
1º de Enero del 2017 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 

Mensaje de Año Nuevo 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el año de construir y destruir.  Se le mostrará a la humanidad su inequívoca dependencia de Dios.  
Las riquezas se van a revaluar.  Algunas instituciones serias demostrarán que no son de fiar.  Su nuevo 
Presidente será probado en muchos frentes.  Esta Nación tendrá como consuelo un gobierno del pueblo 
trabajando para el pueblo.” 
 
“La solución a cada dificultad es, por supuesto, la total rendición a la Divina Voluntad de Dios en y por medio 
del Amor Santo.  Esta cooperación entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios aprovecha la gracia de 
Dios de forma muy poderosa.” 
 
“La humanidad no debe centrarse tanto en que Dios satisfaga sus necesidades como en que el hombre 
satisfaga las necesidades de Dios.  Agradar a Dios es cambiar el futuro del mundo.” 
 
“Hasta que los gobiernos, los sistemas jurídicos, los sistemas económicos y los medios de comunicación se 
den cuenta de estas verdades, ustedes tendrán un mundo en crisis.” 
 
Lean Colosenses 3:23 
Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor, y no 
para los hombres. 
	

3 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para señalar que las transigencias se apoderan del corazón cuando la falsedad se acepta como 
verdad.  Eso deja demasiados atajos abiertos para que entre Satanás.  En el mundo de hoy, las personas han 
elegido las transigencias con tanto gusto que ahora no reconocen la verdad de la ficción.” 
 
“Jesús no admite razonamientos ilógicos ni cede a emociones.  Él anhela apoderarse de cada corazón en 
Amor Santo, el cual representa la verdad de los mandamientos.” 
 
“Cuando cada alma esté frente a Jesús en el juicio, no importará lo que los demás creían, solamente lo que 
había en el corazón del alma en el momento del juicio.  Esperemos que lo que haya sea la verdad del Amor 
Santo.”    
	

4 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Toda era bajo la creación de Dios es una época.  Hay una época para construir y para destruir.  Una época 
de victoria y de derrota.  Hay un tiempo de prueba y un tiempo de misericordia.  Hay un tiempo de agresión y 
un tiempo de paz.  Yo los invito a ver que cada época coincide con su rival.  Los problemas no existen por sí 
mismos, sino que se derivan de otras dificultades.  La verdad es la criba que al final separa lo correcto de lo 
incorrecto;  el bien del mal.” 
 
“Para reconocer la verdad en cada época, el alma tiene que rendir su propia voluntad a la Voluntad del Padre.  
Su aceptación de cada momento presente es su rendición.  Rendirse no los debilita, sino los fortalece en el 
plan de Dios.  La rendición es la entrada para la gracia;  es el sendero de la victoria sobre Satanás.  La luz a 
lo largo del camino de la rendición es la verdad misma, la cual conduce a la Nueva Jerusalén.” 
	

5 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
LA RACIONALIZACIÓN 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El alma que racionaliza lo bueno para que sea algo malo, y lo malo para que sea algo bueno, está en riesgo 
y ha puesto en peligro su salvación.  Esto lo han visto en la política, en los círculos de la Iglesia, en la 
educación y en los medios de comunicación, por mencionar unos cuantos.  La fingida santidad es el mal fruto 
de esa racionalización.  Alguien así siente que tiene la verdad y deja de discernir.” 
 
“La racionalización es un pecado grave que aflige al Desolado Corazón de Jesús.  Este pecado se enmascara 
de algo bueno y hace que el alma se desvíe hacia la trampa del fariseísmo.  Muy pocos reconocen este 
pecado como pecado.  Ustedes tienen toda una audiencia de incrédulos en estos Mensajes que son 
evidencia de lo que digo.  Personas así aceptan solamente lo negativo del Ministerio con poco o ningún 
esfuerzo para descubrir la verdad.  Como resultado, son muchísimas las gracias que se desprecian.” 
 
“El enemigo es la racionalización.  Su defensa es la verdad.  Representen siempre la verdad.” 
	

