
1º de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que este Tiempo de Adviento sea una época de reunirse –de unidad– en Amor 
Santo.  Con esto, el Resto de la Tradición de la Fe se fortalecerá y se incrementará.  
Ya que san José, Mi Padre Adoptivo, es el protector de la verdad, él está junto a Mi 
Madre, la Protectora de la Fe, como protector y guía del Resto Fiel.  Récenle a él 
pidiendo fuerza para perseverar en la verdad.” 
 

1º de Diciembre del 2013 
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 dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente buscando la unidad entre los 
miembros de la familia.  Deben evitar los pecados que hieren gravemente al Desolado 
Corazón de Jesús.  Estas son las causas principales de todos los pecados:  el abuso 
de autoridad y el negociar la verdad.  Esto está presente en las familias y divide a los 
miembros, uno contra el otro.  Eviten todos estos errores y estén unidos en Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

2 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que me he aparecido y sigo apareciéndome aquí y alrededor del 
mundo es para atraer a todas las almas al Amor Divino y, después, a su propia 
salvación.  Desafortunadamente, las personas que Yo he elegido para que guíen con 
Mis esfuerzos no se apoyan mutuamente.  Muchos, por medio de la soberbia, eligen 
oponerse a Mí.” 
 
“Hoy vengo nuevamente para atraer a toda la gente y a todas las naciones a la unidad 
en la verdad.  No se involucren en pequeñas batallas para proteger egos.  Hay 
batallas más grandes que se deben emprender, y mayores victorias que se deben 
ganar.  El bien no debe desprestigiar al bien.  A final de cuentas, les quedará claro no 
tanto a quienes tienen que escuchar, ¡sino quienes debieron haber escuchado!.” 
 
“La solución a muchos de los problemas actuales es la unidad en la verdad, pues 
fuera de esta unidad, no hay verdad y no hay paz.  Muchas veces, se pierden vidas 
mortales y almas, pues las personas que llamo a liderar, se niegan a escuchar.  La 
historia se repite en vano.  Fíjense en el contexto de Mis palabras a ustedes hoy.  
¡Presten atención!  ¡Escuchen y hagan caso!  ¡El futuro del mundo radica en la 
aceptación de la verdad!” 
 

2 de Diciembre del 2013 
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, siempre que se cuestione la verdad en su presencia, 
invoquen a san José, pues él es el defensor y el protector de la verdad.  Él les dará las 
palabras para deshacer todas las mentiras de Satanás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les voy a decir por qué la verdad es tan importante para hacer que el mundo vuelva a 
tener una relación con el Padre y Conmigo.  La verdad revela todo el engaño de 
Satanás en los líderes del mundo, en la religión, en la economía y también en el 
carácter de cada persona.  La verdad es la realidad de los hechos.  Los Diez 
Mandamientos no se pueden redefinir para adaptarse a planes personales.  De modo 
que la degeneración moral es precisamente eso:  degeneración moral.  No se pueden 
modificar las libertades por querer tener libertad para pecar o libertad para abusar de 
la autoridad.  El intelecto humano no puede inventar su propia verdad y llamarla 
realidad, pues la verdad sigue siendo siempre la verdad y es inalterable.” 
 
“Todos son responsables ante Dios de su adherencia a la verdad.  Mi próxima victoria 
y la Nueva Jerusalén serán una victoria de la verdad.  Solamente hasta entonces 
dejará de haber duplicidad en los corazones.” 
 

4 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a ver que el vestíbulo o la entrada al Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos es la verdad misma.  San José, como el guardián de la verdad, 
aguarda en este vestíbulo la llegada de cada alma en donde ella es convencida de la 
verdad de sus iniquidades.  Una vez que el alma se da cuenta y acepta sus errores, es 
admitida al Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es Mi Inmaculado 
Corazón.  Entonces, dentro de la Llama de Mi Corazón, el alma es purificada de sus 
iniquidades.” 
 
“Por favor comprendan la importancia que tiene el sello de discernimiento en este 
proceso continuo de conversión.  Este sello es el que ayuda al alma a definir la 
verdad.  Esta entrada o vestíbulo a Nuestros Corazones Unidos es el primer paso en 
cualquier proceso de conversión.  La verdad tiene que convencer al corazón antes de 
que pueda suscitarse algún cambio.” 
	  
“Por lo tanto, comprendan que la autosatisfacción es el arma que Satanás utiliza para 
combatir la verdad en el corazón.  Nadie debe sentirse satisfecho del lugar en que se 
encuentra espiritualmente.” 
 
“Cada alma es invitada a este vestíbulo de la verdad.  Las almas más distantes de 
esta entrada son las que están más inmersas en la negociación de la verdad.” 
 



“San José siempre está ahí presente, llamando e invitando a las almas a la Luz de la 
Verdad.  Nunca se cansa de darle la bienvenida al pecador a su conversión.  La puerta 
que debe cruzar el pecador para llegar al Primer Aposento es la misericordia de Dios.” 
* 
 
* Con este mensaje, lean 2ª Tesalonicenses 2:9-15. 
(La importancia de reconocer, aceptar y amar la verdad antes de la llegada del 
anticristo.) 
 
