
1º de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así como el Corazón de Mi Madre es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, el Amor Santo es el pilar 
del Resto Fiel.  El Corazón de Mi Madre lleva a todos los demás Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  
Nadie puede avanzar por estos Aposentos sin entrar primero a Su Corazón que es el Amor Santo.  Una vez 
que el alma está en el Amor Santo, ella es llevada a lo profundo de los Aposentos de Mi Corazón, la Nueva 
Jerusalén.” 
 
“Por lo tanto, el Corazón de Mi Madre –el Amor Santo– sostiene a la Iglesia remanente.  Sin Amor Santo en el 
corazón, el alma no puede reconocer ni apreciar la verdad.  El Amor Santo es la criba que separa la verdad 
de la falsedad y protege al alma del error.  A través del Amor Santo, el Resto va a aumentar, a unirse y a 
fortalecerse.” 
 
“Mi Madre y Yo queremos llevar al Resto por entre la negociación de la verdad y hacia la Nueva Jerusalén.  
Entren por la Puerta de Entrada;  el Inmaculado Corazón de Mi Madre.”   
 

2 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarle a Mis discípulos de Amor Santo.  Ustedes son los creyentes que son Mis Manos, Mis 
Pies y Mi Voz en el mundo.  Ustedes han hecho del viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos la 
parte más importante de sus vidas;  más importante que cualquier pasatiempo, vacación o que cualquier 
interés mundano.” 
 
“A ustedes les encomiendo a los no creyentes, a aquellos que buscan razones para no creer y que propagan 
mentiras sobre esta Misión de ‘Holy Love’.  Cada alma es responsable de las decisiones que toma.  
Presentarles esta espiritualidad y elegir no aceptarla como verdad ocasiona una fractura en su relación con Mi 
Padre y Conmigo.” 
 
“Yo entiendo que es más fácil no creer que creer.  Si aceptan la verdad, quedan en la posición de defender la 
verdad.  Esto siempre es más difícil que aceptar todas las razones negativas para no creer.  Es más fácil ser 
el agresor que el agredido.” 
 
“El Espíritu de la Verdad está ocupado en el mundo de hoy tratando de combatir las transigencias.  Él les dará 
las palabras de verdad que necesitan para cambiar corazones.  Escúchenlo.” 
 
Lean Mateo 10:19 
Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir:  lo que deban decir se les 
dará a conocer en ese momento… 
 

2 de Agosto del 2015 
Festividad de Dios Padre 

 
Yo (Maureen) veo una gran llama que reconozco como la llama desde donde habla Dios Padre.  Dice:  “Yo 
soy el Eterno Ahora.  Soy el Creador del Cielo y la Tierra.  Si tan sólo Mis hijos que Yo formo en el vientre 
materno crecieran para conocerme y amarme.  Si tan sólo ellos moldearan sus vidas conforme a Mis 
mandamientos.  La realidad es que todo lo dan por sentado, hasta la vida misma.  Se ven como el creador de 
todo bien y me culpan de cada cruz que se les da.” 
 
“La ingratitud que recibo supera por mucho la gratitud.  Yo no creé el Cielo y la Tierra semejantes.  Yo creé el 
Cielo como la morada permanente de los que se lo ganan.  En el Cielo hay gozo eterno y el entendimiento de 
todas las cosas.  La Tierra es el terreno de pruebas, el campo de batalla entre el bien y el mal.  La Tierra es el 
lugar donde las almas me demuestran su amor o pierden su salvación.  Yo no creé a las almas para que 
vivieran en la Tierra, sino para que pasen por el mundo terrenal a fin de ir al Cielo Conmigo.” 
 



“De manera que Yo trasciendo los conceptos de tiempo y espacio hoy en Mi festividad para obtener respaldo 
y amor de aquellos que Yo creé.  Ríndanse a Mí, y Yo cuidaré de ustedes como el Padre amoroso que soy.  
Hónrenme como Su Creador.” 
 

2 de Agosto del 2015 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí y trae cargado al Niño Jesús.  San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les ruego que entiendan que el papel del papá en la familia es determinante.  Es 
un error que el papá intente ser un amigo de sus hijos.  El rol del papá es guiar espiritual y emocionalmente 
con autoridad y respeto.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

3 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

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

  
“Queridos hijos, sigo viniendo aquí entre ustedes como Mi Hijo permite, para proteger su fe, sanar y guiar.  
Les ofrezco Mi Inmaculado Corazón como un refugio durante estos tiempos de gran prueba.  Ustedes no ven 
ni tampoco comprenden muchos de los peligros a su alrededor, pues yacen ocultos por el engaño de 
Satanás.  Por lo tanto, por medio de estos Mensajes, Jesús les recuerda los mandamientos del amor que 
separan el bien del mal.” 
 
“¡El tiempo avanza a un paso inexplicablemente gigantesco!  Queridos hijos, tienen que apresurarse a su 
conversión.  No cometan el error de esperar a que otros los sigan o los acompañen.  El momento presente no 
regresará ni se repetirá.  Mi Hijo es paciente, pero la causa de Su Justicia está en aumento.  Yo le ruego a Él 
que le dé más tiempo al Resto para que aumente, se fortalezca y se una.” 
 
“¡Mis esfuerzos por ustedes, queridos hijitos, nunca terminan!  La hora del regreso de Mi Hijo solamente la 
conoce el Padre, pero por todas partes están los signos de que se necesita Su Justicia inminente.” 
 
“Las leyes y los gobiernos se han vuelto hedonistas.  El liderazgo espiritual está confundido debido a la 
negociación de la verdad.  La gente acepta como verdad lo que conviene a sus intereses, pues buscan 
agradarse a sí mismos y no a Dios.” 
 
“Así que, por todo esto, ustedes tienen que defender la verdad basada siempre en el Amor Santo.  Las leyes 
de Dios no cambian y no se suavizan para adaptarse a los tiempos.  ¡Respondan cuanto antes a las gracias 
de Dios que se ofrecen por medio de esta Misión!” 
 

3 de Agosto del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la gente viene aquí por muchas razones;  para ver los milagros, para recibir 
sanación física o la conversión de corazón.  Pero Yo les digo que el mayor regalo que se da aquí son estos 
Mensajes que dan luz sobre el sendero de la verdad para su salvación.  Escúchenlos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Agosto del 2015 
Fiesta de san Juan-María Vianney 

 



Llega san Juan-María Vianney y hace una reverencia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para hablarle nuevamente a todos los sacerdotes.  El Santo Padre, los obispos y los 
cardenales son considerados por Jesús primeramente como sacerdotes.  Él se fija en sus corazones y, ante 
todo, juzga el cumplimiento de sus vocaciones en relación a la santidad de su sacerdocio.  Muchos le fallan, 
¡muchísimos!  Lamentablemente, quienes tienen poder no quieren que estos disgustos se mencionen ni 
salgan a la luz jamás;  no obstante, ¡son reales!” 
 