6 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No se desalienten porque haya tantos incrédulos en relación a este Ministerio.  Yo doy Mi Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad en todo el mundo cada día y, sin embargo, ¿cuántos creen en eso?  Yo intento atraer a la 
gente a Mi Corazón mediante una gracia tras otra, pero no encuentro alivio a Mi amor abandonado por toda la 
humanidad.” 
 
“No se desalienten por la cantidad de incrédulos.  Mejor, anímense a rezar para que los corazones reciban luz 
en cuanto a la verdad.  Solamente entonces será cuando las personas aparentemente buenas dejarán de 
oponerse a la verdad que se da aquí.” 
	

8 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si apresuran su conversión por miedo a lo que el futuro pueda traer, están logrando muy poco.  En Amor 
Santo, su conversión necesita estar basada en el amor a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a 
ustedes mismos.  Esto necesita ser lo que gobierne al corazón converso en cada momento presente.  Todo lo 
que distrae de esta meta viene del enemigo.” 
 
“Dejen que sus corazones participen de lleno en una perfecta conversión.  De esta manera es como pueden 
ayudar a los demás a lo largo de este mismo sendero.” 
	

9 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios tiene un plan para cada alma que nace en el mundo.  Si el alma elige lo contrario al plan divino de Dios, 
Dios rediseña el destino del alma;  siempre llamando a cada alma hacia Él.” 
 
“Para algunos, el tiempo se agota antes de que puedan elegir sensatamente.  Incluso mientras les hablo, 
miles de personas están cayendo en su perdición.  Se trata de quienes aspiran a agradarse a sí mismos 
antes que a Dios.  Este amor propio desordenado obstruye el camino a la salvación” 
 
“El amor desinteresado no se detiene ante nada para agradar primero a Dios y al prójimo como a sí mismo.  
Por esa razón el Amor Santo se precisa en el mundo de hoy.  La vida de Jesús en el mundo fue el ejemplo 
perfecto del amor desinteresado.” 
	

10 de Enero del 2017 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Encomienden el futuro a la gracia de Mi Inmaculado Corazón, pues en él está la solución a cada dificultad;  
sea personal, nacional o mundial.” 
 
“Yo no elegí esta época o generación para la revelación de ‘Holy Love’.  El Padre Eterno la ha elegido.  Él 
eligió la forma en que los Mensajes se impartirían en el mundo, eligió a la mensajera y esta Diócesis en 
particular.  Él anticipó cada obstáculo y dificultad que surgiría, las mentiras, las calumnias, los fieles que 
darían apoyo y cada persona que se opondría a la intervención del Cielo.  El Padre no ha cambiado de 
opinión, sino que persevera en medio de cada crisis de fe.  Ustedes tienen que hacer lo mismo sin que 
importen las opiniones de los demás.  Siempre estén unidos en la verdad.” 
 
“Esta Diócesis es un microcosmos de los infortunios dentro de la Iglesia donde, muy a menudo, la verdad es 
difícil de precisar y poner en práctica.  Recurran a Mí, su Madre.  Mi gracia los ayudará a elegir el Amor 
Santo.”	
	

11 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Amor Santo es el instrumento para la gracia de Dios.  Para que la gracia sea más efectiva es necesario 
que los corazones se abran al amor.  Por eso esta Misión de ‘Holy Love’ está en el mundo de hoy;  para que 
los corazones puedan responder a la gracia y al cambio.  Así es como los problemas del mundo pueden 
rendirse a la gracia y resolverse.  Cualquier otro sendero que evite la gracia de Dios, no es viable.” 
 
“El Amor Santo es el camino, la esperanza y el medio para la paz mundial a través de la gracia de Dios.” 
	

12 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada pecado está basado en la falta de respeto hacia las leyes de Dios y hacia el subsecuente bienestar de 
los demás.  Ideologías enteras están fundadas en semejante hipocresía.” 
 
