sostuvo en la Cruz.” 
 
“Yo invito a todos a imitarme en este sentido.  Amen la Voluntad de Mi Padre para ustedes en este y 
en cada momento presente.  La aceptación de Su Voluntad es su rendición a ella.  Su rendición es el 
fruto de su amor.” 
 

7 de Abril del 2012 
Sábado Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He marcado tu corazón con Mi mayor dolor, con la Llaga más desgarradora de Mi Corazón a lo largo 
de todos los tiempos.  Hoy en día es más dolorosa que nunca.  Se trata de la blasfemia de la verdad 
por parte de la humanidad.  Esta negación de la verdad es la semilla de toda maldad y la raíz de todo 
pecado.” 
 



“Todo pecado transgrede el Amor Santo que es la verdad misma y la personificación de todos los 
mandamientos.  Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira.  Él convence a las almas de 
que lo malo es bueno, de que la verdad es mentira.  Yo pediré cuentas a quienes no buscan la 
verdad y a quienes niegan la verdad por satisfacer sus propósitos egoístas.” 
 
“Actualmente esta Misión refleja el dolor de Mi Sacratísimo Corazón ya que es blasfemado por todas 
las razones inimaginables.  Las personas que persisten en el error no encuentran favor en Mí, sino 
que son responsables por las almas que llevan por mal camino y por las oraciones que no se han 
rezado.  Sean lo suficientemente humildes para buscar la verdad.” 
 
“A Mí me crucificaron porque las almas no reconocieron la verdad en medio de ellas.  No sigan 
crucificándome por la misma razón hoy en día.” 
 

8 de Abril del 2012 
Domingo de Resurrección 

A.M. 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo a ti celebrando Mi victoria sobre la muerte.  ¡Aleluya!” 
 
“Mientras conmemoramos esta victoria, dense cuenta de que cada momento presente tiene la llave 
de la victoria sobre el pecado en cada corazón.  Dense cuenta de que nunca elegirían el pecado si 
comprendieran las consecuencias eternas.  Cuando un alma elige el pecado, es porque se cree las 
mentiras del enemigo.” 
 
“Mi victoria sobre la muerte también es una victoria de la verdad.  Es una victoria de Mi Divina 
Misericordia y Amor Divino.  Es una victoria de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Nuestros Corazones Unidos reinan en esta propiedad y en esta Misión.  Cada vez que los Mensajes 
son aceptados en los corazones, Nuestros Corazones Unidos toman soberanía.  Alégrense hoy 
porque estoy con ustedes, amándolos, guiándolos.  Recen pidiendo que todos encuentren su camino 
a la verdad como ustedes lo han hecho, pues esta es la Misión de Amor Santo y Divino.” 
 

9 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes por el bienestar de toda la gente y todas las naciones.  Solemnemente les advierto 
que no formen sus vidas imitando la degenerada civilización de Sodoma y Gomorra que a fin de 
cuentas Mi Padre destruyó.  Mejor, presten atención a Mis advertencias y sigan el ejemplo de 
arrepentimiento que recibieron de los habitantes de Nínive.  Cuando Mi Padre vio su arrepentimiento, 
retiró Su ira y mostró Su misericordia.” 
 
“El camino a la misericordia es a través de un corazón contrito.” 

 
9 de Abril del 2012 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Está todo vestido de blanco, y dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Resurrección de entre los muertos fue para beneficio de toda la gente 
y todas las naciones.  Mis apariciones aquí, las apariciones de Mi Madre, de los Santos y de los 
Ángeles, son para toda la gente y todas las naciones;  pero es de acuerdo a las actitudes del corazón 
si estos beneficios se reciben bien o no.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
11 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos los corazones se han vuelto cada vez más insensibles a los acontecimientos 
cotidianos que suceden en el mundo.  Me refiero concretamente a los desastres naturales, al 
terrorismo, al aumento en la violencia y a la degeneración moral, por mencionar sólo algunos.  Esto 
no es visto como la creciente ira de Dios, sino como mera casualidad.” 
 
“La verdad se ha quedado en segundo plano ante las concesiones de Satanás.  Cada pecado 
compromete la verdad del Amor Santo y debilita el vínculo entre la libre voluntad y la Divina Voluntad 
de Dios.” 
 
