
1º de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que los problemas del mundo se pueden resolver si las almas vivieran conforme a 
la ley del Amor Santo y se concentraran en el bienestar mutuo.  En cambio, los corazones están llenos de 
envidia y lujuria, lo cual se opone a los frutos del Espíritu.” 
 
“Yo puedo decirles estas cosas reiteradamente, pero se requiere de un acto de la libre voluntad para elegir 
el bien del mal.  En la actualidad, los medios de comunicación están concentrados en las acusaciones de 
discriminación social*, mientras la discriminación contra los justos pasa desapercibida;  nuevamente una 
grave señal de falta de discernimiento entre el bien y el mal.” 
 
“La integridad no es sinónimo de título y posición.  La integridad está reservada para quienes basan el 
pensamiento, palabra y obra en la verdad.  Mi verdad es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismos.  Esta es la solución a todos los males de la tierra.  Sólo falta que la humanidad lo elija.” 
 
Lean Gálatas 5:13-14 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un 
pretexto para satisfacer los deseos carnales;  háganse más bien servidores los unos de los otros, por 
medio del amor.  Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.  
 
* Referencia al caso Ferguson, Missouri 
 

1º de Diciembre del 2014 
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, esta noche le pido a cada uno que, para Navidad, me dé el regalo de su 
corazón.  Háganlo rindiéndose al Amor Santo en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que los elogios mundanos no tienen valor ante Mí en su juicio.  Yo juzgo conforme al 
Amor Santo en el corazón.  El Amor Santo siempre se basa en la honestidad.  El alma que es deshonesta 
y está llena de artimañas basadas en el interés propio, no es íntegra ante Mí.” 
 
“Vivan en la verdad en todos los sentidos.  De esta manera, su salvación no estará en peligro.  Basen sus 
pensamientos, palabras y obras en la verdad.  No intenten defenderse o defender su posición en el mundo 
por medio de ninguna transigencia de la verdad.  Cuando son honestos en todos los sentidos, Yo soy su 
firme defensor.  No intenten describir a los demás como deficientes en algo, haciendo con eso que ustedes 



parezcan mejores.  Con sinceridad, perdonen a aquellos en quienes ven error, ya que cada alma es 
culpable de transgresiones.” 
 
“Si viven conforme a esta norma, serán íntegros a Mis Ojos, lo cual es más importante que cualquier 
recompensa que el mundo pueda ofrecerles.”   
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica 
del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los 
rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia…  porque a los ojos de 
Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican.  
 

3 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este es un tiempo de amor.  Esta es una Misión de amor.*  Sus corazones y sus vidas necesitan ser un 
reflejo de este amor.  Eliminen de sus corazones cualquier actitud que transgreda el Amor Santo.  Que no 
haya enemistad entre ustedes, ni calumnias ni pláticas negativas.  Dejen que Yo construya un cimiento de 
amor en sus corazones;  después, sobre este cimiento, un firme propósito de santidad.”  
 
“No debe haber falsedad en sus corazones, ni engaño para obtener beneficio personal, ni planes ocultos.  
Todas estas cosas son el mal fruto del amor propio desordenado.  En vez de eso, desenfóquense de 
ustedes mismos y con corazones amorosos céntrense primero en las necesidades de los demás.  Un 
corazón amoroso se dedica a hacer felices a los demás.  De esta forma es como muestran su amor por 
Mí.” 
 
Lean Efesios 4:29-32; 5:1-2 
No profieran palabras inconvenientes;  al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que 
resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan.  No entristezcan al 
Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención.  Eviten la amargura, 
los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Por el contrario, sean mutuamente 
buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo.  … 
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.  Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos 
amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios.  
 
* Se refiere específicamente al Amor Santo. 
 

4 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, el significado de la Navidad se ha vuelto una paradoja.  Aunque debería celebrarse el 
Nacimiento del Señor –el Verbo Encarnado– muchos celebran solamente de una manera material.  
Regalar ya no tiene el significado de generosidad y agradecimiento por los favores prestados durante el 
año.  Regalar ha llegado a una ambición de cosas materiales, y los regalos, que son pasajeros, se han 
vuelto el centro de la celebración.” 
 



“En todo este frenesí por las cosas mundanas, el Rey de este mundo –Jesús– ha sido olvidado.  Jesús 
nació en el más humilde de los entornos:  un pesebre.  Él no llegó con pompa, sino con humildad.  No 
obstante, las autoridades y los gobernantes del mundo le temían.  Él vino para proclamar la verdad, no 
para parecer importante.  Vino para desafiar el error, no para propiciarlo.  No deseaba impresionar, sino 
reprender conciencias.  Al final, lo despojaron de toda dignidad y aún así Su Misión fue exitosa.” 
 
