
1º de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, están empezando a ver un cambio en los motivos de las acciones en su gobierno;  de tener uno 
de ambición egoísta a uno de interés por el bienestar del pueblo.  Cuando el gobierno actúa de una manera 
cristiana, esa misma actitud se filtra al público en general.” 
 
“En el futuro cercano, van a tener líderes que los escuchen y actúen de acuerdo a sus inquietudes.  Como 
resultado, la integridad de su Nación, como un todo, se va a fortalecer.  Es muy diferente estar viviendo bajo un 
gobierno en el que pueden confiar que va a tomar decisiones justas y honestas, que estar sujetos a líderes que 
siguen un camino unidireccional hacia el Nuevo Orden Mundial.”  
 
“Las naciones que asientan afiliarse al Orden Mundial Único van a encontrar que su soberanía desaparece junto 
con su voz en asuntos gubernamentales.  El líder que suba al poder de entre sus filas será el anticristo.  Muchos 
van a ser engañados por estos signos y maravillas.  Manténganse alejados de esto.  Permanezcan cerca de Mí 
con sencilla humildad.” 
 
“Queridos hijos, ustedes fueron elegidos para vivir en estos tiempos y ser signos de la verdad en medio de la 
confusión y la hipocresía.  Recen pidiendo ser Mis instrumentos en cada momento presente.” 
 
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. 
    

2 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sigan eligiendo la verdad por encima de las transigencias.  Cuando un alma o una nación intenta redefinir la 
verdad, se pone distancia entre la Voluntad de Dios y el alma o la nación.  Así es como se da el abuso de 
autoridad y naciones enteras son engañadas.  Por eso tienen confusión y falta de dirección en el mundo.  Por 
eso su Nación se ha convertido en un recipiente quebrado que tiene que regresarse al alfarero para que lo 
repare.” 
 
“Las naciones y el mundo pueden estar unidos sin someterse a un gobierno global.  Un gobierno mundial único 
invita al mal a ser el líder.  El mundo puede salir de este descenso que lo aleja de Dios uniéndose en el Amor 
Santo.  Esa es la unidad que Yo he venido a inspirar y alentar.” 
	

2 de Diciembre 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, sigan con sus esfuerzos por rezar por el corazón de su Nación pidiendo que sea un signo de moral y 
valores cristianos en esta era de maldad, volviéndose así un ejemplo para que otras naciones la imiten.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

3 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Continúo con estos Mensajes aquí como un púlpito para la verdad.  Hay muchos en el mundo cuya función es 
definir el pecado y apoyar el bien, pero no lo hacen.  Es posible que estén en puestos importantes, como líderes 



religiosos, pero han puesto a la popularidad por encima del liderazgo en la verdad.  Sus títulos son engañosos y 
tienen demasiada influencia sobre muchos.” 
 
“La realidad es que continúo dirigiéndolos por el sendero del Amor Santo;  el camino seguro de la salvación.  No 
vacilen en su recorrido debido a la falta de aprobaciones de otras personas.  Hubo mucha crítica similar en 
contra Mía cuando estuve en el mundo.  Perseveren.” 
	

4 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les advierto, hay agitadores externos dedicados a promover la disconformidad en su País.  Ellos no quieren que 
su Presidente electo esté fuerte en su liderazgo.  El motivo que tienen es confundir a las personas y, 
eventualmente, atraer a su Nación hacia el Orden Mundial Único.  Pero sus tácticas no se limitan a promover la 
agitación.  Ellos esperan debilitar el sistema monetario.  Con una economía debilitada, su País tendría menos 
influencia a nivel mundial.  Pueden ver que su actual administración ya ha promovido esas agendas.” 
 
“De verdad les digo, no apoyar el bien fortalece al mal.  No pueden mantenerse al margen tratando de decidir si 
deben o no apoyar al nuevo Presidente.  Nuevamente les recuerdo que no elegir es elegir.  Su Nación será tan 
fuerte como lo sea la unión de sus ciudadanos en torno a su nuevo Presidente.” 
	