“Queridos hijos, si ustedes creen en los esfuerzos del Cielo en este lugar llamándolos a la santidad 
personal, entonces tienen que ayudarme difundiendo estos Mensajes y a través de sus oraciones y 
sacrificios.  Sus esfuerzos son los que pueden alejar la ira de Dios.” 
 
“Vengo a ustedes para darles el sentido de cada momento presente.  Lo que tengan en el corazón en 
cada momento afecta al mundo entero, pues lo que hay  en el corazón está en el mundo que los 
rodea.  Sean una fuerza positiva que ponga a Nínive de rodillas.  Liberen el poder de Dios pidiéndolo.  
No dejen que Satanás los haga creer que son incapaces de precipitar el cambio.” 
 
“El día de hoy éste es Mi llamado a las armas.  El arma más grande que ustedes tienen es la fe en 
que Dios los escuchará.” 

 
11 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que mientras observas las flores primaverales en torno tuyo, deseo que 
pienses en el regalo de la fe.  La fe es la pequeña ‘semilla’ en la ‘tierra’ del Amor Santo.  Germina 
como una hermosa flor que es la esperanza.  La pequeña ‘flor’ de la esperanza se alimenta y se 
nutre de la ‘tierra’ fértil del Amor Santo en la que se planta la fe.  Mientras más fértil la ‘tierra’ del 
Amor Santo, más hermosa es la ‘flor’ de la esperanza, que brota de una ‘semilla’ de fe bien nutrida.” 
 
 

 
 

13 de Abril del 2012 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren, Mis hermanos y hermanas, Yo estoy con ustedes.  He venido para pedirles que hagan parte 
de sus corazones los Mensajes que reciban del Cielo este fin de semana.  De esta manera, los 
Mensajes pueden ayudar a introducir Mi victoria, ya que podrán difundirlos entre los no creyentes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice.  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No permitan que las gracias que Mi Hijo le da a toda la humanidad queden en el olvido.  Estas 
gracias son el fruto de Su Amor Divino por todos sin excepción.  Su amor proporciona la cruz y la 
victoria ante la tentación.  Todas estas gracias pasan a través de Mi Inmaculado Corazón y se 
derraman sobre la humanidad.  Recíbanlas con amor.” 
 

15 de Abril del 2012 
Fiesta de la Divina Misericordia 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes en varios días.) 

 
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia y lo acompañan muchos ángeles y hay 
cientos de luces brillantes a su alrededor.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche vengo para agradecerles a todos ustedes su fidelidad para asistir a esta aparición de 
medianoche, pero por favor comprendan que éste no es el final, sino el principio, y las apariciones 
van a continuar en este lugar.  Vengan con frecuencia y crean.  Yo estaré con ustedes mañana en la 
tarde en este Campo de la Victoria.” 
 
“Yo les digo:  el camino a Mi misericordia es un corazón contrito;  a un corazón contrito Yo no lo 
desprecio.  El corazón que profana la verdad no reconoce su propio error y, por ende, no puede 
buscar Mi misericordia.  Es por eso que el sincero conocimiento propio es un escalón a Mi 
misericordia.” 
 
“No busquen en el exterior señales de Mi regreso.  Aunque éstas están por todas partes, Yo les digo:  
la primer señal de la época de la tribulación estará en los corazones.  Cada alma recibirá la 
oportunidad de ver dentro de su propio corazón con la luz de la verdad;  entonces, el alma verá con 
certeza lo que obstruye su camino a Mi Corazón.  Yo no vengo para vaticinar la hora de este 
despertar;  solamente el Padre conoce la hora.  Yo vengo para informarlos y prepararlos para que 
acepten la verdad.” 
 
”Mi misericordia sobrepasa el entendimiento humano.  La prueba de Mi misericordia hoy en día es la 
misma existencia de ustedes a pesar de su gran empeño en autodestruirse y acabar con el planeta 
que se les dio para vivir.  La falta de Amor Santo en los corazones es su enemigo;  pero la solución 
que se da aquí en esta Misión y en estos Mensajes es desechada por la mayoría.  Una vez más les 
advierto:  no hay tiempo para esperar aprobaciones.  Hay peligro por todas partes, bajo la tierra e 
incluso arriba de ustedes en los cielos.  Apresúrense a convertirse.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que los desastres naturales, la hambruna, enfermedades, desgracias 
económicas, el terrorismo y más, es todo consecuencia de no de vivir en Amor Santo.  El enemigo de 
sus almas no quiere que escuchen estas palabras ni que vengan aquí a rezar.  Déjenme ser su 
Salvador, su Rey de Misericordia, su Príncipe de Paz.  Permítanme liberarlos de tanto amor propio 
desordenado.  Déjenme reinar en sus corazones.” 
 