“En primer lugar, el sacerdote tiene que amar la verdad de la fe.  Tiene que tener el compromiso de poner los 
sacramentos a disposición de su rebaño.  Tiene que comprender que él es responsable de guiar a su rebaño 
a la salvación.  Tiene que apoyar el dogma y la doctrina de la Iglesia.  No debe llamar con ningún otro nombre 
al dogma y a la doctrina esperando minimizar su importancia.  El sacerdote es el vínculo entre el Cielo y la 
Tierra para su rebaño.  Debe deshacerse de sus propios intereses y vivir para los demás.” 
 
“El sacerdote no es un consejero social ni un administrador de finanzas.  Estas cosas deben dejarse para 
otras personas.” 
 
“Lo que veo que le falta a las vocaciones sacerdotales de hoy es un interés auténtico por el bienestar 
espiritual de cada uno de los integrantes de su rebaño.  ¡Las vocaciones dentro de los templos florecerían si 
esto cambiara!  La realidad es que se pierden muchas vocaciones debido al ejemplo deficiente que dan los 
sacerdotes.” 
 
“Yo puedo venir aquí y hablar, pero si aquellos a quienes me dirijo no escuchan ni creen, la gracia de mis 
palabras se pierde para siempre.” 
 
San Juan-María nuevamente hace una reverencia y se va. 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, 
como lo quiere Dios; no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que 
les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los 
pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 

5 de Agosto del 2015 
Dedicación de la Basílica de Santa María La Mayor 

Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El buen Cura (el Cura de Ars) les habló ayer sobre las cualidades de un buen sacerdote.  Algunas cosas que 
no les dijo son mucho más serias.” 
 
“Diariamente hay sacerdotes, obispos y cardenales que caen en la perdición.  ¡La mayoría pierde su alma por 
lo que dejaron de hacer!  No dieron sana dirección espiritual a su rebaño.  Oh sí, en el Infierno también hay 
algunos papas –no muchos–, y por la misma razón.  Este mensaje será mal visto por los líderes de la Iglesia.  
Pero ¿por qué?  Porque ellos, más que nadie, tienen que perfeccionarse en la santidad personal para poder 
dirigir a los demás en ese sentido.  Yo no sería una madre amorosa si dejara que los líderes religiosos 
pensaran que sus vocaciones salvan sus almas.  La respuesta a su vocación es lo que los salva o los 
condena.  ¡Nadie debe creer que está exento de la condenación!” 
 
Nuestra Señora hace una pausa y yo (Maureen) la felicito por Su cumpleaños.  Su apariencia cambia a color 
dorado y blanco.  Asiente con la cabeza y dice:  “Gracias.” 
 
“Hoy quiero celebrar toda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  La falta de 
respeto por la vida es lo que está destruyendo la belleza inocente del mundo como lo conocen.  Toda la 
tecnología con la que Dios ha iluminado al hombre no ha intensificado la relación de la humanidad con su 
Creador.  En cambio, se promueve como un esfuerzo humano al margen de Dios.  Aunque parezca increíble, 
esta misma tecnología ha llevado a nuevos tipos de pecado.” 
 



“Como su Madre, aprovecho la ocasión de Mi cumpleaños para alertar y exhortar a una sociedad débil y a un 
liderazgo confuso a que se arrepientan y regresen a la Voluntad de Dios.  Elijan complacer a Dios y no a 
ustedes mismos.  Si todos hicieran esto como en Nínive, la Justicia de Dios todavía podría mitigarse.   La 
realidad es que la Justicia de Dios clama su consumación.” 
 
Lean Jonás 3 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de 
penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se 
levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  
Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún 
hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  
vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase 
cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se 
arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas 
hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no 
las cumplió.  
 

5 de Agosto del 2015 
Oración de los Miércoles 

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

Cumpleaños de Nuestra Señora 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color blanco y dorado, y la acompañan cinco ángeles.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los invito a rezar pidiendo que el corazón del mundo se arrepienta por oponerse a 
la Santa y Divina Voluntad de Dios y regrese a la búsqueda de la santidad personal para cada alma.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Agosto del 2015 
Fiesta de la Transfiguración 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Lourdes;  cambia a Nuestra Señora de Fátima, y después 
a María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarles, hijos Míos, todas las veces que el Cielo ha intercedido con la gracia para 
apoyarlos en sus muchas necesidades.  El día de hoy celebran la Transfiguración.  Mi Hijo mostró a los 
Apóstoles que lo acompañaban un gran milagro a fin de fortalecerlos en las dificultades que se avecinaban.  
Lo mismo pasa con este lugar de aparición.  Aquí se dan muchas gracias y milagros como un signo del apoyo 
del Cielo en cualquier dificultad o prueba que pueda presentarse.” 
 
“Nunca deben sentir que están solos o que llevan alguna carga ustedes solos.  La gracia sigue siendo su 
fuerza y su aliada.  Si algunos de los que hoy están en una posición de liderazgo hubieran estado presentes 
en la Transfiguración, de todas formas hubieran dudado y se habrían mantenido escépticos.  Esta es una 
época en la que la verdad siempre se cuestiona y está a la defensiva.  Los que no pueden distinguir el bien 
del mal son mayoría.  Los testimonios de intervención celestial no son recibidos como se debería, en cambio, 
se les ataca.” 
 
“Yo no vengo para hacerlos creer, sino para ofrecer Mi apoyo y ayuda por medio de la gracia de Mi Corazón.  
Siempre es una decisión de la libre voluntad el aceptar o rechazar lo que ofrece el Cielo.” 
 

7 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, la gente ve la diferencia entre el bien y el mal simplemente como opiniones diversas, cuando 
en realidad estas ‘opiniones’ determinan la diferencia entre la salvación y la condenación.  Las opiniones 
liberales apoyan y respaldan absolutamente todo lo que les complace.  Los conservadores consideran las 
leyes de Dios y el bienestar espiritual de los demás en base a su postura sobre cada tema.” 
 
