
1º de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy la Resurrección y la Vida.  ¡Aleluya!” 
 
“Hoy he venido para hablar de la anatomía del perdón.  Al morir en la Cruz, le pedí a 
Mi Padre que perdonara a los que me crucificaron.  Yo ya los había perdonado, de 
otra manera no podría haber pedido eso.” 
 
“Así que aquí estoy para decirles que si quieren perdonar y olvidar sinceramente, 
recen pidiendo que Mi misericordia perdone y abrace a quienes se oponen a ustedes o 
los han herido o los han insultado.  No desperdicien ningún momento presente 
cavilando o enfadándose por los agravios causados a ustedes.  Cada vez que los 
tiente el enemigo de esta manera, recen para que Mi misericordia caiga sobre esas 
personas (quienes los hirieron), como el rocío humedece una flor de primavera.” 
 
“Si practican esto, pronto perdonarán.  Este es un ejercicio de olvidarse de uno 
mismo.” 

 
1º de Abril del 2013 

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

 
Jesús está aquí vestido todo de color blanco con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy 
tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy la Resurrección y la Vida.  ¡Aleluya!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no tengan ninguna inquietud en sus corazones en el 
momento presente.  No tengan miedo del futuro ni permanezcan en el pasado que 
deben rendir a Mi misericordia.” 
 
“Confíen en Mi gracia y en Mi Provisión, y alégrense Conmigo por la nueva vida en Mi 
Resurrección.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“El Alfa y la Omega están al alcance en cada momento presente.  Despójense de lo 
viejo y revístanse de lo nuevo.  Sean Mi nueva creación en Amor Santo y Divino.  Den 
testimonio de la verdad del Amor Santo.  Ayúdenme a cambiar los corazones y el 
mundo.” 
 

3 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras más se asemeje su corazón al Amor Santo, más cerca están de Mi Padre, 
de Mí, y el Espíritu Santo se siente más acogido.  Es por eso que les digo que 
eliminen de sus corazones cualquier rencor o falta de perdón.  Esto no es tan sólo un 
obstáculo para la unidad, sino también para el Amor Santo.  No pueden tratar a una 



persona con Amor Santo y a otra con desprecio.  Hacerlo ocasiona que sus intentos 
en el Amor Santo sean falsos.” 
 
“Considero que la desunión se debe a la falta de perdón, algo despreciable en el alma 
que afirma estar viviendo en Amor Santo.  Semejantes decisiones me demuestran que 
el alma no vive en la verdad, sino que ha inventado una verdad concesionada.” 
 
“Estén unidos en Amor Santo.  No permitan que Satanás los tiente a lo contrario.  Si 
tienen un auténtico resentimiento con alguna persona, sáquenlo a la luz, no permitan 
que crezca en sus corazones, afectando así sus decisiones y su relación Conmigo.  
Sean Amor Santo con un corazón sincero.” 
 

5 de Abril del 2013 
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, para que se puedan rendir a Mi misericordia, primero 
tienen que aceptar en sus corazones que necesitan de Mi misericordia.  Entonces Yo 
les ayudaré a ver por qué necesitan Mi misericordia.  La misericordia siempre se basa 
en el amor y la confianza.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Abril del 2013 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí como se ve en la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, están viviendo en una época como nunca antes;  en una 
época en que rendirse a Mi misericordia es la clave para el futuro bienestar de toda la 
humanidad.  Así como todo es una gracia, así también todo es Mi misericordia.  Todas 
las cosas –la gente, los acontecimientos, las cruces y las victorias– son Mis intentos 
misericordiosos para salvar almas.” 
 
“El corazón del mundo se ha distanciado mucho del Corazón de Mi Padre por las 
elecciones arrogantes de la libre voluntad.  Se toma poco en cuenta la Voluntad de 
Dios en los gobiernos y en el trato de unos a otros.  Yo no deseo que se desate Mi 
Justicia, la cual vendrá luego de esta época de Mi misericordia, pero la humanidad 
está provocando Mi Justicia por hacer caso omiso a los Mandamientos de Dios.” 
 
“Todo este Ministerio, los Mensajes de Amor Santo, el viaje por los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos y las gracias presentes en la propiedad, son una 
extensión y una efusión de Mi Divina Misericordia.  Esta es la verdad.  No se aparten 
de la verdad.” 
 
