
1º de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quería hablarte por un momento sobre los motivos.  Los motivos son los que inspiran las buenas 
obras, pero también, el pecado.  Muchas veces la gente comete el pecado de juicio precipitado 
porque omite investigar la verdad o tal vez omite aceptarla.  Tomemos como ejemplo las opiniones 
sobre este Ministerio.  La gente es rápida para negar las obras del Cielo en este lugar sin procurar 
descubrir la verdad.  Muchas veces la gente cree que sabe las razones por las que los demás actúan 
o hablan como lo hacen.  Tal miramiento muy frecuentemente puede ser el pecado de la negligencia 
para descubrir la verdad detrás de esas palabras o acciones.” 
 
“El alma tiene que rezar siempre para descubrir la verdad sobre su propio viaje espiritual;  qué es lo 
que la debilita y la lleva a pecar.  Esto es vital para un viaje más profundo en los Aposentos de los 
Corazones Unidos.  Pídemelo, y yo te ayudaré en este autoexamen diario.” 
 

3 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días están presenciando al secularismo cercando la religión organizada y oponiéndose a 
ciertas creencias por medio de leyes injustas.  No obstante, cuando me aparecí hace años buscando 
ser reconocida como la Protectora de la Fe, eso fue considerado innecesario.  Hoy en día vengo a 
ustedes como Refugio del Amor Santo, cuya importancia no deben perder en estos tiempos de 
confusión.” 
 
“En Mi Inmaculado Corazón encontrarán refugio seguro.  Ahí dentro no hay persecución, lucha de 
clases ni anarquía.  Mi Corazón le ofrece a cada persona un amor de madre.  Mi Corazón es un 
refugio seguro de la verdad y una fortaleza de paz.  Yo no discrimino por las creencias, raza o 
posición en el mundo.  Soy su Madre.  Solamente deseo que elijan el Amor Santo, pues el Amor 
Santo es la llave maestra a Mi Corazón.  Dentro de este santuario de gracia se encuentra su 
perfección en la santidad, lo cual es todo lo que necesitan ahora.” 
 
“Como su Madre, les pido que tengan cuidado de a quien apoyan políticamente.  No están apoyando 
a la persona, sino a sus creencias e ideales.  Hoy en día hay un gran abandono de la verdad en 
muchos  corazones que aspiran a un puesto importante o que ya tienen uno.  Sean lo 
suficientemente sensatos para investigar a los candidatos antes de votar.  El Amor Santo tiene que 
ser su detector de la verdad.” 
 
“Tienen que ser escudos de la verdad durante estos tiempos, evitando las mentiras de Satanás y 
buscando Mi protección sobre la fe de la multitud.” 
 

3 de Febrero del 2012 
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. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que hagan el esfuerzo de estar unidos unos con 
otros.  Cuando sus corazones estén unidos, imitando la Imagen de Nuestros Santísimos Corazones 
Unidos, pasarán con facilidad por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y serán uno con 
Nosotros.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Febrero del 2012 



Mensaje Público 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Corazón –Vaso y Santuario del Amor Divino– está abierto a toda la 
gente y a todas las naciones;  pero nadie puede entrar a este Santuario de Amor Divino salvo por el 
Amor Santo que es el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Pues el Amor Santo es el purificador, el 
Amor Santo lleva a todos a la perfección y abre la puerta a Mi Amor Divino.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Febrero del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Que la paz esté con ustedes.  Esta noche he venido para recordarles a todos los padres que tienen 
que guiar a sus familias en la verdad del Amor Santo;  de este modo serían protectores, proveedores, 
consejeros y guías.  Si todo esto se basa en la verdad del Amor Santo, entonces sus familias estarán 
unidas y buscarán la santidad personal.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

6 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días Satanás hace que su presencia se sienta de muchas formas y ejerce influencia en 
muchas personas.  Esto es evidente en leyes, decisiones y decretos injustos y tendenciosos.  
Ustedes tienen que hacer que el Amor Santo sea el detector de la verdad.  Yo no espero obediencia 
ciega a leyes injustas.  El cargo que tiene una persona no es siempre su credencial de la verdad.  
Esto es un error;  tampoco cada ley se aplica con la verdad y la justicia.  Tienen que ser juiciosos en 
lo que eligen obedecer.  Si una ley transgrede la conciencia –una conciencia formada en el Amor 
Santo– su deber es con el Amor Santo, no a obedecer ciegamente.” 
 