“Su Vida señala el camino más allá de los bienes frívolos e innecesarios del mundo.  Su Vida destaca la 
importancia del amor en el corazón.” 
 
“Esta Navidad, dejen que el Salvador entre en el corazón;  en un corazón libre de preocupaciones 
mundanas.  Permitan que Él descanse ahí, en el pesebre de Amor Santo que ha transformado sus 
corazones.” 
 
Lean Tito 2:11-14      
Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado.  Ella nos 
enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con 
sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de 
nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.  El se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, 
purificarnos y crear para sí un Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien.  
 

5 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, recen todos los días pidiendo la gracia de la Santa Sabiduría,* pues la Santa Sabiduría 
lleva en su mano derecha la luz de la verdad y bajo sus pies destruye al mal disfrazado de bien.” 
 
“La Santa Sabiduría es la vestimenta de la prudencia y el consejo de los débiles de corazón.” 
 
“Queridos hijos, la Santa Sabiduría es un don de Dios, el cual ustedes deben desear.  No pueden distinguir 
el bien del mal sin la Santa Sabiduría.  Por lo tanto, comprendan que el sello de discernimiento asegura la 
Santa Sabiduría dentro de sus corazones.” 
 
Lean Proverbios 3:21-23 
Conserva, hijo mío, la prudencia y la reflexión;  que ellas no se aparten de tus ojos.  Ellas serán vida para 
tu alma y gracia para tu cuello.  Entonces irás seguro por el camino y tu pie no tropezará. 
 
*La Santa Sabiduría, un don del Espíritu Santo, no es lo mismo que la sabiduría humana, ya que desdeña 
las cosas del mundo y se enfoca solamente en las cosas eternas que son permanentes. 
 

5 de Diciembre del 2014 
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, vengo tal como lo solicita el Benévolo Padre Eterno.  Les pido que vacíen sus 
corazones de todo miedo, falta de perdón o de los problemas.  Rindan todo eso a Mí.  Así vaciarán sus 
corazones y Yo podré ir a vivir ahí en Navidad como un pequeño bebé.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Diciembre del 2014 
Fiesta de san Nicolás 

 
San Nicolás llega.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  ¿Te sorprende verme?” 
 
Yo (Maureen) contesto:  “Sí.” 
 
Él sonríe. 
 
“Cuando yo vivía, estaba lleno de sorpresas.  Yo tenía un espíritu generoso.  Eso es lo que le falta al 
corazón del mundo actual.  El egoísmo hiere gravemente el Desolado Corazón de Jesús.  Un espíritu 
generoso nunca haría negociaciones de la verdad ni abusaría de la autoridad.  Un espíritu generoso desea 
solamente lo mejor para su prójimo, lo cual es la verdad y el bienestar.” 
 
“Durante esta época de obsequiar, regalen con un espíritu generoso a todos los que se encuentren.  
Regalen la verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 5:8 
Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los 
panes sin levadura de la pureza y la verdad. 

 
7 de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en cualquier situación en su exilio terrenal, ustedes deben determinar lo que es una 
amenaza para su bienestar a fin de estar seguros.  ¿Acaso no es igual con su bienestar espiritual?  En el 
mundo, ustedes nunca saltarían desde un acantilado ni se arrojarían frente a un vehículo a exceso de 
velocidad.  En el ámbito espiritual, ustedes también deben advertir los peligros a su alrededor.” 
 
“Es por eso que vengo con tanta urgencia, pues muchos viven como si no hubiera amenaza para su 
salvación.  De hecho, la negociación de la verdad y el abuso de autoridad han puesto una niebla espiritual 
sobre el corazón del mundo, separándolo de Dios.  Yo vengo para levantar la niebla y dejar claro el 
sendero de su salvación.” 
 
“El peligro de confiar en las personas en vez de en Dios es una gran amenaza.  El peligro de confiar en sí 
mismos en vez de confiar en Dios es una amenaza aún más grande.  No pueden inventar su propia verdad 
y alejarse de la verdad de Dios que se les dio en Sus mandamientos.” 
 
“Sus opiniones necesitan definir la verdad de Dios.  Así, ustedes serán un reflejo de Su Divina Voluntad.  
Aprendan a razonar con la verdad de los mandamientos de Dios y no confiando en el liderazgo 
imperfecto.” 
 



“Yo no puedo elegir por ustedes.  Todo lo que puedo hacer como su Madre es ayudarlos a elegir;  
ayudarlos a vivir en 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.  
 

