
2 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color rosa y dorado, y esta mañana rezó conmigo.  Las cuentas del rosario 
parecían flotar entre Sus dedos.  Se iban iluminando conforme pasaban por Sus manos.  Solamente movía Sus 
labios en el ‘Gloria’.  Dijo:  “Reza.  Yo no convoco a Mis hijos a ‘Maranathá’ por error, sino por medio de la 
misericordia de Dios y Su gracia.  La provisión de Mi Corazón se hará patente en ‘Maranathá’.”  Nuestra Señora 
se dirigió al Cielo y desapareció.  Una cruz brillante se quedó momentáneamente en Su lugar. 
 

2 de Junio de 1994 
Mensaje para los Sacerdotes 

 
Nuestra Señora se apareció junto a mí en una neblina.  Puedo verla de Su cintura para arriba.  Está vestida de 
color rosa.  Hay lágrimas cayendo por Sus mejillas.  La Santísima Virgen dice:  “Hija Mía, la Iglesia de Mi Hijo está 
entrando a su crucifixión.  Es la falsa libertad –que en realidad es esclavitud al pecado– lo que la crucifica.  Quiero 
que Mis hijos sacerdotes comiencen a llamar a las almas al Amor Santo.  Si ellos son apóstoles del Amor Santo, 
muchos pueden ser salvados.  Vengo para decirles estas cosas en esta hora de necesidad ya que Jesús me 
envía.  Por favor darás a conocer todo esto.” 
 

2 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color rosa y un manto color plateado, y dice:  “Ángel Mío, esta 
noche deseo rezar con ustedes por todos los que se oponen a Mi Ministerio del Amor Santo.”  Rezamos.  “Cuando 
rezan por sus enemigos y por quienes se oponen a ustedes en cada oportunidad, obtienen méritos para su 
conversión.  Queridos hijos, esta noche vengo para hacerles un llamado a que unan todas sus cruces a cada cruz 
y sufrimiento ahora presente en el mundo y las unan al Corazón sufriente de Mi Hijo.  Al hacerlo, ganarán muchas 
almas para el Reino.  Recuerden, una sola ‘Avemaría’ puede convertir un alma, así que no nieguen su 
importancia.  Ahora les imparto Mi Bendición Maternal.” 
 

2 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
San Juan-María Vianney estaba con Jesús.  “El consejo que le doy a la tierra en este momento es el Amor Santo, 
el cual debe ser el convencimiento de cada corazón.  En ‘Maranathá’, Yo refrescaré a las almas con las aguas de 
la verdad, lo cual disipará los miedos y dejará al descubierto los engaños.” 
 

4 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco y azul.  Tiene Sus manos extendidas y de ellas salen luces.  Dice:  
“Recen Conmigo ahora pidiendo que las almas acepten el nuevo Catecismo y que disipe la confusión.”  Rezamos.  
“Queridos hijos, esta noche vengo como una madre amorosa para invitarlos a la santidad y guiarlos lejos de la 
oscuridad.  Queridos hijos, con cada cruz llega la gracia para llevarla.  Solamente por medio del Amor Santo 
pueden aceptar la Voluntad de Dios y así abrazar su cruz.  Les imparto ahora Mi Bendición Maternal.” 
 

5 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora y se desplaza hacia mí.  Está vestida de color blanco.  Su Inmaculado Corazón está 
expuesto.  Dice:  “Hoy quiero revelarles el secreto del Amor Santo.  Se trata de desenfocarse de ustedes mismos 
y centrarse en Dios y en los demás. Solamente sabiendo que Dios los creó, ustedes se pueden amar de una 
manera sin apegos.  Todos sus pensamientos e intenciones, sin embargo, se centran en Dios, en Sus leyes y en 
el bienestar de su prójimo.  A Satanás le gusta atacar el amor en sus corazones tentándolos a que vean cómo les 
afecta personalmente cada situación.  Eso es una forma de soberbia.  Si intentan amar, Mi gracia estará presente 
en sus corazones para ayudarlos.  Pero primero, necesitan elegir amar.  Necesitan ser buenos con ustedes 
mismos, ya que esto les permitirá ser buenos con los demás.  Ahora les extiendo Mi Bendición Maternal.” 