“En su país, actualmente está en marcha un movimiento alejado de la libertad concedida por Dios.  
No renuncien a sus derechos como creación de Dios, como hijos de Dios.  Ustedes tienen el derecho 
a la libertad de conciencia.  Esto no debe volverse un asunto político.  Tienen el derecho a creer y 
vivir en Amor Santo.  Esto, también, es una cuestión de conciencia y no se debe dictaminar contra él 
injustamente.  Dense cuenta de la semejanza entre los que les arrebatan la libertad de su 
conciencia.” 
 
“He venido para defender los derechos de los que no pueden hablar por sí mismos y de los que son 
intimidados a callar.” 
 

7 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Puesto que tu país enfrenta otro año de elecciones, el Cielo está rezando para que escojan de 
manera sensata.  Cada nación merece un líder sabio, un líder que quiera lo que es mejor para la 
gente a la que gobierna, un líder que sea sincero y paternal con aquellos que lo eligieron para guiar.” 
 
“De lo que deben tener cuidado –lo que ustedes no quieren en una posición de liderazgo– es del 
político engañoso lleno de interés propio y de planes ocultos.  Esta clase de líder no es un líder para 



el bien de la nación sino para el propio progreso, y no puede tener éxito en gobernar este país luego 
de los problemas que ahora enfrenta a nivel nacional y mundial.” 
 

8 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Al igual que en cada generación, en el mundo actual existe la ley de Dios y la ley del hombre.  Las 
dos deberían apoyarse mutuamente.  Cuando el hombre impone su libre voluntad en oposición a la 
ley de Dios, los justos tienen que levantarse en defensa de la Divina Voluntad de Dios, la cual está 
representada por Sus leyes.” 
 
“El hombre no debe decretar en asuntos de conciencia.  Por lo tanto, nadie, independientemente de 
su condición social, puede decirles que ustedes tienen que apoyar abiertamente el control de la 
natalidad y el aborto.  Nadie puede ordenar que tienen prohibido venir a rezar aquí en la propiedad.  
Aunque esto nunca se ha dicho, muchos han sido engañados a creerlo.” 
 
“Ésta es una época en la que tienen que estar seguros de sus derechos concedidos por Dios, y no 
deben tener miedo de practicarlos.  Que no los intimide el poder ni el título.  Con sus oraciones, 
enfréntense a quienes se oponen al bien.  Si no lo hacen, le dan fuerza a las intenciones del mal.” 
 
“El enemigo no quiere que ustedes sepan estas cosas.  El humo del enemigo se encuentra alrededor 
de cada esfuerzo útil, intentando eliminarlo.  Recen para que no lo logre.” 
 

9 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les recuerdo, la verdad es el reflejo de la luz de Dios.  Por lo tanto, cualquier ley 
concebida al amparo de la oscuridad no es de Dios.  En estos días, el amor al poder ha eclipsado la 
creencia de los corazones en la verdad.  Cuando este motivo acapara los corazones, cualquier 
maldad es concebible y posible.  Quienes viven en la verdad tienen la responsabilidad moral de no 
quedarse callados, sino de manifestarse.  Esta es la única manera de eliminar las huellas de Satanás 
en asuntos nacionales y mundiales.” 
 
“Ustedes tienen que hacer responsables a quienes viven en la oscuridad.” 
 

10 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
El arzobispo Gabriel Ganaka* dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me han enviado hoy para hablarles sobre el liderazgo.  Hay muchísima controversia estos días 
acerca de cuáles son la cualidades que debe tener un buen líder, tanto política como 
eclesiásticamente.” 
 