4 de Diciembre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Noche Familiar 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante este tiempo de Adviento, preparen sus corazones con Amor Santo para la llegada de Jesús.  Que sus 
corazones se vuelvan como pequeños establos, como pequeñas capillas de amor preparadas para recibirlo a Él.  
Entonces, cada familia será como pequeñas capillas de Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
	

5 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Presidente electo ahora está rodeado de ángeles buenos.  Esto hace que sea más fácil tomar decisiones 
buenas y acertadas.  Ese no fue ni es el caso con su Presidente actual, quien se abrió a mucha maldad por 
carecer de buen discernimiento.  Eso fue obvio.  Recen para que no use sus últimos días en el cargo para 
perjudicar más al País.” 
 
“Todavía se tienen que tomar muchas decisiones.  Únanse en oración pidiendo que cada decisión esté envuelta 
en Amor Santo.  Mientras más refleje su gobierno el Amor Santo, más será protegido por Dios.  Se necesita 
mucha protección porque hay mucha maldad en todas partes, misma que ustedes no ven ni anticipan.  
Independientemente de la situación, Yo soy su refugio, su fuerza.” 
 
“Cuando hay agendas ocultas en los corazones, es un hecho que el mal está involucrado.  Tengan cuidado de la 
astucia y la manipulación.  Busquen primero la sencillez y la humildad, y después es seguro confiar.” 
 
“Perseveren rezando pidiendo que sus líderes tengan santa sabiduría.” 

 
5 de Diciembre del 2016 

Oración de los Lunes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, esta noche, cuando terminen el Rosario, estén listos para celebrar juntos la época.  Yo celebraré 
con ustedes.  Voy a celebrar tantas vidas en el vientre materno y tantas almas que se han salvado gracias a sus 
oraciones.  Vuelvan aquí a menudo para rezar;  necesito los sacrificios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

6 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me preguntas si Donald Trump está en peligro.  Por supuesto, siempre hay peligro cuando una persona tiene 
tan alto perfil.  Además, dado que el Sr. Trump representa el cambio al que muchos se oponen, resulta ser aún 
más un blanco.  Sin embargo, no duden de la Divina Providencia de Dios y la acción de la gracia.  Dios entreteje 
todas las cosas para hacer el hermoso tapiz de Su Voluntad.  Por lo tanto, incluso el pensamiento tergiversado 
de unos cuantos radicales se vuelve menos amenazador de lo que pueden imaginar.” 
 
“El señor Trump es valiente y muy franco.  Todo esto es necesario para los inminentes cambios que propone.  
Es bueno rezar pidiendo su protección, pero no dejen que eso se vuelva una distracción.” 
	

7 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sigan rezando con fervor por el presidente electo Trump.  Él va a estar tomando decisiones 
transformadoras en el futuro, y decisiones que van a afectar el futuro del mundo.  Recen pidiendo que su 
corazón –su conciencia– sea guiado por el Amor Santo, pues ese es el camino a la paz.” 
 
“La prosperidad no nada más es el crecimiento económico;  es la sensación de seguridad y bienestar que emana 
de un liderazgo fuerte;  de un liderazgo que no está lleno de egoísmo, sino del bienestar de las personas que 
dirige.  En el mundo de hoy, la paz solamente se puede asegurar por medio del poder militar.  Por lo tanto, es 
bueno apoyar a un ejército más fuerte.  Mostrarse débiles invita al peligro y a la agresión por parte de cualquier 
enemigo.  El enemigo de toda paz es el terrorismo del islamismo radical.  Este mal se oculta en los corazones y 
luego se extiende al mundo.  Estén atentos a cualquier individuo o grupo de personas que muestre simpatía a 
esas creencias.” 
 
“Yo estoy rezando con ustedes.  Estoy entusiasmada por muchos aspectos del futuro de este País.  Ustedes 
están bajo Mi manto de protección.” 
 