“Hay leyes, maneras de vestir y comportamientos que desagradan a Mi Hijo.  Todo esto es reforzado por los 
medios de comunicación.  El escalofriante precio de esto no es solamente la pérdida de almas, sino el 
aumento de amenazas de guerras, de violencia y enfermedades.  La realidad es que la humanidad está más 
contenta siguiendo sus propias leyes que los mandamientos de Dios.” 
 
“Mi venida a ustedes en estos tiempos es la oportunidad de cambiar;  de regresar a Dios.  Yo no ofrezco 
gratificación inmediata, sino esperanza para el futuro.  Cada pecado debilita el vínculo entre el Cielo y la 
Tierra y tienta la Justicia de Dios.  Pasen cada momento presente en unión con estas verdades.  Consuelen al 
Desolado Corazón de Mi Hijo con sus esfuerzos.  Eso hará una diferencia.” 
	

13 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mientras muchos se preocupan por las consecuencias del calentamiento global, pocos se preocupan por el 
sendero peligroso de la apatía espiritual que el mundo sigue.  Los peligros de semejante sendero pueden 
suceder en cualquier momento en el mundo y dependen en gran medida de la paciencia misericordiosa de 
Dios.” 
 
“Como estos peligros ni siquiera se reconocen, no se hace nada para corregir el problema.  Son pocos los 
que ven la realidad de la situación tal como es.  Dios le pidió al hombre que primero lo amara a Él con todo su 
corazón y que amara a su prójimo como a sí mismo.  En estos días se emplea tiempo valioso preocupándose 



por el aumento de la temperatura en lugar de preocuparse por el aumento de la responsabilidad ante las 
leyes de Dios.” 
 
“Reorienten su enfoque en agradar a Dios, su Creador, en lugar de enfocarse en los peligros del 
calentamiento global.  Es Dios quien creó su medio ambiente.” 
 

14 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que comprender que la presencia de la gracia de Dios está siempre en sus vidas.  La 
gracia los ayuda a descubrir problemas y resolverlos.  Al cooperar con la gracia de Dios, ustedes son los más 
fuertes.  Sin la gracia, ustedes nunca podrán encontrar soluciones a ninguna situación y que sean 
permanentes.  Dios permite que surjan problemas en la vida de cada persona para llamar de regreso a las 
almas a depender de Él y de Su gracia.” 
 
“Saber estas cosas debe ayudarlos a darse cuenta de que tratar de resolver cualquier asunto separados de 
Dios es inútil.  Entonces, no pretendan resolver guerras, el cambio climático, las enfermedades y la pobreza a 
un nivel meramente humano.  Es una pérdida de tiempo.  Tienen que aprender a invocar la gracia de Dios 
como una aliada en cada situación;  después, esperen a que las cosas cambien y a que la Voluntad de Dios 
se haga cargo de cada situación.” 
 

15 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color durazno y azul claro.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando te levantaste esta mañana, viste el amanecer sobre el lago congelado.  El cielo estaba de color 
durazno y el mismo color se reflejaba sobre el lago.  ¿Verdad que fue espectacular?” 
 
Contesté que sí. 
 
“Yo rezo pidiendo que, de forma similar, estos Mensajes de Amor Santo y Divino se reflejen en los corazones 
de todo el mundo.  Rezo pidiendo que no haya mucha diferencia entre los Mensajes y lo que hay en los 
corazones.” 
 
“Has estado preguntándome cuál es la mejor forma de cooperar con la gracia de acuerdo a Mi mensaje de 
ayer.  El corazón que acepta todo en el momento presente ofrece una completa rendición a la Voluntad de 
Dios;  entonces la gracia puede integrarse y hacerse cargo.  En estos días, la mayoría prefiere sus propios 
esfuerzos más que la gracia de Dios.” 
 

16 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una nación dividida es una nación débil.  Las personas que se oponen a que la nueva administración entre 
en funciones han elegido debilitar su Nación.  Este es el momento que convoca a la unidad en la verdad.  No 
es el momento apropiado para la ambición política.  Ya hay suficientes problemas –nacionales y mundiales– 
que requieren solución sin un continuo debate relacionado a la respetabilidad del presidente electo Trump.” 
 