7 Diciembre del 2014 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para decirles que la paz duradera solamente se obtiene por medio 
del Amor Santo en el corazón.  Así pasa con cada alma, con toda la gente, con todas las naciones.  
Cualquier otra paz es transitoria y está basada en los falsos ideales del mundo, en la reputación, bienes 
materiales y poder.  Así que, regresen sus corazones al Amor Santo y vean cómo hay paz alrededor de 
ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Diciembre del 2014 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, al celebrar el inmenso favor de Dios sobre esta humilde Sierva, nuevamente señalo a la 
concepción en el vientre materno como vida dada por Dios.  Ninguna ley humana puede cambiar esto.  
Destruir la vida en el vientre materno es un pecado y una ruptura en la unión con la Voluntad de Dios.  
Ustedes no pueden quitar la vida en un momento y, al siguiente, proclamar rectitud bajo la apariencia de 
libertad.” 
 
“El aborto ha cobrado más vidas que cualquier guerra.  El aborto ha fracturado la relación de la humanidad 
con su Creador.  Atribuir el aborto a la justicia social es una paradoja, pues ¿dónde está la justicia para la 
nueva vida?” 
 
“La humanidad ha puesto su propio egocentrismo en primer plano y ha perdido de vista la realidad de la 
verdad.  Pero cuando vengo a la tierra para proclamar la verdad, Mis palabras son ignoradas.” 
 
“Mientras tengan aborto, tendrán guerras, enfermedades y desastres naturales, pues la Mano de favor de 
Dios no está sobre ustedes.” 
 
“Queridos hijos, si no pueden comprender que el aborto y el control natal están eliminando la vida humana, 
entonces no pueden comprender la diferencia entre el bien y el mal.  Esto es fundamental para su 
salvación.” 
 
“Tomen en serio Mis palabras de hoy y denlas a conocer.” 
 



Lean Romanos 1:18, 24-25 
En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por 
su injusticia retienen prisionera la verdad.  …Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su 
corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la 
verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito 
eternamente. Amén.  
 

8 de Diciembre del 2014 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
(Este mensaje se recibió durante la Hora de Gracia.) 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdadera paz solamente puede llegar a un corazón que es puro ante Dios.  Un corazón así primero 
tiene que estar convencido del Amor Santo.  Así que vean la relevancia de estos Mensajes durante estos 
tiempos en los que el corazón del mundo está en riesgo delante del Señor a causa del error.” 
 
“Muchos no advierten que vivir en Amor Santo requiere confianza;  confianza en el momento presente y 
confianza en el futuro.  La desconfianza es un mal que, si no se afronta, destruye la paz de Dios en el 
corazón.” 
 
“Cada uno debe examinar su corazón para descubrir lo que tiene que purificar de su corazón para hacerlo 
más agradable a los Ojos de Dios.  Esta es la forma de hacerse más santos.”  
 

8 de Diciembre del 2014 
Oración de los Lunes 

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

 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el honor más grande que pueden darme es imitar la virtud que Yo represento.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.”  
 

9 de Diciembre del 2014 
Fiesta de san Juan Diego 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No se sorprendan de que siga atrayéndolos al Amor Santo por medio de estos Mensajes.  El Amor Santo 
es lo que une el corazón del hombre y el Corazón de Dios.  El Amor Santo es la Divina Voluntad.” 
 
“Fue el Amor Santo el que hizo que la Imagen se plasmara en la Tilma del humilde Juan Diego;  pues Dios, 
en Su perfecto amor, deseaba la conversión de los paganos.  Él eligió como instrumento Suyo al ejemplo 
de Amor Santo más sencillo, más humilde y amoroso.” 
 
“Cuando el hombre trata de intelectualizar su fe es cuando pierde su fe.” 



 
“El corazón sencillo y modesto es el que más me agrada.  Un corazón así no hace del amor algo 
complicado.  Solamente cree y ama.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  
Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro…  
 

 10 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  el alma que más le agrada a Dios es el alma sencilla, la que es como niño, la que confía.  Un 
alma así no cuestiona las leyes de Dios o la naturaleza del bien frente al mal por soberbia intelectual.  
Asegura su corazón a la verdad y las opiniones populares no lo intimidan.” 
 
“Es extraño encontrar estas cualidades entre los líderes hoy en día.  Estas cualidades no aceptan ningún 
tipo de negociación de la verdad ni abuso de autoridad.  En el corazón que es sencillo y como de niño, no 
existe el fariseísmo petulante, solamente Amor Santo.  La soberbia intelectual no cuestiona la verdad, sino 
la reconoce como bien.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las 
cosas.  Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con 
plena confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y 
hacemos lo que le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y 
nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en 
Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.  
 

