
 
1º de Enero del 2016 

Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 
 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco y dorado.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo para hablarle al Resto Fiel.  Ustedes cada vez son más.  Cuando estaban 
aprendiendo los principios de la fe, Yo los llevaba en Mis brazos.  Ahora son más maduros, pero nunca son 
autosuficientes, siempre tienen Mi apoyo.” 
 
“A lo largo de la vida de Jesús en la Tierra, nosotros, como familia, estuvimos unidos en la Voluntad de Dios.  Ni 
las opiniones de los demás ni los peligros de creer en lo que hicimos pudieron influenciarnos.  Teníamos la 
certeza de que Dios nos estaba guiando y eso es todo lo que importaba.  Queridos hijitos, ustedes tienen que 
convencerse de forma similar.  Crean en la misericordia de Dios en este año dedicado a Su misericordia.  Sin 
embargo, no acepten ninguna redefinición del pecado ni crean que la misericordia pasa por alto el pecado.  La 
misericordia perdona el pecado, pero el pecador debe corregir su vida.” 
 
“Queridos hijos, muchas veces lo que los líderes no dicen y lo que no hacen es lo que confunde a sus partidarios.  
Ustedes no se confundirán si siguen cimentados firmemente en los principios de la fe.  Si son católicos, protejan 
la vida sacramental en sus corazones y respeten los Sacramentos.  Permanezcan todos cerca de Dios leyendo 
las Escrituras.  No busquen aprobaciones, pues no habrá ninguna.  Por el contrario, habrá muchos que estén en 
desacuerdo y desaprueben la posición firme de ustedes.” 
 
“En la misma medida que tengan Amor Santo en sus corazones serán ustedes valientes.  Por lo tanto, 
profundicen en su viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Cuando ustedes lo hacen así, 
Yo sostengo su mano y los guío.” 
 

2 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, al iniciar el año nuevo, se habla mucho de competencias deportivas.  Pero la mayoría pasa por 
alto la competencia más importante, la batalla entre el bien y el mal.  Las fuerzas del mal luchan contra las 
fuerzas angélicas buenas por el alma de todo ser humano.  Las almas no se dan cuenta de esto y la mayoría no 
se percata de la continua batalla que se libra contra la salvación.” 
 
“El mal ha ganado muchos combates en lo que respecta a manifestaciones externas del cristianismo;  no 
obstante, se da toda consideración a religiones paganas.  Los Diez Mandamientos ya no son el cimiento de las 
leyes o los gobiernos, sino que en muchos lugares se prohíbe que se exhiban.  Las personas no ven estas 
tendencias como competencia para sus almas.  La diferencia entre el bien y el mal debe ser enfatizada por los 
líderes, tanto laicos como religiosos.  La realidad es que la negociación de la verdad está triunfando.” 
 
“Estén dispuestos a renunciar a cualquier opinión que se oponga a los mandamientos y, por ende, al Amor Santo.  
No cubran su autoestima con sus opiniones.  Es posible que estén defendiendo al mal.  Estén dispuestos a 
reevaluar sus posturas a la luz de los mandamientos.” 
 
“No hay marcador que les permita determinar su progreso en su vida espiritual.  Los combates muchas veces se 
llevan a cabo en silencio y dentro del corazón.  Siempre estén dispuestos a hacer un examen de conciencia de 
su progreso y apoyo del Amor Santo en el corazón.  Nunca estén satisfechos.  Elijan la humildad de corazón.” 
 
“Yo siempre estoy a favor del Amor Santo, animándolos.  Guardo el marcador para que, en su juicio, ganen el 
trofeo de la vida eterna.” 

 
3 de Enero del 2016 

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



 
“En esta parte del mundo, toda la naturaleza está dormida y parece que no tiene vida.  Conforme se desenvuelve 
el año nuevo, los invito a enfocarse en su bienestar espiritual.  No permitan que su vida virtuosa se duerma o 
quede sin vida.  Despierten sus corazones al Espíritu Santo y renueven sus votos bautismales.  Fortalezcan su 
viaje espiritual avanzando por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Trabajen diligentemente para perfeccionar cada virtud.  Las virtudes son la piedra angular de la santidad 
personal.  Ustedes no ven la obra de Dios en este tiempo en el mundo a su alrededor.  Todo está oculto.  Así 
debe ser con su viaje personal a la santidad;  sin pretensiones, pero listos para florecer.” 
 

3 de Enero del 2016 
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, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que todo aquel que tiene un rol parental necesita transmitir la 
diferencia entre el bien y el mal a quienes lo siguen.  Esa es la manera en que las familias pueden cambiar y así, 
el mundo puede cambiar.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existen muchas personas en el mundo de hoy;  muchas culturas, creencias y opiniones.  Pero el Cielo ha tocado 
la Tierra aquí en este lugar para incitar a los corazones en la creencia del Amor Santo.  Nadie que no ame a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es digno de la vida eterna.” 
 