“El punto de vista liberal ha llevado a la degeneración moral en todo el mundo.  Quitar la vida en el vientre 
materno es legal.  El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.  Algunas drogas se están 
legalizando.  Todos estos son temas morales y nunca deberían haber sido objeto de resolución legal.  En 
estos días, en esta Nación, hay una notoria diferencia entre los partidos políticos;  uno liberal y el otro 
conservador.  No se dejen engañar por la retórica.  Un liberal apoya la degeneración moral y la degradación 
completa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.  Un conservador distingue las 
implicaciones morales de las convicciones que él apoya.  Comprende las consecuencias de socavar los 
mandamientos de Dios.  Nunca se limita a ser nada más un político con miras a su propio beneficio, sino 
procura el bienestar de su electorado.  Si un alma no distingue entre el bien y el mal, no puede decidir 
conscientemente en sus opiniones personales o en el ámbito político.  En sus decisiones políticas es donde el 
alma elije ya sea más degeneración moral o un renacimiento de la verdad de Dios.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, 
y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

7 de Agosto del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, están esperando otra aparición importante casi dentro de una semana.  Los invito 
a que dejen que el milagro de esta aparición tenga lugar en sus corazones con anticipación.  Entonces, 
cuando llegue Mi Madre, van a apreciar Su presencia más plenamente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El viaje a la salvación es una continua búsqueda de la verdad.  Muchos se pierden en el camino pues se 
conforman con una verdad tergiversada;  una verdad que conviene a sus planes.” 
 
“Cuando la realidad de la verdad resuena en el corazón humano, da el fruto de la paz, de la unidad, del gozo.  
Aquello que se opone a la paz no viene de Mí y, de alguna forma, se alimenta de la falsedad.” 
 
“El alma siempre debe tener como propósito el Amor Santo.  Con el Amor Santo como un motivo para sus 
pensamientos, palabras y acciones, nunca perderá de vista la verdad.” 
 
“La verdad es el nutriente de su salvación, tal como un fertilizante lo es para una planta.  Las plantas sin 
nutrientes se marchitan y mueren.  Las almas sin la verdad no alcanzan la salvación.” 
 
“La fuente de todo bien abraza la verdad.  El Eterno Ahora es toda Verdad.” 
 

10 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He abierto Mi Corazón en este lugar de aparición a toda la humanidad como nunca antes.  Por medio de esta 
Mensajera he revelado que Mi Corazón está desolado debido a la negociación de la verdad y al abuso de 
autoridad.  Estas son dos cosas que, si se corrigen, pueden revertir el curso de destrucción al que se dirige el 
mundo.  Sin este abuso y transigencia no habría aborto ni matrimonios entre personas del mismo sexo.  La 
realidad es que la política se ha inmiscuido en las decisiones morales, y agradar al hombre se ha vuelto más 
importante que agradarme a Mí.” 
 
“Los Aposentos de Mi Corazón son el sendero para la inmersión en la Voluntad de Mi Padre.  Qué insensato 
no buscar este sendero.” 
 

10 de Agosto del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante cualquier tormenta en la vida, la fe, la esperanza y el amor son el refugio 
estable y seguro, pues en esas tres virtudes encuentran la confianza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como siempre, vengo para unirlos en la verdad;  la verdad del Amor Santo.  Si no reconocen esto como 
verdadero, se están uniendo en la falsedad y están fortaleciendo el mal en el mundo.  Una vez más les 
recuerdo que no elegir es elegir.  Si no pueden decidir a favor del Amor Santo, entonces han elegido estar en 
contra de él.” 
 
“Necesito todo su corazón, todo su esfuerzo para practicar el Amor Santo.  De esta forma, puedo fortalecer el 
corazón del mundo.” 
 

12 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que el tiempo está pasando tan rápidamente como las nubes pasan frente al sol.  El mundo 
es sólo un lugar de paso antes de la eternidad.  El tiempo que Dios le da a cada alma es la prueba del Amor 
Santo en el corazón, lo cual es la forma en que cada uno será juzgado.” 
 

13 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que cada alma cumple su vocación en la vida de forma satisfactoria 
solamente si ejerce su vocación para agradar a Dios y guardar Sus mandamientos.  No importa si es soltero, 
casado o está en la vida religiosa.  El sentido de su vocación tiene que estar centrado en Dios.” 
 
“Esto es lo que le agrada más a Mi Hijo:  que un alma viva cada momento presente de una manera en la que 
refleje una profunda relación con su Dios.  No hay engaño ni pretensión que pueda reemplazar esto.  A Jesús 
no se le puede engañar o manipular.  Él ve las intenciones de cada pensamiento, palabra y acción.” 
 



“Cuando un alma busca agradar a Dios en primer lugar, todo lo valioso de su vocación elegida concuerda.  Es 
igual si se elije una profesión laica y con su cumplimiento.” 
 
“El mundo está en conflicto actualmente, pues el corazón del mundo no le permite a Dios Su potestad sobre 
los pensamientos, palabras y acciones.  Por lo tanto, el Corazón de Mi Hijo sigue desolado.” 
 

14 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo de nuevo para invitar a las almas que están dispersándose a que regresen a Mí.  Con mucha 
frecuencia las almas se apartan de la verdad porque pierden el interés en agradarme a Mí y optan por 
agradarse a sí mismas.  Es por eso que es tan importante rendirse a la Divina Voluntad.  Acepten con amor y 
como una victoria de la gracia todo lo que el momento presente ofrezca, sea un malestar físico, espiritual o 
emocional.  Cuando aceptan todo lo que les envío, me están ayudando a cambiar el corazón del mundo.” 
 
“Ya no puedo ver la corrupción en el mundo de la política sin que cause más angustia a Mi Desolado 
Corazón.  Son demasiados los que son llevados por mal camino debido a una lealtad errónea;  una lealtad a 
todo, menos a la verdad.  Aprendan a tener amor por la verdad y a siempre buscarla.  La política no tiene 
cabida en los círculos de la Iglesia.  Siempre es la ambición lo que la alimenta.  Tengan ambición de almas;  
no de dinero o estatus.” 
 
“Por medio de sus oraciones y sacrificios, únanse a Mí para combatir la corrupción que debilita 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. 
 

14 de Agosto del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Madre sigue todavía al pie de la Cruz porque ve la verdad crucificada en todas 
partes del mundo.  Tienen que consolarla con sus oraciones y sus sacrificios.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Agosto del 2015 
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

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

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco y dorado.  Tiene lágrimas que le brillan en Sus ojos.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.  Estoy feliz porque Mis hijos se han reunido a rezar aquí en respuesta a Mi petición.” 
 
