
1º de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra;  está sentada en un trono.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.  Dios tiene un plan eterno para el mundo.  Se trata de la victoria de Su verdad en todos los corazones 
por medio de la dirección del Amor Santo.  Es entonces cuando en cada corazón abundará toda gracia, la 
misericordia y el amor de Dios.” 
 
“Así como Dios tiene un plan, también Satanás tiene un plan para el mundo, mismo que se opone 
completamente a la victoria de la verdad de Dios.  Satanás busca destruir la verdad y, de esa forma, 
promover en el mundo valores morales falsos.  Su éxito depende del deseo de las personas de redefinir el 
bien para satisfacer sus propios deseos.  En el entorno del mundo actual, ustedes tienen muchos líderes 
dispuestos a llevar a cabo los propósitos de Satanás.  Para darse cuenta de esto, sólo tienen que ver la 
legalización de pecados tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“El mundo se debilita más conforme la aceptación del pecado se vuelve más fuerte.  Mientras más tiente 
Satanás al corazón del mundo con sus mentiras, mayor el abismo entre el Cielo y la Tierra.” 
 
“Cada vez se vuelve más evidente que las intervenciones celestiales, como la de este lugar, no son bien 
recibidas por los que buscan su propia voluntad.  Dios permite que la confusión se apodere de los corazones 
según las decisiones que toma el hombre.” 
 
“Recen pidiendo que el plan maestro de Satanás se arruine.  Esto solamente puede suceder por medio de la 
comprensión y aceptación de la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de 
tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque 
él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

1º de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

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

2 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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



“Renuévense con esta indulgencia el día de hoy para que sean inocentes ante los Ojos de Dios.  Intenten 
evitar el Purgatorio a toda costa esforzándose siempre en agradar a Dios ante todo.” 
 

3 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

3 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

4 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

4 de Agosto del 2016 
Fiesta de san Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.”  (Está vestido como luce en su estatua.) 
 
“Les ruego que comprendan que hoy en día el sacerdocio, en su mayor parte, se ha entregado a la 
racionalización.  Los sacerdotes dedican su vocación a agradar al hombre en primer lugar antes que a Dios.  
Hay quienes trabajan para propósitos malvados dentro del clero, aunque estén revestidos de bondad.  
Algunos jamás tuvieron vocación.  Hay algunos sacerdotes buenos y dedicados que con mucha frecuencia 
son perseguidos por envidia de quienes los rodean.  A menudo es difícil que un laico honesto encuentre un 
sacerdote con un sólido magisterio moral;  uno de fe tradicional.” 
 
“Si yo estuviera en la Tierra hoy día, volvería a desgastarme escuchando las confesiones de los que están 
confundidos y en situación comprometida.  Como sacerdote, yo siempre puse la conversión de las almas 
antes que cualquier necesidad personal.  ¿Cuántos sacerdotes pueden decir hoy lo mismo?  ¿Cuántos 



ponen la popularidad, el dinero y el poder antes que la salvación de las almas?  Los obispos necesitan ser 
obispos, líderes paternales;  no dictadores.  Cada vocación tiene que estar cimentada en las verdades de la 
fe.  Si así fuera, la Iglesia ofrecería la paz y seguridad como en el pasado.  Las personas no tendrían que 
buscar y reinventar su propia falsa paz.” 
 

5 de Agosto del 2016 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 

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

5 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo, y está vestida toda de color blanco.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos Míos, gracias por rezar Conmigo esta noche en Mi cumpleaños en el mundo.  Ustedes son 
Mi alegría, y su regalo para Mí son los muchos Rosarios que rezan fielmente todos los días, su fe en estas 
apariciones y en los Mensajes.  Les ruego que me ayuden a rezar por los que alguna vez estuvieron en el 
refugio de Mi Inmaculado Corazón pero se alejaron buscando un estilo de vida más liberal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

6 de Agosto del 2016 
Fiesta de la Transfiguración 

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



“No tengan miedo de creer como Mis apóstoles lo hicieron cuando sucedió Mi Pasión.  En los tiempos 
buenos y en los malos y frente a todos los extremos, pidan las gracias que se les han otorgado en este 
lugar.” 
	