“No desperdicien el tiempo juzgándose mutuamente.  Examinen sus corazones para revisar si están abrazando el 
Amor Santo.  No es suficiente decir que creen.  Dios no se fija en las palabras, sino en los corazones.  Creer en 
el Amor Santo debe transformar sus corazones y sus vidas.” 
 
“¿Acaso no comprenden que ese es el sendero a la paz en el mundo?  Si creen que están viviendo en Amor 
Santo, entonces no deben oponerse a esta Misión de ‘Holy Love’.  Eso sería una contradicción.  Creer en el Amor 
Santo prescribe defender toda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  El Amor 
Santo es el medio por el cual cada alma será juzgada.” 
 
“Quienes ignoren lo que he dicho hoy, hacen caso omiso de la verdad.” 
 

4 de Enero del 2016 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo que crezcan en la virtud, pues esa es la forma de distinguir más 
fácilmente el bien del mal.  Esa es la manera de evitar la negociación de la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 



Santa Teresita de Lisieux dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios no creó cada alma solamente para que ella se salve, sino también para la salvación de las vidas con las 
que tiene contacto.  Las almas son atraídas a la santidad y a la salvación a través del ejemplo de una vida 
virtuosa.  Los pasos que cada alma da para perfeccionarse en el Amor Santo debe ser algo agradable que 
atraiga a otras almas.” 
 
“Entonces cada alma, a su manera, se vuelve una misionera, propagando y fomentando el Amor Santo 
dondequiera que sea posible.” 
 
Lean Colosenses 3:12-17 
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.  Que la paz de Cristo reine en sus corazones:  
esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo.  Y vivan en la acción de gracias.  Que la 
Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza.  Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose 
los unos a los otros.  Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados.  Todo lo 
que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. 
 

6 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero hablarles hoy sobre el juicio precipitado.  Todos, en algún punto de su viaje a la salvación, son culpables 
de esto.  Un juicio precipitado sucede cuando se forma una opinión sobre una persona o situación, la cual no está 
basada en la verdad.  Es por eso que, al formarse opiniones, se debe hacer todo esfuerzo en descubrir la 
verdad.” 
 
“Son muchos los que propagan sus opiniones sin reservas y sin tener la certeza de la veracidad de los hechos.  
¿Con cuánta frecuencia las apariciones del Cielo han sido juzgadas precipitadamente sin el conocimiento o 
investigación apropiada?  Estas opiniones mal concebidas circulan y se convierten en detracción.  No significa 
nada el título o puesto de los que juzgan de forma precipitada.  Un pecado es un pecado.” 
 
“Den siempre un correcto ejemplo de Amor Santo a los demás.  Respeten la reputación de cada uno y estén 
seguros de sus opiniones, las cuales deben estar cimentadas en la verdad.  No hablen si no están seguros.” 
 

7 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les informo que cada Aposento de Nuestros Corazones Unidos representa la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Cada Aposento está unido a la Divina Voluntad y están unidos entre sí.  Ninguno está solo.” 
 
“La Voluntad del Padre es su santificación.  Los Aposentos de Nuestros Corazones abren el camino.  Nadie es 
capaz de hacer este viaje solo o separado de la Voluntad de Mi Padre.  La gracia es lo que impulsa al alma a 
través de estos Sagrados Aposentos.  Mientras más rinda el alma su libre voluntad a la gracia que se 
proporciona, más rápido alcanza los Aposentos más íntimos.” 
 
“Cada Aposento da un entendimiento más profundo de la diferencia entre el bien y el mal.  Lo que amenaza el 
futuro del mundo son las almas que no pueden tomar esta resolución.” 
 

8 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

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



 
“Hoy en día existen muchas falsas razones para no seguir el sendero de la salvación que me han enviado a 
mostrarles.  De hecho, el sendero está lleno del escombro del escepticismo.  Aún así, Yo busco sus corazones.  
Entren a Mi Inmaculado Corazón, el cual protege, provee y alimenta cada inspiración para su salvación.  El 
refugio de Mi Corazón es el Amor Santo y la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“El tesoro de Mi Corazón, el cual es el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, es el autoconocimiento.  
Este convencimiento de conciencia abre la puerta a la perfección de todas las virtudes y al deseo de ser 
personalmente santo.  El enemigo de su salvación los incita a que no busquen formas para mejorar su viaje 
espiritual, sino más bien a la complacencia y a estar satisfechos de sí mismos.” 
 
“Sin embargo, todo lo relacionado con este viaje espiritual está basado en una relación más profunda con Mi Hijo.  
Esto solamente se puede lograr si descubren, reconocen y superan lo que los retiene.  Es por eso que Jesús 
primero los pone en Mi Corazón, el cual los purifica de sus imperfecciones más evidentes, preparándolos así 
para los subsiguientes Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Queridos hijos, los invito a Mi Corazón.  Ustedes deben responder con un acto de su libre voluntad.  Yo les doy 
la verdad.  No deben buscar transigencias.  No busquen el sendero oscuro de las dudas.  Sigan el sendero de la 
luz de la verdad.” 