“Antes que nada, un buen líder tiene que abrazar la verdad.  La verdad siempre es una con el Amor 
Santo.  Dicho esto, un buen líder ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  
Un líder así de dedicado siempre actúa movido por la preocupación amorosa por todos los demás.  
Nunca busca dividir, sino unir.  No tiene ambición egoísta en su corazón.  Un buen líder respeta los 
derechos de quienes están a su cargo.  Él, con humildad, conoce su lugar ante Dios.” 
 
“Se preocupa por el bienestar de los demás, no de sí mismo.  Predica con el ejemplo.  Si es un líder 
espiritual, conduce a su rebaño a una relación más profunda con Dios.  Si es un líder civil, respeta y 
hace respetar la ley.  El liderazgo es un privilegio que se da por medio de la Divina Voluntad, y tiene 
que tomarse en serio.” 
 



*El arzobispo Ganaka era de Jos, Nigeria, y fue uno de los directores espirituales de Maureen en 
1998-1999.  Apoyó los Mensajes y escribió el prólogo del libro ‘El Remedio y el Triunfo’ publicado en 
el 2000.  Ya falleció, y su causa de canonización comenzó hace 3 años y medio. 
 

10 de Febrero del 2012 
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. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permanezcan unidos en la verdad que es el Amor Santo, pues en ello se 
encuentra su fortaleza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para animarlos, hijos Míos, a hacer todo lo posible por superar el egoísmo.  
El alma que siempre está buscando su propio bienestar muy frecuentemente no toma decisiones 
buenas a los Ojos de Dios.  Tienen que buscar agradar a Dios, no a ustedes mismos.  Si su corazón 
está bien protegido por el Amor Santo, ustedes –incluso si actúan impulsivamente– estarán 
motivados por el Amor Santo.” 
 
“Algunas decisiones afectan a mucha gente dependiendo de la posición de influencia de donde 
vengan.  Éstas son las decisiones que Satanás trata particularmente de persuadir para sus 
propósitos.  Lo pueden ver en los gobiernos alrededor del mundo actual;  pero ustedes, hijos Míos, 
tienen que tomar siempre decisiones desinteresadas y de Amor Santo para que no sean víctimas de 
la oscuridad.  No dejen que agendas personales egoístas echen raíz secretamente en sus 
corazones.  Que no haya duplicidad egoísta entre ustedes;  así no habrá ninguna hostilidad ni 
envidia.  Actuarán siempre por el bien mayor, no por algún motivo egoísta.”   
 

13 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
UNA ILUMINACIÓN DE CONCIENCIA 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo, en algún momento de la vida de cada alma, su corazón se convence con la verdad 
acerca del lugar en que se encuentra ante Dios.  Para algunos, es un proceso continuo;  para otros, 
es momentáneo;  pero para cada persona es la posibilidad de escoger la conversión para una vida 
de fe más profunda o de rechazar el bien y elegir continuar en el error.” 
 
“Mi misericordia siempre está actuando atrayendo a las almas hacia una relación más profunda 
Conmigo.  Mi misericordia es la luz de la verdad y la esperanza de la salvación.  Es decisión de cada 
alma aceptarla o no.” 
 

13 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que por favor vacíen su corazón de toda falta de 
perdón y de sentimientos negativos entre ustedes;  entonces podré llenar verdaderamente sus 
corazones de amor, y estaremos unidos en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te diré por qué es tan importante el perdón.  Si guardas un resentimiento en el corazón, se forma un 
obstáculo entre tu corazón y el Corazón de Dios;  entonces todas tus oraciones y sacrificios se 
debilitan.  Incluso las gracias que Dios quiere para ti se ponen en riesgo.” 
 
“Pero cuando perdonas a todos desde lo profundo de tu corazón, Dios puede dejar fluir un caudal de 
gracia sobre ti.  Solamente por medio de este acto de perdón puedes profundizar más en Nuestros 
Corazones Unidos y rendirte completamente a la Divina Voluntad de Dios.  Por esta razón el 
enemigo de todas las almas continuamente le presenta al corazón razones para no perdonar.  No 
pienses en esas ideas.” 
 