“Estoy respondiendo con Mi gracia en este lugar como fruto de las muchas oraciones y sacrificios que Mis 
hijos han ofrecido aquí por el corazón del mundo.  Les ruego que comprendan que Jesús no los llama a este 
lugar para beneficio Mío, sino por el bienestar de toda la humanidad y, sobre todo, ¡por el de todos los que 
vienen!  No es Mi intención que quienes se oponen a nosotros se vean afectados con la gran cantidad de 
personas que se reúnen aquí.  Pero sí rezo para que todos respondan con amor y fe expectante a Mi 
invitación a venir en peregrinación y ser testigos de Mi presencia en este lugar.” 
 
“No negaré nada si piden con Amor Santo en sus corazones.  Recuerden que la fe expectante no busca 
pruebas, sino cree en lo que no puede controlar o hacer que suceda mediante esfuerzos humanos.  La fe 
expectante es el buen fruto de la confianza.” 



 
“Dios responde a cada oración a Su manera, en Su tiempo.” 
 
“Queridos hijos, he venido nuevamente para recordarles que el corazón del mundo está al borde del 
precipicio.  Evidentemente hay dos senderos accesibles al futuro.  Uno es la persistente indiferencia a la 
Voluntad de Dios y la degeneración moral a la que lleva.  El otro es el deseo de agradar a Dios, de guardar 
Sus mandamientos y buscar la Voluntad de Dios en todo sentido.  Ya no deben lastimar el Desolado Corazón 
de Mi Hijo con el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Su Justicia ya está muy molesta y 
enardecida.” 
 
“Si siguen destruyendo la vida en el vientre materno por medio de la negociación de la verdad, ¡terminarán 
destruyéndose a ustedes mismos y al mundo tal como lo conocen!  La tecnología que Dios les ha dado –el 
ADN– les demuestra que sí están destruyendo la vida humana.  Incluso aquellos apegados al intelecto tienen 
que admitir esta verdad.  La esperanza de esta Nación y del mundo no radica en acuerdos de paz hechos por 
el hombre, los cuales se construyen sobre falsedad y engaño, sino en dar marcha atrás al aborto 
representado como una alternativa legal para la vida.” 
 
“Queridos hijos, hoy me gustaría describirles un mundo sin el horror del aborto legalizado.  En un mundo así, 
se respetaría toda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  La Voluntad de Dios 
volvería a tener prioridad sobre la libre voluntad del hombre.  Grandes líderes –políticos y religiosos– nacerían 
en el mundo en vez de ser sacrificados en el altar del aborto.  Habría más respeto por la vida humana;  por lo 
tanto, se reducirían drásticamente los crímenes violentos.  La diferencia entre el bien y el mal se percibiría 
más claramente porque la humanidad volvería a poner a Dios al mando del corazón del mundo.  La verdad 
saldría de su escondite hacia la luz.” 
 
“Pero estas cosas no pueden suceder mientras sigan siendo sacrificados los no nacidos como en los tiempos 
en que me aparecí como Guadalupe.  En aquel entonces, el mundo no era civilizado y era cruel.  Hoy no es 
diferente, excepto que ustedes han tenido el privilegio del conocimiento entre el bien y el mal.  En aquellos 
tiempos de Juan Diego, el Obispo aceptó Mis apariciones como verdad y muchos llegaron a creer.” 
 
“Aquí no pasa lo mismo.  Se ha hecho de todo –abierta y secretamente– para acabar con la intervención del 
Cielo en este lugar.  Se realizó un gran milagro en el Tepeyac bajo la forma de Mi Imagen de Guadalupe.  
Aquí no puede ser igual porque hay muy poca fe.  Ni Jesús realizó grandes milagros en Su pueblo natal por la 
falta de fe (Mateo 13:58).  Los milagros que abundan aquí de forma individual no se investigan y se descartan 
de forma inmediata.” 
 
“La forma en que actúa la gracia de Dios es perfecta para la salvación de cada persona.  Nadie que viene a la 
propiedad o lee los Mensajes se queda igual.” 
 
“En este lugar de aparición, Yo les he dado todo lo que necesitan para creer y convertirse.  Yo los llamo a la 
luz de la verdad.  No persistan en su búsqueda de otros que estén de acuerdo en que esto viene del Cielo y 
es auténtico.  Es probable que algunos, mientras estén vivos, nunca reconozcan la verdad.  Con esta 
insistencia de incredulidad han impedido innumerables gracias.” 
 
“El gran milagro que algunos buscan como prueba de la realidad de la verdad en este lugar es la 
espiritualidad que se da con estos Mensajes y el hecho de que esta Misión existe a pesar de todas las 
calumnias, murmuraciones y luchas de poder en contra de ella.  Cada alma que viaja aquí encontrará lo que 
necesita –un refugio contra el adversario– si entra a Mi Inmaculado Corazón.  Los milagros individuales de 
conversiones y sanaciones van a continuar en abundancia.  Esto, sin embargo, significará poco ante la 
magnitud de un mundo que ni siquiera reconoce el milagro de la vida en el vientre materno.” 
 
“Empecé este mensaje describiéndoles la abundancia de gracias que llegan con la fe expectante.  Termino 
alertando a la población mundial de que no pueden seguir con su falta de fe en el Amor Santo y esperar las 
bendiciones de Dios en el futuro.  Yo llamo a cada uno de ustedes a que regrese a la Voluntad de Dios donde 
encontrarán paz y seguridad.  Su fe en el Amor Santo es su instrumento de salvación.  En estos días su fe es 
desafiada por todos lados.  Busquen la protección de Mi Inmaculado Corazón invocándome bajo la 
advocación de María, Protectora de la Fe.  Esa es la llave a Mi Inmaculado Corazón.  Yo defenderé 
inmediatamente su fe contra el adversario.” 
 



“Actualmente, Mi preocupación va más allá de este Ministerio, el cual ha sido tan malinterpretado, desvirtuado 
y calumniado.  Me preocupo por cada uno de Mis hijos que van sin dirección en un mar de abuso de autoridad 
y negociación de la verdad.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón debe ser el ancla que los mantenga en la Tradición de la Fe.  Van a suceder eventos 
consecutivos en el mundo que intentarán alejarlos de la verdad;  pero Yo he venido para proteger su fe y 
resguardarlos en el refugio del Amor Santo que es Mi Corazón.  Recurran a Mí.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy los invito a estar unidos a Mí, su Santa Madre.  Recen Conmigo todos los días 
para que el corazón del mundo reconozca la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Solamente así es 
como se derrotará el mal en los corazones y en el corazón del mundo.” 
 