“Acepten la Voluntad de Dios como la luz de la verdad.  Dejen que Dios obre a través de esta nueva 
administración.  Eviten un espíritu negativo en todas las cosas.  Este espíritu es el que se queja y critica.  La 
sana crítica da lugar a un cambio saludable.  La crítica negativa se manifiesta destruyendo y dividiendo.  
Aprendan la diferencia.” 
	

16 de Enero del 2017 
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, celebremos juntos esta victoria del nuevo gobierno entrando en funciones en su Nación.  Es una 
victoria del bien sobre el mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es frecuente que durante las situaciones más difíciles las personas no confíen en la gracia, la cual es la 
solución a sus problemas.  Se agobian con el problema en cuestión e intentan resolverlo con esfuerzos 
humanos al margen de Dios.  Pero la gracia interviene en medio de la confusión y rescata a los más 
desesperados.” 
 
“Quienes aprenden a esperar y confiar en la gracia están más en paz que los que confían nada más en sus 
propios esfuerzos.  La gracia puede cambiar las circunstancias, haciendo que las situaciones sean más 
aceptables y más fáciles de enfrentar.  La gracia puede cambiar las actitudes de las personas y negociar la 
paz en los corazones llenos de conflicto.” 
 
“Cuando se levanten en las mañanas, pídanle a su ángel de la guarda toda la gracia que necesitan para vivir 
el día en Amor Santo.  Su trabajo es ayudarlos de esa forma.” 
	

18 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La mayor gracia que un alma puede recibir es la gracia de Mi misericordia.  Como con cualquier gracia, 
depende de cada alma aceptarla o rechazarla.  Si las personas realmente entendieran Mi amor y Mi perdón, 
no dudarían de Mi misericordia.  Yo no rechazo a ningún corazón arrepentido.” 
 
“Cada pecado es una separación del Amor Santo.  Mi misericordia devuelve al alma sana y salva al puerto del 
amor.  Cada amabilidad hecha hacia otro por amor fortalece Mi misericordia en el alma.  Mi Divina 
Misericordia es el vínculo que acerca más a la humanidad a la unión con Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Confíen siempre en Mi misericordia.” 
 

19 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando intentan impresionar a las personas con su profundidad en la virtud o santidad personal, ustedes 
fallan en la humildad.  Esto es cierto con todos.  Permanezcan humildes y prefieran el anonimato.  Si Yo 
deseo que las profundidades de sus almas se revelen, Yo lo haré a Mi manera.” 
 
“El amor desinteresado, al que todos están llamados a cumplir, no busca la importancia ante los ojos del 
hombre, sino solamente busca el reconocimiento ante los Ojos de Dios.” 
 
“Yo estoy más cerca del alma humilde y oculta.  Esta es el alma a la que Yo abrazo e inspiro.” 
 

20 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Veo a Jesús con un recipiente grande lleno de algo líquido. 
 



Jesús dice:  “Imagina que este líquido es la verdad.  Tienes que llevarlo siempre contigo para vivir en la 
verdad.  Tú dices:  ‘Pero es muy pesado.  Le voy a quitar un poco para que sea más fácil de llevar’.  Eso es 
transigir.  Eso es lo que hace la gente que trata de cambiar la verdad para que sea más fácil de aceptar.” 
 
“Recuerden, ustedes no están aquí para agradar al hombre con sus acciones, sino para agradar a Dios.  Las 
leyes de Dios nunca cambian para complacer a la gente.  Las personas tienen que cambiar para acatar las 
leyes de Dios.  Agradar y obedecer a Dios tiene que ser la prioridad de la existencia humana.  De esta forma, 
Dios traerá paz a todos los corazones.” 
 
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 Enero del 2017 
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, me resulta fácil tomar Mi dominio sobre el corazón de su Nación cuando ustedes están unidos en 
la verdad.  Por eso Satanás se opone con tanta fuerza a la verdad utilizando facciones.” 
 