8 de Diciembre del 2016 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

 
Llega Nuestra Señora radiante y vestida toda de color blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  La felicito.  Ella 
sonríe y asiente con la cabeza. 
 
Dice:  “Hoy, sobre todo, enfatizo que su Nación está bajo Mi protección en esta advocación (la Inmaculada 
Concepción).  Su Santuario Nacional y su País han sido consagrados a Mi Inmaculada Concepción.  De manera 
que les recuerdo que Yo defendí a su Nación contra la tiranía del régimen británico en la Guerra de la 
Independencia.  Años después, mantuve unida a esta Nación durante la Guerra Civil cuando el pecado de la 
esclavitud amenazaba con dividirla.” 
 
“Más recientemente, Yo defendí a su Nación contra la tiranía de una administración que no consideraba el 
proceso democrático ni la Constitución.  Ahora estoy haciendo que su Nación se mantenga unida mientras lucha 
con la división entre lo liberal y lo conservador;  básicamente el mal contra el bien.” 
 
“En cada uno de estos casos, las personas tuvieron que darse cuenta de los problemas que enfrentaban, o que 
están enfrentando, unirse, y buscar un remedio.  Yo rezo pidiendo que así sea ahora.  El enemigo siempre está 
merodeando y buscando formas de confundir y destruir lo bueno.  A menudo llega revestido de bien, pero oculta 
su agenda.” 
 
“Así que hoy rezo pidiendo que toda verdad sea victoriosa.  Doy gracias a Dios por esta Misión y sus frutos.  
Sigan rezando pidiendo Mis directrices.” 



 
9 de Diciembre del 2016 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El futuro de su País y el bienestar de sus ciudadanos ya no depende de la astucia política de unos cuantos 
políticos con poder.  La política ya no será el portavoz, pues su Nación será dirigida por la sabiduría y el sentido 
común.” 
 
“Esto es una bocanada de aire fresco para una nación tan controlada por los caprichos de la élite, quienes en 
sus corazones tenían la vía hacia la globalización.  La globalización a la que Yo llamo es el Amor Santo a nivel 
mundial.  Este es el ideal que traerá la paz mundial.” 
 

11 de Diciembre del 2016 
Oración del Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor comprendan y acepten en sus corazones que la paz y el Amor Santo nunca están 
separados.  Cuando vivan en Amor Santo, estarán en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

12 de Diciembre del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes en días recientes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este País es muy afortunado por estar regresando a sus valores tradicionales sobre los que fue fundado.  Sin 
embargo, en la Iglesia, las tradiciones están desapareciendo y no se les da importancia.  Esto se está logrando 
de una manera insidiosa bajo la apariencia de hacer que las almas regresen a la fe.  ¿Pero cuál es la fe a la que 
están regresando?  No se da énfasis a la Presencia Real, al pecado ni a la santidad personal.  No se valoran los 
mandamientos.  Pocos son los que guardan el día del Señor.  Los medios de comunicación respaldan todo tipo 
de comportamiento pecaminoso, y esto no se cuestiona desde el púlpito.” 
 
“Cuando me aparecí a Juan Diego siglos atrás, la Reforma Protestante estaba en marcha.  Hoy les digo que 
muchos protestantes tienen una fe y un amor más fuerte por Dios que muchos católicos de nacimiento.  Mi 
Imagen en la Tilma, la cual no se ha deteriorado, no refleja la fe en los corazones, misma que ha disminuido.” 
	
“Estas cosas normalmente no se mencionan por evitar herir sensibilidades y no hacer sentir mal a nadie.  Yo 
vengo como su madre amorosa durante esta era de confusión para ayudarlos a reconocer la verdad.  Hay dos 
iglesias en lo que se conoce como la fe católica.  Una respalda la Tradición.  La otra confunde a sus partidarios 
arreglando nuevas reglas y definiciones, pero no precisamente apoyándolas.  Se acerca el tiempo en el que 
ambas se volverán más visibles.” 
 