7 de Agosto del 2016 
Festividad de Dios Padre 

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

7 de Agosto del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

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

8 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

8 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 



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

9 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, secretamente se están haciendo esfuerzos perversos en esta temporada política;  
esfuerzos para esconder la verdad en la oscuridad y para proponer falsas agendas.  Debido a que los 
resultados de esta elección presidencial tendrán efectos a nivel mundial, muchos están en el proceso de 
manipular el resultado final.” 
 
“La formación del Orden Mundial Único –la meta de Satanás– aguarda entre bastidores.  Esa meta no se 
puede lograr a menos que Estados Unidos de América sea sometido en lo económico y en lo militar.  
Solamente entonces sería considerada la alianza con el Nuevo Orden Mundial.  Además, tienen que darse 
cuenta de que este unigobierno es el umbral del anticristo.  No sean ingenuos.  Infórmense.” 
 
“Estudien minuciosamente sus opciones.  ¿Qué candidato promete fortalecer al País económicamente y 
fortalecer su ejército?  Ese es el lado del bien.  La opción del mal es la que apoya el aborto, más impuestos 
y la disminución continua del ejército.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a 
los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder 
engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer 
en la verdad y se complacieron en el mal. 
	

10 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

11 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como ya he dicho antes, está en marcha un sigilo en esta elección presidencial.  Hay un plan continuo para 
debilitar a su Nación en lo moral, en lo económico y en lo militar.  Cuando esté muy debilitada, será una 
presa fácil para el Orden Mundial Único, lo cual es el plan de Satanás.” 
 



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

12 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

12 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

12 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

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



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

13 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

14 de Agosto del 2016 
Fiesta de san Maximiliano María Kolbe 

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

15 de Agosto del 2016 
Fiesta de la Asunción 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Está vestida toda de color blanco.  Parece que 
hay un fondo azul detrás de Ella.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Fui elevada al Cielo en las alas del amor.  
Trascendí tiempo y espacio para estar hoy contigo.  No comprendes la confusión que encuentro en los 
corazones al visitarte hoy.  La característica de Satanás es la confusión.  Él tiene éxito en los corazones que 
no se han decidido a definir el bien como lo opuesto al mal.  Es esta debilidad lo que le permite a Satanás 
una entrada segura a los corazones.” 



 
“El corazón del mundo está siendo vencido por el mal debido a los pecados de la complacencia y la 
racionalización.  Estos pecados son fomentados por los espíritus que ellos representan.  Tenemos que rezar 
contra estos espíritus que están influenciando malas decisiones en el mundo de la política, de la economía y 
de la moral.  Con demasiada frecuencia, la justicia social es el chivo expiatorio de las decisiones inmorales y 
nocivas.  Los que reconocen esto se están volviendo rápidamente desagradables y la minoría.” 
 
“No se desalienten.  Satanás tiene miedo de su determinación de rezar pidiendo su derrota.  Él intenta 
distraerlos de la oración y es muy hábil en ello.” 
 
“El día de hoy los animo a perseverar.  Cuando todo parece de lo más perdido, sus oraciones son más 
fuertes.  Yo estoy apoyándolos de todas las formas posibles.  Yo soy su santo refugio.” 
 

15 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

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

16 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

17 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, el corazón del mundo es como un desierto árido en el que la Palabra de Dios no puede 
echar raíces y florecer.  Al igual que en un desierto, de vez en cuando hay un oasis que ofrece paz y 
refrigerio.  Esta Misión es justo eso;  un oasis que reabastece al alma con la verdad.” 
 