“Se le ha dado a la humanidad Mi Fiesta de la Divina Misericordia como un refugio;  pero dense 
cuenta de que parte de Mi misericordia es también el Refugio del Amor Santo, el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre.  Hemos venido a rescatar a un mundo descarriado durante estos tiempos 



críticos en que la salvación de las almas es amenazada como nunca antes.  Yo no vengo a dar 
órdenes sino a invitarlos a Mi misericordia y al Refugio del Amor Santo.  No puedo hacer más.” 
 
“Esta noche estoy llevándome todas sus peticiones en Mi Sagrado Corazón.  Bendigo sus corazones, 
sus vidas, sus vocaciones;  incluso los objetos que llevan ustedes consigo.  Y les doy Mi Bendición 
del Amor Divino.” 
 

15 de Abril del 2012 
Fiesta de la Divina Misericordia 

Campo de los Corazones Unidos 
Oración de las 3 de la tarde 

 
 
Jesús esta aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia.  Nuestra Señora está junto a Él.  Ella 
viene como María Refugio del Amor Santo.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi misericordia perdura por siempre.  El día de hoy, en la Fiesta de Mi Misericordia, Yo invito a todos 
y cada uno de ustedes a imitar Mi Divina Misericordia siendo misericordiosos entre ustedes.  No 
tengan resentimientos.  No juzguen las intenciones.  Vivan en la verdad.” 
 
“Anhelo llenar al mundo con Mi misericordia para que cada corazón viva en la verdad;  pero 
actualmente la mayoría de la gente dedica mucha energía huyendo de Mi misericordia.  Yo busco su 
rendición a la verdad.” 
 
“Hoy he venido para concluir estos dos días de oración impartiéndoles Mi Bendición de la Divina 
Misericordia.  Y juntos les impartimos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
(Había muchos ángeles flotando sobre la gente aquí presente.) 
 

16 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en estos días los animo a que hagan buen uso del lenguaje permitiendo que el Amor 
Santo guíe su forma de hablar, la palabra escrita y todas las telecomunicaciones, incluyendo sus 
teléfonos y el Internet.  Ustedes tienen una enorme fuerza a su disposición en la actualidad;  úsenla 
para construir el Reino de Dios.  No destruyan la reputación de los demás ni estén al tanto de los 
chismes.  Los mandamientos de Dios son los mismos hoy en día como lo fueron en el tiempo de 
Moisés;  pero hoy ustedes son probados en más formas que nunca antes.” 
 
“Que todo uso del lenguaje que Dios les ha dado sea una señal del Amor Santo en el mundo.  
Utilicen la comunicación moderna para promover el Amor Santo y para difundir los Mensajes.  Cada 
momento presente es un campo de batalla entre el bien y el mal.  Recuerden esto antes de hacer 
uso del lenguaje de forma descuidada.” 

 
16 de Abril del 2012 

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

 
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les agradezco todas sus oraciones y sacrificios durante el fin de semana.  
Gracias por regresar aquí esta noche para estar Conmigo.  He venido para estar con ustedes y para 
decirles que cada momento presente es una oportunidad única de gracia y una oportunidad para 
volverse a Mi Divina Misericordia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



18 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, un error que es sumamente importante tener en cuenta y corregir, es que la 
humanidad ha llegado a depender demasiado en sí misma en lugar de depender de Dios.  Por eso, 
en el futuro Dios permitirá que sucedan acontecimientos en el mundo que, por consiguiente, 
obligarán a la humanidad a volverse a Dios para las necesidades más básicas.” 
 
“Pero, para quienes aprendan a confiar ahora en cada pequeñez, confiar en algo más grande no será 
una tarea tan intimidante.  Tienen que llegar a conocer y amar al Corazón de Dios, pues Él está más 
que listo para estar unido con toda la humanidad.  Con un corazón amoroso, amen la Voluntad de 
Dios para ustedes, sabiendo que Él sólo elige lo mejor para ustedes y lo que necesitan para su 
salvación.  A través de la Divina Voluntad de Dios, Él elige la unión con el hombre, y el hombre tiene 
que elegir la unión con Dios.  Éste es el camino a la paz en cada prueba.” 