“Queridos hijos, me han escuchado decir a menudo que lo que hay en los corazones luego se esparce en el 
mundo.  Todo mal se forma primero en el corazón.  Esto también es cierto con lo bueno, como se demostró en 
las elecciones presidenciales más recientes.  El pueblo estaba cansado de la corrupción, la deshonestidad y el 
control desordenado, y eligió lo contrario.  Pronto, los buenos frutos de esto serán evidentes.” 
 
“Yo quiero que comprendan el término ‘globalización’.  Significa unirse y difundir algo a nivel mundial.  Esto es 
bueno si se trata del Amor Santo, con el que Yo deseo que las personas estén unidas en todo el mundo.  Sin 
embargo, existe una globalización nociva que es promovida por los que tienen gran influencia en estos tiempos.  
Esta globalización uniría a todos los gobiernos y abriría la puerta a un anticristo como el líder.  Los apremio a 
rezar pidiendo discernimiento para que no sean engañados por falsos signos y promesas.” 
 
“Cuando vengan aquí a este lugar, van a recibir las características del discernimiento, mismo que, si se utiliza 
bien, los ayudará a elegir el bien sobre el mal.” 
 



“Queridos hijos, hoy vengo a ustedes como la Virgen de Guadalupe.  Los invito a darse cuenta de que cada 
problema, cada confusión y cada situación se compensa con la gracia de Dios.  Depende del alma cooperar con 
las gracias que se dan.  La mayor de todas las gracias es la misericordia de Dios, la cual se ofrece en el último 
momento de la vida de cada alma.  Un corazón contrito, entonces, siempre debe tener esperanza.” 
 
“Queridos hijos, una vez más los exhorto a rezar a menudo por el bienestar de su nueva administración.  Los que 
se oponen a los cambios que están en marcha no están libres de actos criminales.  Yo cuento con sus oraciones 
para brindar Mi protección sobre la administración.” 
 
“Me estoy llevando sus peticiones al Cielo Conmigo esta tarde, y las pondré en el altar del Sacratísimo Corazón 
de Mi Hijo.”   
 
“A todos los aquí presentes les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

13 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la época de alegre espera, pues aguardan la celebración de Mi advenimiento a la Tierra y Mi llegada al 
establo.  Este año, sin embargo, este País también puede celebrar la llegada de un nuevo régimen a Washington 
con la próxima toma de posesión de un nuevo presidente.  Yo voy a celebrar con ustedes, pues hay esperanza 
de que esto ponga fin a una época amoral en su Nación.” 
 
“No es sensato dar una aprobación general a cualquier refugiado.  Muchos vienen pareciendo indefensos, pero 
en sus corazones tienen planes malvados.  Hay muchos que ya están aquí cuya presencia conlleva la 
posibilidad de graves consecuencias.  Los desastres naturales futuros van a ser manejados de forma más 
apropiada bajo el nuevo liderazgo.  El descontento social será menos importante y menos amenazante, pues la 
influencia exterior será detenida.” 
 
“Que este sea un tiempo de esperanza, pues Yo mantengo la esperanza junto con ustedes.” 
 

14 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando salen al exterior, primero tienen que tomar en cuenta el clima y vestirse apropiadamente.  Tienen 
variados abrigos que proveen aislamiento térmico adecuado contra el frío.  Así sucede en el mundo espiritual.  El 
alma enfrenta muchos peligros y amenazas a su bienestar.  Su aislante o protección es la oración.  Algunas 
veces el alma puede necesitar muchas oraciones para alejar el mal.  Pero la oración siempre es su capa de 
protección.” 
 
“La bufanda y los guantes que ustedes usan proveen protección adicional.  En el mundo espiritual, la bufanda y 
los guantes serían las oraciones de los demás;  todas son necesarias y enormemente añoradas si no se 
añaden.” 
 
“No vayan desprotegidos en el mundo gélido de hoy, cuyo viento frío y penetrante surge de planes malvados sin 
precedente.  Recurran a la protección de Dios, y oren, oren, oren.” 
 