“Hoy estoy tomando todas las peticiones en Mi Corazón y llevándomelas al Cielo, y les doy Mi Bendición del 
Amor Santo.” 
 

16 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Parte de esta Misión aquí es cuestionar el pronunciamiento de su* arrogancia moral.  Por eso estamos aquí 
en esta área donde la Tradición se ha dejado a un lado para favorecer opiniones y prácticas más liberales en 
diversos casos.” 
 
“Yo vine desde un principio para apoyar y proteger la fe, aunque esto no fue bien visto por los que más 
necesitaban Mis esfuerzos.  Ahora estoy aquí para ofrecerles el refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor 
Santo.  No menciono superficialmente la necesidad que tiene la humanidad de buscar este santo refugio.  
Más bien, los llamo de forma urgente a que dejen la confusión del mundo donde el mal se representa como 
bien y viceversa.  Encontrarán la verdad más fácilmente si buscan los confines de Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Si ustedes no ven la necesidad de Mi protección, ¡entonces ya están en grave peligro!  La victoria de 
Satanás en los corazones se hace posible cuando las almas no reconocen su presencia y sus tácticas.” 
 
“De nueva cuenta, llamo a toda la gente y a todas las naciones a que se unan en Amor Santo como una 
solución a los males del mundo.  Si tan sólo se rindieran a Mi llamado a ustedes aceptándolo, la puerta de la 
gracia se abriría al mundo.” 
 
* En referencia a la Diócesis de Cleveland. 
 

17 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día le ofrezco al mundo los confines de Mi Corazón.  Si tan sólo la gente aspirara a este Corazón, 
recibirían el mayor de los bienes que es la unión con la Voluntad de Mi Padre.  La realidad es que el corazón 
del hombre está lleno de metas falsas y vacías;  metas incitadas por el mundo.  Estas aspiraciones, con 
mucha frecuencia, no llevan a la vida eterna, pues las almas no ven el mundo como un campo de prueba para 
su propia salvación, sino como un fin en sí mismo.” 
 
“Su seguridad no radica en lo que poseen, en su apariencia física, en su reputación, ni en la influencia que 
tengan sobre los demás.  Su seguridad está en su fe, la cual, si lo piden, será protegida por Mi Madre.  Lo que 
tienen en su corazón es lo que determina la interacción de la gracia y los acontecimientos en su vida diaria.  
Su fe invoca la gracia que necesitan para cumplir la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Cada uno debería examinar su corazón para descubrir las metas que espera alcanzar.  Esperemos que 
estas metas sean amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismos:  el Amor Santo.” 
	  

17 de Agosto del 2015 
Oración de los Lunes 



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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es Mi alegría enviar a Mi Madre de nuevo a ustedes el 7 de octubre en el Campo 
de Nuestros Corazones Unidos para la Fiesta del Santísimo Rosario.  De esa manera, atraigo la atención al 
precioso regalo del Rosario y su poder contra el mal.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la mejor forma de evangelizar con estos Mensajes es ser el Mensaje mismo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Agosto de 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les traigo Mi paz.  El propósito de la intervención del Cielo aquí es traer la paz a todos los corazones y al 
corazón del mundo.  Aunque el mundo está consumido por los que únicamente están interesados en su 
bienestar físico, Yo vengo para asegurar su bienestar espiritual, el cual es la Voluntad de Dios para ustedes y 
su paz.” 
 
“Actualmente, son muchos los que no pueden distinguir el bien del mal;  la verdad de la falsedad.  Muchas 
intervenciones celestiales han sido inmediatamente consideradas como falsas.  Les ruego que compartan Mi 
preocupación por los que tienen gran influencia sobre otros debido a su popularidad, posición o autoridad.  La 
salvación de ellos fácilmente podría ser una oración más ofrecida por su convencimiento en la verdad.  A su 
vez, aléjense de cualquier arrogancia moral o hipocresía, porque a ustedes se les ha dado la gracia de la 
verdad y la han aceptado.  Enfóquense en el bienestar espiritual de los demás, entonces Dios asegurará su 
bienestar espiritual.” 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, 
a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  …porque a los ojos de Dios, no son 
justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

19 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Veo la Imagen de los Corazones Unidos.  Escucho una voz que reconozco como Dios Padre.  Dice:  “La 
época de los Corazones Unidos es ahora.  Los Corazones Unidos son los que van a triunfar y a reinar cuando 
regrese Mi Hijo.  En ese momento, todos van a conocer y a valorar la verdad de estos Mensajes y estas 
apariciones.” 
 
“Yo he elegido este sitio como un lugar especial y como signo de unidad entre todas las naciones.  Viajarán 
aquí más personas de lugares muy lejanos.  Más personas establecerán su residencia cerca de este lugar.  
Aquí estoy separando el trigo de la paja.  Lo que está mal se hará visible.  Lo que es verdad saldrá a la luz.  
Las conciencias quedarán convencidas por medio de los Mensajes y por la presencia del Cielo en la 
propiedad.” 
 
“Estoy invitándolos a que comprendan que la verdad y el mal se contraponen.  Distinguirán el bien del mal al 
entrar a los Corazones Unidos.  Por medio del Inmaculado Corazón de María, Mi purísima hija, es como 
ustedes entran a los Corazones Unidos.  Yo he hecho de Su Corazón un refugio para ustedes.”	  
 

20 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

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



“Queridos hijos, esta es la hora de la confusión que se asienta en el corazón del mundo;  confusión porque las 
almas toman decisiones basadas en el interés propio, y no en la verdad.  La confusión siempre está presente 
porque la humanidad cree más en sí misma que en Dios y en Sus leyes.” 
 
“Yo vengo para ayudar a la humanidad en el regreso al sendero de la luz y la verdad.  Toda negociación de la 
verdad, lo cual es falsedad, puede vencerse por medio del Santo Rosario.  Ustedes no se dan cuenta del 
poder que tienen en sus manos cuando rezan el Rosario.  Este sacramental ha salvado muchas almas y ha 
llevado a muchos corazones al convencimiento en la verdad.” 
 