12 de Diciembre del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje fue dado por partes) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe y luego cambia a María Refugio del 
Amor Santo.   
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes aquí hoy para celebrar Mis apariciones a Juan Diego siglos atrás.  En ese 
tiempo, llegué a un mundo pagano;  un mundo en el que los jóvenes estaban siendo sacrificados a dioses 
paganos.  Hoy vengo de nuevo y los encuentro también en un ambiente pagano en el que los no nacidos 
están siendo sacrificados en el altar de la libre elección.  La gran diferencia hoy es el conocimiento que 
antecede a la libre elección de matar al no nacido.  Las personas han recibido la tecnología con la que 
saben que están acabando con la vida que Dios da.  Las personas han recibido el conocimiento de los 
mandamientos de Dios.  Mis hijos han recibido la gracia de conocer y amar al único y verdadero Dios, y 
aún así lo rechazan.” 
 



“Queridos hijos, estoy aquí para cambiar la actitud del corazón del mundo.  Pongan en primer lugar a Dios 
y al prójimo en vez de a ustedes mismos.”  
 
“Queridos hijos, Mi dolor más grande es la cantidad de almas que caerán en su perdición porque no 
prestan atención a Mis palabras.  Este dolor es muy parecido al que Mi Hijo sufrió en el Huerto de 
Getsemaní, pues Él sabía perfectamente bien la cantidad de almas que no se salvarían a pesar de Su 
Pasión y Muerte.” 
 
“Son muchos los que no están interesados en su salvación.  No se sienten responsables ante Dios de 
pensamiento, palabra ni obra.  El falso dios del ego ha tomado control del corazón del mundo.  Yo vengo a 
ustedes, nuevamente, para ayudarle a cada uno a reconocer el sendero de la luz, el sendero de la verdad.” 
 
“El Amor Santo es la medicina que el corazón necesita para latir en armonía con la Voluntad de Dios.” 
 
“El día de hoy vengo como su Abogada ante el trono de Dios, implorándole que vierta en el mundo la 
gracia de la verdad, lo cual convencería a los corazones de todo error y haría que las almas regresaran al 
sendero de la luz.” 
 
“Sus decisiones entre el bien y el mal trazan el curso del futuro del mundo.” 
 
“Vengo a ustedes aquí hoy por la misma razón que fui al Tepeyac:  la conversión de los corazones a la 
verdad.  Si triunfo en este esfuerzo, ustedes tendrán paz y Mi gracia envolverá al mundo entero.  Las 
guerras y el error terminarán.  El liderazgo será justo y llevará a cabo el bien de Dios.  Ya no habrá más 
envidia ni odio.” 
 
“La realidad es que son pocos los que están interesados en escuchar, y la mayoría busca razones para no 
creer.  Los corazones han elegido lo sofisticado por encima de la sencilla verdad.” 
 
“Para esos hijos Míos que sí creen, Yo continúo motivándolos a rezar y a hacer sacrificios.  Dios está 
escuchando.  Mi Hijo está observando.  Ustedes están deteniendo el Brazo de la Justicia.” 
 
“El día de hoy, sobre todo, pido sus oraciones contra la gran apostasía que está sucediendo en la Iglesia.  
Las personas, por soberbia, seleccionan lo que quieren creer y lo que mejor se acomoda a su estilo de 
vida.” 
 
“Queridos hijos, vengo para abrazarlos con Mi caricia maternal y llevarlos a Mi Inmaculado Corazón, lejos 
de todos los males del mundo.  Busquen Mi Corazón viviendo en Amor Santo.” 
 
“Hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.”  
 

13 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más vengo para dirigirme a los no creyentes que ponen en peligro su propia salvación por medio 
de la soberbia.  ¿Acaso no comprenden que el camino de su salvación se les ha presentado como el Amor 
Santo?  Deben reconocer la soberbia dentro de sus propios corazones que les impide creer.” 
 
“Para creer en el Amor Santo, primero tienen que aceptar que la oposición al Amor Santo está equivocada.  
Acepten esto con humildad.  No se resistan obstinadamente al llamado del Cielo a causa de las opiniones 



de otros.  El Amor Santo es el llamado del Cielo a la unidad y la paz.  El Amor Santo es la verdad y la luz 
de la verdad frente a ustedes en el sendero a la salvación.  No se salgan de este sendero por el error que 
ha consumido otros corazones.  Dios, que ve dentro de cada corazón, juzgará conforme al Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:5 
Por eso, no hagan juicios prematuros.  Dejen que venga el Señor:  él sacará a la luz lo que está oculto en 
las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones.  Entonces, cada uno recibirá de Dios 
la alabanza que le corresponda. 
 