 
9 de Junio de 1994 

Rosario de los Jueves 
 
Nuestra Señora está aquí vestida de color rosa y blanco y tiene cruces doradas por toda Su túnica rosa.  Dice:  
“Recen Conmigo ahora por los que conocen a Jesús pero no lo aman.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche 
vengo buscando la paz en todos los corazones.  El camino a la paz es rendir su voluntad a la Voluntad de Dios.  
Cuando ustedes quieren las cosas a su manera, no están en paz, y dejan que Satanás inquiete sus corazones.  
Siempre ríndanse a la Santa y Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo, y estarán en paz.”  Nuestra 
Señora nos bendijo, y se fue. 
 

9 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida con un manto color azul y una túnica blanca.  Le pregunté si íbamos a tener guerra 
con Corea del Norte.  Dijo:  “El enemigo está alineando sus fuerzas.  Tu Presidente no está preparado y no es 
apto para semejante conflicto.  Por lo tanto, tienen que orar, orar, orar pidiendo por la paz en todos los corazones.”  
Nuestra Señora nos bendijo y se dirigió al Cielo. 
 

11 de Junio de 1994 
Oración del Sábado 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color rosa y un manto blanco.  Tiene Su Corazón expuesto, y 
hay muchos rayos de luz saliendo de Su Corazón.  Al final de cada uno de estos rayos hay unos corazones 
pequeños.  Dice:  “Estos son los corazones que estoy invitando de manera especial al Ministerio, y estoy rezando 
por ellos.  Por favor, acompáñenme ahora y recen por esta intención.”  Rezamos.  “Queridos hijos, no vengo entre 
ustedes para transmitir miedo sobre el futuro, sino para propagar el Amor Santo en el momento presente.  Por 
favor comprendan, hijos Míos, que no hay salvación fuera del Amor Santo.  El Amor Santo es la conformidad con 
la Divina Voluntad de Dios.” 
 

11 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color durazno y con un velo blanco.  Su Inmaculado Corazón está expuesto.  
Está flotando sobre una nube.  “Ángel Mío, hoy vengo con abundantes gracias, lista para llamar a las almas a que 
salgan del mundo y entren a Mi Inmaculado Corazón, el refugio de los pecadores.  No hay refugio seguro en el 
mundo.  El mundo otorga todo lo que da vida a aquello que destruye la vida.  Así que hoy quiero darle a las almas 
la gracia de ver por debajo de la superficie lo que es mundano y lo que da vida eterna.  Las almas que abrazan el 
Amor Santo han recibido esta gracia.  El Amor Santo es el cimiento de la salvación.”  Nuestra Señora se dirige al 
Cielo, y una gran luz sale de Su Corazón mientras se va. 
 

11 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con encaje color blanco y brocado rosa.  “Quiero que recen Conmigo por 
quienes han viajado grandes distancias y todavía están de camino.”  Rezamos.  “Por favor comprendan, hijos 
Míos, que los Ministerios del Amor Santo están acercando a las almas a la Nueva Jerusalén.  Por lo tanto, tienen 
que preparar sus corazones con mucha oración.”  Nos bendijo y se fue. 
 

12 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida toda de color blanco y tiene dos ángeles con Ella.  Dice:  “Los invito a rezar 
Conmigo ahora por los que van a venir con necesidad de conversión.”  Rezamos.  Ella dice:  “Gracias.  Queridos 
hijos, sus oraciones y sacrificios son oportunidades de gracias para las cientos de personas que vendrán.  El 
Amor Santo es el llamado final para la conversión y la rendición al refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Por lo 
tanto, hijitos Míos, tienen que orar, orar, orar.”  Nuestra Señora nos bendijo y desapareció. 
 



13 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
De repente Jesús estaba al pie de Mi cama con Su Mano levantada en señal de bendición.  Dijo:  “¡Que la paz 
esté contigo!  El día de hoy el Ministerio va a tener su resurgimiento cuando muchos, muchos corazones se abran 
al Mensaje de Amor Santo.  Con Mis propias Manos Yo he formado esto, así como he formado cada corazón.  
Sacaré algo bueno de todos los esfuerzos de hoy.  ¡Alégrate!, pues estoy preparando, por medio del Corazón de 
Mi Madre, abundantes gracias y muchos favores para quienes vengan.  ¡Aleluya!” 
 