“Cada momento presente tiene una efusión de Mi misericordia –sin dejar atrás el 
consuelo o provisión– todo invitando a cada uno a su salvación.” 



 
“Hoy les digo:  esta Misión es el emisario de Mi misericordia y el percusor de Mi era de 
la Justicia.  A través de estos Mensajes y de todas las gracias presentes en esta 
propiedad, estoy llamando a las almas a Mi Corazón misericordioso.” 
 
“Mi misericordia es omnipresente.  Es como un manantial refrescante en medio del 
desierto.  Mi misericordia lo abarca todo como el cielo que envuelve la tierra.  Fuera de 
Mi misericordia no hay vida.  No obstante Yo les digo:  tan presente como Mi 
misericordia está, las almas deben elegir recibirla.  Es como un delicioso caramelo.  
Puede ser que el niño lo vea, pero no lo puede disfrutar hasta que decida comerlo.” 
 
“Hoy les digo que Mi Amor Divino y Mi Divina Misericordia son uno.  Ninguno puede 
existir en el corazón sin el otro.  Así como son uno en Mí, así también, el amor y la 
misericordia tienen que ser uno en ustedes.  La misericordia es el fruto del amor.  Su 
confianza en Mí es el barómetro de su amor por Mí.” 
 
“Al decirles estas cosas con toda verdad, ustedes tienen que elegir vivirlas de verdad.  
Entonces, ustedes serán Mi gloria en el mundo a su alrededor.” 
 
“Solemnemente les digo:  Mis hermanos y hermanas, Mi misericordioso Amor Divino 
es el último recurso del alma para su propia salvación y vida eterna.  Los momentos 
más valiosos de la vida de cualquier persona están ahora, en el momento presente, y 
en su último aliento.  El alma que, en el momento presente, elige Mi amor 
misericordioso, no estará en conflicto en su último momento en la tierra.  Es por eso 
que he venido a ustedes en este lugar y por eso envío a Mi Madre y a los santos aquí:  
para atraerlos a Mi amor misericordioso.  Nunca soy Yo quien rechaza a un alma, sino 
que es el alma la que me rechaza a Mí.” 
 
“Aprendan a elegir sabiamente en el momento presente.  Se les ha dado el mapa de 
ruta de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Síganlo.” 
 
“Hoy, Mis queridos hermanos y hermanas, vengo a ustedes nuevamente implorando al 
corazón del mundo que se vuelva a Mi amor misericordioso.  Si cada corazón y toda 
nación viviera conforme al Amor  Santo y Divino, ya no tendrían más guerra, no habría 
necesidad de armas de destrucción masiva, y estarían en paz.” 
 
“Cada una de sus necesidades está en Mi Corazón.  Hoy me estoy llevando al interior 
de Mi Corazón sus peticiones, y les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Abril del 2013 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La misericordia de Mi Hijo está en cada corazón que elige volverse a ella.  Él no niega 
a nadie.  El milagro más grande es la conversión de un corazón.  En este lugar de 
‘Holy Love’ abundan muchos milagros así.” 
 
“Fue una alegría para Mi Hijo poner el sello de discernimiento sobre tanta gente el día 
de ayer.  El cielo aún se regocija.  A nadie que venga aquí se le negará la oportunidad 
de recibir este sello.  Solamente al corazón hipócrita no se le concederá la gracia de 
este sello, es decir, a quienes tratan de encontrar error aquí.  Este sello demostrará 
ser digno de guiar a las almas para elegir entre el bien y el mal en el futuro.” 

 
8 de Abril del 2013 



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

 
Jesús está aquí como en la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cada vez que necesiten Mi 
Divina Misericordia en ustedes, Mi misericordia los abrazará.  Nunca serán 
demasiadas las veces que vengan a Mí buscando perdón, ni sus pecados podrán ser 
tan grandes como para que Yo los rechace.”  
 
“Queridos hijos de Dios, comprendan la importancia de este mensaje.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada vez que eligen el Amor Santo de pensamiento, palabra o acción por encima de 
su propia voluntad, Dios es victorioso en sus corazones, pues la victoria de Dios está 
siempre en la verdad del Amor Santo.  El maravilloso don del sello de discernimiento 
que las almas sinceras reciben cuando entran a la propiedad es lo que las ayuda a 
elegir la verdad.” 
 