15 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarle a las almas a darse cuenta del comienzo de la falta de perdón en el 
corazón.  Satanás siembra la semilla de la falta de perdón cuando le presenta al alma todo tipo de 
pensamientos negativos sobre otra persona, o bien pensamientos negativos de lo que se dice o 
hace;  luego anima al alma a detenerse demasiado en estos pensamientos negativos hasta que se 
convierten en una actitud rencorosa.” 
 
“En relación a los pensamientos rencorosos hacia uno mismo, lo cual es un sentimiento de culpa, 
Satanás también es el instigador.  El alma no debe detenerse en pensamientos, palabras y obras del 
pasado y debe juzgarlas a la luz de la gracia que ahora posee.  Tiene que invocar a María Refugio 
del Amor Santo para proteger sus pensamientos y renovar su confianza en Mi misericordia.” 
 

17 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, hoy he venido para hablarle a la gran cantidad de fieles que han seguido estos Mensajes 
por décadas.  Llega el tiempo en que los mensajes públicos del Cielo van a cesar.  Todavía no es el 
momento, pero se acerca rápidamente.  Como le he dicho a Mi mensajera, ustedes tienen que 
basarse en el conjunto de mensajes que se han dado por muchos años* con los que el Cielo los ha 
guiado y orientado.  El Cielo seguirá trabajando con la mensajera en este lugar por medio de visiones 
interiores y mensajes.  Esto no se va a compartir públicamente.  De vez en cuando el Cielo enviará 
orientación a las personas por medio de ella, pero no se va a compartir literalmente, sólo se va a 
comentar.” 
 
“Las abundantes gracias que se dan aquí van a seguir como siempre.  Mi presencia será continua 
entre ustedes en este lugar.  Si se reúnen peregrinos a medianoche al comenzar las festividades que 
el Cielo ha celebrado en el pasado y rezan el Rosario, mientras rezan, el Cielo impartirá la Bendición 
Completa de los Corazones Unidos a quienes se hayan reunido.” 
 
“Mi Hijo se va aparecer a medianoche al comienzo de Su Fiesta de la Divina Misericordia.  Los 
mensajes públicos no han cesado todavía.  No puedo decirles si ésta es la última aparición de 
medianoche.  Yo no lo sé, solamente lo saben el Padre y Mi Hijo.” 
 



“Son Ellos los que me han enviado aquí con este mensaje.  Queridos hijos, estén en paz.  Vivan en 
Amor Santo.” 
 
*Más de 25 mil mensajes en los últimos 27 años. 
 

17 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El primer y último paso en cualquier viaje de santidad personal es la rendición de la libre voluntad a 
la Voluntad de Dios.  Con esta rendición, el alma acepta cualquier cosa que transcurra en el 
momento presente como parte del plan de Dios para su salvación.  Solamente entonces el alma 
puede darse cuenta de que Dios está con ella bajo el peso de la cruz, y en cada alegría y victoria.” 
 

17 de Febrero del 2012 
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. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siéntanse seguros en cada momento presente al internarse más 
profundamente en Mi Corazón de Amor Divino.  Pueden hacer esto más fácilmente llevando una vida 
de Amor Santo.  Sean testigos y apóstoles del Amor Santo en el mundo a su alrededor.  No tengan 
miedo de ningún momento del futuro, pues Mi amor está siempre con ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para pedirle a toda la gente y a todas las naciones que confíen en Mi misericordia.  
Mi misericordia es Mi provisión, espiritual, física y emocionalmente.  Ningún momento presente les 
llega por accidente.  Todo es parte de Mi plan divino –de Mi Divina Misericordia– para su propia 
salvación y la salvación de los demás.” 
 
 
“Por lo tanto, si cada momento presente es diseñado por Mí, ¿de qué tienen miedo?  Dejen que las 
pinceladas de Mi misericordiosa provisión decoren sus vidas.  Comiencen a apreciar el hermoso 
diseño que Yo creo en cada momento presente.”  
 