14 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que como hijos de la luz, no consientan ningún tipo de pecado.  Así es como se 
entremete la confusión y la transigencia.  Así es como se vuelve difícil distinguir el bien y el mal.  No se 
involucren con la oscuridad ni con ningún esfuerzo que se oponga a establecer Mi Reino en los 
corazones.” 
 
“Lo genuino –la verdad– siempre se basa en el Amor Santo y en la Santa Humildad.  Ambos hacen que el 
alma busque la realidad de los hechos y viva en la luz de la verdad sin transigencias.” 
 
Lean Efesios 5:6-16 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a 
obedecerle.  No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son 
luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la 
verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas;  al 
contrario, pónganlas en evidencia.  Es verdad que resulta vergonzoso aun mencionar las cosas que esa 
gente hace ocultamente.  Pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque 
todo lo que se pone de manifiesto es luz.  Por eso se dice:  Despiértate, tú que duermes, levántate de entre 
los muertos, y Cristo te iluminará.  Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como 
personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. 

 
15 de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Mi llamado a la conversión es real.  En cada momento presente Mi llamado se intensifica.  
No crean que porque pasa el tiempo sin la visita de la ira de Dios significa que están justificados de 
abrazar el error.” 
 
“Mi Hijo toma en cuenta cada oración y cada sacrificio para Su victoria de la verdad.  Él levantará la Nueva 
Jerusalén de entre la maleza del error.  El hecho es que muchas almas no se darán cuenta a tiempo de la 
verdad.  Por eso necesito sus oraciones para la victoria sobre el mal que hay en el corazón del mundo.” 
 
“Vengo para fortalecer al Resto Fiel.” 
 
“Actualmente se acepta la apostasía como la norma.  Incluso pasa desapercibida en medio del conflicto de 
estos tiempos.  La apostasía se ha vuelto un estado aceptable de fe como opinión personal.  Pero no es 
así con el Señor.  La verdad es la verdad y nunca cambia para tranquilizar conciencias.” 



 
Lean Hebreos 6:4-8 
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu 
Santo y saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo 
recayeron, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta 
vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos.  Cuando la tierra es regada por 
abundantes lluvias y produce una buena vegetación para los que la cultivan, recibe de Dios su parte de 
bendición.  Pero si no produce más que espinas y abrojos, no tiene ningún valor, su maldición está próxima 
y terminará por ser quemada. 

 
16 de Diciembre del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El tiempo es un regalo de Mi parte que se da a la humanidad para que logre su santificación y salvación.  
Cada momento presente lleva consigo gracias especiales individuales para cada alma y que no se repiten 
con el paso del tiempo.  Conforme se desenvuelve el presente, la gracia desaparece rápidamente;  
muchas veces pasa desapercibida, muchas veces no se aprecia.” 
 
“Es importante que las almas crean en las gracias que se ofrecen en el momento presente y que las 
utilicen para su propio beneficio.  Los no creyentes dejan escapar las oportunidades y así, también, su 
propia salvación.”  
 
Lean Hebreos 3:12-13  
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del 
Dios viviente por su incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a 
fin de que nadie se endurezca, seducido por el pecado. 
 

17 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La Verdad vino al mundo en un pesebre.  La Verdad desea consumir todos los corazones.  Esta es la 
Voluntad de Mi Padre.  Vivir en Amor Santo es vivir en la verdad, ser consumidos por la verdad, ser la 
verdad.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que, aquellos que cuestionan el Amor Santo en su corazón de cualquier forma, 
están oponiéndose a la Voluntad de Dios y apoyando al mal.” 
 
“No puedo decirles esto en términos más claros.  Abran sus oídos y presten atención.” 
 
Lean 1ª Juan 3:18-24 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.  En esto 
conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia 
nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena 
confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 



los unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 
permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

18 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando un alma se resiste a la acción de la gracia en su corazón, se aparta de Dios.  Un alma se resiste a 
la gracia cuando decide según su voluntad y no según la Voluntad de Dios.  Muchas veces eso es el 
resultado de las opiniones equivocadas y es siempre el resultado de la negociación de la verdad.” 
 
“El Desolado Corazón de Jesús está enfocado en regresar a las almas a la verdad por medio del liderazgo 
honesto.  Muchos son llevados por mal camino por los líderes que buscan el interés propio en vez de 
buscar el bienestar de sus partidarios.  Todavía más destructiva es la postura de que los líderes no deben 
ser criticados ni deben rendir cuentas.  Nadie está por encima de la ley de Dios.” 
 