“Fuera de la verdad no hay salvación, pues Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.  
Debido a esta verdad, la Misión es tan extremadamente calumniada y atacada.  
Quienes atacan ‘Holy Love’ son los que más se resisten a aceptar y a vivir en la 
verdad del Amor Santo.  Dios no aguarda aprobaciones o consentimientos para decir 
la verdad, ni tampoco se queda callado cuando alguien no cree.” 
 
“Mi Hijo está hoy y todos los días aquí en esta propiedad para promover Su plan 
maestro, un plan de victoria, un plan de la verdad sobre el engaño.  Escúchenlo.” 

 
10 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy debo señalar con cuidado que así como las estaciones del año cambian con sus 
signos y sutilezas, el mundo espiritual también está cambiando.  Las personas que 
están esperando la llegada de la primavera pueden ver pequeños cambios en la 
temperatura, en el reverdecimiento de la vida vegetal y en el florecimiento de las 
plantas.  Quienes prestan atención a las realidades espirituales de estos tiempos, se 
dan cuenta de que el mal contra el bien se está volviendo cada vez más evidente.  Al 
mismo tiempo, quienes no están viviendo en la verdad están viviendo en la oscuridad 
en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo.  Éstos son los que tratan de traspasar 
la verdad y transgredir los derechos de quienes viven en la verdad.  Ellos son como 
cizaña tratando de asfixiar las flores de primavera.” 
 
“La cizaña, ustedes saben, trata de proliferar con los mismos nutrientes que una flor, 
pero no tiene conocimiento del bien que evita.” 
 



“La verdad es la raíz de todo bien.  Dios, en Su amor, ha dado el sello de 
discernimiento a quienes vienen a la propiedad con corazones sinceros.  Es una 
gracia enorme durante este tiempo de confusión que pesa sobre el mundo.  Úsenlo, 
queridos hijos.  Satanás se está volviendo más atrevido en sus ataques.” 
 

11 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una de las tácticas preferidas de Satanás es fomentar la duda o la falta de fe en los 
milagros de Jesús:  Su presencia real en la Eucaristía, todos los Mensajes aquí, y 
ahora, él está ocultando la importancia del sello de discernimiento.  Por supuesto que 
él no quiere que la gente vea dentro de sus corazones con claridad.  Satanás se 
opone a que alguien sepa y reconozca la diferencia entre el bien y el mal.  Pero 
mientras el enemigo de su salvación se da cuenta de la importancia del sello de 
discernimiento y que las personas reconozcan el estado de sus almas, mucha gente 
no comprende lo grande de esta gracia.” 
 
“Esta gracia no podría haberse dado en un momento más importante en la historia de 
la salvación.  En el futuro, las almas tendrán que discernir, no solamente el estado de 
sus corazones, sino cuales son los líderes que están trabajando para la mayor gloria 
de Dios.  Este sello ilumina la verdad y revela las mentiras de Satanás.  A Dios sea la 
gloria.” 
 

12 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A lo mejor podrás comprender las necesidades de Mi Corazón si te describo más 
claramente el corazón del mundo.  El corazón del mundo, que es la suma total de 
todos los corazones, se ha vuelto frío e indiferente en la relación que debería tener 
con Dios.  El corazón del mundo está muy lejos de la verdad sobre muchos temas 
salvíficos, prefiriendo en cambio apoyar la tolerancia al error.  Incluso las correcciones 
del Cielo por medio de videntes, como tú, no han podido reorientar a las conciencias 
hacia la rectitud.” 
 
“Pero Yo, en Mi gran amor y misericordia, sigo acercándome a cada alma, 
derramando gracia al mundo más allá de las expectativas humanas.  Las gracias hoy 
en día tienen que ser sin precedente a fin de combatir el mal inaudito que abunda.” 
 
“Por estas razones, tendrá lugar otra aparición en la Fiesta de los Corazones Unidos 
en el Campo con este nombre.  Reúnanse en la Hora de la Misericordia.  Recen por la 
conversión del corazón del mundo.  Mi Madre y Yo vendremos y los bendeciremos.” 
 