 
19 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad es la solución para muchos de los problemas en el mundo actual.  La verdad, muchas 
veces, lleva consigo sanación y perdón.  La verdad da luz en medio de la confusión.  La verdad 
justifica las acciones y hace destacar la recta razón y la sabiduría.” 
 
“La verdad convence al corazón engañoso.  La verdad se reserva emitir un juicio hasta que salen a la 
luz todos los hechos.  La verdad es la luz en el sendero de la salvación.  La verdad es el Amor 
Santo.” 
 

20 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No se opongan a las gracias que les doy por medio de estos Mensajes de Amor Santo.  Venir aquí y 
persistir en su incredulidad muestra un marcado enorgullecimiento por el falso discernimiento.  No se 
formen opiniones que rivalizan con la verdad del Amor Santo;  hacerlo es tener un interés personal 
en las mentirás de Satanás.” 
 
“Regresen a la realidad de los dos grandes mandamientos:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y a 
tu prójimo como a ti mismo.  Nada ha cambiado en estos mandamientos con el paso del tiempo.  Eso 
es el Amor Santo.  ¿Por qué dudan en creer?” 

 
20 de Abril del 2012 

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

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la paz y la unidad son fruto del Amor Santo en el corazón.  Cualquier 
cosa que se opone a esta paz y a esta unidad es un obstáculo para su viaje más profundo en los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Abril del 2012 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que las personas reciben toda esta Misión y todos los Mensajes de forma 
muy parecida a como reciben la imagen de Mi Madre que se refleja de vez en cuando en la pared de 
la Capilla de los Corazones Unidos.  Algunos la ven y creen;  otros la ven y argumentan que se forma 
por efecto de las sombras o de algún otro fenómeno natural.  Así como algunos dicen que no sucede 
nada sobrenatural en esta Misión, ellos tampoco ven la mano del Cielo en esta imagen.” 
 
“Hay algunas personas que no ven nada de importancia en estos Mensajes, y con su soberbia llegan 
al extremo de oponerse a los esfuerzos del Cielo en este lugar.  La mayoría, no obstante, ve la 
riqueza espiritual en los Mensajes del Cielo que se ofrecen aquí.  Son miles los que hacen de los 
Mensajes parte de su viaje espiritual.” 
 
“Así que vean, todo está en la forma en que el corazón recibe lo que el Cielo ofrece.  Esto es 
decisión de la libre voluntad.” 
 

23 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a poner siempre su confianza en la Divina Misericordia y en el Amor 
Divino, pues esto es la solución para cada situación.  Ésta es la forma de reconocer la Voluntad de 
Dios para ustedes.” 
 
“El corazón del mundo ha tomado un sendero equivocado;  está dependiendo del intelecto y del 
esfuerzo humano.  Esto será demasiado evidente en los días futuros.  Dios les ha dado toda clase de 
tecnología para mejorar la condición humana, pero el mal ha influenciado a muchos para retorcer el 
conocimiento para sus propios propósitos y fines.” 
 
“Todos los acontecimientos están interrelacionados, ya sean de ciencia, tecnología, relaciones 
humanas, incluso de la naturaleza misma.  Todo esto está dentro de la Divina Voluntad de Dios.  
Cuando lo que Dios les da para bien se utiliza para el mal, Dios permite desastres naturales, guerras 
y enfermedades.  Estas cosas nunca son acontecimientos aislados, sino siempre están entretejidos 
en el tapiz de la libre voluntad y la Divina Voluntad.” 
 
“Queridos hijos, por favor comprendan que cada momento presente es un hilo en este gran tapiz, y 
cada hilo afecta el diseño final.  En el momento presente, lo que ustedes piensan, hablan o hacen, 
afecta no tan sólo el estado de su propia alma, sino el estado del mundo en general.  Para cada 
alma, todo momento presente lleva consigo la gracia de la salvación e incluso de la santificación.” 
 
“Abran sus corazones completamente a la Divina Misericordia y al Amor Divino aceptando Mis 
palabras a ustedes hoy.”   