“Una vez que el alma deja este oasis, es menester que se aferre al refrigerio que recibió al estar aquí.  A 
veces es difícil hacerlo en medio de la aridez espiritual que hay en el mundo de hoy y de la negociación de 
la verdad tan ampliamente aceptada.  El alma encuentra que puede recibir la misma revitalización leyendo 
estos Mensajes y tomándolos en serio.  Es como una cantimplora de agua que puede llevar consigo.” 
 
“Esto puede parecer demasiado simple, pero refuerza lo que les he estado diciendo todo el tiempo.  El 
corazón del mundo se ha vuelto espiritualmente árido porque la humanidad busca sus propias soluciones 



separada de Dios.  Estas apariciones y los continuos Mensajes son la intervención celestial que cada alma 
necesita.  ¿Es posible pasar por un oasis sin notarlo?  Lo es si los demás les dicen que es tan sólo un 
espejismo.  Aquí es donde interviene Mi invitación celestial.  Yo los invito –a todos– a que vengan y vean 
que este oasis de verdad –esta Misión– es real.” 
	

18 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una conversión de corazón solamente puede darse cuando hay una cooperación entre la libre voluntad y la 
gracia.  El corazón del mundo se muestra obstinado, pues se ha vuelto demasiado independiente y trata de 
encontrar soluciones a los problemas sin la intervención celestial.  Por lo tanto, antes de que pueda ocurrir 
un cambio en la conciencia del mundo, tienen que suceder acontecimientos que hagan que el corazón del 
mundo se dé cuenta de que necesita Mi ayuda.  Estos acontecimientos ya se han puesto en marcha, pero 
pasan desapercibidos a causa de la complacencia y la racionalización.” 
 
“Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, está sucediendo una crisis mucho más fuerte.  
Se trata de la frialdad hacia la verdad por parte de los corazones.  Los medios de comunicación y los líderes 
laicos y religiosos hacen todo esfuerzo posible por reinventar la verdad de la conducta moral.  La corrupción 
ha tomado el control.  Se ignora a los que intentan identificar la corrupción.  El pecado se pregona como un 
derecho legal.  Quienes se oponen a esas acciones no logran hacerse oír.” 
 
“Toda esta degeneración moral y negociación de la verdad repercute en Mi Desoladísimo Corazón.  Se 
acerca rápidamente la hora de la expiación.  En el mundo natural, ustedes observan un desastre tras otro.  
Sin embargo, esas son señales insignificantes de Mi Justicia.” 
 
“Si la humanidad no puede catalogar el bien del mal cuanto antes, se le hará evidente con acontecimientos, 
liderazgo corrupto y mayor persecución del bien.” 
 
“Recen pidiendo que las influencias nocivas empiecen a disminuir.  Pidan que los medios de comunicación 
ya no respalden el mal como aceptable en los gobiernos y como una forma de vida.  Recen para que se 
reconozca el mal.” 
 
Lean Jonás 3 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  «Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré».  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  «Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida».  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de 
penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se 
levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  
Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  «Por decreto del rey y de sus funcionarios, 
ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado: no pasten ni beban agua;  
vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase 
cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se 
arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos».  Al ver todo lo que los ninivitas 
hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no 
las cumplió. 
	

19 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

 



19 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

 
19 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

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

20 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

20 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel vestido como para una batalla.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, el peligro más grande de hoy es lo que está escondido en los corazones:  el deseo de destruir 
naciones, ideologías y libertades.  Esas metas ya no se limitan tan sólo a ciertos corazones de ciertos 



líderes, sino ahora están en el mundo.  Elijan cuidadosamente a los líderes que quieran seguir.  Una señal 
reveladora de su poca valía es la indiferencia a la verdad.” 
	

21 de Agosto del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Knock 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy feliz de estar aquí hoy en el día en que se conmemora Mi aparición en Knock.  Esa aparición duró 
poco y ocurrió solo un día.  Es una aparición continua, como un medio para respaldar y proteger al Resto 
Fiel durante esta crisis de fe que se prolonga.  Si ustedes no tienen una fe fuerte, hijos Míos, quedan 
vulnerables a cualquier ataque y al velo de engaño que Satanás ha puesto en el corazón del mundo.  
Ustedes no ven las sutiles formas con las que el enemigo utiliza la tecnología moderna, los temas políticos y 
hasta los esfuerzos bien intencionados a fin de introducir su confusión en los corazones.” 
 