Maureen pregunta:  “Jesús, ¿se debe reunir la gente a rezar a medianoche la noche 
anterior?” 
 
Jesús dice:  “Toda oración es necesaria y apreciada.  La aparición será el domingo.”* 
 
*El domingo 9 de junio del 2013. 

 
12 de Abril del 2013 

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.  Aleluya.” 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Mis hermanos y hermanas, dedíquense a la 
verdad, la cual es el Amor Santo;  pues éste es el camino de la salvación.” 
 
“No dejen que la verdad se vea afectada en sus corazones, porque esto es sin duda 
un ataque de Satanás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta época, las almas no deben perder tiempo preocupándose por los respetos 
humanos.  En vez de eso, sean implacables guerreros de la verdad, sin arriesgar nada 
a las concesiones.  A través de almas como éstas, el Cielo trabaja para llevar el 
mensaje de salvación –el Mensaje de Amor Santo– a quienes han perdido su camino.” 
 
“Todos los milagros relacionados a este lugar de aparición dan testimonio de la verdad 
del Amor Santo.  No permitan que sus corazones queden atrapados en la controversia 
de las personas que Satanás utiliza para desacreditar la obra del Cielo en este lugar.  
La confusión es sello de Satanás.  La paz y la unidad son una gracia del Cielo y es la 
respuesta del alma a esa gracia.” 
 
“Como Mis hijos de la luz, comprendan estas cosas en sus corazones.”  
 

14 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“En la actualidad, la sociedad ha creado su propia verdad.  Esta verdad creada es 
cualquier cosa que convenga a sus propios planes.  Los estilos de vida ya no se basan 
en los Diez Mandamientos.  La moral es egoísta, no se centra en Dios.” 
 
“Estos problemas llegan a todos los ámbitos de la sociedad, pues Satanás no se deja 
intimidar por títulos, riqueza o autoridad.  El enemigo de la salvación de cada persona 
no respeta vocación, estima pública ni siquiera a los corazones que buscan la santidad 
personal.  De hecho, mientras más trata el alma de ser santa y justa, más la persigue 
Satanás.” 
 
“Les digo estas cosas para que todos estén siempre pendientes de cada ataque o 
tentación a pecar.  El enemigo los conoce mejor que ustedes mismos.  Sus trampas 
son frecuentemente insidiosas y encubiertas.  Sean siempre fuertes en el Amor Santo, 
pues el Amor Santo es el arma ante la que Satanás se rinde.  Invoquen a María 
Refugio del Amor Santo cuando reconozcan un ataque.” 
 

15 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 



San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada momento presente contiene en sí la batalla entre el bien y el mal.  Cada 
momento presente es la base que el enemigo elige para el combate espiritual.  La 
mayoría de las veces, las almas no se dan cuenta de esto.  No obstante, también es 
cierto que cada momento presente contiene la perfección de la Santa y Divina 
Voluntad de Dios.  En cada momento presente se lleva a cabo una constante batalla 
entre el bien y el mal para la elección de la libre voluntad del alma.” 
 
“Una vez que transcurre el momento presente, se va para siempre.  El enemigo de su 
salvación quiere que elijan todo lo que los aleja o separa de la Voluntad de Dios.  
Puesto que el bien y el mal están omnipresentes en un mundo desprevenido, yo he 
venido para reiterar que el Amor Santo es la forma de evitar todas las artimañas y 
engaños de Satanás en cada momento presente.  El Amor Santo es siempre la 
elección correcta, la elección salvífica.” 

 
15 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La confianza pura en Mi misericordia es el sendero seguro a la paz.  Pero en estos 
tiempos, las almas confían más en sí mismas y en sus propios esfuerzos que en Mi 
amor misericordioso.  La gente no se da cuenta de que sus propias capacidades son 
una parte de Mi misericordia.  Muchos corazones orgullosos no admiten que todo les 
llega del Cielo.” 
 
“Éstos son los que desconfían unos de otros, son los que inspiran la guerra y se 
oponen a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Pero la verdad no perece por falta de 
apoyo.  La verdad no cambia con el paso del tiempo.  Permanece inmutable ante 
cualquier controversia.  La verdad es siempre la efusión de Mi amor misericordioso.  
Las almas que confían en Mi amor misericordioso también confiarán en Mi victoria de 
la verdad, pues esta victoria será la cribadora que separe el bien del mal y revele al 
hombre su dependencia de Mi misericordia.” 

