
1º de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarles a comprender cómo demasiado interés propio eclipsa el Amor Santo en 
cualquier corazón.  El interés propio, si es desordenado, da lugar a la preocupación.  La 
preocupación es el síntoma de la falta de confianza.  La falta de confianza me hiere, pues es una 
señal de Amor Santo debilitado.” 
 
“El alma cuyo corazón está eclipsado por el amor propio excesivo no puede estar unida a la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Su corazón está demasiado comprometido y no se parece a la Divina 
Misericordia y al Amor Divino.” 
 
“El alma, para que sea santa, tiene que hacer un esfuerzo sincero por imitar la Divina Misericordia y 
el Amor Divino.  Si el interés propio la consume, hará que los placeres temporales, la ira y la falta de 
perdón sean un obstáculo.” 
 
“Las almas tienen que pedir Mi ayuda para superar estos obstáculos a fin de vivir en la Eterna Divina 
Voluntad.  Yo nunca rechazaré semejante petición.”   
 

2 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días está siendo cuestionada su seguridad en los derechos dados por Dios;  incluso en 
situaciones mundanas y productos básicos.  Desde sus debilitados sistemas económicos hasta su 
derecho a practicar su culto como les plazca, sus derechos están bajo especulación.” 
 
“Por eso es tan necesario poner su confianza en la misericordia de Dios.  Sólo la Divina Misericordia 
y el Amor Divino son su refugio seguro.  Sus fronteras no están seguras ni geográfica ni 
espiritualmente, sino que se han vuelto muy vulnerables.  Pero nadie puede cuestionar el Amor 
Santo que tengan en el corazón a menos que se les permita hacerlo.” 
 
“Entonces, manténganse firmes en la fe, la esperanza y el amor, confiando en Mi misericordia que 
los librará de las manos del enemigo.” 

 
2 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que acepta el corazón es lo que afecta a todo el mundo.  Si es violencia y odio, entonces tienen 
violencia, terrorismo y guerras alrededor del mundo.  Si se trata de todo tipo de libertinaje, entonces 
tienen degeneración moral.  Sin embargo, si el corazón acepta el Amor Santo, entonces viven en 
paz, amor y alegría.  El mundo a su alrededor experimenta los elementos positivos de su corazón.” 
 
“Lo que ustedes piensan, dicen o hacen es un reflejo de lo que aceptan en su corazón y, por lo tanto, 
afecta al mundo entero.” 

 
2 de Marzo 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, consideren toda la persecución acumulada sobre ustedes a causa de su 
fe en estos Mensaje y esta Misión, como un signo de que Satanás tiene gran respeto por todo lo que 
sucede aquí y sabe su valor.” 
 
“Por lo tanto, anímense cuando sean perseguidos y sepan que Yo los apoyo y los protejo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, Jesús desea que se forme una asociación que se llame formalmente ‘Hijos de los 
Corazones Unidos’.  Se reunirían con regularidad en cada rincón del mundo para rezar por la paz en 
todos los corazones por medio del Amor Santo.” 
 
“Nos reuniremos aquí en la propiedad de vez en cuando a lo largo del año.  Esperemos que asista al 
menos un representante de cada grupo.  Las fechas van a coincidir con ciertas festividades.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
 4 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo estar siempre unido con los hijos de Nuestros Corazones Unidos y que estos hijos estén 
unidos en oración.  Tengamos las mismas metas:  la paz en todos los corazones por medio del Amor 
Santo y la unión espiritual con la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Yo estaré con ustedes a medianoche al comienzo de la Fiesta de Mi Misericordia.  Después de esto, 
las apariciones públicas serán menos frecuentes y se anunciarán con menos anticipación.  Después 
de Mi Fiesta de la Misericordia, las apariciones no serán a medianoche, pero se indicará la hora.  No 
los estoy abandonado.  Yo siempre estoy con ustedes, animándolos, protegiéndolos y guiándolos.  
Estén unidos, queridos hijos de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
4 de Marzo 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.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, las personas con autoridad, muy especialmente los papás, y 
consecuentemente las familias, deben adoptar una autoridad sensata, una autoridad amorosa.  De 
esta forma ganarán el respeto de todos.” 
 