19 de Febrero del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ríndanme todo lo que tengan en su corazón que se oponga al Amor 
Santo.  Que el Amor Santo brille a través de ustedes, y no se preocupen por lo que la gente dice o 
piensa o por la forma en que puedan tratarlos.  Propaguen estos Mensajes.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No he venido a ti, hija Mía, para allanar el camino, sino para guiarte entre los obstáculos.  La 
magnitud de Mi gracia siempre ha concordado con la situación de cada momento presente, y así 
será.” 
 
“Las personas que se dejan guiar por Mis palabras del pasado, serán guiadas de igual manera.  
Quienes no estudien todo lo que el Cielo ha impartido a la tierra en este lugar, se confundirán.  Lo 
cierto es que la libre voluntad tiene que someterse a la Divina.” 
 

20 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si hay una cosa que tienen que aprender de Mis años de Mensajes en este lugar, es que los títulos 
terrenales y las opiniones populares no necesariamente apoyan la verdad.  La verdad se encuentra 
en el Amor Santo y en los corazones de quienes se rigen por él.” 
 
“Es importante que asimilen esto ahora, pues en el futuro se presentará mucha maldad en forma de 
mucho bien.  Incluso hoy en día eso sucede con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo 
sexo.  Tengan cuidado de quienes no pueden aceptar la crítica y de quienes no pueden enmendarse.  
Éstas son las personas que dejan que el orgullo controle sus corazones.” 
 
“Los más decadentes entre ustedes –gente y naciones– van a sufrir las mayores tribulaciones.  
Mientras más lejos estén del Corazón de la Divina Voluntad, mayor su transigencia con la verdad y 
más largo su viaje a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Queridos hijos, si no están en el sendero de la rectitud –el sendero del Amor Santo–, ya no se 
demoren más.  Despójense de lo viejo y revístanse de lo nuevo.”   
 

20 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche conforme se acerca la época penitencial, hagan de la oración 
y la penitencia el centro de sus corazones y sus vidas.  Se necesita mucho, y mucho se les dará si 
hacen esto.” 
 
“Esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

21 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido a reiterar que esta Misión ha estado en Mis brazos y en Mi Corazón desde 
su origen.  No es diferente ahora ni en ningún momento futuro.  Yo no puedo decirte la hora y el 
momento de Mi último mensaje público, ni la fecha de la última aparición de medianoche.  Como tú, 
Yo espero la orden de Dios.  Asimismo, los acontecimientos futuros no se vaticinan aquí.  Lo que te 
estoy diciendo es que se acerca la hora en que van a cesar los mensajes públicos y las apariciones 
públicas.  Si no tuviera el permiso de Dios para ponerte sobre aviso, no te hubiera hablado así.” 
 
“Dejando esto aparte, deseo hablarle a los peregrinos que vienen a este sitio.  Muchos vienen como 
los fariseos;  nada más para encontrar errores, buscando abalanzarse sobre sus propias 
equivocaciones.  Incluso hay otros que vienen buscando señales y milagros asombrosos como 
prueba de la autenticidad de todo lo que sucede aquí y de los Mensajes en sí.  Estas personas son 



las que, aunque en lo profundo de sus corazones creen que la Misión y los Mensajes son auténticos, 
quieren evidencia física para respaldar su creencia.  Dios les pide su fe.” 
 
“Luego están las personas que creen todo, pero no viven los Mensajes.  El Amor Santo no penetra su 
ser interior.  El Amor Santo no brilla por medio de sus pensamientos y acciones.” 
 
“El peregrino que recibe el máximo provecho de su viaje aquí, vive en la verdad de su posición ante 
Dios;  es decir, vive en humildad.  Es sencillo y es como niño, modesto, compasivo y lento para 
enojarse.  No juzga precipitadamente, sino que discierne con cuidado y en oración.” 
 