 
15 de Abril del 2013 

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, tan horribles como fueron los eventos hoy en la ciudad de 
Boston, Yo les digo:  todo pudo haberse evitado si el corazón del mundo estuviera 
verdaderamente consagrado a Nuestros Corazones Unidos.  Esta es la razón por la 
que vengo nuevamente pidiendo sus esfuerzos, sus mejores esfuerzos, para lograr 
esto.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy he venido para manifestar claramente la diferencia entre un buen líder y un líder 
convenenciero.  Enumera esto de forma clara.” 
 

Buen Líder Líder Convenenciero 

Vive y dirige en Amor Santo. Compromete cada virtud por amor propio. 

Vive y dirige en la verdad. Trata de convencer a los demás de que él vive 
y dirige en la verdad, pero tiene planes ocultos. 

Es un pastor amoroso y afectuoso. Su principal preocupación es su propio poder, 
autoridad y finanzas. 

Utiliza la ley para guiar y proteger a las 
personas a su cargo. Manipula la ley para su propio provecho. 

Tiene una preocupación auténtica por el 
bienestar espiritual, físico y emocional de 
los demás. 

Protege su propio bienestar y utiliza a los 
demás para hacerlo. 

Su vida virtuosa nunca se exhibe, sino 
que queda entre él y Dios. 

Trata de impresionar a los demás con sus 
virtudes. 

 
17 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No hay gracia más conmovedora para estos tiempos que el sello de discernimiento 
que se ofrece aquí en este lugar a las personas de corazón sincero.  Esto es cierto 
debido a la confusión y transigencias que rigen a tantos corazones durante estos 
tiempos.  Satanás ha conseguido que los pecados sean legales.  La gente no se 
detiene a pensar que el pecado nunca es ‘legal’ ni aceptable ante los Ojos de Dios.” 
 
“El sello de discernimiento es la punta de mi Espada de la Verdad.  Cuando la verdad 
se derrota en un corazón, el pecado gana.  El sello de discernimiento le ayuda al alma 
a encontrar la verdad y a convencerse en la verdad.  Es una gracia que acompaña al 
alma por el resto de su vida una vez que lo recibe.” 
 
“Conforme transcurra el Apocalipsis, este sello discernimiento salvará a muchas almas 
ante las mentiras de Satanás.” 
 

18 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudar a las almas a entender aún más la profunda gracia del sello de 
discernimiento que se brinda en este lugar.  Queridos hijos, el Señor ofrece este sello 
durante estos tiempos difíciles como un medio para descubrir la verdad.  Actualmente, 
lo incorrecto se presenta erróneamente como correcto;  una triste realidad.  Muchos 
creen que tienen el don de discernimiento cuando, de hecho, malinterpretan las 
gracias del Cielo y hasta la Sagrada Escritura.” 
 
“Muchos líderes enfrentan la tentación de comprometer la verdad para complacerse a 
sí mismos o a sus partidarios en vez de apoyar la rectitud.  Los Diez Mandamientos 
establecidos por el Padre Celestial se han vuelto opciones.” 
 



“El sello de discernimiento, una vez que se otorga, no le permite al alma elegir el 
pecado sin un convencimiento de conciencia y una intensa lucha de corazón.  Este 
sello le ayuda al alma a ver más claramente la diferencia entre el bien y el mal, y las 
consecuencias de sus elecciones.  Una vez que Dios lo concede, el sello nunca se 
retira.” 
 
“Por el resto de su viaje en la tierra, una vez que el alma está protegida por este sello, 
no escapará del convencimiento en la verdad.  Sus elecciones serán mucho más 
claras y la confusión será menos dominante.” 
 
“El alma que viene aquí con un corazón falso, es decir, buscando desaprobar las 
gracias de este lugar, no tendrá la bendición de este sello, sino continuará con su vida 
de falsa virtud.” 
 
“Satanás, quien es el padre de todas las mentiras, se opone con vehemencia a que se 
tenga fe en este sello de discernimiento, pues él sabe que quienes no creen no 
recibirán el sello.  Quienes crean recibirán la verdad en oposición directa a las 
mentiras sagaces de Satanás.” 
 