La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de 
milagros, signos, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los 
que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera 
salvado.  Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira, 
para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la 
iniquidad.  Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por 
ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio 
para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  
Para esto los ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria 
de nuestro Señor Jesucristo.  Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven 
las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. 
	  

5 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El vestíbulo de gracia donde se encuentra san José recibiendo a las almas al viaje 
espiritual por medio de Nuestros Corazones Unidos está repleto de toda la gracia que 
cada alma necesita para su conversión personal.  El viaje espiritual de cada persona 
es individual, como lo es la experiencia de conversión de cada uno.” 
 
“No obstante, sigue siendo un acto de la libre voluntad elegir entrar a este vestíbulo de 
gracia.  Sin embargo, una vez que el alma elige entrar, ella experimenta el amor de 
Dios como nunca antes.  Mientras se encuentra ahí, el alma es lavada de sus propios 
errores con la humildad.  Está tan enamorada de Mi Hijo y de la Divina Voluntad de 
Dios, que su única tranquilidad está en buscar una relación más profunda con Dios.  
Eso es lo que la lleva por la puerta de la misericordia de Dios.” 
 
“Hasta que el alma se vuelva con un corazón contrito a la vivencia a la que san José la 
invita, seguirá estando inquieta, insegura y sintiéndose insatisfecha.” 
 
“No hay seguridad en el mundo debido a la naturaleza impredecible de la libre 
voluntad del hombre.  Por lo tanto, dejen que su seguridad sea su viaje espiritual por 
medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

6 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No se desanimen en ningún esfuerzo orientado a la santidad personal.  Algunos 
tienen que entrar al vestíbulo de Nuestros Corazones Unidos repetidamente.  Cada 
vez, tienen que responsabilizarse incluso del agravio más pequeño contra el Amor 
Santo.  Al terminar cada día, Yo llamo a cada alma a que regrese al vestíbulo de 
gracia para que haga un examen de conciencia.  Ahí, las almas podrán ver lo que las 



retiene para un viaje más profundo por los Aposentos.  Entonces, pasarán, una vez 
más, por la puerta de Mi misericordia.” 
 
“El convencimiento de corazón en la verdad es vital para toda conversión.  Nadie que 
busque la santidad puede sentirse satisfecho de sí mismo.  Pero muy frecuentemente, 
la santurronería es una trampa para los que intentan hacer el viaje por Nuestros 
Corazones.  Eso es una negociación de la verdad que aflige a Mi Desolado Corazón e 
inhibe la verdadera santidad.  No traten de impresionar a nadie con virtudes o incluso 
con dones del Espíritu Santo.” 
 
“Este es un defecto y los impulsa fuera de cualquier Aposento de Nuestros Corazones 
y de regreso al vestíbulo.  La conversión de corazón se ofrece a todos en cada 
momento presente.” 
 

7 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El vestíbulo en el que estoy es un lugar de decisión donde el alma decide ya sea 
pasar por la puerta de la misericordia de Dios o regresar al mundo.  Se da la gracia de 
la conversión, pero la decisión se pesa en la balanza de la libre voluntad.” 
 
“Si el alma acepta la gracia de la conversión y, con un corazón contrito pasa por la 
puerta de la Divina Misericordia, se encuentra en el Inmaculado Corazón de la Virgen 
para avanzar ahí en la santidad.” 
 
“El Sagrado Corazón de Jesús lamenta la pérdida de esas almas que, por negociar la 
verdad, rechazan la misericordia de Dios y regresan al mundo.” 
 
“Sus oraciones y sacrificios hacen que la decisión de pasar por la puerta de la 
misericordia sea más atrayente para las personas cuyo destino está en la balanza.” 
 

8 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gracia de bienvenida ofrecida en el vestíbulo de Nuestros Corazones Unidos es 
una invitación para que todos los que entren acepten el inicio de la conversión de 
corazón.  Sin embargo, a lo largo de estos Sagrados Aposentos, el alma que pretende 
viajar más profundamente tiene que tomar parte de una conversión continua.” 
 
“Esta conversión continua es el ‘sí’ del alma para poner a Dios en primer lugar en su 
corazón y aplastar el amor propio desordenado.  Este es el sendero continuo al que 
llamo a cada alma a seguir.  Mientras más modesta se vuelva el alma, más profundo 
su viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Para algunos, este viaje es 
más difícil que para otros.  Algunos están más profundamente arraigados en las 
seducciones del mundo y han perdido de vista a Dios y lo que le agrada a Él.  Estos 
son los que no toman en cuenta su salvación eterna.” 
 
“Así que hoy, los atraigo a la realidad de la verdad y de por qué los llamo al vestíbulo 
de Nuestros Corazones Unidos.  Sin su disposición para amar y servir a Dios, no 
habrá conversión de corazón para ustedes, y siempre serán unos incrédulos.  Sin su 
conversión, no verán la salvación.” 



 
9 de Diciembre del 2013 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La fiesta que la Iglesia celebra hoy –la Inmaculada Concepción– solamente se puede 
apreciar dentro del contexto de que Dios crea la vida humana en el momento de la 
concepción.  Sin embargo, en esta época de confusión y concesión, esta verdad ha 
sido cuestionada por todos lados.” 
 