“Cuando ustedes rezan, el amor en su corazón es lo que le da poder y favor a sus oraciones.  Esta oración 
amorosa es lo que puede cambiar el futuro del mundo.  El Cielo no ignora ningún intento de oración.  A su 
vez, nunca se enorgullezcan por las gracias que reciben mediante la oración amorosa.  Esta soberbia 
espiritual disminuye la gracia de Dios en sus vidas.  Nadie es merecedor de la gracia de Dios.  Se da 
libremente desde el purísimo y amoroso Corazón de Dios.  Agradezcan cada gracia, nunca presuman.” 
 
“Recen con la confianza de que Dios está escuchando.  La oración amorosa se eleva al Cielo como una dulce 
fragancia.  Sus Rosarios, queridos hijos, son las joyas que adornan Mi corona.  El brillo de estas joyas reflejan 
la luz de la verdad.” 
 
Lean 1ª Juan 3:18-24 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.  En esto 
conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos 
reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, 
si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos 
concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su 
mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros 
como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y 
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

21 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, el día de hoy los invito a darse cuenta del poder de la oración perseverante.  Por supuesto que la 
mismísima existencia de este Ministerio en esta Diócesis da testimonio de eso;  ya que fuimos expulsados de 
un lugar a otro sólo por rezar el Rosario, perseveramos hasta encontrar este santuario y establecimos un 
puerto seguro donde toda la gente y todas las naciones están invitadas a venir y rezar.  El Cielo nunca 
abandonó los esfuerzos de ustedes.  Si bien antes nunca sabían dónde o cómo podía llegar la próxima 
agresión, ahora ustedes están seguros y todos son libres de hacer peregrinaciones aquí y rezar.” 
 
“De forma similar, Yo invito a todos a perseverar en la oración pidiendo por el corazón del mundo.  El corazón 
del mundo ha elegido exiliarse de la Voluntad de Dios y de Sus mandamientos.  Yo ofrezco el puerto seguro 
de Mi Inmaculado Corazón, pero esta invitación, para la mayoría, pasa desapercibida.  Estoy contando con el 
esfuerzo de oración del Resto Fiel.  Yo animo a estas almas a perseverar con valor.  No dejen que Satanás 
los desanime o los distraiga.” 
 
“El fruto de un esfuerzo consolidado y milagroso es lo que le dio al mundo el Manantial y Santuario Maranathá 
sin tener la cooperación de nadie con influencia.  Mi humilde presencia siempre está aquí, ayudándolos en 
cualquier oposición, guiándolos y protegiendo a todo el que viene a fin de que ustedes sientan seguridad en 
su esfuerzo de oración.” 
 
“Cuando entran en la propiedad es como si el tiempo se detuviera y la gracia de Dios los envolviera.  Esta es 
una presencia a la que nadie puede interponerse ni rebatir.  Nadie puede pronunciarse en contra de la gracia 
del Cielo.” 
 
Lean Hechos 5:38-39 
Por eso, ahora les digo:  “No se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan 
hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no 
podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios”. 



 
21 de Agosto del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo nuevamente en un intento por sanar el corazón desgarrado del 
mundo;  desgarrado por la controversia, por las opiniones contrarias y la negociación de la verdad.  La aguja y 
el hilo que uso para remendar el corazón del mundo es el Amor Santo.  Utilícenlo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Agosto del 2015 
Fiesta de María Reina 

 
Llega Nuestra Señora como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy la Reina en el Cielo y la Tierra no para Mi propio beneficio, sino para darle gloria a Dios.  Reino como Mi 
Hijo permite, a pesar de las decisiones de la libre voluntad de la humanidad.  Por lo tanto, Mi Reino es sobre 
el bien y el mal.  Como Reina de los Santos Ángeles, continuamente envío ángeles para impedir el mal que 
hay en los corazones y vencerlo.” 
 
“Mi dominio nunca disminuye por las decisiones de la libre voluntad, las cuales llevan a la humanidad al mal.  
Antes bien, Mi fuerza se pone de manifiesto por la debilidad del hombre.” 
 
“Yo nunca me alejaré del esfuerzo sincero de ningún alma que busque Mi intercesión.  Si ustedes me lo 
piden, Yo arrojaré la luz de la verdad sobre la oscuridad y revelaré las intenciones que están ocultas en los 
corazones.” 
 
“Como cualquier madre lo haría, continuamente estoy atenta a todas sus necesidades.  Como Reina, asumo 
Mi reinado con amor en todo corazón que se abre a Mí.” 
 
“Todo el Cielo, toda la Tierra, me reconocerá como Reina cuando Mi Hijo regrese;  todo para la gloria de 
Dios.” 
 
“Mi Hijo, en Su gran generosidad, me ha dado el reino sobre los creyentes y los no creyentes por igual.  Yo 
reino en los corazones de los que se oponen a Mí y se oponen a la verdad.  Yo reino sobre las santas almas 
del Purgatorio, presentando continuamente su difícil situación a Mi Divino Hijo.  El más grande pecador sigue 
siendo hijo Mío y Yo, con amor, voy a interceder por él, esperando que en los últimos segundos de vida se 
vuelva a la verdad, la cual es la Divina Misericordia misma.” 
 
“Así que ya ven, nadie se escapa de Mi cuidado maternal.  Yo siempre soy la protección de la humanidad, 
guiándolos hacia Mi Hijo.  Yo no expreso ninguna opinión fuera de la de Mi Hijo, mas siempre reflejo Su Amor 
Divino.” 
 

23 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es fundamental para toda conversión de corazón convencerse de la verdad.  Este convencimiento tiene que 
ser la comprensión de la diferencia entre el bien y el mal.  La única razón por la que esta Misión de ‘Holy 
Love’ es tan atacada y malinterpretada es la incapacidad de la humanidad para distinguir el bien del mal.  
Esta confusión se aviva por la negociación de la verdad por parte de Satanás que pinta áreas grises sobre lo 
negro y lo blanco.” 
 



“Tomemos como ejemplo el tema de la oración.  Nunca hay una buena razón para oponerse a la oración en 
ninguna parte;  ni por alguna autoridad ni por alguien con influencia.  Hacerlo hace más fuerte al mal.  Los 
asuntos morales, cuando se negocian en nombre de la libertad o para complacer a algún grupo, también 
oscurecen las líneas entre el bien y el mal, las cuales deben estar claramente definidas.” 
 
“Muchas personas aceptan éstas y otras negociaciones de la verdad porque es habitual o es un concepto que 
eligen personas de categoría en el mundo.  ¡Agradar al hombre por encima de Dios es una meta del mal!  Las 
leyes civiles que se oponen a las leyes de Dios son malvadas y llevan a la población en general hacia metas 
malvadas.  ¿Qué probabilidades tienen personas así para una conversión de corazón?” 
 