“Incluso los que alguna vez se consagraron a Mi Inmaculado Corazón ahora me han fallado.  Yo encuentro 
Mi consuelo en el Resto cuya fe no es sacudida por el estado del corazón del mundo.  Estoy llamándolos a 
comprender estos tiempos en los que viven.  Intensifiquen sus vidas de oración como una armadura contra 
las argucias de Satanás.  Cada debilidad es un acceso para él.” 
 
“Ya está próxima la hora en la que muchos tendrán que elegir lo liberal frente a lo conservador.  Por eso es 
tan importante que identifiquen el mal como lo opuesto al bien.  El mal no respeta fronteras religiosas ni 
vocaciones.  El mal no se detiene ni retrocede ante ningún título importante.  De hecho, para el enemigo, 
estos son incentivos para redoblar sus esfuerzos.  Por lo tanto, recen por toda la Jerarquía de la Iglesia, por 
todos los sacerdotes y vocaciones.” 
 
“Yo rezo con ustedes.” 
 
Lean 2ª Corintios 4:1-5 
Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos 
callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la Palabra de Dios.  Por el 
contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, delante de Dios, 
frente a toda conciencia humana.  Si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para 
aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les ha enceguecido el 
entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de 
Dios.  Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros no somos 
más que servidores de ustedes por amor de Jesús. 
	

21 de Agosto del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Knock 

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

22 de Agosto del 2016 
Fiesta de María Reina 

 
Nuestra Señora, María Refugio del Amor Santo, llega vestida de blanco con muchas luces brillantes a Su 
alrededor.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Dios ordena todas las cosas poderosamente.  A la libre voluntad, sin embargo, se le permite su propio 
reino.  De manera que ahí tienen la situación de hoy día.  Las opiniones se forman en torno a falsedades y 
llevan a muchos a su perdición.  El bien y el mal han perdido su identidad junto con muchas naciones.  La 
justicia social se ha retorcido para ser un instrumento que facilite el Orden Mundial Único bajo el nombre de 
bien.” 
 
“La gente ha perdido de vista su verdadera libertad;  libertad de la influencia de Satanás mediante la 
obediencia a los mandamientos de Dios.  Satanás se ha infiltrado ahora en el gobierno, en el sistema de 
justicia y en la Iglesia.   No obstante, cuando Yo vengo para reorientar, para corregir y ofrecerles el Amor 
Santo, me encuentro con escepticismo.  Queridos hijos, nunca serán libres ni tendrán paz de nuevo si 
siguen las indicaciones de Satanás.” 
 
“No se le ve solución a la insurrección en el Medio Oriente.  Este País tendrá una intervención continua en 
esa área del mundo.  Pequeños grupos de fe florecerán y llevarán las verdades de la fe a las próximas 
generaciones, pero muchos serán engañados con nuevos conceptos.” 
 
“Mantengan sus corazones unidos a Nuestros Corazones Unidos.  Ahí dentro radica la verdad.  Yo nunca 
los abandonaré.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre 
de su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, 
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los 
hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán 
una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas 
fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador 
del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 

 
22 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

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

23 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

24 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia con Sus pies sobre la serpiente. 
 
“He venido para describirles los planes de Satanás y cómo ha trazado su ruta para tomar posición como el 
anticristo, gobernando al mundo.  Él tiene ciertos instrumentos en altos puestos del mundo.  Su trabajo es 
destruir la identidad nacional y eliminar las fronteras nacionales bajo el nombre de unidad caritativa.  Su 
Nación nunca se sometería a un Orden Mundial Único o a un líder mundial único si no realiza primero lo 
anterior.  Por eso todo el concepto de ‘naciones sin fronteras’ es maligno y favorece a Satanás.” 
 