“El Cielo defiende esta verdad con la Corona de los No Nacidos y con el Rosario de 
los No Nacidos.  No obstante, hoy en día, la humanidad solamente busca sus propios 
placeres separada de la realidad.*  Esto hace que la moral del mundo esté peor y ha 
degradado la relación del hombre con su Dios.  Desafortunadamente, la humanidad no 
ve que su bienestar depende de una relación buena y amorosa con Dios.  En cambio, 
el hombre elige creer en el trazo de su propio camino y en ser el dueño de su propio 
destino.” 
 
“En esta festividad, por favor dense cuenta de que es Dios quien está a cargo.  Es 
Dios quien tiene el plan maestro.” 
	  
“La Divina Voluntad de Dios siempre está presente.  Es Él quien supervisa todo.  El 
hombre no puede empezar a comprender ni manipular los detalles infinitos de este 
plan maestro.  Sean instrumentos suplicantes.  No destruyan intencionalmente lo que 
Dios crea en el vientre materno.  Cooperen con el plan de vida de Dios.” 
 
“Mi concepción les trajo a su Redentor.” 
 
*La realidad es la verdad.  La verdad es la realidad. 
 

9 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Crean en la Inmaculada Concepción y defiendan esta verdad en sus corazones.  Es 
doctrina irrefutable.  Hoy en día, son tantas las verdades que se negocian por el 
liberalismo que la verdad de la Tradición se ha diluido y se ha vuelto irreconocible.” 
 
“La Inmaculada Concepción, en Sus esfuerzos por salvaguardar este país, encuentra 
que la mayor amenaza a la seguridad de su nación radica en su complacencia 
imprudente.  Nunca piensen que la influencia de Satanás no es parte de su gobierno.” 
	  

9 de Diciembre del 2013 
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, tengan una firme y definitiva decisión en sus corazones 
de rezar por el futuro de esta nación, pues hay decisiones en puerta que no tienen 
precedentes.” 



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

11 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Gran parte del mundo celebrará mañana la Festividad de Guadalupe.  Este fue un 
acontecimiento importante en su tiempo, ya que se convirtieron miles de paganos.  
Ellos tomaron en serio el significado de la Imagen.  Mi Madre llevaba en Su vientre al 
Salvador no nacido.” 
 
“Lamentablemente, en la actualidad, los ‘paganos’ de los tiempos modernos 
permanecen al margen de los signos y las maravillas del Cielo.  Ellos utilizan la falta 
de aprobación como una razón para no creer.  Hacen caso omiso de los Mensajes tan 
profundos por considerarlos falsos cuando estos Mensajes apoyan firmemente la 
verdad.   Los dolores de Mi Desolado Corazón, dolores que son el abuso de autoridad 
y el negociar la verdad, no se consideran como dignos de fe ni que afectan a esta 
Misión en sus esfuerzos por prosperar.” 
 
“Los paganos en los tiempos de Juan Diego eran lo suficientemente humildes para 
reconocer y aceptar la verdad.  Los ‘paganos’ de hoy, ufanamente se consideran por 
encima de la verdad.” 
 

12 de Diciembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

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

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo a ustedes, como Dios permite, para ofrecerles esperanza y 
una severa advertencia.  Siempre tengan esperanza en el amor y la misericordia de 
Dios.  Reconcíliense con Dios y estén unidos en la verdad.  Esta es la Voluntad de 
Dios para ustedes.” 
 
“Dense cuenta de que cada civilización que ha ascendido al poder en épocas pasadas 
ha fallado y ha caído a causa de una relación dañada con Dios.  Actualmente está 
teniendo lugar el mismo rumbo de acontecimientos.  Yo vengo a ustedes al igual que 
me aparecí en el Tepeyac hace siglos.  La población azteca sacrificaba a sus jóvenes 
ofreciéndolos a los falsos dioses;  pero, queridos hijos, ellos eran paganos.  Hoy en 
día, millones de personas que afirman ser cristianas practican el aborto;  un sacrificio 
de la vida que Dios da, ofrecido al falso dios de la libre voluntad.  Con cada aborto, se 
ensancha el abismo entre el Corazón de Dios y el corazón del mundo.  ¿Cómo pueden 
suponer que puede prosperar algún tipo de alianza o gobierno que apoye este 
pecado?” 
	  
“La rebelión contra las leyes de Dios (los Diez Mandamientos) es una rebelión contra 
la verdad.  Esta rebelión no disminuye la soberanía de Dios en el mundo, pero sí 
disminuye la unidad y la paz entre Dios y el hombre.  El bienestar del mundo depende 
de la unidad de las voluntades entre Dios y el hombre.  Recuerden, Dios sigue 
gobernando y reinando en el mundo.  Es a Él al que deben complacer, no a ustedes 
mismos.” 



 
“Si hacen caso a Mi advertencia a ustedes hoy, abundantes gracias inundarán al 
mundo y se restaurará la paz entre pueblos y naciones.  El liderazgo volverá a la 
verdad y apoyará las leyes de Dios.  Pero si Mis palabras a ustedes se dispersan en el 
arrogante viento del escepticismo, serán probados como nunca antes.  Dios tomará 
dominio de ciertas situaciones y Su Justicia visitará la tierra.  El bien seguirá siendo 
perseguido y el mal continuará su sendero de destrucción en nombre del bien.” 
 
