
6 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con Su Corazón expuesto.  Mira al cielo, abre Sus manos y dice:  “Alabado sea Jesús.  Voy 
a venir mañana con muchas gracias.  Deseo que las personas que vengan recen pidiendo por los que se oponen 
al Ministerio.  Sí, sí te llamo a un sendero difícil pero no sin la gracia.  Te ruego que ames el camino al que te 
dirijo, pues cuando amas, estamos unidas.  Toda provisión llega por medio de Mi Corazón.”  Nuestra Señora se 
va.  Su Corazón se queda en el aire.  Comprendo que vamos a nombrar al Centro de Oración en honor a Su 
Inmaculado Corazón. 
 

6 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul, y dice:  “Reza por los corazones labrados en piedra;  y ellos 
suman millones.  La gracia puede transformar todos los corazones si el alma está dispuesta.  El Manantial ya está 
convirtiendo corazones.  Todo lo que sufres en estas últimas pruebas es por los que más necesitan el Manantial.  
Soportarás pacientemente.”  Nuestra Señora se va. 
 

7 de Julio de 1994 
Rosario de los Jueves 

Mensaje para los Sacerdotes 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco y dice:  “Recen Conmigo ahora por todos los sacerdotes, 
obispos y cardenales;  para que abracen valientemente el nuevo catecismo.”  Rezamos.  Cuando rezamos el 
‘Gloria’, Nuestra Señora subió más alto, Sus brazos se levantaron y se extendieron, y tenía muchos ángeles a Su 
alrededor.  “Hija Mía, el nuevo Catecismo es la personificación de la fe.  Quienes no están con la Iglesia están 
contra ella.  Queridos hijos, esta noche no los llamo aquí en derrota, sino en victoria;  pues cuando sus corazones 
abrazan el Amor Santo, Mi Corazón es victorioso.  Debido a que sus oraciones son tan importantes, siempre 
tienen oposición.  Queridos hijos, oren, oren, oren.  Esta noche estoy consagrando estos terrenos para la victoria 
de Mi Inmaculado Corazón en el mundo.  Y ahora los bendigo.”  Nuestra Señora desaparece. 
 

8 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida en dos tonos de azul.  Dice:  “Queridos hijos, es imposible abrazar el Amor 
Santo y seguir pecando, pues el Amor Santo es la personificación de los mandamientos de Dios.  Por medio del 
Amor Santo, pretendo guiar a las almas a la Nueva Jerusalén.  Nadie entra al Reino de los Cielos si primero no 
ama a Dios y luego a su prójimo como a sí mismo.  Por lo tanto, hijos Míos, vean que en el Amor Santo 
encuentran su salvación.” 
 

9 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Cada persona encontrará su propia verdad en lo que está escrito sobre el Ministerio, pero la realidad de la verdad 
está en los Mensajes y en los frutos que den.” 
 

10 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Llamo a cada alma a recordar el gran valor que el Cielo pone en una sola ‘Avemaría’.  Es el precio de un alma.  
Una vez que lo rezan, no se puede recuperar.  Por lo tanto, aprecien el valor de la oración.  Ahora les doy Mi 
Bendición Maternal.” 
 

13 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 



Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica de color blanco, un manto azul, y tiene un velo blanco.  Dice:  
“He convocado a todos Mis hijos esta noche para rezar por la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, la cual está muy 
calumniada y dividida por las concesiones.  Queridos hijos, si no aceptan el Catecismo que Mi Papa les ha dado, 
entonces no pueden llamarse católicos.  Además, los invito a comprender que no tienen paz en el mundo porque 
todos los corazones no han hecho las paces con la Voluntad de Dios.  Vayan a la fuente de esta propiedad, la 
cual es abundante y tiene gracia abundante para ustedes.  Ahora les imparto Mi Bendición Maternal.” 
 

14 de Julio de 1994 
Rosario de los Jueves 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Tiene una corona sobre Su cabeza y la acompañan muchos 
ángeles.  Está saludando a todos.  Dice:  “Queridos hijos, cuando regresen a sus comunidades, den a conocer el 
Mensaje de Amor Santo y háganlo vida en sus corazones para que, de esta forma, sean ustedes Mis especiales 
misioneros de Amor Santo.  Recen Conmigo ahora por los que no han escuchado el Mensaje.”  Rezamos.  Dice:  
“Gracias.  Queridos hijos, quiero que sus corazones estén unidos en Amor Santo.  Yo estoy con ustedes siempre 
que hay oración en su corazón.  Llevo sus peticiones directamente a Mi Hijo.  Queridos hijos, sean ejemplos de 
Amor Santo.  A través del Amor Santo, estoy llevando a las almas por el sendero de la santidad, y así, a la Nueva 
Jerusalén.”  (Ahora hay una cruz ardiente frente a Nuestra Señora.)  “Les ruego que abracen las cruces que Jesús 
les da;  pues el Amor Santo es la cruz y les obtiene abundantes gracias para las almas.  Ahora los bendigo.”  
Nuestra Señora se va. 
 