15 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que provoca la desunión en los corazones y en el mundo es la incapacidad de las personas para distinguir el 
bien del mal.  Estas apariciones llegan a ustedes para ayudarlos a tomar esas decisiones:  lo bueno como lo 
opuesto a lo malo.  Mi llamado a través de los tiempos ha sido a estar unidos en el bien.  El Amor Santo define el 
bien y, por ende, también define el mal.” 
 
“El propósito de Satanás es hacer confusa la diferencia entre el bien y el mal y, por consiguiente, provocar 
conflicto en las decisiones y opiniones.  Estas opiniones conflictivas son las que provocan tensión entre las 
personas y las naciones.” 



 
“Protejan sus corazones con un firme conocimiento de lo que es el Amor Santo.  Este conocimiento, si se 
transforma en palabras y acciones, es Mi victoria.” 
 

16 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, todo lo que Yo he creado se está fusionando ahora, ya sea para ayudar a Mi victoria o para 
oponerse a ella.  Los acontecimientos están moviéndose rápidamente hacia una cabeza y se están 
desarrollando mediante un liderazgo bueno y fuerte y un liderazgo deficiente y débil.  Estoy inculcando en los 
corazones de los que me siguen la premura de estos tiempos y la importancia de su unión inquebrantable.” 
 
“Su fuerza está en la unificación de objetivos.  No le concedan a Satanás su tiempo de división, poniendo al bien 
en contra del bien.” 
 
“Yo estoy atento a cada una de sus necesidades, desde la situación más crítica en el Medio Oriente, hasta la 
confusión dentro del liderazgo en la Iglesia;  hasta la gran resurrección de esta Nación.  Yo estoy con ustedes” 
 

16 de Diciembre 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, pongan todas sus peticiones y necesidades en Mi Divino Corazón.  En Mi Corazón es donde 
encontrarán fuerza y valor.  Yo escucharé sus necesidades y peticiones.  Puedo incluso conceder lo milagroso 
conforme a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras los inconformes siguen cuestionando la victoria del Sr. Trump, están surgiendo problemas reales 
debido a la falta de acción y liderazgo de su actual Presidente.   Por supuesto que me refiero al colapso en el 
Medio Oriente, principalmente en Alepo.  Muchos están sufriendo graves dificultades que podrían haberse 
evitado con un poco de esfuerzo por parte del Sr. Obama.  Ahora ustedes tienen que unirse en oración pidiendo 
por la supervivencia de las víctimas.” 
 
“No estoy sugiriendo que abran las fronteras de su País e inviten a entrar a todas las víctimas.  Lo que sí sugiero 
es que se haga algún alojamiento que sea un refugio seguro cerca de donde están las víctimas.  ¿En dónde está 
la O.N.U. en esta situación?” 
 
“En Amor Santo, no debemos quedarnos sin hacer nada viendo tanto sufrimiento.  La falta de acción ha 
ocasionado la situación actual.  La sangre está en las manos de los que pudieron haber ayudado pero optaron 
por dirigir desde atrás.” 
 

18 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siempre van a tener en su entorno guerras y la amenaza de guerras;  siempre va haber colapsos económicos 
por resolver y malas decisiones de liderazgos deficientes.  Estas realidades no son razón para perder la 
esperanza ni para dejar de confiar en el Señor.  Dios pone en el mundo remedios estratégicos que los guían y 
apoyan en cada desafío.  Algunas veces llegan por medio de las personas.  Otras veces se tienden ciertas 
gracias inmensas como soluciones, tal como este Ministerio.  Si confían, verán fácilmente las formas en que Dios 
los está guiando.” 
 



“Aprendan a depender de Dios, de Su gracia, y no tanto de sus propios esfuerzos al margen de Dios.  El Padre 
está entretejiendo cada una de sus oraciones, sacrificios y esfuerzos en un fino tapiz, en una obra de arte que en 
el Cielo pueden presentarle a Él.  Cada puntada es un momento presente en el tiempo.” 
 