“Les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

5 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, no se sientan abandonados por este último giro de los acontecimientos (que la última 
aparición de medianoche es en la Divina Misericordia).  Estoy preparándolos para que recen 
continuamente en sus hogares, lugares de trabajo y descanso y aquí en este lugar.  No esperen a 
fechas específicas de apariciones para rezar y ser santos.  Tampoco esperen a que sucedan 
acontecimientos específicos en el mundo.  Estén siempre unidos unos a otros y a Nuestros 



Corazones Unidos por medio de la oración;  entonces estarán preparados para la próxima aparición 
o para el siguiente cumplimiento profético en el mundo.” 
 
“Disfruten la gracia de cada momento, pues cada momento presente es parte de su eternidad.  
Vengan a menudo aquí al lugar de oración para recibir lo que el Cielo ofrece;  eso me agrada más 
que si aguardan una aparición especial.  Solamente el Padre sabe el momento de la próxima 
aparición y del próximo mensaje al mundo después de la Fiesta de la Divina Misericordia.” 
 
“Yo estoy feliz porque espero la formación de la asociación de los Hijos de los Corazones Unidos.  
Esta asociación ha estado desde hace mucho en Nuestros Corazones Unidos.  Que cada indicio de 
oposición sea una señal para ustedes de su importancia.” 

 
5 de Marzo 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, es importante que se den cuenta de que su confianza en los planes del 
Cielo para esta Misión es un reflejo de su confianza en Mí.  Recuerden, su confianza en Mí es un 
barómetro del Amor Santo que tienen en sus corazones.” 
 
“Esta noche les imparto la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

6 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo tu confianza, ante todo.  Todos los otros dones y gracias llegan a ti y parten de la confianza.  
Si no tienes Amor Santo en tu corazón, la confianza se te escapará.  Es como si el Amor Santo fuera 
el recipiente que contiene tu confianza.  Si el Amor Santo es débil, la confianza se sale del 
recipiente.” 
 
“Así es como Satanás ataca a las personas que tienen posiciones importantes y de influencia.  Las 
anima a amar sus propios esfuerzos e inteligencia y a poner su confianza en eso;  entonces, el 
Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– ya no ejerce influencia en sus decisiones.  Qué triste es ver 
que las personas pierden su camino por la falta de confianza en la gracia del Cielo.  ¡Qué triste!” 
 

7 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para tranquilizarlos nuevamente y guiarlos sobre el futuro.  Si su corazón está preparado 
con Amor Santo, entonces están listos, entonces estarán abiertos a la inspiración del Espíritu Santo 
para saber qué hacer y cuándo hacerlo.” 
 
“No se fijen en ciertas fechas que se rumoran y que son de origen pagano.  El Cielo no da fechas.  El 
Amor Santo los prepara para el cumplimiento de la Escritura y para el momento de su juicio.  El Amor 
Santo los guía a la Divina Voluntad de Mi Padre, pues el Amor Santo es la Divina Voluntad.” 
 
“Ustedes no pueden agregar un solo momento a su vida por preocuparse o por almacenar productos 
básicos.  La hora de su juicio ya está escrita en el libro de la vida.  Preparen sus corazones con Amor 
Santo primero;  después serán guiados.”     

 
7 de Marzo del 2012 

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



 
“Lo cierto es que la gente tiene que rezar pidiendo discernimiento, muy especialmente durante estos 
tiempos.  No todas las ocurrencias son inspiradas por el Espíritu Santo.  A menudo, Satanás lleva a 
las almas por un sendero de desatinos en busca de falsa seguridad que está basada en el miedo.” 
 
“Estén en paz cuando busquen cómo actuar.  Esto es parte del discernimiento.  Sigan el sendero del 
Amor Santo.  No actúen bajo la clandestinidad o la oscuridad.  Eso no es de Dios.” 
 
“Recen para ser guiados solamente por el Espíritu Santo.” 
 