 
8 de Enero del 2016 

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, anhelo llenar sus corazones de Amor Divino, pero solamente lo puedo hacer si los 
vacían de todos los apegos mundanos, de todas las seducciones del mundo, incluso de su reputación y sus 
opiniones.  Entonces voy a llenarlos de Amor Divino.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que atesorar en sus corazones el valor de su propia salvación.  Al hacerlo, tengan 
precaución de lo que aceptan como verdad.  Si actúan con falsedad de pensamiento, palabra o acción, ponen en 
riesgo el estado de sus almas.  En este sentido, tengan cuidado de aquellos cuyas opiniones aceptan como 
verdad.  Satanás utiliza los enfrentamientos entre las personas para promover la confusión.” 
 
“Si permiten que el Amor Santo sea su guía y norma de la verdad, ustedes estarán viviendo en la verdad.  El 
Amor Santo define el bien como lo opuesto al mal.  Esto es vital para su salvación.  No desacrediten esta 
importantísima realidad.  Son demasiadas las almas que se han perdido a causa de no poder reconocer el mal.  
Si no ven y no identifican al enemigo de su salvación, ¿cómo lo pueden combatir?” 
 
“Durante este tiempo de confusión que pesa sobre el corazón del mundo, Yo vengo para recordarles la 
responsabilidad que tienen de su propia salvación.  Esto solamente se puede conseguir eligiendo el bien sobre el 
mal y la verdad sobre la falsedad.  Recen pidiendo reconocer al enemigo en todos sus disfraces.” 
 

10 de Enero del 2016 
Fiesta de la Sagrada Familia 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Es importante que las familias busquen la santidad personal como familia.  Los padres de familia siempre tienen 
que dar a sus hijos el ejemplo del Amor Santo para que lo imiten y, así unidos, fortalezcan la comunidad a su 
alrededor.” 
 
“Estas familias de Amor Santo fortalecen el corazón del mundo y hacen que el corazón del mundo se acerque 
más a la Voluntad de Dios.  Los padres siempre tienen que estar preparados para defender el bien y exponer el 
mal, recordando que en cada corazón hay un combate continuo entre el bien y el mal.” 
 
“Son los padres los que sientan las bases del bienestar espiritual de los hijos, o su ausencia.  Ellos deben ver 
esto como su solemne obligación ante Dios.” 
 
“Cada corazón y cada hogar debe ser un refugio seguro de Amor Santo.” 
 

11 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega santa Catalina de Siena.  Trae la rama de una palma.  Desconozco la razón.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender el gran valor de la confianza.  La Divina Voluntad y el Amor Divino son 
uno.  El alma no llega a estar unida a ellos cuando le falta confianza.  La escasez de confianza es un obstáculo 
en el viaje espiritual, pues es el mal fruto de aferrarse a la voluntad humana.  La confianza perfecta significa una 
rendición total a la Voluntad de Dios.  La rendición es aceptar cualquier cosa que el momento presente traiga 
conforme a la Voluntad de Dios.” 
 
“Jesús se rindió a la Voluntad de Su Padre hasta la muerte en Cruz.  Si ustedes desean vivir en Amor Divino, 
tienen que ser obedientes a la Divina Voluntad de la misma forma.  Pongan siempre la obediencia a Dios por 
encima de la obediencia al hombre.” 
 

11 de Enero del 2016 
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, la profundidad de su confianza en Mi Provisión es el barómetro de su amor por Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, encuentren su camino a Mi Inmaculado Corazón, el refugio del Amor Santo, en donde Yo puedo 
proteger su fe en medio de la confusión de la actualidad.  Resígnense a la persecución que hay por creer en Mi 
llamado a ustedes.  No presten atención a los títulos.  Satanás es el acusador que siembra dudas y controversia 
por Mi llamado al Amor Santo.” 
 
“Encuentren su camino por el sendero de la verdad gracias a la luz de la verdad, que es el Amor Santo.  Si 
ustedes creen en Mí, ustedes son hijos de la luz.  Esta generación se ha desviado del sendero de la verdad por 
creer en lo que le agrada, no en lo que le agrada a Dios.  Mi llamado a ustedes es a que regresen a la fe por 
medio del Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:4-8 
Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese Día los sorprenda como un ladrón:  todos 
ustedes son hijos de la luz, hijos del día.  Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas.  No nos 
durmamos, entonces, como hacen los otros:  permanezcamos despiertos y seamos sobrios.  Los que duermen lo 



hacen de noche, y también los que se emborrachan.  Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que 
pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y cubrámonos con el caso de la esperanza 
de la salvación. 
 