19 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada estación lleva consigo ciertas características.  En el lugar del mundo donde estás, es invierno, el cual 
produce frío y nieve.  Tu País está entrando a la época de esperanza gracias a un cambio profundo.  Para los 
que creen y aceptan este cambio, hay paz y alegría.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente buscando la época del Amor Santo en los corazones.  No aceptar el Amor 
Santo es el obstáculo que impide semejante victoria.  La aceptación es fácil si se vence al amor propio.  A 
diferencia de la estación de la nieve, misma que es la provisión natural de Dios, una época de Amor Santo se 
acepta o se rechaza por el hombre mismo.” 
 
“Satanás no quiere que ustedes tengan paz y, por consiguiente, cada vez que puede se opone a que acepten el 
Amor Santo.  No sean ingenuos, sino estén alerta de quién y cuáles son las circunstancias que se oponen al 
Amor Santo en su corazón.  Los corazones que moran en el Amor Santo son Mi ejército de creyentes con 
quienes Yo cuento en estos últimos tiempos;  en esta época de preparación para el regreso de Mi Hijo.”  
 
Lean 2ª Timoteo 2:13 
Si somos infieles, él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. 
 

19 de Diciembre 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, cuando preparen sus corazones para esta Navidad, hagan de ellos pequeños pesebres donde cada 
paja sea una nueva oración o sacrificio.  Recen por los liberales pidiendo que reconozcan el gran compromiso de 
sus posiciones.  No se puede negociar la verdad de esa manera.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El colapso de la economía en otros países puede afectar la economía de su propia Nación.  Si bien su 
Presidente electo va a tomar medidas positivas para fortalecer la economía de esta Nación, ninguna nación 
puede prosperar separada de todos los demás países.” 
 
“Por lo tanto, cuando recen, pidan por el bienestar económico de todas las naciones.  Recen pidiendo que una 
economía global no tome el control de gran parte del mundo, sumiéndolo en los caprichos de un solo líder.” 
 

22 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La temporada en la que están es una época de amor, paz y alegría.  Sin embargo, en estos días, la humanidad 
busca el amor, la paz y la alegría de todas las formas equivocadas.  Busca hacer su propia voluntad y no amar y 
aceptar la Voluntad de Dios.  Así es como el enemigo se ha infiltrado en los gobiernos, en las religiones y ha 
inspirado toda clase de acciones contrarias al Amor Santo.” 
 
“El mundo competitivo promueve el éxito de formas mundanas.  A los Ojos de Jesús, el éxito radica en la 
pequeñez, en el anonimato.  El mundo se opone a la virtud auténtica y apoya la que es falsa con engaños y 
planes secretos.  Esto siempre se acepta por medio del amor propio.” 



 
“Mientras más pueda el alma morir a sí misma, más estará en paz;  más profundamente experimentará el amor y 
la alegría que solamente Dios puede dar.  Esta paz es auténtica, imperturbable y no la molesta ningún problema.  
No llega a ustedes mediante nada que el mundo aprecie.”  
 

23 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, conforme se acerca la celebración del nacimiento de Mi Hijo, los invito a buscar en sus 
corazones cualquier cosa que pueda interponerse entre sus corazones y el Corazón de Dios.  ¿Los consume la 
preocupación propia, o la preocupación por el bienestar de los demás?  ¿Tienen en su corazón un amor 
desordenado por el mundo –las cosas creadas y naturales–, o aman a Dios en primer lugar?  ¿Flaquean en la 
confianza cuando Dios busca su confianza?” 
 
“Yo no puedo responder ninguna de estas preguntas por ustedes.  En oración, pídanle al Señor que ponga la 
verdad en sus corazones para que puedan estar más cerca de Jesús el día de Navidad.” 
	