13 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color gris y un manto rosa.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús.  
Observa que, a fin de cuentas, Satanás ha preparado que recen ante el Santísimo Sacramento.  Todas estas 
pruebas son pasajeras, y sus oraciones desarman al enemigo.”  (Respecto a esta declaración de Nuestra Señora, 
la ciudad de ‘Seven Hills’ emitió una orden judicial en contra de nuestras oraciones en el ‘Manantial Maranathá’ o 
de cualquier reunión en la propiedad.  Un amable sacerdote del otro lado de la calle nos dejó rezar en el templo 
cuando comenzó una fuerte tormenta.)  Después Nuestra Señora dijo:  “Les pido que recen Conmigo ahora por la 
Iglesia Católica  Romana.”  Rezamos.  “Gracias.  Queridos hijos, esta noche vengo para advertirles.  El mundo es 
impulsado hacia la guerra del siglo que afectará a cada nación y hasta a la naturaleza misma.  Pero la solución a 
esto es el Amor Santo.  Queridos hijos, el Amor Santo es el llamado final a la conversión y a la paz en todos los 
corazones.  Oren, oren, oren.  Les imparto Mi Bendición Especial.”  Después Nuestra Señora desapareció. 
 

14 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Construye tu santuario en la catedral de Mi Corazón.  Aquí, en esta fortaleza impenetrable contra todo mal, Yo 
invitaré al Amor Santo a las multitudes.  Consuélate con la misión de la oración fervorosa.  Esto corregirá los 
espíritus equivocados.  El plan de Dios es más grande que cualquier plan de la tierra.” 
 

14 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí con un fuerte aroma a rosas.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  Está vestida de color blanco 
con rosas sobre Su manto.  Le pregunté que cuándo quería que nos reuniéramos.  Ella respondió:  “Más tarde, el 
día de hoy, llegará un buen consejo.  Síguelo.  La Casa de Oración estará abierta para que los visitantes entren.  
Algunas oraciones continuarán ahí, pero algunas se van a hacer en otra parte.”  Yo pregunté que dónde.  Nuestra 
Señora respondió:  “Recibirás instrucciones.  Hazles caso.  El Ministerio está creciendo.  Muchas veces lo que 
parece una cruz es en realidad una gracia.  Las sanaciones continuarán en ‘Maranathá’.  Pronto vendrán en 
procesión, y Yo estaré con ustedes.”  Nuestra Señora extiende Sus manos y muchos pétalos de rosa caen al piso 
mientras se va al Cielo. 
 

14 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco, y dice:  “Hijos Míos, recen Conmigo ahora por todos los 
funcionarios del ayuntamiento.”  Rezamos.  “Hijos Míos, queridos hijos, no dejen que las cuestiones humanas 
nublen la Divina Voluntad de Dios, pues aquí Yo les digo que lo que quieren los funcionarios del ayuntamiento y lo 
que quiere Dios son dos cosas diferentes;  y ustedes tienen que decidir a quién servir.  Cuando rezan con el 
corazón están en Mi Corazón.  No importa en qué lugar de la tierra estén.  Ahora están huyendo de Herodes, pero 
pronto encontrarán una morada segura dentro de Mi Corazón.”  Nuestra Señora nos bendijo y se fue. 
 

14 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris y una túnica beige.  Dice:  “Si todo lo que puedes ver es el combate 
y no la victoria, ¿cómo puedes rezar pidiendo la victoria?  Pues Yo te digo que incluso el combate es una victoria 



en sí cuando se entrega a Mi Corazón de gracia.  Cada victoria están en este refugio inmaculado.”  Nuestra 
Señora inclina Su cabeza y extiende Sus manos.  “Alabemos a Jesús.  Hija Mía, el enemigo ya está derrotado.  
Este Ministerio está en los corazones, no en un lugar en la tierra.  Y los corazones que aceptan así el Amor Santo 
pueden rezar en cualquier lugar.  Esta noche, vayan al parque.  Yo estaré con ustedes.  Recen pidiendo por 
quienes confunden la Iglesia y el Estado, y por los que no rezan.  Ángel Mío, toda apostasía inicia cuando las 
almas dejan de amar con Amor Santo.”  Nuestra Señora se va. 
 

16 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está junto a mí en el fregadero.  Dijo:  “El Ministerio está creciendo demasiado para la Casa de 
Oración y por el gran número de personas que atraeré a Mi Corazón por medio de los Ministerios del Amor 
Santo.” 
 

16 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está frente a mí con Sus manos abiertas y Su Corazón expuesto.  Dice:  “Mi Corazón llora 
lágrimas de sangre por los Rosarios que se quedan sin rezar a causa de estas complicaciones.  Ángeles Míos, 
todo sendero tiene obstáculos.  Tienen que unirse y rezar pidiendo la gracia para superarlos.  Satanás sabe que 
se sienten desanimados.  Cada puerta que yo abra para ustedes, él intentará cerrarla mediante conflictos en los 
propósitos.  Es por esto que necesitan un lugar neutral.”  Yo le pregunté si era Ella la Madre de Dios.  “Soy la 
Madre de Jesús, el Verbo Encarnado.  Tienen que rezar, pues en la oración está cada respuesta.” 
 