19 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido para decirles nuevamente que lo que abraza el corazón 
humano lo domina todo.  Las convicciones del corazón se reflejan en los 
pensamientos, palabras y obras.  Es decir, permítanme reiterarles, que lo que abraza 
el corazón se desparrama en el mundo a su alrededor.  Un recordatorio sombrío de 
esta verdad son los acontecimientos de la semana pasada relacionados con la 
explosión de bombas.  La violencia nunca se encuentra en el corazón sin afectar a la 
persona y al mundo a su alrededor.” 
 
“Es por eso que les predico la importancia de abrazar el Amor Santo en sus 
corazones.  Nada es más importante en estos tiempos en los que Satanás trata 
desenfrenadamente de influenciar a las almas para que cometan toda clase de 
pecados, incluyendo la violencia.  Los pecados contra la vida son los que más ofenden 
a Mi Amado Hijo.  Esto no incluye nada más el aborto y el control natal, sino todo tipo 
de violencia que se opone a la dignidad de la vida.  Estos pecados le causaron a Mi 
Hijo las heridas más profundas durante Su flagelación.” 
 
“Necesito señalar, también, que esos pecados empiezan en el corazón con el amor 
propio desordenado, el cual promueve las mentiras de opiniones farisaicas.  A partir 
de ahí, hay un pequeño paso para que las cosas lleguen a manos del alma, sin 
importar el costo para los demás.  Tan sólo revelarles esta verdad hoy enfurece a 
nuestro enemigo.” 
 
“Queridos hijos, dedíquense más a la oración, y sepan que Yo rezo con ustedes.” 

 
19 de Abril del 2013 

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, el refugio de Nuestros Corazones Unidos es más 
confiable que cualquier ser humano.  Por lo tanto, busquen la paz y seguridad de 
Nuestros Corazones Unidos en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vivan cada momento presente como una oportunidad para demostrarle su amor a 
Dios.  El Padre es el que les da el momento presente.  Es Él –el Eterno Ahora– quien 
les permite dar el siguiente respiro.  Mi Hijo los responsabilizará de sus decisiones del 
momento presente.  Elijan sus pensamientos, palabras y acciones sabiamente 
conforme al Amor Santo.”  

 
21 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a entrar más profundamente a Mi Corazón de Amor Divino.  Mi Corazón es 
la perfección del Amor Santo.  Así como el Corazón de Mi Madre es un refugio de 
Amor Santo, así también Mi Corazón es un refugio de Amor Divino.  El Corazón de Mi 
Madre elimina sus fallas más evidentes mediante la Llama purificadora del Amor 
Santo.  En el refugio de Amor Divino, que es Mi Corazón, se saca a relucir el obstáculo 
o defecto más pequeño hasta que no existan más obstáculos entre el corazón humano 
y el Mío.”  
 
“Observen, entonces, que todo esto se relaciona con el sello de discernimiento que el 
alma recibe en este lugar de oración.  Este sello abre la conciencia a la verdad, a la 
diferencia entre el bien y el mal.  Por lo tanto, el sello es la puerta de entrada a los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Esta es una gracia sin precedentes.” 
 

22 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes buscando su bienestar y un mejor entendimiento del sello de 
discernimiento.  Este sello ayuda a las personas de corazón sincero a abrirse a la 
verdad y a rendirse al Amor Santo.  El corazón sincero es auténtico y no busca errores 
y razones para no creer, sino que está abierto a encontrar la verdad en medio de los 
errores que atacan a esta Misión.” 
 
“Las personas cuyos corazones no son sinceros llegan dudosos a este lugar y buscan 
razones falsas para desaprobar y no creer.  Algunos ni siquiera se molestan en venir a 
la propiedad, sino que desde lejos desdeñan la realidad de los esfuerzos del Cielo en 
este lugar.  Éstos son los que no buscan error dentro de sus propios corazones, pero 
buscan el error en el Amor Santo y Divino de Dios.  Insisto:  es la perversión de la 
verdad por parte de Satanás.” 



 
“El corazón sincero anhela la rectitud de la verdad.  Los planes ocultos no lo retienen.  
No se deja engañar por la soberbia ni busca engañar a nadie por alguna dosis de 
conveniencia.  Quienes se oponen a esta Misión se oponen a Mí.” 
 