“Queridos hijos, no sean tan insensatos como para pensar que la incredulidad en 
estas apariciones y las amonestaciones van a cambiar el propósito de Mi visita a 
ustedes o que van a transformar la verdad en ficción.  El mundo avanza rápidamente 
hacia muchos problemas que él mismo origina.  Si desobedecen los mandamientos de 
Dios, los mandamientos no cambian, pero su relación con Dios sí.” 
 
“Como su Madre Celestial, Yo solamente puedo alertarlos y tratar de volver a 
orientarlos al sendero de la verdad.  Lo que dicta su futuro es lo que ustedes eligen en 
el presente.” 
	  
“Queridos hijos, Yo he invitado personalmente a cada uno de ustedes aquí hoy, y 
ustedes han aceptado Mi llamado a estar aquí.  Ahora los estoy invitando a ser 
testigos certeros en el mundo a su alrededor en cuanto a la verdad de todo lo que 
sucede aquí.  Así como hicieron frente al frío y a las heladas temperaturas, les pido 
que hagan frente a la respuesta fría y gélida en el mundo de los no creyentes.  La 
calidez de los Mensajes y las gracias ofrecidas aquí ablandarán muchos corazones si 
ustedes lo intentan.” 
 
“Queridos hijos, muchos vienen a rendir homenaje a Mi Imagen de Guadalupe;  
millones lo han hecho durante años, pero hoy deseo pintar en sus corazones la 
Imagen de Mi amor, el cual es eterno y los atrae a los Sagrados Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Hoy estoy llevándome al Cielo Conmigo sus peticiones;  y les extiendo Mi Bendición 
Especial.” 
 

13 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El propósito de las visitas del Cielo aquí es para que reconozcan la verdad y 
disciernan el error.  Por mérito de este esfuerzo, podrán buscar la santidad personal.  
Es el mal lo que negocia la verdad y enturbia la línea entre el pecado y la rectitud.” 
 
“Siempre traigan consigo el rosario, lo cual es un signo para Satanás de que ustedes 
me pertenecen a Mí.  Esto los fortalecerá en cada ataque y los mantendrá con 
vehemencia en el sendero de la salvación.” 
 
“Viene en camino más confusión por parte del liderazgo.  Los consagrados a Mi 
Inmaculado Corazón la verán por lo que es.  Quédense cerca de Mí y recen muchos 
Rosarios para que sean iluminados.” 
 

13 de Diciembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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



Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen con el corazón pidiendo que todas las almas 
reconozcan la responsabilidad de su propia salvación.  Después, recen pidiendo que 
estas mismas almas reconozcan el Amor Santo como el camino a seguir.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Consuelen el Corazón de Mi Hijo que llora la pérdida de la verdad en los corazones y 
en el mundo.  A través de la mala interpretación de la verdad, muchos son y serán 
llevados por mal camino.  En realidad, no hay ambigüedad.  El pecado está definido 
claramente como pecado.  El sendero de la rectitud es iluminado por la luz pura del 
Amor Santo.  La verdad y la falsedad no congenian ni se toleran mutuamente.” 
 
“La transigencia es la herramienta de Satanás para destruir a las almas.  Queridos 
hijos, no se engañen tratando de complacer a la gente por medio de transigencias.  
Hacerlo desagrada a Dios.  Que todos sus esfuerzos llenen con Amor Santo el 
Corazón de Mi Amado Hijo.  No intenten complacer ningún favor del hombre que 
cuestione al Amor Santo.  Siempre vean la diferencia entre el bien y el mal utilizando 
el criterio del Amor Santo en cada decisión.” 
 
“El Corazón de Mi Hijo debe ser desagraviado por sus esfuerzos.” 
 

15 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, solemnemente les digo que los valores del mundo pueden llevar a la destrucción 
del alma.  Me refiero a toda la estima que da el poder, el estatus y el dinero.  Ninguna 
de estas posesiones o empoderamientos mundanos puede cambiar la verdad.  Si 
están engañados para creer que algo de esto representa siempre la verdad, entonces 
ustedes están en un grave peligro de ser llevados por mal camino.  No aprecien la 
forma en que las personas los estiman.  Una vez más les recuerdo que es a Dios al 
que deben impresionar.” 
 
“Rápidamente se acerca el tiempo en el que la humanidad tendrá que elegir el amor a 
Dios o el amor a todo lo que no es de Dios.  Si no tienen sabiduría y discernimiento, 
participarán ciegamente del pensamiento popular del presente, confiando en quienes 
les dicen que confíen.  Hagan de sus corazones pequeñas arcas de la verdad con 
Amor Santo.” 
 

16 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy los invito a rezar por quienes afligen al Desolado Corazón de Mi Hijo, que son la 
mayoría.  Éstos son los no creyentes, los que no se arrepienten y los que no están 
bautizados.  Estas almas desafortunadas son las que descaradamente ignoran la 
verdad.  Ellas no aceptan la responsabilidad de su viaje a la salvación.  Muchos nunca 
consideran su propia salvación.  Algunos han sido introducidos al Amor Santo, pero 
encuentran mucho más conveniente ignorar el llamado del Cielo o no creer.  Ellos 
eligen no buscar la verdad.” 
 