17 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Tengan fe en el Ministerio que está en los corazones y no en construcciones.  ‘Seven Hills’ será un signo de 
contradicción entre el Reino de Dios y el mundo.” 
 

17 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Vino Nuestra Señora con Su Corazón expuesto.  Dijo:  “Necesitan empezar pronto las nuevas instalaciones, pues 
San Columbkille nada más es una solución temporal.”  Empecé a llorar, y le dije que me sentía como Moisés 
deambulando sin rumbo en el desierto.  Nuestra Señora dijo:  “Es ahora cuando tienes que ser más fuerte y tener 
un firme propósito de enmienda.  No tengas miedo de ‘Maranathá’.  Te invito a salir del desierto y entrar a Mi 
Corazón.” 
 

18 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
Antes de Misa 

 
“Hija Mía, te invito a comprender que el Mensaje de Amor Santo de Dios no es nada más para esta área.  Por esa 
razón, Mi visita va a tomar un espectro nacional y hasta internacional.  El Amor Santo es el último mensaje de 
misericordia de Dios.” 
 

20 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Estoy íntimamente unido a las almas que son devotas a Mi Pasión y Muerte.  Yo le permito a Mi Madre que llene 
estas almas de la gracia para terminar con toda oposición.  Por lo tanto, tengan toda esperanza en Mi 
misericordia.  Mi sufrimiento es constante.  Mi gloria es constante.” 
 

20 de Junio de 1994 



Mensaje Público 
 
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto color rosa pálido y una túnica blanca y dorada.  Su Corazón está 
expuesto.  Tiene un rosario.  Extiende Sus manos, y dice:  “Hija Mía, perfecciona tu consagración al momento 
presente advirtiendo que cada momento en el tiempo contiene la elección entre el espíritu y el mundo.  Si tu 
corazón está en el Cielo, con más frecuencia tu elección será del espíritu, que es el Amor Santo.  Ese es el 
camino de la perfección al que Yo te llamo.  Así, igualmente, es el remedio a cada problema que destruye tu paz.” 
 

22 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“¡Recen por Mi Iglesia!  ¡Recen por Mi Iglesia!  Se está fragmentando por el dios de la libre voluntad.”  Después 
tuve la siguiente visión:  Vi un durazno partido en dos con el hueso al descubierto.  Jesús dijo:  “El durazno es Mi 
Iglesia.  Yo soy el hueso.  La mitad del durazno que no se ve, que está despegado del hueso, son los que no 
siguen la doctrina de la Iglesia.  Esta fruta se va a secar y morirá.  Recen para que todos se reconcilien con Mi 
Voluntad.” 
 

22 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Jesús vino con Su Sagrado Corazón expuesto.  Dijo:  “Quiero a Mi Madre restituida en Su legítimo lugar en la 
Iglesia.  Así como Su santuario ha sido rechazado en ‘Seven Hills’, así es Ella rechazada en la Iglesia universal.  
Su lugar a Mi lado no puede y no debe ser cuestionado.  Mis sacerdotes no deben ser clasificados como marianos 
o no marianos.  Esto me hiere.  Son demasiados los que tienen poco respeto a Su Corazón lleno de gracia, el cual 
Yo mismo lleno hasta rebosar.  Ustedes ven esto por medio del Manantial Maranathá.  Lo que sucede en Mi 
Iglesia sucederá en el mundo.  Donde Mi Madre es rechazada, ahí también Yo soy rechazado.” 
 

22 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color rosa y un manto gris.  Está sobre una nube que tiene un 
letrero abajo que dice:  ‘María Refugio de los Pecadores, Protege Nuestra Fe’.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por 
la Iglesia universal.”  Rezamos.  “Se les olvida, hijos Míos, que muchas veces la gracia llega en forma de una cruz.  
Y por eso, al comenzar de nueva cuenta, recuerden que es la gracia la que los ha traído a este punto.”  Dice:  
“Den a conocer que ‘Seven Hills’ ha sido un lugar de aparición y que el Cielo desea que la gente tenga acceso al 
Manantial (Maranathá).  Es solamente la voluntad humana la que obstruye el camino a esta importante meta.  
Cuando les hable el día 13, será una forma de poner bajo Mi manto a la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra y a todos 
los pueblos.  Mi manto es el Amor Santo.  Denlo a conocer.” 
 