“El corazón sincero acepta fácilmente la verdad y se rinde a la verdad por medio del 
Amor Santo.” 

 
22 de Abril del 2013 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a descubrir Mi amor y Mi misericordia dentro de 
sus corazones siendo Mi amor y Mi misericordia para los demás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les voy a decir la razón por la que el sello de discernimiento es tan vital en estos 
días.  Muchos corazones de quienes están en el poder –líderes prominentes– han sido 
tomados como rehenes por el mal.  Ellos toman decisiones que afectan al mundo, 
decisiones que fomentan aún mayor mal, decisiones contra los mandamientos de Mi 
Padre, las cuales afectan el futuro del mundo.  Algunos solo obedecen ciegamente sin 
fijarse hacia donde los están dirigiendo ni en las consecuencias.” 
 
“El sello de discernimiento pone de manifiesto los planes ocultos de los que son 
influyentes.  El sello exhibe el mal por lo que es, y a quienes reciben esta enorme 
gracia se les otorga el valor para elegir la rectitud, la verdad y el Amor Santo.” 
 
“Si un alma no puede distinguir el bien del mal, es como una oveja perdida sin 
dirección o propósito.  Por lo tanto, vengan a Mí y a Mi Madre en este lugar para que 
Yo pueda mostrarles el camino.” 
 

24 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La oración es el pasamanos al Cielo.  El enemigo de su salvación está tratando 
afanosamente de destruir este pasamanos.  Él hace esto mediante formas de 
entretenimiento, personas, finanzas y amor al dinero, y por medio de las opiniones de 
los demás, pero no se desanimen.  Sean valientes en sus esfuerzos para lograr la paz 
mediante el Amor Santo.  Recuerden:  quienes se oponen a la oración, se oponen a 
Mí.  Al oponerse a Mí, se oponen a la verdad y al bien que rodea a toda la verdad.” 
 
*Maureen recibió unas citas bíblicas:  1 Timoteo, Capítulo 2, pero sobre todo los 
versículos 1 al 8 relacionados con este mensaje. 
 



1 Tim 2:1-8 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos 
disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y 
agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad.  Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres:  Jesucristo, hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a 
todos.  Este es el testimonio que él dio a su debido tiempo, y del cual fui constituido 
heraldo y Apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe.  Digo la verdad, y no 
miento.  Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las 
manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. 

 
25 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás preguntando si un alma que viene a la propiedad en estado de pecado mortal, 
aún así recibe el sello de discernimiento.  Un alma como ésta tiene más derecho al 
sello que otras, pues el sello es Mi amor y misericordia en acción.  Yo nunca negaría 
Mi amor y misericordia a alguien necesitado.  Es, por supuesto, un acto de la libre 
voluntad el que el alma acepte o no estas gracias y convencimiento de conciencia.  
Así sucede con cada persona que viene aquí.”  
 

26 de Abril del 2013 
Fiesta de María, Nuestra Señora del Buen Consejo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esto es lo que hoy quiero impartirles y dejar impreso en cada corazón.  Nunca 
pongan la obediencia por encima de la verdad.  Mi Hijo les enseñó esto con Su vida 
ejemplar en la tierra.  No nieguen el Espíritu de la Verdad por lealtad a ningún hombre.  
De lo contrario, están abrazando la oscuridad y obedeciendo a la falsedad.  Obedecer 
por obedecer, no es lo que Dios pide.  Dios desea que busquen la verdad y la sigan.”  

 
26 de Abril del 2013 

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 muchos ángeles a Su alrededor.  Su Corazón está expuesto.  
Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche Mi misericordia y Mi amor, que son uno, yacen 
sobre ustedes.  He enviado a Mis ángeles entre ustedes para reafirmar el sello de 
discernimiento sobre sus frentes.  Por lo tanto, esta noche examinen con valor sus 
corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Abril del 2013 

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



 
“Hoy, queridos hijos, los invito a comprender que mientras más oposición enfrenten en 
lo que respecta a la oración, más decisiones y más importantes son las decisiones que 
tienen que tomar para vencer la oposición.  No presten atención a la procedencia de la 
oposición en el mundo.  Si es oposición a la oración, todo viene de Satanás.” 
 