“Recen pidiendo la unidad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Enero del 2017 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
Llega Nuestra Señora como la Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes, como hace décadas, bajo una Advocación que la Jerarquía nunca aceptó ni 
reconoció, pues fue considerada innecesaria.  Y hoy día, algunos de los que se opusieron a esta Advocación 
han perdido su fe.  Yo vengo a ustedes bajo esta Advocación porque su fe es un tesoro más grande que 
cualquier joya de incalculable valor, y necesita protección.  La mayoría de las personas no valoran su fe y son 
muy descuidadas, exponiéndola a todo tipo de pruebas.  Si pudieran ver, como Yo veo, el habitual desdén 
hacia la importancia de una vida sacramental y la cantidad de sacrilegios cometidos todos los días en la 
Comunión, correrían a Mis brazos y buscarían Mi protección.  En estos días, muchas personas reciben a Mi 
Hijo fingiendo y no en estado de gracia, como debe ser.” 
 
“El pensamiento liberal ha causado que naufrague la fe, pues las personas tratan de cambiarla para ajustarla 
a sus planes.  De esa forma, ellos ratifican una fe tibia y reducen la importancia de las tradiciones sobre las 
que la Iglesia fue fundada.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes una vez más bajo esta Advocación buscando que reconozcan que es 
necesaria.  Nunca van a utilizar esta Advocación sin que Yo acuda a su ayuda en cada necesidad, pero sobre 
todo en los combates de la fe.  Esta Advocación es el regalo del Cielo al mundo durante estos tiempos 
problemáticos.  Por favor, acéptenla y utilícenla.” 
	

21 de Enero del 2017 
Oración de los Sábados 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Aniversario de María, Protectora de la Fe 
 
La Santísima Virgen está aquí como la Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijos, por favor sepan que Yo siempre estoy con ustedes, a su lado, cuando rezan el Rosario.  
Estoy preparada para defender su fe contra la confusión y contra muchos obstáculos.  Aprendan a invocarme 
utilizando la advocación ‘Protectora de la Fe’;  uno de Mis títulos de intercesión más poderosos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

22 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora es importante que su Nación se una en un mismo espíritu para que se pueda hacer un esfuerzo único 
a fin de vencer el mal.  Toda división es debilidad y favorece a la agenda del mal.  El enemigo se reviste de 
confusión y controversia esperando retardar la victoria de la verdad.” 
 
“Cada momento presente tiene la alternativa entre el bien y el mal;  la victoria o la derrota.  Satanás trata de 
oscurecer estas alternativas.  Ustedes, como guerreros de oración del Amor Santo, tienen que representar la 
verdad a quienes los rodean, haciendo que las alternativas de cada persona sean más claras.” 
 
“Estos son los tiempos en que defender la verdad no suele ser popular.  Por lo tanto, recen pidiendo valor.  
Pidan a sus ángeles que se fortalezca el valor para corregir el mal y hacer que la justicia triunfe.”  
 
Lean Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
	

23 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que las personas están confundidas en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal es que 
permiten que la opinión popular defina el bien;  no las leyes de Dios.  En estos días, las personas aman más 
su propia voluntad que a Dios.  Por consiguiente, no es tan importante agradar a Dios como lo es agradarse a 
sí mismos.  Puesto que el mundo en general aprueba estos valores ilícitos, parece aceptable abrazar el mal 
con un corazón erróneo en vez de apoyar la verdad.  Estos son tiempos que exigen valentía en la verdad.” 
 
“Ustedes no deben permitir que la opinión popular dicte el visto bueno al entretenimiento, al código de 
vestimenta, a los valores morales, políticas gubernamentales y a todo tipo de comportamiento.  Puede ser 
que miles, millones, acepten el pecado, pero sigue siendo pecado.  Cuando el alma esté en el juicio ante Mí, 
no importará cuantos otros cometieron el mismo pecado.  Ustedes tienen que comenzar a hacer juicios 
morales basados en el Amor Santo.  Pidan la gracia de amarme más a Mí de lo que se aman a ustedes 
mismos.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, 
traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de 
piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 

24 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, se traspasan los límites sin pensar en las consecuencias.  Se acepta fácilmente todo tipo de 
transigencias.  No me refiero nada más a los límites geográficos, tal como la frontera sur de este País.  Me 
refiero a la maldad más grande de la moral negociada que se opone a la verdad del pecado.” 