“La Nueva Jerusalén es la victoria de la verdad sobre el mal.  Cuando Yo regrese, como lo haré, todos 
estarán unidos en la verdad.  Agradarme a Mí será lo principal en cada corazón.  El mal será vencido, pues 
todos verán la obra de Satanás por lo que es.” 
 
“Hasta ese entonces, ustedes siempre deben buscar guardar Mis mandamientos de amor, pues el Amor 
Santo abraza todos los mandamientos.  De ninguna forma cedan para complacer al hombre.  Permanezcan 
firmes en la verdad.  Mi Justicia se intensifica con las transigencias.  No piensen que la posición, el título o la 
vocación justifica la negociación de la verdad o garantiza su salvación.  Mis mandamientos aplican a cada 
alma sin excepción.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, 
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los 
hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán 
una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas 
fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador 
del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 
Salmo 90:11-12 
¿Quién puede conocer la violencia de tu enojo y ver el fondo de tu indignación?  Enséñanos a calcular 
nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. 
 

24 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los que vienen aquí voluntariamente a pesar de la oposición han depositado su confianza en la verdad que 
estos Mensajes pone de manifiesto.  Dios no será superado en Su generosidad.  Cada alma que cree recibirá 
la gracia de ayudar a que los demás crean.  Su fe estará bajo Mi protección porque Yo la atraigo más 
profundamente a Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Los no creyentes seguirán siendo sacudidos en las olas de la controversia;  incapaces de soltar el ancla en el 
puerto seguro que es el Amor Santo;  pues ¿cómo se puede vivir en Amor Santo si se oponen a él?” 
 
“La conmoción que hay en cada segmento de la sociedad probará una y otra vez la sabiduría de Mi Hijo al 
enviarme como Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo.  Quienes viven en el mundo y para el mundo 
serán llevados más lejos de la verdad, la cual es víctima de todo tipo de concesión distorsionada.” 
 
“No tengan miedo cuando se den cuenta de que las personas en quienes confiaron los han traicionado.  Todo 
es parte de estos tiempos y tiene que suceder antes del regreso de Mi Hijo.  Conforme el mal en el mundo se 
haga más visible, la Provisión de Dios unirá al Resto Fiel.  Por lo tanto, no tengan miedo de las situaciones o 
circunstancias del día.  Recen pidiendo Sabiduría, y sabrán qué hacer y en quién confiar.” 
 

24 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

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



“He venido para ayudarles a comprender la diferencia entre las opiniones encontradas y los problemas.  La 
interacción entre las personas eventualmente saca a relucir opiniones diversas en asuntos a tratar.  Estas 
opiniones se convierten en problemas cuando las opiniones se hacen facciosas y ninguna de las partes está 
dispuesta a ceder o a respetar el punto de vista del otro.” 
 
“Por eso les digo que si están viviendo en Amor Santo, no habrá problemas.” 
 

24 de Agosto del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, empiecen a rezar ya pidiendo sabiduría con respecto a las elecciones del año 
entrante.  Si tienen sabiduría, podrán discernir quién es engañoso, como su Líder actual, y quién será más 
transparente.  Necesitan este discernimiento, el cual solamente puede llegar con la sabiduría del corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, siempre dejen que el Amor Santo sea el guardián de su corazón.  De esa forma, la intención 
de su corazón será agradar a Dios y al prójimo.  Cuando la intención de su corazón cambia para agradarse a 
sí mismos es cuando entra el pecado.  Recen pidiendo que el Amor Santo, el cual vigila sus corazones contra 
el error, aumente y se fortalezca, haciéndolos desear una santidad más profunda.” 
 
“Dios los juzga por lo que tienen en el corazón.  Por lo tanto, las prioridades del corazón determinan la 
eternidad.” 
 

26 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando rezan el Rosario, sus oraciones se convierten en una gran arma contra el mal.  No 
obstante, con mucha frecuencia, ustedes recitan el Rosario en vez de rezarlo.  Entonces nada más están 
diciendo palabras sin un sentimiento sincero.  Yo necesito sus corazones totalmente cubiertos de Amor Santo 
a fin de combatir los planes malvados y el engaño de Satanás.” 
 
“Sus Rosarios respaldan la verdad que el mal está tratando de encubrir y ocultar.  Es el mal el que le pone 
nombres aceptables al pecado y promueve el pecado como libertad.  Cuando me dan sus oraciones, Yo 
puedo quitarle la máscara a Satanás y exponer la verdad.  Ahora lo están viendo con el esclarecimiento de la 
verdad en relación a la organización ‘Planned Parenthood’.  Sigan rezando para su derrota.” 
 
“Nunca se podrán recuperar las vidas inocentes que han sido arrebatadas y las almas que se han perdido, 
pero sus Rosarios pueden cambiar el futuro si rezan con un corazón de Amor Santo.” 
 

27 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tu perrita está tomando clases especiales de comportamiento cuyo objetivo es protegerla y mantenerla en el 
camino correcto.  Eso es bueno y debería ser provechoso.  Tengo que comparar esto con el Amor Santo y el 
viaje espiritual por Nuestros Corazones Unidos.  Esta puerta de gracia se ha abierto para todos por medio de 
la gracia de estos Mensajes.  Si el alma elige aceptar las gracias ofrecidas, será de provecho y recibirá 



abundante gracia y protección a su fe.  Sin embargo, así como tu perrita tiene que responder favorablemente 
a sus lecciones, el alma tiene que cooperar con las gracias que aquí se dan.  Este es un movimiento de la 
libre voluntad a favor o en contra de Mi invitación a aceptar el Amor Santo.” 
 
“Así que, cuando ustedes recen para que alguien se convierta y acepte estos Mensajes y el viaje espiritual, 
pidan que con su libre voluntad acepte Mi invitación para hacerlo.  Para las personas es mucho más difícil 
tener una conversión que para tu perrita aprender a obedecer.  Las personas desperdician gracias 
preocupándose por lo que piensan los demás o por lo que su ‘sí’ les costará espiritual, física o 
emocionalmente.” 
 
“Un perrito no tiene malicia ni planes ocultos.  Un perrito quiere agradar a su dueño.  Lamentablemente, esto 
no pasa con muchas personas a las que no les importa agradar a Dios;  nada más les importa agradarse a sí 
mismas.” 
 
“Oh, que Yo pudiera reorientar el corazón del mundo.” 
 

