
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.” 
	  