“Presten atención a lo que he dicho hoy.  Absórbanlo en el corazón.  Desechen de sus corazones 
cualquier cosa que no sea Amor Santo.” 
 

21 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos (Nuestra Señora hizo una pequeña reverencia cuando dijo esto), el día de hoy los 
invito a leer y escuchar cada mensaje que les doy como si fueran Mis últimas palabras que 
experimentaran en la tierra.  Así es como debe ser, y es la manera en que debió haber sido desde el 
principio.” 
 
“Cada mensaje se da para su bienestar y ofrece consejo, informa y hasta da nueva orientación a sus 
esfuerzos.  No siempre esperen al siguiente mensaje.  Un día ya no habrá el ‘siguiente mensaje’.  
Concéntrense y aprecien lo que les estoy dando hoy.” 
 

22 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a entender el significado de esta particular época penitencial.  Se está 
promoviendo el cambio en su país, en el mundo y dentro de instituciones de tradición.  Por favor 
recen y hagan sacrificios para que todos los cambios resulten en un bien de Dios.” 
 

23 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a ver que además de ser el sendero de la santidad y la unión con la 
Voluntad de Mi Padre, el Amor Santo también es su defensa contra el mal.  Cuando el alma está 
débil en el Amor Santo, se abre a las tentaciones e insinuaciones de Satanás.  El alma gradualmente 
pierde de vista la diferencia entre el bien y el mal;  después busca la satisfacción personal por 
encima del amor a Dios y al prójimo.” 
 
“Así que pueden ver, cada momento presente se vuelve una batalla del bien contra el mal;  de la 
Voluntad de Dios contra la libre voluntad.  El Amor Santo tiene que ser su defensa, su motivo e 
inspiración, a fin de protegerse de los ataques de Satanás en el momento presente.” 
 

23 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tal vez la Voluntad de Dios no es lo que el alma escogería para ella, pero la aceptación del alma a 
la Voluntad de Dios en el momento presente santifica el momento en cuestión.  Ésta es la única 
manera de unirse con la Divina Voluntad.  En esta aceptación –en esta rendición de la libre voluntad– 
el alma encuentra su paz.” 



 
“Los corazones que están motivados por la avaricia, la envidia, el amor a lo temporal, no pueden 
rendirse totalmente a la Voluntad de Dios.  Todo esto y más son como cadenas que retienen al alma 
espiritualmente.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento de los Corazones Unidos es tan importante.  La purificación en y 
a través del Amor Santo es el camino y el medio para rendirse completamente a la Divina Voluntad.” 
 

24 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para manifestar una vez más que mientras más se rinda el alma a la Divina Voluntad de 
Dios, más profunda su santidad.  El viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos es el sendero 
de la rendición a la Voluntad de Dios.” 
 
“La barrera más grande en este sendero es el interés propio desordenado, pues esto es lo que abre 
el alma al pecado.  Ningún pecado se comete fuera de este amor propio excesivo;  esto quiere decir 
que el Amor Santo abre el corazón para reconocer el pecado y para evitarlo.  El Amor Santo quita el 
protagonismo y dirige la atención del alma hacia Dios y el prójimo.  Esto es la Divina Voluntad de 
Dios.” 
 

24 de Febrero del 2012 
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. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante toda esta época penitencial, abracen las cruces que se les dan a 
fin de que Yo pueda alcanzar a todos los corazones con la verdad;  después, una vez que quede al 
descubierto, se puede actuar en consecuencia.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La profundidad de su rendición a la Voluntad de Mi Padre determina la profundidad de su santidad 
personal;  pero la profundidad de las dos se determina por la profundidad del Amor Santo en su 
corazón.  Por eso el Amor Santo es tan vital para su salvación.  Es por eso que estos Mensajes de 
Amor Santo son tan importantes para estos tiempos.” 
 
“¿Qué alma no se beneficiaría tan solo con este mensaje?  ¿Quién, ya sea joven o mayor, sea una 
persona de prestigio e importancia, pobre o rica, no necesita escuchar esto?  No obstante, mucho de 
lo que he venido a decirles ha sido suprimido, ha sido abandonado por egoísmo.” 
 