28 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy me gustaría hablarle al mundo sobre los obstáculos para la gracia.  Cualquier debilidad en el Amor 
Santo es uno de esos obstáculos.  Lo más obvio sería cualquier pecado, pero hay otros obstáculos que 
algunos consideran nada más como defectos de carácter y no como pecados.  Me refiero a la falta de perdón, 
a la falta de confianza en Mi Provisión, a la naturaleza de crítica hacia los demás o al rechazo de las cruces 
de cada día.” 
 
“Luego, por supuesto, están los pecados de abusar de la autoridad y negociar la verdad.  Tan sólo estos dos 
pecados están poniendo en peligro la paz y la seguridad del mundo porque los corazones de los líderes están 
consumidos por estos errores.” 
 
“No habría pecado en el mundo si no hubiera falta de templanza.  El egoísmo convence al alma de que lo que 
ella desea está bien.  La falta de templanza hace que el alma se aferre al mundo y a su propia opinión aunque 
eso se oponga a la humildad.” 
 
“El Amor Santo es el conducto de la gracia.  Mientras más se perfeccione el alma en el Amor Santo, más se 
abre su corazón a la gracia.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la 
injusticia, sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  …En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas 
es el amor. 
 

28 de Agosto del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permítanme entrar a sus corazones. Permítanme ser su pastor.  Yo quiero ser 
todo suyo.  Quiero que ustedes sean todo Míos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que el Amor Santo es tan importante en el mundo de hoy es porque está completamente 
opuesto al mal.  Esa también es la razón por la que se le calumnia y malinterpreta tanto.  Satanás libra esta 
guerra contra el bien confundiendo el bien y el mal.  El Amor Santo define el bien y expone el mal.  Esto hace 
que el Amor Santo sea un objetivo prioritario del mal.” 
 
“Ustedes no pueden luchar contra el enemigo si primero no lo reconocen.  Hoy en día, la mayoría ni siquiera 
busca al enemigo de sus almas.  Mi Madre llora copiosamente a causa de esto.  Si tan sólo Sus lágrimas 
pudieran extinguir las llamas del mal en el mundo de hoy.  Se requieren muchos y diversos sacrificios y 
oraciones nada más para exponer las obras internas de cualquier mal.  Sólo necesitan ver el mundo de la 
política para saber que esto es verdad.” 
 
“Mi súplica hoy es que perseveren en el Amor Santo;  el que detecta el bien contra el mal.  A través del Amor 
Santo es como recibirán la gracia de saber dónde hacen falta sus oraciones.” 

 
30 de Agosto del 2015 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los tiempos son perversos.  Así que debo enfatizarles nuevamente que el título y la posición no siempre 
defienden la verdad.  Por eso, la confirmación de la verdad nunca debe basarse en el título o la autoridad de 
los que aprueban o desaprueban el asunto en cuestión, sino en la verdad de los hechos en los que ellos 
basan sus opiniones.  Actualmente, nocivos como son, el abuso de autoridad y la negociación de la verdad 
van de la mano.  Se utilizan las posiciones con influencia para intereses propios, no para el bien común.  
Queridos hijos, no se confundan por el título que con frecuencia promueve mentiras.” 
 
“Cualquiera que se opone al bien común de la oración se opone a Mi Hijo.  La oración es de provecho en 
todas partes, en cualquier momento, sobre todo durante estos tiempos de crisis moral y política.  Sigo 
llorando y rezando por los que se oponen a esta Misión.  Ellos se niegan a entender que están cooperando 
con el mal.  Algunos basan su oposición sobre las mentiras que deliberadamente han circulado en relación a 
este Ministerio;  mentiras que quieren desacreditar y destruir.” 
 
“Pero nosotros hemos y seguiremos perseverando en la verdad.” 
 
“Es la verdad lo que destruirá el control de Satanás sobre el mundo y lo que traerá la victoria a todos los 
corazones.  Por ahora, ustedes tienen que seguir rezando pidiendo sabiduría y discernimiento.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, 
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los 
hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán 
una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas 
fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador 
del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

31 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Parece que en el mundo actual hay un código de ética verbal que prohíbe criticar al liderazgo espiritual.  En 
particular hablo de los obispos.  Estos obispos poseen alma y también son responsables de las almas de su 
rebaño.  Pero son muchos los que ven su función estrictamente como autoritaria, como gerentes financieros y 
para obtener prestigio.  Dios los pone en la función de obispos para nutrir el bienestar espiritual de su rebaño.  
Si un obispo desalienta cualquier forma de oración, sea el Rosario, la Adoración o la oración en comunidad, 
está descuidando sus obligaciones.” 



 
“El cargo de obispo no es de director ejecutivo de una empresa.  Es un cargo de preocupación y cuidado 
paternal de su rebaño.  Él debe proporcionar amplias oportunidades para el crecimiento espiritual mediante la 
amplia disponibilidad de los Sacramentos y el estímulo para escuchar al Espíritu Santo.  Así es como florecen 
y aumentan las vocaciones.” 
 
“En cambio, con mucha frecuencia veo que acallan las inspiraciones del Espíritu en un intento de control.  
Veo horarios muy limitados para la Reconciliación;  a veces ni siquiera se ofrece una hora a la semana.” 
 
“Se habla mucho del ‘dinamismo’ de la Iglesia, pero todo se reduce a palabras.  Se resume a control 
dogmático.  Los obispos deben consagrarse a la verdad y no deben propagar falsedades en un intento de 
control o para desacreditar a alguna persona o grupo.” 
 
“Se cierran templos y escuelas sin considerar el bienestar espiritual del rebaño, sino nada más el interés en 
las finanzas.” 
 
“Lo que se enseña en un entorno parroquial debe estar alineado con la verdadera fe.  Esto es algo que el 
obispo debe controlar.” 
 
“He esperado muchos años y he exhortado con suavidad, pero hoy tengo permiso de Mi Hijo para hablar de 
forma directa.  Yo propongo que los que más se oponen a lo que hoy les digo sean los que se adjudiquen Mis 
palabras.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, 
como lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que 
les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los 
pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 

31 de Agosto del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cada vez que vengo a ustedes, me despido impartiéndoles Mi Bendición del 
Amor Divino.  Esta Bendición trae consigo gracias más grandes de lo que ustedes conocen;  gracias que 
perduran, no solamente en ese momento, sino para el resto de sus vidas.  Estas son las gracias que les 
ayudan a vivir en Amor Divino.  Búsquenlas y atesórenlas.” 
 
“Así que esta noche, una vez más, les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