13 de Enero del 2016 
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a esta propiedad y envío a Mi Madre y a los Santos aquí para incrementar y fortalecer al Resto Fiel en su 
decisión de vivir en la verdad.  Por eso el convencimiento de los corazones ocurre aquí.  Esta es la razón por la 
que la Bendición de la Verdad se imparte a los corazones que buscan respuestas.” 
 
“Mi Bautismo consolidó Mi deseo de estar unido a la Voluntad de Mi Padre.  Todos los que viven en Amor Santo 
tienen que tener el mismo deseo.  Los Mensajes son reflejo de la gracia para hacerlo.” 
 

14 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes con Mis necesidades y para pedir sus oraciones.  Cuánto deseo la conversión de toda la 
humanidad.  Mientras haya negociación de la verdad, la conversión del corazón es difícil de alcanzar.  Las almas 
tratan de definir su propia verdad.  Su reputación en el mundo se vuelve más importante que agradar a Dios.  Las 
personas ya no distinguen entre honestidad y deshonestidad.” 
 
“No importa el estatus de las almas en el mundo.  Eso es pasajero como lo es la vida misma.  Lo más importante 
es el estatus de las almas ante Dios.  Conforme las personas intentan hacer que ellos mismos y sus opiniones 
sean importantes, pierden la verdad y, por consiguiente, su conversión de corazón.” 
 
“Así que esta es Mi petición de oración.  Que todas las almas reconozcan la verdad y elijan el bien sobre el mal.” 
 

15 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mayor amenaza en el mundo de hoy son aquellos que no reconocen el mal como tal.  Esta falta de 
discernimiento activa el mal y fortalece su agenda malvada.  Ustedes lo ven por todas partes, en la moda, en el 
entretenimiento, en los medios de comunicación, en la política y los gobiernos.  La mayoría no piensa conforme a 
lo que es bueno y lo que es malo.  Hay demasiados que son ingenuos en cuanto a esa diferencia y que son 
indiferentes al impacto de sus decisiones.” 
 
“Es por eso que estos Mensajes continúan;  para guiar, proteger e instruir.  Si no reconocen a su enemigo, no 
pueden combatirlo.  La mayoría ni siquiera reconoce que están bajo ataque.  Yo rezo constantemente para que 
todos los corazones tomen conciencia de la verdad.”   
 
“La falsedad es el enemigo, y va en aumento.  Es mucho más fácil aceptar falsedades, pues Satanás no ataca 
esas decisiones.  Sin embargo, Yo vengo a ustedes para ayudarlos a reconocer la verdad en todas las cosas y a 
darles el valor para elegir el bien sobre el mal.” 
 
“El Amor Santo es la definición del bien.  Basen todas sus decisiones en el Amor Santo.  En Mi Inmaculado 
Corazón está cada gracia que ustedes necesitan para tomar las decisiones correctas;  las buenas decisiones.  Yo 
soy su protección y su guía.” 
 

15 de Enero del 2016 
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, hagan las paces con las cruces que Dios les ha dado, pues nada se da sin la gracia para 
ayudarlos.  Cuando aceptan sus cruces, estas son meritorias para la conversión del corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las intenciones de cada pensamiento, palabra y obra brotan del corazón.  Si el corazón no está lleno de amor a 
Dios y al prójimo como a sí mismo –de Amor Santo–, es fácil ver cómo el mal se inmiscuye en las decisiones de 
cada instante.” 
 
“El Amor Santo tiene que gobernar el corazón antes de que pueda gobernar a las naciones y a la sociedad en 
general.  Dios juzga nada más el corazón;  no las apariencias, la reputación, la riqueza ni la influencia terrenal.  
Es por eso que vengo, para influenciar en lo que consideran valioso en el corazón.  Vivan para amar y agradar a 
Dios antes que nada.  Después, todo caerá en la perspectiva correcta.” 
 
“Solamente cuando los corazones cambien se reconocerá el mal por lo que es, y la verdad será victoriosa.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
Salmo 82:8 
Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. 
 

16 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escribe lo que te digo.  La enfermedad, la pobreza y los desastres naturales van a estar siempre en el mundo, 
pero el error que hay en los corazones no tiene que estarlo.  Las personas, en general, ya no desean complacer 
a Dios.  Por lo tanto, se han apartado de la obediencia a los Diez Mandamientos y han elegido agradarse a sí 
mismos en sus decisiones de cada instante.  Muchos han permitido que sus opiniones se vuelvan como un nuevo 
conjunto de mandamientos.” 
 
“Sin embargo, la verdad de Dios nunca cambia.  El alma, o acepta la verdad de Dios o elige desobedecer Su 
verdad.  Es fácil obedecer si el Amor Santo está en el corazón.  Es entonces cuando ustedes quieren agradar a 
Dios.” 
 
“Tengan cuidado de no ser arrastrados en la marea de la opinión popular.  No importa en lo que alguien cree, 
siempre y cuando ustedes crean en los mandamientos de Dios y los obedezcan.  Ustedes serán juzgados en 
consecuencia, no por lo que los demás creen.” 
 