 
“La apatía hacia la salvación propia se ha vuelto algo común.  Los mandamientos se dieron para que se 
obedezcan siempre en cada momento presente.  Su salvación está en el momento presente.  No pueden 
pedir la salvación una vez, abrazar luego el pecado, y esperar salvarse.  El estado de su alma en el momento 
de la muerte no lo negocia nunca Jesús, sino comparece ante Mi Hijo revestido de verdad.” 
 
“Recen pidiendo que cada momento presente infunda la verdad en sus corazones y en el corazón del mundo, 
dejando atrás toda forma de transigencia.” 
	

25 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sé que estás sufriendo, hija Mía, pero esto es parte de la Voluntad decisiva de Dios.  Simplemente acepta lo 
que el momento presente te designe, pues en eso radica tu rendición.  Dios ve el panorama completo;  lo 
bueno y lo malo.  Un sacrificio meritorio se encuentra, por lo general, oculto en el corazón.” 
 
“Deja que Dios decida por ti lo que es mejor.” 
	

25 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada lágrima que derramo lleva consigo un bebé no nacido que pronto será exterminado en el altar del 
aborto.  Todo el potencial de cada niño no nacido florece cuando el niño nace o bien muere con el bebé no 
nacido.  Esa es la razón por la que continúo reiterando que un fin al aborto legalizado cambiaría el futuro del 
mundo.” 
 
“A la fecha, muchos de los que hubieran sido prominentes líderes mundiales han sido abortados.  Magníficos 
científicos que hubieran descubierto la cura para muchas enfermedades que prevalecen hoy día no dieron su 
primer respiro en el mundo.  Líderes religiosos que hubieran respaldado claramente la Tradición también 
fueron abortados.” 
 
“Vean por qué lloro y por qué cada lágrima abraza un niño no nacido.  Lloren Conmigo.  Recen Conmigo.  
Esta es una batalla como ninguna otra.” 
 

26 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me han enviado a la Tierra hoy por dos razones.  Primero que nada, quiero felicitar al presidente Trump por 
bloquear los fondos federales del aborto.  Este es un gran paso para la recuperación moral.  A la gente le ha 
resultado demasiado fácil participar ciegamente con el sistema legal y la opinión popular general.” 
 
“La siguiente razón por la que me han enviado a ustedes es para revelar al mundo la enorme espada que 
traspasa Nuestros Corazones Unidos.  Es un error como ningún otro.  Se trata del pecado de la apatía.  Esta 
actitud es la que abraza la falta de interés en la salvación y la santidad personal.  Jesús no interfiere en un 
alma empecinada en su propio querer.  Él invita al alma a ver sus errores.  Siempre depende del alma el 
responder con su libre voluntad.” 
 
“El desamor hacia Dios lleva a la falta de intentar agradar a Dios.  El descuido en tratar de agradar a Dios es 
el cimiento de la apatía.  El amor desinteresado es la clave para una unión más profunda con Dios.  Es un 
amor translúcido que refleja la Voluntad de Dios.  Todos están llamados al amor desinteresado.” 
 

27 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Estás preguntando sobre la Voluntad decisiva de Dios.  Nadie actúa de pensamiento, palabra o acción sin 
primero decidir hacerlo.  Es lo mismo con Dios.  Su Voluntad decisiva abarca Su Voluntad permisiva y Su 
Voluntad ordenadora.  Cualquier cosa que Él permite u ordena es Su Voluntad decisiva.  Por lo tanto, Su 
Voluntad decisiva es Su Divina Voluntad en acción.  Es el curso de acción de toda gracia, de los actos 
humanos y de las decisiones buenas o malas.  Dios permite malas decisiones porque respeta la libre 
voluntad.  Sin embargo, Él siempre permite que la gracia tenga su momento de intervención.” 
 