 
23 de Abril del 2012 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente les pido que estén unidos entre ustedes en el Amor Santo;  
esta unión con los demás es la entrada a Nuestros Corazones Unidos.  Si tienen resentimiento en 
sus corazones contra alguna persona, entonces la puerta se bloquea.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarle al hombre a reevaluar sus prioridades, pues en los días por 
venir, mucho de lo que ha dominado su corazón y su vida le será quitado.  Las telecomunicaciones 
que han llegado a ser el centro de la existencia humana, no existirán;  entonces, al verse la 
humanidad obligada a llevar un estilo de vida más simple, estará más abierta a depender de Dios.” 
 
“Les digo estas cosas ahora mientras todavía hay tiempo de propagar estos Mensajes por todo el 
mundo.  No los reciban en la mente sólo con interés leve y pasajero.  Dejen que lo que les estoy 
diciendo penetre su corazón.  Céntrense en su relación con Dios y el prójimo, pues esto es lo que es 
eterno.” 
 
“Dense cuenta de que Dios les ha dado todo y que nada les llega por mérito propio.  Ésta es la 
manera de ser sostenidos en y por medio de la gracia.” 
 

27 de Abril del 2012 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo específicamente para solicitar su rendición a todas 
sus cruces y a cada victoria.  Cuando aceptan la cruz igual que la victoria con amor en sus 
corazones, agradan a Mi Padre Eterno.  Esto es Su felicidad más grande.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada viaje tiene un punto de partida y un destino.  El viaje espiritual no es diferente.  Comienza 
cuando el alma decide apartarse de sus viejos hábitos y abrirse camino en la búsqueda de la 
santidad personal.  Su destino es el Sexto Aposento, la inmersión en la Voluntad de Dios.” 
 
“Se le pide al alma que deje atrás todo el equipaje personal tal como:  amor propio desordenado, 
falta de perdón, falta de confianza;  y que lleve consigo solamente el amor a Dios (su bastón) y el 
amor al prójimo (sus sandalias).  Ambos, que son el Amor Santo, ayudan al alma a esquivar 
cualquier obstáculo y a reconocer rápidamente al enemigo de donde esté al acecho.” 
 
“El problema actual es que las almas no ven la santidad como un viaje que valga la pena seguir.  Si 
un alma no puede ni siquiera desear hacer este viaje espiritual, con toda seguridad nunca podrá 
terminarlo.” 
 
“El día de hoy deseo que su oración sea que las almas reevalúen sus metas en la vida.  Cualquier 
meta que se oponga a este viaje espiritual no vale la pena y, en el mejor de los casos, es pasajera.” 

 
28 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En este viaje espiritual que todos están llamados a realizar, su agente de viajes es el Espíritu Santo.  
Su pasaporte es la rendición de su libre voluntad.  Su guía de turistas es la Divina Voluntad de Mi 
Padre, pues es Él quien diseña el sendero del viaje espiritual de cada persona.” 
 



“Muchos pierden su pasaporte –la rendición de su libre voluntad– durante el camino;  entonces se les 
permite salir del sendero que alguna vez se comprometieron seguir.  Para poder regresar al sendero, 
deben detenerse y rendir su libre voluntad una vez más.  La unión de la libre voluntad con la Divina 
Voluntad es lo que impulsa al alma por el sendero de la santidad.  Mientras más perfecta la unión, 
más rápido el viaje.” 

 
29 de Abril del 2012 

Fiesta de Santa Catalina de Siena 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La confianza es el cimiento de la esperanza.  La esperanza es la entrada al gozo.  El gozo es fruto 
de un corazón optimista.  Así que vean qué importante es la confianza en el viaje espiritual.  Es el 
boleto que admite al alma al sendero de la santidad personal.” 
 

30 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tienen que depender de la luz del Espíritu Santo para que le revele a las almas el sendero que 
están siguiendo.  No dependan de lo inminente de algunos eventos.  Vuélvanse al Esposo de la 
Santísima Virgen para que ilumine y guíe a las almas en cada momento presente en cuanto al 
siguiente paso y en cuanto al sendero que están siguiendo.” 
 
“Actualmente las almas no prestan atención a su relación con Dios.  Las personas confían 
demasiado en sí mismas y no en Dios.  La gracia es descartada como fuente de provisión.  Ésta es la 
razón por la que la que los corazones necesitan de iluminación espiritual hoy en día.”   

 
30 de Abril del 2012 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón late con Amor Divino por toda la humanidad, y por eso vengo esta noche nuevamente 
para invitar a todos los corazones a que se abran al Amor Santo, pues el amor en el corazón hace 
grande cada pensamiento, palabra y obra.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