“Entre los no creyentes están los que eligen oponerse al Amor Santo.  Esto aflige al 
Corazón de Mi Hijo porque se les dio la verdad, pero la rechazaron;  y todavía peor, 
intentan persuadir a otros a rechazarla.” 
 
“Los impenitentes no se conocen a sí mismos ni reconocen sus propias fallas.  No les 
importa cómo se encuentran ante Dios y por eso, no ven la misericordia de Dios.” 
 
“Los que no están bautizados, aunque muchos inconscientemente (debido a la 
cultura), llevan el pecado original en sus almas y, por lo tanto, no están abiertos a la 
gracia.  Existen religiones falsas en el mundo actual cuyos seguidores nunca se 
bautizan.  Por lo tanto, muchos de sus pensamientos, palabras y obras se oponen a la 
Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Recen por todos ellos.  Son Mis hijos tanto como ustedes lo son.  Jesús también ha 
abierto el Cielo para ellos.” 
 

16 de Diciembre del 2013 
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, conforme el Adviento llega a su fin, ofrézcanme muchos y 
pequeños sacrificios amorosos.  Yo los usaré en el pesebre como paja en una 
almohada bajo Mi Cabeza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando piensen en Jesús, piensen en un Dios amoroso e indulgente.  Él no es 
vengativo, con deseos de precipitarse sobre el alma que yerra.  Él es todo misericordia 
y todo amor.  Su Corazón llora por los que no respetan la verdad y por los que abusan 
de la posición de autoridad que Él les permite tener.” 
 
“Jesús no espera impacientemente la hora en la que Su Justicia se derrame en el 
mundo.  Más bien, tiene terror de liberar Su Justicia sobre la tierra.  Jesús sabe lo que 
le espera al mundo si las almas no se arrepienten.” 
 
“Las apariciones tales como ésta son la manera en que Dios restablece Su influencia 
sobre las almas y fortalece al Resto Fiel.” 
 



18 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para ayudar a todos a darse cuenta de que no pueden crecer 
espiritualmente a menos de que abracen la verdad.  Vivir en la verdad significa que 
todos sus pensamientos, palabras y obras están gobernados por el Amor Santo.  Así, 
la verdad es que todos los pensamientos, palabras y acciones respeten a Dios y al 
prójimo.  El mundo se beneficiaría mucho con mi consejo a ustedes hoy.  Habría 
unidad y paz en todos los corazones.  Los gobiernos y quienes tienen autoridad no 
abusarían de su poder.” 
 
“Pero hoy, el Desolado Corazón de Jesús continúa sufriendo la falta de respeto por la 
verdad y por el abuso de poder;  los dos males que han deshecho la paz y la 
seguridad del mundo.  Recen pidiendo que Dios tome medidas para detener la agenda 
malvada que se ha puesto en marcha en el Medio Oriente y en otras partes.” 
 

19 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les confío las intenciones de Mi Inmaculado Corazón para este Tiempo de 
Navidad.  Ante todo, los invito a acompañarme en oración para que la verdad se 
revele y se reconozca dondequiera que se encuentre escondida en la oscuridad.  
¡Piensen en los frutos que algo así daría al mundo!  Las almas reconocerían su estado 
ante Dios.  Los gobiernos ya no tolerarían el pecado.  Las naciones bajarían sus 
armas y abandonarían toda agresión.  Habría unidad y paz entre toda la gente y todas 
las naciones.” 
 
“En el mismo tono de pensamiento, rezo para que el mal se reconozca como mal.  
Esto determinaría un cese a la negociación de la verdad.  Los líderes no dirigirían con 
planes ocultos, sino de forma abierta con honestidad y verdad.” 
 
“Estas son Mis intenciones de oración para el tiempo que queda antes de que 
celebren el Nacimiento de Mi Hijo.  Por favor, acompáñenme en oración.” 
 

20 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En tiempos muy lejanos cuando Mi Hijo nació en el establo, Su llegada y el significado 
de su llegada estuvieron ocultos para los sabios del mundo.  Mientras que esta gente 
estaba ocupada confiando y creyendo en sí misma, llegó un pequeño Niño que los iba 
a desafiar con la luz de la verdad.” 
 
“Con su compleja sabiduría y amor al mundo, los que tenían poder eran incapaces de 
comprender la sencilla presencia de Dios entre ellos.  Y así sigue siendo hoy.  Las 
razones para no creer en Jesús –el Camino, la Verdad y la Vida– están empezando a 
eclipsar la fe y las razones para sí creer.” 
 



“Se concede más tolerancia al pecado que a la moral cristiana.  Ya se está volviendo 
peligroso defender las creencias cristianas.  Cualquier otro tipo de creencia es 
‘aceptada’.” 
 
“Queridos hijos, sean como los pastores humildes que vinieron y vieron y creyeron.  
Yo misma los recibiré a ustedes en la mañana de Navidad, y los invitaré a acercarse al 
pesebre.  Ahí, les daré el valor y la fuerza para defender siempre la verdad cristiana.” 
 