23 de Diciembre 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, hay un lugar especial para cada uno de ustedes en lo más recóndito de Mi Corazón.  La entrada a 
este lugar secreto es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquella noche, hace tanto tiempo, nos fuimos lejos de la familia y los amigos hacia lo desconocido.  ¿En qué 
lugar nos hospedaríamos?  ¿Y si el Niño Dios que moraba dentro de Mí naciera tan lejos de casa?  Todas estas 
inquietudes fueron tentaciones para no confiar.  Simplemente seguimos avanzando en la Voluntad de Dios hasta 
que llegamos a Belén.” 
 
“Estos acontecimientos ocurrían al momento, no como nosotros queríamos o esperábamos, sino conforme al 
plan de Dios.  José fue una incondicional fuente de fortaleza, y Yo podía sentir la presencia de san Gabriel.  
Muchos ángeles nos acompañaron.  Aceptamos cada puerta que se cerraba y cada ‘no’ al igual que Jesús 
acepta hoy las puertas cerradas de los corazones.” 
 
“Hagan un espacio para Él en sus corazones esta víspera de la Navidad.  Abran la puerta de su corazón e 
invítenlo a entrar.  Él espera que lo inviten.” 

 
25 de Diciembre del 2016 

Navidad 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado se Jesús.” 
 
“Cuando la presencia de Mi Divino Hijo llenó el pesebre, nuestro húmedo entorno desapareció de la vista.  Dejó 
de rodearnos el frío y la humedad.  Los malos olores dejaron de llenar el aire.  Había una suave luz que envolvía 
el pesebre y una luz más brillante lo rodeaba a Él.  José y Yo sentimos amor, alegría y paz de forma profunda y 
constante.  El pesebre se convirtió en un púlpito, aludiendo la alianza con la Voluntad de Dios, la humildad, el 
amor y la sencillez.” 
 
“Este es el ambiente al que llegaron los pastores.  Supieron al instante que este no era un bebé común.  Esta es 
la atmósfera sobre la que los ángeles volaban;  adorando todo el tiempo al Verbo Encarnado.” 
 



“En estos tiempos, Mi Hijo sigue estando con ustedes en la Eucaristía.  Son muchos los que no aceptan esta 
gracia e ignoran Su amor.  Su presencia en la Eucaristía es un gran tesoro, mismo que, si se reconociera en 
verdad, aún podría cambiar muchos eventos que están próximos.” 
 
“Queridos hijos, esta Navidad, Jesús, José y Yo estamos con ustedes de muchas formas inesperadas.  Vean con 
los ojos de la gracia.” 
 

26 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
La Santísima Virgen llega cargando al Niñito Jesús.  Él tiene dos Dedos levantados como dando una bendición.  
Nuestra Señora dice:  “Mi Hijo vino al mundo para reinar sobre el bien y el mal, sobre los ricos y los pobres, 
sobre los que viven en Amor Santo y los que no.  La aceptación o el rechazo de Su domino no altera eso.” 
 
“Él tiene en Su pequeño Corazón la solución a cada misterio que el hombre conoce.  Sin embargo, estas 
respuestas eluden a los que confían demasiado en el esfuerzo humano y no en la humilde sumisión a Su 
Creador.  Aquel que creó todo vino al mundo sin ostentaciones, en la miseria, pero transformó los corazones de 
millones.  Su nacimiento y Su vida no encajaban en el carácter social de los tiempos ni reflejaban la majestad de 
Su dominio.  Pero al vivir en la verdad, sin transigencias, Él cumplió Su santa misión.” 
 
“Hoy día, Él viene para bendecir todo esfuerzo en el Amor Santo.  Recen por todos lo que no creen, pidiendo 
que acepten el milagro de Su nacimiento y acepten vivir en Amor Santo, lo cual es la verdad.” 
	

27 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que el abuso de autoridad y la negociación de la verdad que hacen que el Corazón de Mi 
Hijo esté desolado se crean por el abuso de la libre voluntad.  Por medio del abuso de la libre voluntad el hombre 
elije redefinir las leyes de Dios para satisfacer sus propios propósitos.  Los liberales eligen quitar la vida del 
vientre materno, actuar en contra de la ley y el orden y arriesgar la seguridad de este País con las fronteras 
abiertas.” 
 