17 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color blanco y un manto azul.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Les ruego que recen Conmigo por las almas que están en la oscuridad.”  Rezamos.  “Siento tener que revelarles 
algunos de los dolores de Mi Corazón.  No ven las intenciones más oscuras que Yo veo en los corazones.  
Ustedes solamente ven un poquito de lo que está real y presente en los corazones.  Por eso todas sus oraciones 
tienen que ser pidiendo por los corazones;  para que cambien, para que elijan la santidad, pues tenemos poco 
tiempo y la Justicia de Dios es tan perfecta.  No tengan miedo del cómo o el porqué, solamente avancen con fe.  
Es la soberbia la que pide razones y cuestiona, pero la humildad solamente dice ‘sí’.” 
 

19 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí.  Dice:  “Hijos míos, estén felices de saber que es aquí donde se concederá la gracia del 
Manantial Maranathá.  Cada promesa que acompaña al Manantial estará presente aquí y se cumplirá.  Quiero que 
mantengan esta área tan virgen como sea posible.  Recen aquí con frecuencia por los muchos peregrinos que 
vendrán con necesidades, y sepan que Yo siempre estoy con ustedes en este lugar.  Tienen muchos trayectos por 
delante, pero todos están cubiertos por Mi manto de protección.  Por lo tanto, hijitos Míos, estén en paz, y sepan 
que Yo estoy con ustedes.” 
 

21 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Queridos hijos, recen Conmigo ahora 
por los que tienen corazones endurecidos.”  Rezamos.  “Queridos hijos, ustedes ven con cuánta dificultad se 
reúnen a rezar.  Así es como se rechaza la preciada gracia en el mundo.  Sepan que Yo estoy con ustedes 
dondequiera que se junten a rezar y siempre que tienen oración en sus corazones.  Busquen siempre el refugio 
seguro de Mi Inmaculado Corazón.  Yo, su Madre, les ruego, no se desanimen.  No dejen de orar, orar, orar.” 
 

21 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora regresa vestida de color blanco.  “Han sufrido y han rezado.  Deben comprender que el Reino de 
Dios está ahora en sus corazones.  Cuando más necesidad tienen, Yo le presento al Padre todas sus 
necesidades.  Sus necesidades no quedan sin respuesta.  Esta noche no le hablo a todas las naciones, sino a los 
que rezan por Mis intenciones.  Denlo a conocer.” 



 
22 de Julio de 1994 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí en una luz resplandeciente y vestida de color blanco.  Dice:  “Queridos hijos, estos días 
ven eventos cósmicos con gran asombro y expectación.  ¿Acaso no ven el gran poder que Dios tiene sobre el 
Universo?  Solamente Él determina el curso de cada cuerpo celeste.  ¿Cómo puede un Dios así seguir tolerando 
los sacrilegios contra la vida y la rebeldía contra Sus leyes en el mundo de hoy?  En todo esto, les ruego que se 
den cuenta de que ustedes todavía existen en el Universo solamente por misericordia de Dios.  A través de la 
oración y de muchos sacrificios, la gracia sigue sosteniéndolos.  Un día puede que ya no quede tiempo para la 
oración.  Por lo tanto, hijitos Míos, si están escuchando, oren, oren, oren.”  Nuestra Señora se va. 
 

23 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Estas cosas son unánimes:  la Voluntad de Mi Padre y la ruta revelada en el Amor Santo.  Cualquier cosa –
pensamiento, obra, etc.– que los separe de este especial sendero, viene de Satanás.  Los corazones que siguen 
este sendero no lo siguen de forma individual, sino unidos con todos los que lo siguen.  No digan:  ‘esta persona 
prospera, así que es elegida’;  pues no todos avanzan en el sendero con igual facilidad.  Todo aquello que saca a 
un alma del sendero es su propia voluntad.  A alguien así se le conoce por sus propias acciones.  Por lo tanto, 
confíen en todos hasta que demuestren que no son dignos de confianza, pero amen a todos;  a todos los que 
vengan.” 
 