20 de Diciembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando el Cielo les pide algo, también se les da la gracia 
para realizar lo que se les ha pedido.  Así fue en la Anunciación.  Así es en esta Misión 
y en este Ministerio.  También es así cuando Yo les pido que profundicen más en los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Se les dará la gracia para hacerlo.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Siempre, siempre dependan de la Divina Providencia.  Cuando su camino parece 
estar obstruido en una vía, Dios provee otra.  Para la gracia, no existe callejón sin 
salida.  La oración les muestra cuál es el siguiente paso a seguir.  La fe guía su 
próximo paso.  La esperanza los anima.” 
 
“El desaliento es el precursor del fracaso, pues destruye la esperanza y dirige 
equivocadamente su siguiente paso.” 
 
“Siempre recuerden:  los rencores y la falta de perdón son una barrera para la gracia 
y, por consiguiente, sustituyen la gracia en el corazón.  Entonces, se obstruye Mi 
Provisión.  Ustedes no la identifican.” 
 

22 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, al prepararse para la conmemoración del Nacimiento de Mi Hijo, 
háganlo con profundo respeto en sus corazones.  No dejen que las fiestas de la época 
secularicen sus corazones y la verdadera celebración de la misericordia y amor de 
Dios presentes en un pequeño Niño en un pesebre.” 
 
“Revivan esta verdad a los demás siendo la misericordia y el amor de Dios en el 
mundo.” 
 

23 de Diciembre del 2013 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido a ti con la esperanza de revelarle a toda la gente los males del abuso 
de autoridad.  El líder –sea político o de otro tipo– que abusa de su posición, tiene un 
corazón arrogante.  Él impone sentencias injustas y se apodera de lo que no le 
corresponde gobernar.  Le preocupa siempre su propio control y no el bienestar de los 
demás ni tampoco defender la verdad.  Un líder tan hambriento de poder con 
frecuencia trabaja de forma secreta entre bambalinas para destruir la reputación de los 
que tratan de vivir en la verdad.  Al hacerlo, siempre se oculta detrás de su título, 
usándolo como justificación de cualquier daño.” 
 
“Queridos hijos, vigilen su derecho a elegir el bien sobre el mal.  Que nadie dicte las 
decisiones que ustedes deben tomar.  Siempre utilicen como su modelo de rectitud al 
Amor Santo, el cual es la personificación de los Diez Mandamientos.  No consideren 
como digno a ningún líder que gobierne en contra de los mandamientos de Dios, 
independientemente de su título, posición o autoridad.” 
 
“Estos tiempos son alarmantes;  tiempos que exigen tener cuidado en discernir el bien 
del mal.  Estos son tiempos en los que el mal se disfraza de bien por medio de la 
negociación de la verdad y, en definitiva, por el abuso de autoridad.” 
 
“Queridos hijos, recen mucho.” 
 

23 de Diciembre del 2013 
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, prepárense para Mi llegada a ustedes el día de Navidad 
con muchas mortificaciones, mismas que Yo aceptaré como actos de amor.  Así es 
como José preparó el pesebre para Mí:  con mucho amor.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Diciembre del 2013 
Nochebuena 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ti en la gozosa expectativa de la celebración que conmemora el 
Nacimiento de Mi pequeño Hijo.  Él nació en un lugar oscuro y en la pobreza, no 
obstante, Su riqueza estaba por encima de toda expresión.  Consideren 
solemnemente que la riqueza de Mi Hijo no estaba en ningún tesoro terrenal, sino en 
el Cielo.  En el mundo actual, el hombre más rico de la tierra es el que está más 
estrechamente unido con la Divina Voluntad del Padre.” 
 
“Por lo tanto, queridos hijitos, no complazcan el favor humano a costa de la defensa de 
la verdad, pues la verdad es la Voluntad de Dios para ustedes.  No precipiten la 
confusión para aceptar el error.  Que su riqueza sea el amor de Dios por ustedes, y 
que su tesoro esté siempre en el Cielo.” 



 
“Mi Hijo los fortalecerá en sus esfuerzos si ustedes se lo permiten.” 
 

25 de Diciembre del 2013 
Navidad 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijos Míos, dense cuenta de que gran parte de la población del mundo de aquel 
tiempo no supo o no entendió la importancia del Nacimiento de Mi Hijo en Belén.  
Incluso durante Su ministerio público, las personas a quien Él vino a salvar, no lo 
aceptaron.” 
 
“En estos tiempos, los Mensajes y la Misión en este lugar tampoco reciben aclamación 
terrenal ni aprobaciones.  Pero esta Misión permanece como un regalo a la humanidad 
de muchas formas, así como el Nacimiento de Mi Hijo fue el más maravilloso de los 
regalos que se ha dado o que alguna vez se dará.” 
 
“Hoy, les deseo a todos y cada uno de ustedes una Santa Navidad que perdure en sus 
corazones a lo largo del año.” 
 

25 de Diciembre del 2013 
Navidad 

 
Nuestra Señora llega cargando al Niñito Jesús.  Él tiene dos Dedos levantados como 
bendiciendo.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Establezcan la paz en el vientre materno, y tendrán paz en el mundo.” 
 