“Mi Hijo no va a interferir con las decisiones de la libre voluntad, pero Yo les digo, muchos caen en su perdición 
por culpa de sus decisiones.  No importa que estas personas crean que están en lo ‘correcto’ al pensar así.  Dios 
les ha dado los mandamientos y el Amor Santo para ayudarlos en el sendero de la salvación.  En el juicio final, lo 
que cuenta es la opinión de Jesús.” 
 
“El abuso de la libre voluntad ha sucedido desde el principio del tiempo.  No obstante, hoy más que nunca, el 
liberalismo se ha apoderado de más corazones gracias a los medios modernos de comunicación.  Por eso la 
situación es todavía más crítica que en Sodoma y Gomorra.” 
 

28 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que la libre voluntad es la entrada a la santificación o al pecado.  La conciencia es el 
factor decisivo que controla el uso de la libre voluntad.  Esto se puede comparar con un automóvil.  El chofer 
sería la conciencia, y la libre voluntad sería el automóvil, el cual va hacia donde se le hace ir.  La conciencia es la 
que elige la verdad o intenta redefinirla para complacerse a sí misma, alterando así las decisiones de la libre 
voluntad.” 
 
“Dios no interfiere con las decisiones de la libre voluntad.  Él ofrece Sus mandamientos, Su gracia y el Amor 
Santo para ayudar al alma a determinar el sendero correcto a seguir;  el sendero de la verdad y rectitud.  Si la 
conciencia está bien formada, es decir, si está cimentada en el Amor Santo, el alma no estará abierta a las 
transigencias, y las decisiones de su libre voluntad serán salvíficas.” 
 

29 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De manera que todo lo que la conciencia acepta como verdad es como el timón del barco que impulsa al alma 
por el sendero de la verdad o de la negociación de la verdad.  En estos días, naciones e ideologías enteras 
tienen como cimiento la verdad negociada.  Las leyes de una nación son un reflejo de la conciencia de la nación.  
La ambición egoísta por parte de los legisladores impide muchas veces la victoria de la verdad.” 
 
“Cuando el hombre recibió los mandamientos, recibió la verdad de cómo quería Dios que él viviera.  Cualquier 
variación de los mandamientos escritos en piedra es transigencia.  La base –la conciencia de cada nación– debe 
estar cimentada en estos mandamientos.” 
	

30 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, Satanás quiere vengarse de todos los que rezaron para que el Sr. Trump llegara al cargo.  Por lo 
tanto, vigilen sus corazones y sepan que la gracia de Mi Corazón verá por ustedes en cada situación.  Eviten el 
desaliento, el juicio a los demás y las falsas acusaciones.  Revístanse de Amor Santo en todo.  El Amor Santo 
personifica la paciencia y la bondad.  No dejen que los problemas los consuman y destruyan su confianza en Mi 
gracia.” 
 
“Cada dificultad es una nueva oportunidad para que muestren su amor y confianza en Mí, y para que Yo 
demuestre el poder de Mi gracia.  Por lo tanto, tengan paz en medio de los problemas y las victorias.” 
	

31 de Diciembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El éxito de cualquier gobierno radica en su adhesión a la verdad de que el hombre depende de Dios.  Todos los 
acontecimientos están bajo el dominio de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande.  Aunque se pueden 
hacer esfuerzos sinceros en aras de soluciones pacíficas, cualquier esfuerzo que no esté cimentado en el Amor 
Santo fracasará.” 
 
“La humanidad necesita devolverle a Dios Su lugar en el centro de su corazón y en el centro del Universo.  La 
verdad genuina se reconoce en un sincero esfuerzo por agradar a Dios.  La realidad es que el hombre hace todo 
problema superior a Dios y, muchas veces, resuelve problemas con un sentido de desesperanza.  La falta de 
confianza no le agrada a Dios y debilita todo esfuerzo de oración.” 
 
“En esta víspera, al inicio de un nuevo año, presten atención.” 
	
	