23 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Hay un rosario de luces alrededor de la estatua de Nuestra Señora, y Ella dice:  “Queridos hijitos Míos, vean con 
cuánta compasión derramo la gracia de Mi Corazón sobre este Ministerio.”  (Cuando dijo esto, salió una gran luz 
del corazón de la estatua.)  “Continúen en el sendero al que Yo los guío con santa obediencia y no dejen que 
Satanás rompa la línea de confianza que han obtenido por medio de la oración;  de mucha oración.  Solamente él 
es quien perjudica todo esfuerzo, pero por medio de la gracia, ustedes van a encontrar el camino nuevamente.  
Recuerden, la persecución de hoy es la gracia de mañana.  En todas estas pruebas, alaben a Jesús.” 
 

25 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
“Pongan el Vía Crucis (en el Santuario) donde mejor quede de forma natural.”  Nuestra Señora está aquí vestida 
de color azul y blanco.  Extiende Sus brazos, y sale luz del lugar donde estaría Su Corazón.  Dice:  “Esta noche 
los invito a rezar pidiendo que se realice Mi Centro de Oración, pues no es por medio del esfuerzo humano como 
esto va a suceder, sino solamente por la gracia.  Hijos Míos, muchos vendrán aquí buscando el refugio de Mi 
Corazón, y ustedes deben ser Amor Santo para los demás.  Que este sea un esfuerzo de amor para que cuando 
todo esté dicho y hecho, se pueda decir que todo se logró con amor.  Yo los invito ahora a ser prisioneros de Mi 
Corazón, ocupándose siempre en la oración que durará para toda la eternidad.”  Nuestra Señora nos bendijo y se 
fue.  Todo el tiempo que Nuestra Señora estuvo aquí, los pájaros cantaron en el fondo. 
 

26 de Julio del 1994 
Mensaje Público 

 
Después de la Comunión, Jesús me dijo:  “Reza por los corazones incrédulos, pues en eso radica toda la 
oposición.  Cada vez que Mi Madre venga a ti, va a rezar de forma privada contigo por los no creyentes.” 
 

29 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora se apareció vestida de color blanco.  Dijo:  “Además, vengo para informarte que Mi visita a ti el 13 
de agosto va a tener un significado importante y traerá abundantes gracias a la Tierra.  Pero tú, hija Mía, tienes 
que prepararte con muchos sacrificios para Mi venida.  Será la primera vez que veas la dimensión de Mis visitas.  



Te digo estas cosas ahora, para que estés preparada y abierta a todo lo que el Cielo va a dar.  No tengas miedo, 
sino alaba a Jesús.” 
 

30 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Después de la Comunión, Jesús me dijo:  “Hay muchos senderos alrededor del mismo obstáculo.  Todos ellos 
llevan a Mi Corazón.  Todos son el Amor Santo.  Cualquier cosa que se logre sin Amor Santo, no lleva a Mí.” 
 

30 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
En una locución, Nuestra Señora me dijo que la razón por la que se aparece con más frecuencia a niños y en 
áreas remotas, es porque estas personas son sencillas y dispuestas a creer.  Dijo que mientras más atrapados 
están nuestros corazones en el mundo, más difícil es creer en Sus apariciones.  (Dos niños de 6 y 7 años vieron a 
Nuestra Señora cuando  Ella vino en el Rosario de los Jueves pasado.) 
 

30 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llegó al final de la Hora Santa.  Una luz brilló de la Hostia hacia Ella.  Nuestra Señora dijo:  “Ángel 
Mío, ahora tienes que hacer muchos sacrificios, sobre todo por los no creyentes.  Son muchísimos los que creen 
en el mundo pero no en Dios.  Ellos le dan valor a todo menos a su alma.  Ellos son los que no se dan cuenta de 
las decisiones que están tomando.  Es una gracia que Jesús me permita venir y decirte esto.  Pon todas tus 
preocupaciones en Mi Corazón, y ora, ora, ora.” 
 

31 de Julio de 1994 
Mensaje Público 

 
Estaba pensando en algo del pasado de lo que me lamentaba.  Jesús vino y dijo:  “¿Acaso no sabes que todas tus 
iniquidades han sido consumidas en la llama eterna del amor que es Mi Corazón?  Mi Divina Misericordia es Mi 
Amor Divino.  No queda nada más que Mi amor.” 
 