Ambos desaparecen, y en el aire queda una cruz luminosa.  A su alrededor hay 
muchos ángeles. 
 

26 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es Mi alegría decirles hoy que estoy entre ustedes tanto como lo estuve en el pesebre 
siglos atrás.  Estoy en los corazones de todos los que me aman, sobre todo de 
quienes no viven para sí mismos sino para servirme a Mí y a los demás.  Estoy 
tocando la puerta de los corazones de los no creyentes.  Traigo Mi paz en medio del 
caos.  Estoy enviando ángeles a los corazones de los líderes de gobierno para corregir 
el error.” 
 
“Sobre todo, estoy en toda forma de verdad.  Es mi verdad la que está obrando para 
vencer el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.  Es Mi verdad la 
que intenta triunfar sobre la decadencia moral.  Es Mi verdad la que les dice que no 
redefinan los Diez Mandamientos.” 
 
“No puedo hacer que elijan la verdad, ni siquiera que me reconozcan en la verdad, 
pero a través de la gracia, Yo puedo atraerlos a la verdad.  La oración abre el corazón 
del mundo a la gracia.” 
 

27 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuantas veces las almas lastiman Mi Desolado Corazón con sus insultos y su 
ingratitud.  Todos Mis esfuerzos amorosos para ayudar y complacer a esas almas 
pasan desapercibidos;  pero aquí en esta Misión, Yo puedo contar con el desagravio 
amoroso de todo lo que sufro en el mundo.  Yo sé que las almas aquí hacen obras de 
caridad para agradarme primero a Mí y luego al prójimo.  Esto me da alegría y sosiega 
Mi Corazón.” 
 
“En el mundo, muchos de Mis regalos son recibidos con menosprecio;  desde la vida 
en el vientre materno hasta la gracia continua de prosperidad, espiritual, física y 
emocional.  Pero Yo no me retiro.  Sigo amando y proveyendo.” 
 
“No se desanimen en ningún esfuerzo por agradarme a Mí y a los demás.  Este es el 
espíritu al que Yo invito para que llene el mundo y conserve algún rasgo de paz.” 
 

27 de Diciembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mientras yacía en el pesebre, Mi Madre cuidó de Mí 
meticulosa y amorosamente, atendiendo cada detalle de Mi bienestar.  Esta noche le 
pido a cada uno de ustedes que tome Mis necesidades en su corazón y las atienda 
amorosamente por la conversión de los pecadores, por la conversión del corazón del 
mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Diciembre del 2013 
Fiesta de los Santos Inocentes 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, la matanza de los Santos Inocentes continúa por algunas de las 
mismas razones y también por otras diferentes.  En tiempos pasados, los niños fueron 
sacrificados por miedo a perder el poder.  Hoy en día, las leyes del aborto se apoyan 
por razones políticas parecidas.  Pero hoy está presente una brutal diferencia.  En la 
sociedad actual, voluntariamente se ofrecen los bebés para masacrarlos debido a la 
falta de amor y por negociar la verdad de la existencia de la vida humana.” 
 
 
“Así que hay dos factores presentes aquí:  la negociación de la verdad y el abuso de 
autoridad.  Estos dos factores siempre son el resultado directo de la falta de Amor 
Santo en los corazones.  Esta falta de Amor Santo fomenta los motivos egoístas.  Así, 
ustedes tienen aborto y todas las demás desgracias que hay en el mundo actual.” 
 
“Yo puedo decirles estas cosas, pero no puedo convencerlos a menos que abran sus 
corazones.” 
 



29 de Diciembre del 2013 
Fiesta de la Sagrada Familia 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo:  Satanás ha logrado esconder quién es el aliado de la verdad 
y quién es el enemigo de la verdad.  Al hacerlo, la gente pone su confianza en las 
personas equivocadas.  Piensan y actúan erróneamente, no con rectitud.” 
 
“El poder del enemigo no conoce directrices.  La persona justa es la que debe rezar, 
ser iluminada y revelar el mal por lo que es.” 
 
“Además, Yo les digo que las naciones que se vuelven económicamente dependientes 
de otras naciones, pierden su independencia rápidamente y se ven demasiado 
perjudicadas.  Pronto, esas naciones dejan de defender la verdad, y dejan todas sus 
opciones a merced de sus acreedores, sean éstos justos o injustos.  Esta es otra 
forma en la que el mal se afianza más fuertemente en el mundo.  Como el clima que 
cambia de estación en estación –primero suavemente, luego de manera dramática–, 
las decisiones que toman las naciones provocan un impacto brutal conforme pasa el 
tiempo.” 
 
“Para cuando los habitantes advierten los horrendos efectos de las decisiones 
gubernamentales, es demasiado tarde.  Así es como desaparecieron civilizaciones 
pasadas.” 
 
“En este país, es muy evidente que lo que se considera una libertad, tal como el 
aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo, está llevando a la 
decadencia moral.  La falta de independencia económica, la cual también fue 
entregada al azar, es otro paso en este colapso.” 
 
“Las almas están siendo llevadas por mal camino debido a la ausencia de estas 
verdades.” 
 