17 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Existe una relación directa entre la cantidad de amor propio en el corazón y la disposición del alma para aceptar 
la cruz.  Si al corazón lo consume el interés propio, no hay lugar para el amor a la cruz.” 
 
“El interés propio niega la confianza.  Aquel a quien lo consume el ego, confía solamente en sí mismo y en sus 
propios esfuerzos.  Por consiguiente,  se le escapa la confianza en Mi Provisión y en Mi misericordia.  A alguien 
así se le escapa el valor de la cruz.” 
 
“Examinen lo que es más importante para ustedes en todo momento.  El amor propio desmesurado forma un 
obstáculo entre el alma y Yo.” 
 

18 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las almas que inician el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son como niños 
pequeños que necesitan estímulo para crecer más en la vida virtuosa.  Necesitan ver sus faltas y debilidades, 
reconocerlas y buscar la ayuda de Mi Madre para mejorar.  Cada falla en la virtud está basada en una falla en el 
Amor Santo.  Debido a que el Corazón de Mi Madre es el Amor Santo, es apropiado que el alma se forme en la 
santidad básica en Su Corazón;  el Primer Aposento.” 
 
“La Llama de Su Corazón purifica a cada alma y le da el deseo de perfeccionarse en el Amor Santo.  Nadie 
puede avanzar por estos sagrados Aposentos sin esta purificación.” 
 
“Hay quienes se consideran muy avanzados en el viaje espiritual, pero son víctimas de las falsas conciencias.  
Ellos han creado su propia versión de la verdad.  La gracia que Mi Madre otorga en el Primer Aposento elimina la 
falsedad e ilumina la verdad.  Muchos se niegan a reconocer Su autoridad.”  
 

18 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor, dile a todos que voy a estar con ellos en el Campo de los Corazones Unidos en la Fiesta de Mi 
Misericordia.*  También voy a bendecir a los que vengan a medianoche al inicio de Mi fiesta, pues Mi Corazón es 
toda gracia, toda misericordia, todo amor.” 
 
* 3 de Abril del 2016 
 

18 de Enero del 2016 
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, mientras exista un momento presente, ustedes tienen la oportunidad de cambiar el futuro del 
mundo con sus esfuerzos de oración y sacrificios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Aun con todos los milagros que hice en Mi ministerio público, la gente optó por ignorar la realidad de los hechos 
y creer en falsedades.  ¿No es de extrañar entonces que las verdades que se expresan aquí en esta Misión sean 



ignoradas y malinterpretadas?  Ocurren muchos milagros en este lugar;  el mayor de los cuales es la 
transformación de corazones por medio del Amor Santo.  Todas las sanaciones y los milagros se ignoran para 
así hacer caso omiso de la esencia de estos Mensajes, los cuales podrían cambiar el futuro del mundo.” 
 
“La Ira de Dios y Mi Justicia no necesitan ser tan incluyentes.  El Resto no tiene que ser confinado a permanecer 
oculto.  Pero Yo les digo que estas cosas están próximas si la humanidad no renueva su compromiso a vivir en la 
verdad.” 
 
“Yo llamo a cada alma a que forme una relación cada vez más profunda con el Padre y Conmigo, fortaleciendo 
su fe por medio de una vida más virtuosa.  Juntos podemos cambiar el curso de los acontecimientos humanos.” 
 

20 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo de hoy se le da mucha importancia al estatus, a las opiniones, a la riqueza y posiciones de 
autoridad.  Estas cosas se valoran más que a la verdad.  Cuando esto sucede, el alma no reconoce las 
diferencias entre el bien y el mal, sino solamente elige aquello que respalda sus deseos terrenales.  Por lo tanto, 
comprendan que la adhesión con el mal se inspira y se acepta a través de un amor propio desordenado.” 
 
“Esta Misión va en contra de esas decisiones malas e insidiosas llamando a las almas de regreso al amor a Dios 
y al prójimo, el Amor Santo.  En la base misma de este llamado está la invitación a elegir el bien y rechazar el 
mal.  La máxima del Amor Santo ayuda al alma a desear este discernimiento y a elegir como corresponde.” 
 
“Todas las facciones, la desunión y las confusiones son obra de Satanás y el mal fruto de las decisiones nocivas.  
Insisto, la mayor amenaza son las almas que no reconocen el mal por lo que es y actúan en base a malas 
inspiraciones.  Muchas de esas decisiones determinan el futuro.” 
 
“Las almas necesitan vencer el amor propio desordenado para romper este ciclo.  Cuando el Amor Santo 
gobierne los corazones, el mal será visto por lo que es y la verdad será la luz del mundo.” 
 