“La Revelación de los Corazones Unidos y sus Aposentos, todas las gracias de esta 
Misión y este lugar, todo esto se da para atraerlos, hijos Míos, a una santidad personal 
más profunda.  Ustedes no pueden ser santos si no rezan.  Llenen el Corazón de 
Jesús y Mi Inmaculado Corazón con sus oraciones.  Así, Jesús permitirá que la gracia 
de Mi Corazón se derrame en el mundo.”   
 

28 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo actual, se le tiene muchísima confianza –muchas veces confianza sin 
fundamento– al poder y a la autoridad, a la riqueza y a la influencia.  Pero Yo les digo:  
esta es precisamente la razón por la que se ofrece aquí el sello de discernimiento.  Sin 
discernimiento, es difícil, en el mejor de los casos, distinguir entre los que solamente 
viven para su propio bienestar y los que viven en Amor Santo.” 
 
“Así que he venido para buscar su entendimiento.  No se impresionen por la forma en 
que el mundo estima a la gente, sino busquen el valor genuino del Amor Santo en los 
corazones.  Este rasgo genuino siempre está asociado con la humildad.  Los dos son 
atributos idénticos en el corazón.  Cuídense de la hipocresía que aparenta la falsa 
virtud para que los demás la vean y se impresionen por ella.  A través del sello de 
discernimiento descubrirán la verdad.” 
 
“La verdad del Amor Santo es la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 

29 de Abril del 2013 
Fiesta de santa Catalina de Siena 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a ti muchas veces como Jesús permite, pero nunca antes el mundo ha 
estado en semejante crisis.  La violencia en el vientre materno se ha convertido en  
violencia en el mundo.  La tecnología moderna ha hecho más pequeño al mundo;  
pero la humanidad no ha utilizado estos avances para la unidad, sino para enfatizar 
las diferencias, el conflicto y el pecado.” 
 
“Todo lo bueno que llega a la tierra aquí, todas las gracias de esta Misión, han sido 
ignoradas por quienes deberían aceptarlas.  Si el corazón del mundo no estuviera en 
extrema necesidad de todo lo que Dios ofrece por medio de esta Misión, no se darían 
estas gracias.  Pero el corazón del mundo pelea por las fronteras, por la legalización 
del pecado, las armas y el clima.  El verdadero problema es que no se reconoce el mal 
por lo que es.” 
 
“La verdad, la cual el Amor Santo representa en este lugar, es inmediatamente 
rechazada y desechada por esas almas desorientadas que eligen el amplio sendero 
que Satanás pone frente a ellas.” 
 



“El día de hoy les digo:  los acontecimientos mundiales están a punto de tomar un 
nuevo significado.  El impacto de los desastres naturales se intensificará.  Dios está 
tratando de llamar la atención de Sus hijos.  Así que, pongan atención.  Recen mucho.  
Hagan muchos sacrificios.  Evangelicen mucho.  Tengan mucha fe.” 

 
29 de Abril del 2013 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, más que nunca, les pido su firme confianza;  
confianza en Mí, confianza en la Divina Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Su 
confianza es un barómetro del amor que tienen por Mí en sus corazones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Existen muchos peligros en el mundo actual debido a que la humanidad acepta 
falsedades como verdad.  Los Diez Mandamientos del Padre son la verdad, pero 
actualmente se comprometen demasiado para adaptarse a opciones de vida 
individuales.  Ante los Ojos de Mi Padre, las nuevas interpretaciones de la verdad son 
mentiras.  No deben permitir que sus corazones se convenzan en contra de la verdad, 
porque lo que cada persona tiene en su corazón afecta al corazón del mundo.” 
 
“El funcionamiento interno de los corazones y, de hecho, el movimiento del mismo 
cosmos, dependen de tan solo unas cuantas oraciones ofrecidas diariamente con 
Amor Santo.  Muchas veces ustedes no ven los impresionantes efectos de sus 
oraciones;  pero Yo les digo:  ninguna oración ofrecida con amor queda desatendida.  
Ustedes tienen en sus manos el poder de su Rosario para detener guerras y prevenir 
desastres naturales o hechos por el hombre.  El Rosario es más poderoso que 
cualquier arma nuclear cuando se reza con amor.  Con confianza, crean en Mí.”  
	  