29 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que he llegado a conocer como la Luz del Corazón de Dios 
Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  Yo soy el Padre y Creador de todo.  Soy Yo el 
autor del tiempo.  Soy Yo quien crea cada momento presente.  Aunque nunca me has 
visto a Mí o a Mi Corazón, tú ves la Luz de Mi Corazón.” 
 
“Sombríamente les digo:  Mi Corazón sufre.  Mi Corazón lamenta el mal uso de todas 
las gracias ofrecidas en cada momento presente.  Cada alma recibe en cada momento 
presente la gracia particular que necesita para su conversión.  Pero muy 
frecuentemente estas gracias se quedan sin reconocer, sin apreciar y sin usar.  El 
estado del mundo actual clama por esta conversión continua.  Yo envío una gran 
cantidad de gracias por medio de Mi Hijo y de la Virgen Santa, sin mencionar las 
inspiraciones a través de Mi Espíritu Santo.  Pero el mundo se aleja cada vez más de 
Mí.” 
 
“El abismo entre Mi Corazón y el corazón de la humanidad se ensancha con cada 
decisión liberal que toma la humanidad.” 
 
“Muestren misericordia sobre Mi dolido Corazón.  Hagan reparación buscando la 
gracia en el momento presente y respondiendo a ella con Amor Santo.”   



 
29 de Diciembre del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El motivo de Mis visitas aquí tiene que ser tomado en serio.  Históricamente, la 
lentitud para responder a la gracia de Mis apariciones ha costado muchas vidas, y 
hasta más:  sus almas.  Si no actúan de acuerdo a Mis Mensajes en una forma 
positiva –y pronto–, ya no podré detener el Brazo de la Justicia.  Yo no vengo por Mi 
bienestar, sino por el de ustedes.” 
 

30 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Padre sufre por esas almas que no aceptan la gracia del momento presente.  Con 
mucha frecuencia, las gracias que no se reconocen o que no se aceptan denotan la 
diferencia entre la vida o la muerte, la salvación o la condenación.  Dentro de la gracia 
del momento presente está la gracia de reconocer el pecado y el mal, algo necesario 
para la salvación.” 
 
“Cada momento presente es individual para cada alma.  Cada gracia es específica 
para la salvación del destinatario o de otras personas.  El Corazón de Mi Padre no 
llama a las naciones a la guerra, sino al Amor Santo.  Él no apoya la aceptación 
complaciente del mal ni ninguna otra forma de pensamiento distorsionado.  El Corazón 
de Mi Padre es la Verdad.” 
 
“Mi Padre busca ser amado y que se comprenda Su Divina Voluntad.  El primer paso 
es que la humanidad acepte Su amoroso dominio sobre cada corazón.” 
 

30 de Diciembre del 2013 
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.” 
 
“Algunos de ustedes tienen la tradición de hacer propósitos para el año nuevo.  Este 
año deseo que todos se propongan vivir en la verdad, apoyar la verdad y promover la 
verdad.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Diciembre del 2013 
Mensaje de Año Nuevo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Les doy ahora Mi mensaje de Año Nuevo.” 
 
“He venido, como siempre, para traer Mi amor al mundo.  Yo no soy un Dios de 
Justicia, sino un Dios de misericordia y amor.  Mi Justicia solamente llega por medio 
de la elección de la libre voluntad.  La paz y  seguridad en el mundo está en 
proporción al Amor Santo en los corazones.  Si ustedes se empeñan en destruir la 



vida –en el vientre materno– con actos de guerra y terrorismo, entonces están 
eligiendo Mi Justicia.” 
 
“La verdad siempre es la verdad y ningún poder en la tierra la puede cambiar.  El 
pecado siempre es pecado y es una transgresión a los Diez Mandamientos, mismos 
que están personificados en el Amor Santo.  El pecado los separa de la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Esta separación es la que determina todo error en el mundo e 
invoca Mi Justicia.” 
 
“La confianza en lo poco confiable traerá más catástrofe al mundo.  El liderazgo traerá 
cambios, pero no la paz.  Enfocarse en la unidad mundial no proviene de Mí si no está 
basada en el Amor Santo.  Cualquier otra unidad está inspirada por el deseo de 
controlar al extremo.  Incluso la unidad que supuestamente promueve la justicia social 
tiene como objetivo un único gobierno mundial bajo un solo líder y una sola religión.  
No se dejen engañar.” 
 
“En el corazón del mundo hay duplicidad de propósito y engaño.  Todo esto redirige, 
aparentando bien, hacia un objetivo nocivo.” 
 
“Permanezcan fieles al Amor Santo.  Propaguen la Consagración del Corazón del 
Mundo a Nuestros Corazones Unidos.  Yo los ayudaré.  Encuentren siempre un asilo 
acogedor en el Corazón de Mi Madre.” 
 

31 de Diciembre del 2013 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor, cuando recen por la paz, dense cuenta de que 
nunca tendrán paz fuera de la Divina Voluntad de Dios.  Ustedes tienen que vivir 
conforme a la Divina Voluntad de Dios si desean la paz en todos los corazones.  La 
paz empieza en su propio corazón cuando viven conforme al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