“Tienen que conservar su orgullo e identidad nacional.  Recuerden que hace décadas, Hitler utilizó la misma 
táctica de destruir el orgullo nacional con su satánico apoderamiento de las naciones.  No se dejen engañar 
con la creencia de que este tipo de unidad es de Dios.  Estén unidos en la verdad, no en un unigobierno que 
beneficia a la agenda de Satanás.” 
 
“El maligno vendrá en nombre de la paz, pero destruirá la paz y la seguridad que vienen solo de Dios.  
Mientras el mal promueve inquietud por el ambiente, él fomenta la destrucción de la confianza y 
dependencia de Dios, el Creador del Universo.  Él intenta asumir la identidad de Dios controlando la 
creación de la vida en el vientre materno y fomentando que la ciencia intente crear vida en el laboratorio.” 
	
“Protejan las libertades que Dios les ha dado;  luego pidan Mi ayuda para proteger la fe en sus corazones.  
Todo acerca del Orden Mundial Único promueve que se dependa del hombre, no de Dios.” 
 
“El Señor conservará pequeños grupos de fe tradicional que fomentarán la fe en el mundo por medio de Mi 
intercesión.  Ellos son los que motivarán y generarán esperanza en medio de la manipulada desesperanza.  
En estos últimos días, que el Resto Fiel sea para ustedes el signo del regreso de Cristo.” 
 
Lean Daniel 11:32-33 
Por medio de intrigas, él hará apostatar a los transgresores de la Alianza, pero el pueblo de los que conocen 
a Dios se mantendrá firme y entrará en acción.  Hombres prudentes del pueblo instruirán a muchos, pero 
serán víctimas de la espada y del fuego, del cautiverio y del saqueo, durante algunos días. 
	

25 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

25 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

26 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 



María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existe un movimiento activo en esta elección que presenta una visión torcida de los graves problemas que 
se avecinan.  Este cártel de poder se encuentra listo para intervenir y tomar el poder, si es que triunfa su 
candidato.  Esas acciones alejarían definitivamente de la democracia y de la libertad como ahora la 
conocen.  No sería el candidato a cargo, sino el cártel de poder cuyas agendas ocultas destruirían su 
Nación, acercándola hacia la cooperación con el Orden Mundial Único.” 
 
“Todo esto se encuentra escondido bajo la superficie de la impunidad.  Que no los engañen con la creencia 
de que el terrorismo nacional no es un problema o que el islamismo radical no es una amenaza.  No crean 
en las fronteras abiertas ni en ser un ‘refugio seguro’ para multitudes de refugiados.  No piensen que un 
ejército debilitado o una crisis económica ascendente no importa.  Aléjense de la complacencia y fíjense 
hacia donde los están dirigiendo.” 
 
“Aférrense a su identidad nacional.  No se preocupen por falsos problemas, tal como el calentamiento global, 
promovido para distraerlos y unir al mundo bajo un solo gobernante:  el anticristo.” 
 
“Lo que se está tramando en lo secreto de los corazones es la mayor amenaza de hoy.  Es por eso que no 
es seguro permitir que se abran las fronteras o que, en un sentido de caridad, dejen que miles entren a su 
País.  Por eso vengo hoy para revelarles la existencia de un cártel de poder oculto detrás de un candidato.” 
 
“Presten atención.” 
	

26 de Agosto del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

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

27 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El cártel de poder que está detrás de ciertos candidatos y del Nuevo Orden Mundial es internacional.  Si se 
les permite el paso mediante las elecciones de la libre voluntad, ya no tendrán democracia en su Nación.  La 
Suprema Corte determina el camino que tomará su País en términos de moral y libertades.  Sin embargo, su 
próximo presidente recibirá el privilegio de designar nuevos miembros –a la mayoría de los miembros– que 
elegirán el futuro de su Nación.  Por lo tanto, dense cuenta de que ustedes están votando no nada más por 
presidente, sino por el alma de la Suprema Corte.” 
 