23 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Queridos hijos, Mi Ministerio está en sus corazones, sus sacrificios, sus oraciones y en sus decisiones continuas 
para vivir en Amor Santo.  Todo esto constituye Mi manto de protección contra lo que ninguna corte puede 
legislar.” 
 

23 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Hice una pregunta:  “Madre Santísima, ¿por qué se nos obliga a dejar la propiedad donde está Tu presencia?” 
 
Nuestra Señora llega vestida de color azul plateado.  Está sobre una nube y extiende Sus manos.  “Yo soy la 
Madre del Verbo Encarnado, Jesucristo.  Vengo para confirmarte que ninguna legislación ni ninguna corte pueden 
invalidar Mi presencia.  La oposición que se ha ensañado contra ustedes es solamente el adversario.  En 
Maranathá, su poder es inservible.  Es el mal de estos tiempos lo que invade la opinión pública y, por ende, 
también al sistema judicial.  No se formen expectativas humanas sobre este Ministerio.  Acepten todo lo que 



sucede en paz, sabiendo que la victoria está en la gracia de Mi Corazón.”  Nuestra Señora se va en una luz 
brillante. 
 

23 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Extendió Sus manos, y dijo:  “Es necesario que 
sufras de esta forma para que se propaguen Mis mensajes que te doy sobre el Amor Santo.  Sus oraciones de 
anoche desde este lugar son más importantes que si las rezaran en los salones de un gran palacio, pues Dios ve 
la sinceridad de las intenciones en el corazón.  Esta noche pido oraciones sobre todo por las grandes necesidades 
que tengo en Mi Corazón.”  Luego Nuestra Señora nos pidió que rezáramos con Ella.  Cuando rezó el ‘Gloria’, 
subió más alto al cielo con Sus brazos totalmente extendidos, y una fuerte luz bajó sobre Ella.  Nuestra Señora 
continuó:  “Queridos hijos, esta noche les pido su perseverancia y confianza en el camino al que los dirijo.  Tal vez 
no ven claramente el sendero al que los llamo.  Pero Yo les digo, es el Amor Santo.  Por lo tanto, hijitos Míos, 
vivan cada momento en Amor Santo y sigan orando, orando, orando por todas Mis Necesidades.”  Nuestra Señora 
nos bendijo y desapareció. 
 

28 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora sobre una nube vestida de color blanco.  Hay una franja rosa alrededor de Su manto.  Dice:  
“Estoy con el grupo de oración de los jueves en la noche de forma más intensa que si estuvieran rezando en una 
gran catedral.  Los llamo a perseverar en la confianza y a creer en las muy abundantes gracias de Maranathá.  
Obedezcan todos los mandamientos viviendo en Amor Santo.  Mis hijos se separan por medio del pecado.  Yo 
deseo que todos estén unidos en el Inmaculado Refugio de Mi Corazón por medio del Amor Santo.  Cada error, 
cada injusticia, cada interpretación equivocada que hay en el mundo, se aceptó primero en los corazones.  Por 
eso los llamo a que protejan bien sus corazones contra todo mal y a que oren, oren, oren.  Hija Mía, dalo a 
conocer.” 
 

29 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Después de la Comunión, Jesús me mostró un zapato pisando una pequeña flor.  Dijo:  “La flor era el Ministerio;  
el zapato era Satanás.”  Luego vi aparecer la mano de Nuestra Señora, y recogió la flor.  Dijo que la iba a llevar a 
un lugar más seguro. 
 

30 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
Esta mañana Nuestra Señora me dijo que se recogió la flor y no se trasplantó porque las raíces seguirán estando 
en el lugar original. 
 

30 de Junio de 1994 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Extiende Sus manos, mira hacia el cielo y dice:  
“Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora para que haya paz en todos los corazones.”  
Rezamos.  “Esta noche, queridos hijos, los invito a comprender que el mundo tiene una paz incierta y una paz 
falsa.  Yo invito a todos Mis hijos a estar unidos en el Amor Santo y a que se reconcilien con la cruz aceptando 
todo lo que llegue a sus vidas como Voluntad de Dios y en Amor Santo.  Yo estoy con ustedes esta noche, 
queridos hijos, rezando con ustedes y llevándome sus oraciones al trono de Mi Hijo en el Cielo.  Ahora les imparto 
Mi Bendición Maternal.”  Nuestra Señora desaparece. 
 