“Ustedes deben responsabilizar a todos ante el Amor Santo para poder distinguir el bien del mal.” 
 
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. 
 

19 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente para congregar a toda la gente y a todas las naciones en un esfuerzo:  La 
Consagración a los Corazones Unidos.  Esa es la clave para vivir en la verdad, pues nadie puede vivir en 
Amor Santo y apoyar pecados tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“En la actualidad, la confusión está a la cabeza.  La ‘libertad’ se ha vuelto sinónimo de pecado.  La rectitud 
–la verdad– es perseguida.  Pero aquí en este lugar y por medio de estos Mensajes, Yo les doy la solución.  
La Consagración a Nuestros Corazones Unidos es la paz y la seguridad que ustedes buscan.” 
 
“Si vienen a la propiedad, se les dará el sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad, siempre y 
cuando no vengan buscando razones para no creer.  El verdadero discernimiento es la búsqueda de la 
verdad sin una opinión preconcebida o deseo de un determinado resultado.” 
 
“Cuando Yo vengo, como lo he hecho, para darles una solución, ustedes deben elegir utilizarla con el 
corazón.” 
 
Lean Marcos 7:6-8 
El les respondió:  “¡Hipócritas!  Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice:  
‘Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  En vano me rinde culto:  las 
doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos’.  Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, 
por seguir la tradición de los hombres”. 
 

20 de Diciembre del 2014 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En general, las personas pierden su libertad cuando obedecen ciegamente al título y a la autoridad sin 
prestar atención a cómo o hacia dónde están siendo dirigidos.  Todo esto recuerda el hecho de 
responsabilizar al liderazgo de la verdad, lo cual es la realidad de los hechos.” 
 
“No pueden poner nuevas etiquetas a la sodomía o al asesinato y creer que esto redefine lo que es bueno 
y lo que es malo.  Deben tener claro qué es el Amor Santo –la Voluntad de Dios– y lo que es tan sólo un 
intento de Satanás para confundirlos.  Es peligroso que se impresionen nada más por el título y que no 
vean detrás del título en el punto central de las cuestiones.  Si determinan que están siendo llevados por 
mal camino, es su deber, como hijos de Dios, darlo a conocer para que el título no traicione a otros.” 
 
“Esta es la manera de hacer que triunfe la verdad y proteger sus libertades.” 
 
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. 
 

20 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, al hacer los últimos preparativos para la época de Navidad, deseo que pongan esta 
petición Mía en sus corazones y en sus peticiones.  Recen pidiendo que la verdad entre el bien y el mal se 
reconozca claramente y pidan que la verdad sea victoriosa en los corazones.” 
 
“Esto será posible por sus esfuerzos, sus oraciones, sus sacrificios.  Esto puede ser su regalo de Navidad 
para Mi pequeño Hijo mientras duerme en el pesebre.” 
 
“La realización de esta petición es la esperanza de esta generación.” 
 

21 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, este año, al contemplar el pesebre, háganse tan humildes como un trozo de paja bajo la 
Cabeza de Mi Hijo mientras dormía en el pesebre.  Dios creó cada trozo de paja en el pesebre con el 
propósito de confortarlo y sostenerlo.” 
 
“¿Acaso no es cierto que cada alma ha sido creada para el mismo propósito?  La Voluntad de Dios es que 
sus oraciones y sacrificios conforten y den soporte a Jesús en Su necesidad de hoy.  Deben estar felices 
de permanecer escondidos, como la paja bajo la Cabeza de Mi Hijo, haciendo aquello para lo que Dios los 



creó.  La paja no quiere una tarea diferente.  Simplemente existe para hacer feliz a Mi Hijo.  Que así sea en 
cada uno de ustedes.” 
 
Lean Lucas 2:7 
… y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el albergue. 
 

22 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En este lugar Yo les he revelado los crímenes que hacen que Mi Corazón esté desolado:  el abuso de 
autoridad y la negociación de la verdad.  El día de hoy los invito a ver que estos mismos pecados me 
persiguieron a lo largo de Mi vida en la tierra.  Comenzó con la masacre de los santos inocentes y Nuestra 
huida a Egipto.  Estos errores culminaron en Mi Pasión y Muerte.” 
 
“Hoy día, estos errores continúan asediando a quienes me aman y a quienes aman a Mi Madre.  En la 
actualidad, gracias a los medios modernos de comunicación, el error se propaga más fácilmente y se 
acepta de forma más rápida.” 
 
“En esta época, de una manera especial, recen por los arrogantes de corazón que, debido a la soberbia, 
no renunciarán a sus opiniones equivocadas.” 
 
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. 
 