“La verdad negociada es el centro del Orden Mundial Único.  El abuso de autoridad es el alma gemela de la 
verdad negociada.  Si las personas no se consideran responsables ante la verdad, ¿cómo pueden ser 
responsables de toda una nación ante la población?” 
 
“Yo he venido a poner al descubierto los hechos para que no caigan en la trampa de la obediencia a un 
poder internacional.  Ya es tiempo de que su Nación retome su liderazgo en el mundo.” 
 
Lean Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, 
sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 
 



 
 

 
28 de Agosto del 2016 

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

29 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En Mi rol de Reina del Cielo y la Tierra, Yo superviso al mundo entero;  sus problemas, peligros y victorias.  
Hay algunas situaciones que siguen sin cambiar.  Su País nunca podrá retirar totalmente las tropas del 
Medio Oriente y estarán ahí hasta el final.  El terrorismo va a continuar, pues sigue sin corregirse dentro de 
los corazones.  El mal promoverá países sin fronteras, todo bajo el disfraz de justicia social.  La 
perpetuación del crimen del aborto invocará una mayor justicia por parte de la Mano de Dios.  Su 
misericordia clama justicia.  Van a sufrir graves desastres naturales por todo el mundo.  Ya está iniciando.  



Quienes son espiritualmente sensatos pueden relacionar las desgracias del mundo con las desgracias del 
no nacido en el vientre materno.  La mayoría no puede.  El odio que está oculto en los corazones tomará el 
control de acontecimientos actuales en todo el mundo cuyo horror todavía no se desvela.” 
 
“La humanidad se debilitará tanto por su autodependencia que, por necesidad, acudirá a Dios.  Una victoria 
de Mi Inmaculado Corazón llegará como un despertar universal del estado del hombre ante Dios y su 
necesidad de arrepentimiento.  Es entonces cuando el hombre, en su deseo de acercarse más a Mi Hijo, 
sabrá que puede acudir a Mí, Su Madre celestial.  Hasta entonces, me apoyo en ustedes, Mi Resto Fiel, 
para enseñar y alentar a los que están a su alrededor.”	
	

29 de Agosto del 2016 
Oración de los Lunes 

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

30 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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

31 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ustedes no pueden hacer que una persona deshonesta se convierta en una persona honesta a menos que 
ella busque la verdad.  Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría acepta como verdad cualquier cosa que 
se le da, sin buscar los hechos.  La realidad de esta complacencia es que tienen gobiernos deshonestos, 
muchos líderes en la Iglesia y en el escenario mundial y que, en general, no son merecedores de su 
confianza.  Recen por los que no son honestos en sus roles de liderazgo.  Sus almas están en peligro.” 
 
“Esta complacencia en aceptar el liderazgo deshonesto amenaza el futuro del mundo.  Ahora más que 
nunca es posible que Satanás influya en países enteros y religiones completas para que cooperen con sus 
planes.  El terrorismo se está extendiendo como nunca antes a pesar de las afirmaciones de sus presidentes 
de que está perdiendo fuerza.  Su deshonestidad no altera la verdad.  De hecho, anima al enemigo y 
amenaza la seguridad de todo el mundo.  La política del mundo está cambiando en dirección a un Orden 
Mundial Único, el cual es la estructura para el reino del anticristo.  La inteligencia y el poder de Satanás son 
muy superiores a los del hombre, pero la humanidad tiene el poder de la gracia de Dios cuando está 
viviendo en la verdad.  La gracia es lo que triunfará.” 
 



“Jesús no los obliga a obedecer a la autoridad que es deshonesta.  Él no quiere que respalden mentiras.  
Pidan al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– que los ayude a encontrar la realidad de los hechos antes 
de que brinden apoyo a alguien o antes de que tomen decisiones.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica 
del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los 
rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
	

31 de Agosto del 2016 
Mensaje Público 

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