21 de Enero del 2016 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
Llega Nuestra Señora como la Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes bajo una advocación que no ha sido aprobada, pero sabemos que no aprobar no significa 
desaprobar.  En este caso, la historia ha mostrado la enorme necesidad de Mi protección a la fe.  Nunca antes la 
fe ha estado tan insidiosamente atacada por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Los obispos y 
cardenales han optado por sus propias agendas antes que por las verdades de la fe.  Mis hijos se desvían y no 
pueden encontrar su camino de regreso a la verdad.  La política dentro de la Iglesia ha rebasado a la verdad.  A 
quienes intentan defender la verdad se les ignora inmediatamente por ser demasiado conservadores.” 
 
“Cuando hace décadas Yo vine a defender la fe, Mis esfuerzos fueron desechados por innecesarios.  Hoy día, 
son pocos los que saben acudir a Mí cuando se pone a prueba su fe.” 
 
“La fe no es una política que puede elegirse o dejar a un lado.  La fe es un don de Dios, el cual, si se rechaza, 
despoja al alma de la realidad divina.  La fe no se discute ni está basada en la razón humana.  No debe ser un 
asunto de controversia.” 
 
“El alma sin fe es como un barco perdido en el mar.  Intenta encontrar su propio camino creyendo que tiene la 
verdad, pero al final es lanzada hacia las ásperas rocas de la incredulidad.” 
 
“Bajo Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’, Yo estoy preparada para defender siempre su fe del error o de 
cualquier duda que Satanás ponga en sus corazones.  Satanás huye ante esta Advocación.  No hace ninguna 
diferencia el que alguien crea o no en lo que les digo aquí hoy.  Su incredulidad no cambia el poder que Dios me 
ha dado bajo esta Advocación.” 



 
“Queridos hijos, Yo soy su Madre y soy la Protectora de su fe.” 
 

22 de Enero del 2016 
43º Aniversario de la Decisión de la Suprema Corte  

sobre el caso Roe vs. Wade 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El recurso más grande de cada país es la vida nueva en el vientre materno.  Cuando eliminan esta vida debido a 
la legalización del aborto, la nación se debilita para siempre;  no tan sólo en la presente generación, sino en las 
generaciones por venir.” 
 
“Tal vez no reconocen fácilmente los talentos y habilidades que se destruyen cuando acaban con la vida en el 
vientre materno.  Muchos grandes líderes, muchos científicos, muchas vocaciones nunca materializaron su 
potencial, pues el aborto les quitó su oportunidad.” 
 
“Sí, el mundo ha sido cambiado para siempre debido al crimen del aborto.  La Voluntad de Dios –la vida en el 
vientre materno– es continuamente quebrantada.  Ningún ser humano, con su arrogancia, tiene el derecho de 
cuestionar los planes de Dios de semejante manera.  Seguir en este sendero provoca la Justicia de Dios sin lugar 
a dudas.” 
 
“Queridos hijos, recen pidiendo que se reconozca la vida en el momento de la concepción y le den el debido 
respeto.” 
 

22 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con su espada y su escudo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Con toda verdad les digo:  Las guerras no se detendrán en el mundo hasta que pare la guerra en el vientre 
materno.” 
 

22 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo específicamente para hablarles sobre la corrupción.  La corrupción es la cooperación del corazón con el 
mal.  Ha existido en el mundo desde Adán y Eva.  Prevalece mucho hoy en día en el liderazgo laico y religioso.  
La corrupción es fomentada por la ambición, la necesidad de controlar y por la necesidad desordenada de 
obedecer.  La obediencia es desordenada cuando intenta complacer un fin malo.” 
 
“Cuando personas que tienen gran importancia e influencia sobre muchos otros se vuelven corruptas, gobiernos, 
instituciones y naciones enteras están en peligro y es probable que también se vuelvan corruptas.  Por eso es tan 
importante que cada persona se forme una conciencia recta que distinga lo correcto de lo incorrecto ante los Ojos 
de Dios.  Los mandamientos de Dios no son obsoletos, sino permanecen hoy tal como Dios se los transmitió a 
Moisés.” 
 
“Cuando un alma es corrupta, intenta redefinir las leyes de Dios para que encajen en sus planes.” 
 
“No deben fijarse en la persona que les habla o les da órdenes.  No se trata de a quién obedecen, sino lo que 
obedecen.” 
 
“Si las personas escucharan, la corrupción estaría expuesta y sería derrotada.” 
 

22 de Enero del 2016 
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, nadie puede decir que vive en la Voluntad del Padre si se opone al Amor Santo.  Por Amor Santo 
me refiero a Mis mandamientos del amor y a esta Misión.  El Amor Santo es uno con la Voluntad del Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Entiendan que Mi venida a ustedes durante estos tiempos de maldad es su pasamanos a la verdad.  Es muy 
difícil que el alma encuentre la verdad si no está anclada en el Amor Santo.  Incluso entonces, si el alma está 
sujeta al liderazgo corrupto y abusivo, necesita santa valentía para defender la verdad.  Los líderes corruptos 
abrazan alguna forma de maldad en algunos aspectos de sus acciones.  Además, exigen obediencia a sus 
partidarios para que hagan lo mismo.  Aquí es cuando la obediencia se convierte en una falsa obediencia, pues 
no apoya la verdad.” 
 