“Nuevamente Yo les digo:  escuchar cualquiera de estos Mensajes lleva consigo la responsabilidad 
de analizar la verdad y aceptarla.” 
 

26 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para aconsejar e instruir a los fieles.” 



 
“Queridos hijos, en cada momento presente tienen que estar preparados con humildad para hacer 
caso omiso de las opiniones de los demás.  Si su corazón está convencido del Amor Santo y están 
viviendo como corresponde, no deben dejar que las opiniones de los demás afecten su fe.” 
 
“El Amor Santo es la luz de la verdad,  Caminen por esta luz y no dejen que los errores en los 
corazones de otros ensombrezcan el camino.  El Amor Santo es un don de Dios.  Yo los invito a que 
protejan celosamente este don de cualquier merodeador.  Algunos ataques son sutiles, otros son 
más fuertes;  pero ustedes, hijos Míos, no deben aceptar nada que vaya contra la verdad del Amor 
Santo.  Con humildad, recen para reconocer dónde se encuentra Satanás y cómo está atacando.  No 
prefieran la popularidad a vivir en la verdad.” 
 

26 de Febrero del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Invito a todos a que durante esta época penitencial limpien sus corazones de todo lo que no es 
Amor Santo;  entonces Yo estaré en condiciones de llenar cada corazón con Mi Amor Divino.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay muchos tesoros que busca la gente en el mundo actual:  seguridad financiera, libertad, poder, 
por nombrar algunos;  pero el tesoro que la gente debe buscar es la verdad.  Si es aceptada en el 
corazón, la verdad descubre al enemigo de cada alma y reorienta al alma al sendero de la rectitud.” 
 
“La verdad es la solución para el caos económico y político que consume al corazón del mundo 
actual.  La verdad llama a la gente a la santidad personal, a la sabiduría recta y al auténtico 
discernimiento a diferencia del juicio precipitado.  La verdad llama a la gente a la oración.  No 
dispersa sino que une.  La verdad es como un filtro que separa el bien del mal.  La verdad es la 
gracia de vivir en Amor Santo.” 
 

27 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si tienen Amor Santo en sus corazones, es más fácil aceptar la Voluntad 
de Mi Padre en el momento presente;  pero si el Amor Santo en el corazón es débil, se vuelve muy 
difícil rendirse.  Por lo tanto, los animo una vez más a que recen pidiendo la profunda virtud del Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No tengan miedo de estos tiempos en que viven ni del desarrollo de los acontecimientos predichos 
hace tiempo.  Mientras más sufra la humanidad, más rápido Mi regreso y Mi Reino triunfante.” 
 



“No se distraigan por las supuestas fechas de un desastre inminente.  Esto no viene de Mí;  mejor, 
santifiquen cada momento presente rindiéndose a la Voluntad de Mi Padre a través del Amor Santo.  
Esto será suficiente para dar paz más que cualquier preparación mundana.  Esto bastará para 
guiarlos en la confianza.” 

 
29 de Febrero del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que toda la gente vea la Voluntad de Mi Padre como su refugio durante las tormentas de la 
vida.  La Voluntad de Mi Padre está formada por Su amor y Su misericordia.  A través de Su amor y 
Su misericordia es como Él ordena todas las cosas poderosamente;  así, Él ordena, permite y 
provee.” 
 
“Es a través de esta misma Divina Voluntad que llega la justicia, siempre amorosa, siempre 
misericordiosa, siempre proveyendo para la salvación de cada alma.” 
 
“Entonces, la santificación de cada momento presente radica en el reconocimiento y cooperación del 
alma con la Divina Voluntad de Mi Padre.  La cooperación radica en su rendición y por tanto en su 
aceptación de todo lo que sucede en cada momento presente.” 
 
“Esta rendición es completa por medio del Amor Santo que es la fuente de la confianza.” 
	  