8 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que la firma del último dogma mariano respalda la Revelación de los Corazones 
Unidos;  pues al honrarme como Corredentora, Mediadora y Abogada, describe el Primer Aposento 
de Nuestros Corazones Unidos, el Aposento del Inmaculado Corazón, así como la interacción del 
Primer Aposento con todos los demás.” 
 
“Una vez que se apruebe este dogma, se establecerá temporalmente sobre la tierra un período de 
paz como nunca antes.  Gracias intensas serán abundantes.  Recen por esto.” 
 

9 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ofrecer más orientación sobre los Hijos de los Corazones Unidos.” 
 
“Queridos hijos, estén unidos en oración como les he enseñado a estar.  Recen para que el corazón 
del mundo esté en sintonía espiritual con la Divina Voluntad del Padre.  Que no haya ambición, 
envidia ni celos entre ustedes.” 
 
“Esto tiene que ser un esfuerzo acérrimo de oración mundial.  No busquen ninguna aprobación, sólo 
recen como nunca antes.  Atraigan a otros a este esfuerzo y a llevar vidas consagradas a la verdad 
del Amor Santo.” 
 
“Dios está escuchando, observando y esperando como lo hizo en Nínive*.” 
 
*Jonás 3 

 
9 de Marzo 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, la humildad es el pegamento que adhiere su corazón al Amor Santo.  
Por lo tanto, recen pidiendo humildad sin miedo a la prueba.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy he venido para decirles que el corazón del mundo es la Nínive actual.  Tristemente, la 
Nínive de hoy está en más riesgo que la Nínive antigua.  Digo esto porque en el mundo actual hay 
muchísima más maldad y hay muchísimas más almas por entregarse a su conversión y por 
arrepentirse.  Además, en estos tiempos, Dios no da un plazo para la visita de Su justicia como en 
épocas antiguas cuando a la ciudad de Nínive se le dio cuarenta días para arrepentirse.” 
 
“Físicamente, ustedes no pueden entrar en el corazón del mundo de la forma en que Jonás entró a 
Nínive.  Por lo cual, les pido que den a conocer este mensaje donde puedan.  Ofrezcan cada oración 
y sacrificio por la conversión de la Nínive actual, el corazón del mundo.” 
 

12 de Marzo 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 los animo a que con paciente perseverancia sean valientes 
ante las opiniones erróneas de otras personas en relación a esta Misión y a los Mensajes mismos.  
Las personas que se oponen a los esfuerzos del Cielo aquí no se dan cuenta de a quién se oponen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente para poner al descubierto la verdad.  La gente puede ser 
engañada fácilmente para que crea en y siga el sendero equivocado –el sendero que lleva lejos del 
Amor Santo– cuando pone toda su confianza en las posiciones importantes de las personas, en su 
riqueza o nivel de influencia en el mundo.” 
 
“Ésta es la causa de que haya tanta confusión y degeneración moral en el mundo actual.  A menudo 
los líderes creen que pueden adoptar cualquier medida que quieran sin considerar las consecuencias 
ni el bienestar moral de los demás o hasta de sí mismos.  Ésta es la vía de la perdición.” 
 
“El corazón del mundo no cambiará hasta que cambien los corazones de las personas con funciones 
de liderazgo.  Un buen líder tiene en mente únicamente lo que es mejor para las personas que lo 
siguen.  Lo mejor es la salvación de cada alma en la que él ejerce influencia.” 
 
“Así que hoy vengo para despertar la conciencia de todos los líderes para que prefieran la verdad por 
encima de todo matiz de amor propio.  También vengo para que cada alma elija sabiamente en quien 
confiar, nunca confiando tan solo en los títulos, sino en el Amor Santo, siguiendo la verdad.” 
 

14 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, anoche me preguntaste sobre el fin de semana de la Divina Misericordia y si va a haber 
una aparición el Domingo de la Divina Misericordia en la oración de las 3 de la tarde.  Deseo que la 
gente sepa que la Bendición Completa de los Corazones Unidos se va a dar a las personas en algún 
momento durante la oración.  No me corresponde a Mí decir si la Bendición la va a impartir el Cielo ni 
si habrá una aparición.  Tampoco me corresponde decir si habrá un mensaje adicional.” 
 