“Con frecuencia, la corrupción toma la forma de mentiras diseñadas para proteger la posición, el estatus, el 
territorio o la ganancia financiera.  Cualquier éxito basado en mentiras es dudoso, en el mejor de los casos, y 
muchas veces lleva a más corrupción.  La corrupción y la falsa obediencia llevan a políticas sucias en 
instituciones tanto laicas como religiosas.  Así es como se transgreden los derechos y el mal toma el control.” 
 
“Así que una vez más les digo que tengan cuidado en cuanto a la persona en que confían;  no se dejen engañar 
por los títulos o las posiciones que son importantes para el hombre.  Busquen siempre la verdad que es 
importante para Mí.  Apoyen la verdad, la cual construye el Reino de Dios.  No confíen en nadie que desaliente la 
oración o el sacrificio.” 
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

24 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El amor es la virtud más grande de todas.  Es la expresión de todas las demás virtudes.  Sin Amor Santo en el 
corazón, todas las demás virtudes son falsas.  Puesto que el Amor Santo es la verdad, busca la verdad en todas 
las situaciones y no se conforma con lo que es más popular o más fácil de creer.” 
 
“La razón por la que hay conflictos en el mundo de hoy es porque no se valora el Amor Santo en el corazón y no 
se ve como la solución.  Por consiguiente, la búsqueda de la santidad personal está devaluada.  Si no tienen 
amor en su corazón, están moralmente arruinados.” 
 
“El Amor Santo no conoce la pretensión.  Siempre es auténtico y sincero.  No tiene planes personales ni ocultos 
que busquen su propio beneficio.  El Amor Santo es el cimiento de la esperanza y la confianza.  Quienes no 
tienen amor no pueden confiar.”  
 

25 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Esta es la importancia de la profundidad del amor en el corazón.  Mientras más profundo el Amor Santo en el 
corazón, más profundo el viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos.  No pueden progresar en la santidad 
a menos que se intensifique el Amor Santo en su corazón.  El Amor Santo es la inspiración de cada conversión.  
A través del Amor Santo es como el alma tiene el deseo de agradar a Dios y conocerlo mejor.  Así es como el 
alma se transforma y llega a la plenitud de la verdad.” 
 

25 de Enero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, esta noche les pido urgentemente sus oraciones por una intención especial.” 
 
“Recen pidiendo que el mal que amenaza la paz del mundo y muchas vidas se descubra por lo que es y sea 
erradicado.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el Amor Santo abraza cada pensamiento, palabra y acción, el alma avanza a la perfección más 
rápidamente.  Los obstáculos en el viaje espiritual son todas las fallas en el Amor Santo.  Por eso es necesario 
examinar la conciencia frecuentemente, y pedir la gracia de ver las debilidades en el Amor Santo.  El alma 
solamente puede ser tan santa como se haya perfeccionado en el Amor Santo.” 
 
“La perfección en el Amor Santo revela los males del mundo, mismos que los devotos del mundo no pueden ver.  
Esto se debe a que el Amor Santo es la verdad y esparce la luz de la verdad a donde quiera que va.  El alma que 
lleva el Amor Santo en su corazón se vuelve una fuente de luz para los demás.” 
 
“Nadie puede afirmar que vive en la Voluntad del Padre si no se perfecciona en el Amor Santo.  La Voluntad del 
Padre es la santificación de cada alma en el Amor Santo.  El Amor Santo es la Divina Voluntad.” 
 
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 Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para reiterar la verdad de que cada alma es juzgada por la cantidad de Amor Santo en su 
corazón en el momento de su muerte.  Yo no me fijo en categorías, tales como católico o protestante.  Yo no 
tomo en cuenta la riqueza, la popularidad ni la influencia en el mundo.  Yo solamente me fijo en el corazón.” 
 
“Esto debe recordarse conforme se van tomando las decisiones de cada instante.  Se realiza mucha maldad bajo 
el nombre del bien.  Basta ver las políticas gubernamentales, las leyes que protegen bajo el nombre de derechos 
personales, el liderazgo en los círculos de la Iglesia que no llama al pecado como pecado, los medios de 
comunicación que inculcan la verdad negociada en la conciencia del público y las mentiras que apoyan la pérdida 
de libertades que Dios ha dado.  Cada uno de estos abusos de autoridad lastima al Amor Santo en el corazón y 
lo debilita o lo destruye.” 
 