23 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que estando separados del amor y la humildad, no hay salvación;  pues ¿quién 
puede entrar al Reino de Mi Padre si no lo ama a Él y ama a su prójimo?  ¿Quién puede tener un 
convencimiento de conciencia y experimentar dolor de sus pecados si primero no es humilde?” 
 
“Ambos –el amor y la humildad– tienen que obrar juntos a fin de traerme un alma.  No puede haber 
pretensión ni engaño.  Yo veo claramente dentro de cada corazón.  A Mí no me impresiona la falsa virtud.” 
 
“Por medio del amor y la humildad Yo vine al mundo.  Por medio de ellos Yo llamo a la victoria de la verdad 
en los corazones y en el mundo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:14 
Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la Vida, porque amamos a nuestros hermanos. El 
que no ama permanece en la muerte. 
 

24 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para traer paz y buena voluntad tal como lo hice en la primera Navidad.  Igual que en ese 
entonces, Mis intenciones de paz y buena voluntad tienen que ser aceptadas en el corazón para que sean 
efectivas.  Aceptar la paz y la buena voluntad es la rendición del alma al Amor Santo.  Mis mandamientos 
de amor son la clave para Mis propósitos en ustedes.” 
 
“Mientras esperan el siguiente mensaje, el siguiente milagro, tal vez alguna aprobación importante, Yo les 
digo que eso es todo lo que necesitan.  Vivan en Amor Santo.” 
 
Lean Romanos 12:9-21 
Amen con sinceridad.  Tengan horror al mal y pasión por el bien.  Ámense cordialmente con amor fraterno, 
estimando a los otros como más dignos.  Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor.  
Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración.  Consideren 
como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad.  Bendigan a los 
que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca.  Alégrense con los que están alegres, y lloren con los 
que lloran.  Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más 
humildes. No presuman de sabios.  No devuelvan a nadie mal por mal.  Procuren hacer el bien delante de 
todos los hombres.  En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos.  Queridos míos, no 
hagan justicia por sus propias manos, antes bien, den lugar a la ira de Dios.  Porque está escrito:  Yo 
castigaré. Yo daré la retribución, dice el Señor.  Y en otra parte está escrito:  Si tu enemigo tiene hambre, 
dale de comer;  si tiene sed, dale de beber.  Haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su 
cabeza.  No te dejes vencer por el mal.  Por el contrario, vence al mal, haciendo el bien. 
 

25 de Diciembre del 2014 
Día de Navidad 

Solemnidad del Nacimiento de Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador 
 
Llega Nuestra Señora cargando en Sus brazos al Niño Jesús.  Él tiene Sus Dedos levantados como para 
bendecir.  El Niño Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  En esta celebración gloriosa del nacimiento de Mi Hijo, es 
importante darse cuenta del significado de Su nacimiento en un pesebre, pues esto es una representación 
de humildad y completa renuncia de todo lo que es pasajero.” 
 
“Queridos hijos, sean hijos de la luz y vivan en la verdad.  Mientras más comprendan lo insignificante que 
es la ganancia mundana, más profundamente serán llevados a Nuestros Corazones Unidos.  Todo esto:  
reputación, dinero y poder, será inútil cuando estén frente a Mi Hijo en el juicio.  Ustedes serán juzgados 
en base al amor a Dios y el amor al prójimo que tengan en sus corazones.” 
 
“No permitan que sus corazones se vean afectados o vacilen entre el amor al mundo y el amor a Dios.  
Elijan el Amor Santo y eviten cualquier forma de codicia.  La codicia produce envidia y todo tipo de 
pecado.” 
 
“El nacimiento de Mi Hijo en el pesebre fue un signo para el mundo de que lo que es meritorio es lo que 
permanece oculto en el corazón;  ninguna otra cosa.” 
 
“El día de hoy, llenen el Corazón de Mi Hijo con sus oraciones por la paz del mundo a través del Amor 
Santo en el corazón.” 
 



Ambos dieron una bendición y se fueron. 
 

26 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi mensaje cuando estuve en el mundo es el mismo mensaje que hoy en día les doy.  Vivan en Amor 
Santo, lo cual es la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Cualquier desviación del Amor Santo es nociva.” 
 
Lean 1ª Juan 2:9-10 
El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas.  El que ama a su 
hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar.  
 