“Cuando alguien decide, está eligiendo.  Así sucede con la Voluntad decisiva de Dios.  Él elige qué gracia 
enviar, a qué lugar y cómo intervenir por el bienestar del hombre.” 
 
“Espero que ahora comprendas este complicado pero simple concepto.” 
 

28 de Enero del 2017 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Sexto Aposento de los Corazones Unidos es la completa inmersión en la Divina Voluntad de Dios.  Esto 
solamente se puede lograr por medio de la aceptación de la Voluntad decisiva de Dios en el momento 
presente.  Esto quiere decir que el alma acepta como decisión de Dios cualquier cosa que sucede en el 
momento presente.  Esta rendición requiere más que confianza.  Requiere profunda humildad.  El alma que 
sigue insistiendo en lo que ella quiere no se está rindiendo a la Voluntad decisiva de Dios.” 
 
“Dios solamente elige lo mejor para la salvación y santificación de cada alma.  Con mucha frecuencia esto es 
una cruz que, cuando el alma coopera con ella, hace que se acerque más a los Corazones Unidos y de forma 
más profunda.  Esto no quiere decir que no tomen analgésicos cuando sea necesario, o que no intenten evitar 
situaciones o personas que destruyen su paz.  Tampoco significa que no cedan al enojo o a la frustración a 
causa de la cruz.” 
 
“Con humildad, dejen que Dios decida por ustedes.  Quejarse es una señal de que no han aceptado las 
decisiones de Dios para ustedes.  Pidan a Nuestra Señora y a los ángeles la gracia de la aceptación.” 
	

29 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender por qué la confianza se establece sobre el cimiento de la humildad.  
Cuando confían en alguien, tienen confianza en su habilidad para lograr algo.  En el caso de la Voluntad 
decisiva de Dios, ustedes confían en que Dios va a entretejer las circunstancias y las gracias adecuadas para 
llevar a cabo Su bien.  Confiar en esto significa que reconocen sus propias debilidades y la necesidad de la 
intervención de Dios.” 
 
“Cuando la gente confía solamente en sí misma y en sus esfuerzos humanos, Dios retrocede y el nivel de Su 
ayuda disminuye.  Nada se logra al margen de la Voluntad de Dios.  Mientras más reconozca el alma su 
dependencia de Dios, mayores sus logros en el mundo.” 
 

30 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, la gente adopta causas, se manifiesta y marcha por casi cualquier razón.  El problema real 
de lo que está bien y lo que está mal se ignora.  Al frente y en primer plano está el ofendido, cuyos derechos 
están siendo transgredidos.  De verdad, Dios tiene el derecho a tomar dominio sobre Su creación y, por lo 
tanto, de cada situación.” 
 
“La mayoría de las veces la Voluntad de Dios se excluye.  La gente protesta por todo, desde por quien ganó 
las elecciones hasta por el cambio climático.  Todo esto es un esfuerzo inútil que sería mejor emplearlo en la 
oración.  Llevar pancartas y congregarse en grandes grupos no cambiará las cosas.” 



 
“La esencia del mundo está cambiando de depender de Dios a depender del esfuerzo humano, lo cual, al 
final, resultará ser una gran calamidad.  Dios sigue permitiéndome venir a este lugar en un intento por hacer 
que las personas regresen a la realidad.  Escuchen, por favor.” 
 

31 de Enero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El acceso a Mi Inmaculado Corazón es la puerta a la Nueva Jerusalén y la puerta a la paz.  Mi Corazón es el 
Amor Santo.  Ahí no hay lugar para discordias ni para la violación del orden público.” 
 
“Cada alma está llamada a vivir dentro de los confines del Amor Santo:  Mi Corazón.  No existe camino al 
Sagrado Corazón de Jesús excepto este.  Yo he venido para darles la verdad.” 
	