“Tal vez piensen que están haciendo lo correcto obedeciendo a la autoridad superior a ustedes, aunque lo que 
estén haciendo en obediencia se oponga al Amor Santo.  Que no los impresionen las credenciales de alguien al 
grado de poner en riesgo el Amor Santo en su corazón.  En ese caso, Yo no los responsabilizo ante la autoridad 
en el mundo, sino ante Mi autoridad que da el mandamiento del Amor Santo.” 
 
“El desafío de hoy es mantenerse firmes a la verdad del Amor Santo, a pesar de las opiniones del mundo.” 
 
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. 
 
Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’. 
 

28 de Enero del 2016 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad siempre será la verdad, independientemente de la opinión del hombre.  El Amor Santo es fundamental 
para la salvación de cada persona.  La gama de problemas circulando alrededor de esta Misión de ‘Holy Love’ 
indica la renuencia de la humanidad para buscar sin reservas su propia salvación.” 
 
“Si tuviera que darles un sendero directo al Cielo, este sería el Amor Santo.  Si tuviera que mostrarles un sendero 
a la perdición, este sería todo lo que se opone al Amor Santo.  Esto es una síntesis, pero es como ustedes tienen 
que elegir vivir en este valle de lágrimas.  Satanás pone muchos obstáculos sobre este claro sendero.  Muchos 
obstáculos se enmascaran de algo bueno.  Esta es la razón por la que se les han dado ángeles para ayudarlos a 
lo largo del camino;  para ayudarlos a distinguir el bien del mal.” 
 
“Permanezcan firmes en la verdad del Amor Santo independientemente de las opiniones nefastas de los demás.  
Aférrense a la verdad.”   
 

29 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que la perfección en el Amor Santo es la perfección en cada virtud.  El alma realiza cada 
pensamiento, palabra y obra por amor a Dios.  Entrelazado a este amor a Dios está el amor al prójimo.  En esto 
radica, entonces, la sencillez:  en que el amor propio desordenado se ha ido y agradar a Dios es el único motivo 
del corazón.”  
 

29 de Enero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, invito a todos a lo más recóndito de Nuestros Corazones Unidos.  La manera más rápida de venir 
aquí es a través de la rendición completa al Amor Santo.  No se reserven nada.  Estén unidos a la Voluntad de Mi 
Padre y pasarán rápidamente por estos sagrados Aposentos.” 



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

30 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La luz en el sendero de la ruta a la salvación es la habilidad para determinar el bien del mal.  El Amor Santo 
concede al alma esta luz, pues es la distinción entre el bien y el mal.  El Amor Santo se yergue como faro de la 
verdad, llamando a las almas a salir del mar de confusión que ha atrapado al corazón del mundo.” 
 
“Satanás intenta desesperadamente alejar a las almas de esta luz y hasta convencerlas de que no vale la pena 
seguir la luz del Amor Santo.  Satanás disfraza al pecado de libertades y derechos.  Él protege al mal y ataca 
aquello que convoca a la gente a la luz del Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, no deben tener miedo a ser faros de luz en un mundo que rechaza la verdad.  Aquellos que 
deben ser los defensores más fuertes del Amor Santo en el mundo me han fallado.  En la actualidad, el liderazgo 
sano, a lo sumo, es escaso.  Mis pequeños se quedan dispersos y preguntándose a quién seguir.” 
 
“Por lo tanto, Yo vengo para decirles que sigan de cerca la máxima del Amor Santo.  Quienes viven en Amor 
Santo no los llevarán por mal camino.  No tendrán planes ocultos ni se meterán en la política dentro de sus roles 
de liderazgo.  No usarán su vocación religiosa para hacer carrera.  Llamarán clara e inconfundiblemente al 
pecado como pecado.  No guiarán con confusión, sino con claridad.” 
 
“Hijos Míos, muchas veces se encuentran con decisiones difíciles;  decisiones que tienen que tomar 
apresuradamente.  Yo siempre estoy con ustedes, ayudándolos a elegir de una manera conforme al Amor Santo.  
Rindan su voluntad y su día cada mañana a Nuestros Corazones Unidos.  Notarán la diferencia.” 
 

31 de Enero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La enseñanza de Mi Corazón ahora les pertenece.  El puente entre el Cielo y la tierra es el Amor Santo.  Pasa 
entre la libre voluntad del hombre y la Divina Voluntad del Padre.  Para poder encontrar el camino a través de 
este puente, las almas tienen que llevar la Llama de Mi Corazón como su faro.  Esta Llama ilumina 
continuamente al alma sobre las formas en que está saliéndose del puente sagrado del Amor Santo.  Nadie cruza 
el puente hacia la Voluntad del Padre sin esta Llama.” 
 
“El puente del Amor Santo pasa por encima del abismo del error, confusión, verdad negociada y abuso de 
autoridad.  Todo esto, y cada pecado o defecto, impide que el alma se una a la Divina Voluntad.” 
 
“Nadie puede alcanzar la salvación fuera de la Voluntad de Dios.  Por lo tanto, el puente del Amor Santo es el 
puente a la salvación.” 

	  
	  