27 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A cada alma se le da el poder de perdonar.  Le corresponde a la libre voluntad ya sea aceptar y cooperar 
con esta gracia o todo lo contrario.  El espíritu irascible se alimenta de la falta de perdón y con mucha 
frecuencia tiene como resultado el tener resentimientos.  Esto es una barrera para una relación más 
profunda Conmigo y para un viaje más profundo a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Algunas veces el alma no es consciente de episodios pasados en su vida que han provocado ofensas y 
falta de perdón.  Por eso es prudente tomarse el tiempo de vez en cuando para buscar cualquier pizca de 
falta de perdón en relación a acontecimientos pasados.  Se dará la gracia para descubrir este tipo de 
obstáculos y para superarlos.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando 
estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados 
gratuitamente!–… 
 

28 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El amor egocéntrico aleja al alma de la confianza en la Divina Providencia.  Si a Mi Madre la hubiera 
consumido el amor egocéntrico en la Anunciación, nunca hubiera podido dar Su ‘fiat’ en presencia del 
ángel Gabriel.  La preocupación la hubiera consumido y no la Voluntad de Dios.” 
 
“El egocentrismo debilita la humildad.  La humildad débil significa Amor Santo débil en el corazón.  Si ven 
la historia de hoy, fácilmente pueden advertir cómo el amor egocéntrico fue lo que impulsó la masacre de 
los Inocentes.  Y si pasamos a otro nivel, ¿acaso no es el egocentrismo lo que ha inspirado el aborto 
legalizado?” 
 
“La confianza en la Divina Providencia es un tesoro que, una vez que está en el corazón, necesita 
protegerse con el amor y la humildad.  Reconozcan este tesoro y guárdenlo bien en el corazón.” 
 



Lean Lucas 12:29-31 
Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber;  no se inquieten, porque son los 
paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas.  El Padre sabe que ustedes las necesitan.  
Busquen más bien su Reino, y lo demás se les dará por añadidura. 
 

29 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, como nunca antes, invito a los corazones a volverse a la Voluntad de Dios.  No provoquen 
la Justicia de Dios por sus acciones u opiniones.  Cuando viven de manera contraria al Amor Santo, se 
ensancha el abismo entre el Cielo y la tierra.” 
 
“Todo lo que Dios ha dado mediante la tecnología y los recursos naturales ha sido mal utilizado en un 
momento dado y ha sido atribuido al ingenio del hombre.  Por lo tanto, la generosidad de Dios se ha vuelto 
un medio para alejar el corazón del hombre de su Creador y hacerlo más dependiente de sus propios 
esfuerzos.  Esto es una seria negociación de la verdad.” 
 
“Ya no deben poner a prueba la paciencia de Dios.  Cada alma depende de la generosidad de Dios hasta 
para dar su siguiente respiro.  Nuevamente, queridos hijos, los invito a la humildad del Amor Santo, el cual 
es el sendero de la luz y la verdad y es su salvación.  Esa es la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El 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. 
 

29 de Diciembre del 2014 
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, solamente cuando sus corazones se transformen por medio de estos 
Mensajes de Amor Santo es que la sociedad se transformará.  Por lo tanto, deseen y recen pidiendo esta 
conversión completa.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La humildad y el amor tienen que estar unidos en el corazón para que florezcan todas las demás virtudes.  
Si no es así, todas las demás virtudes son falsas.  Una falsa virtud es la que se practica por pretensión.” 
 
“Así que pueden ver que igual que la confianza es el buen fruto de la humildad y el amor obrando juntos en 
el alma, así también lo es el perdón.  El perdón surge de un corazón amoroso y humilde.  Un corazón así 



no alimenta rencores ni busca razones para estar enojado.  En vez de eso, el corazón humilde y amoroso 
busca razones para perdonar por medio del Amor Santo.  Un corazón así no ve cómo le afecta todo a él, 
sino considera las consecuencias para los demás.  Esto corresponde más a un amor desinteresado.” 
 
“El amor y la humildad son la vestimenta de toda virtud.” 
 
Lean Colosenses 3:12-14 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  
Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y 
perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha 
perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 
 

31 de Diciembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El año que viene, como cualquier otro año, tiene sus retos y sus victorias en todo el mundo.  Los líderes 
laicos y religiosos cuestionarán la verdad.  Los desastres naturales y los causados por el hombre romperán 
la sensación general de seguridad.  Quienes dependen de la gracia del momento presente serán los que 
estén más seguros.” 
 
“Yo soy siempre la fuente de su bienestar.  No vengo para alarmar, sino para prevenir.  Entre todos los 
acontecimientos, su mayor desafío seguirá siendo encontrar la verdad, defenderla y vivir conforme a ella.” 
 

31 de Diciembre del 2014 
Oración de los Miércoles 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante este año que viene, hagan todo esfuerzo por permanecer en Mi 
abrazo viviendo en Amor Santo.  Yo lo deseo;  entonces Mi victoria será completa en sus corazones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
	  