15 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Haz todo por amor a Dios y al prójimo.  Ya sea algo fácil o difícil, agradable o desagradable, visible 
para los demás o invisible, el amor en tu corazón lo hace valioso.  Nunca trates de impresionar a 
otros con tu santidad sino, con humildad, que tu santidad sea entre tú y Dios, pues en esto radica la 
verdad.” 
 
“No dejes que la preocupación por lo que piensan los demás de ti se apodere de ninguna porción de 
tu corazón.  Mientras más consuma el Amor Santo tu corazón, más santa eres;  entonces es más 
fácil santificar cada momento presente.  Recuerda, cada momento presente forma parte de tu 
eternidad.  Esto es verdad, pues cada pensamiento, palabra o acción obtiene para ti ya sea mérito o 
pérdida para toda la eternidad.”  
 

17 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
San Patricio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que si ustedes creen en esta Misión de Amor Santo, entonces están 
llamados a ser Misioneros del Amor Santo.  Un buen misionero no permite que el miedo interfiera en 
su trabajo.  No permite que él ni los intereses personales tengan prioridad sobre la propagación de la 
verdad.” 
 
“Valientemente hace su mejor esfuerzo por la salvación de las almas independientemente de la 
oposición.  Ésta es la máxima prioridad de todo el que escucha y cree en estos Mensajes.” 

 
17 de Marzo del 2012 

Oración de los Sábados 
Contra el aborto. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando recen el Vía Crucis, pidan que sus corazones sean mansos y 
humildes como el Mío.  Mas Yo les digo, quienes creen que sus corazones son humildes son los 
hipócritas, pues si piensan que son humildes, están muy alejados de esta virtud.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado se Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que cuando hablo de los Hijos de los Corazones Unidos es eso 
precisamente:   todos Mis hijos que son devotos a Nuestros Corazones Unidos.  Por favor no 
estropeen el propósito de este llamado por poner muchas condiciones formales que provoquen que 
la idea central, que es rezar para que la humanidad esté espiritualmente unida a la Divina Voluntad 
del Padre, de alguna manera quede en el olvido.” 
 
“No necesitan un formato para reunirse a rezar ni necesitan ‘directores’ o un manual.  Recen juntos y 
estén unidos.” 
 
“Un representante es cualquier persona que viene y representa uno de estos grupos de oración.  No 
busquen reconocimiento ni importancia.  Sean tan sólo guerreros de oración.” 
 

19 de Marzo del 2012 
Fiesta de San José 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Vivir en Amor Santo es abrazar y ser abrazados por el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Dentro de 
este abrazo se encuentra el deseo de ser perfeccionados en la santidad.  Fuera de este abrazo de 
Amor Santo se encuentra el deseo de pecar.” 
 
“El alma no puede ser abrazada ni abrazar el Amor Santo si la satisfacción propia está en el centro 
de su existencia.  Es por eso que la modestia es la clave para el progreso espiritual.  Vivan para 
satisfacer a Dios y a los demás. Cuando de esta manera vacían su corazón de amor propio, Dios lo 
llena de Amor Santo y ascienden rápida y fácilmente en la escalera de la santidad.” 

 
19 de Marzo del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
Fiesta de San José 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  San José está de pie frente a Jesús, sólo que más 
pequeño, y la Imagen de los Corazones Unidos está al frente de San José.  Jesús dice:  “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.”   
 
San José dice.  “Alabado sea Jesús.  El Señor me ha traído aquí esta noche con una petición 
especial.  Esta Imagen de los Corazones Unidos expresa el nuevo y último Dogma Mariano.  Jesús 
desea que todos recen con el corazón para que este dogma se haga realidad dentro del pontificado 
de este Papa.” 
 
“Los bendecimos.” 
 

20 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a proceder a informarles sobre el pronunciamiento del último Dogma Mariano y sobre la razón 
por la que el Cielo pide oración para este propósito.  Una vez que esta Sierva del Señor sea 
aceptada oficialmente como Mediadora, Corredentora y Abogada, el Espíritu de Paz pasará por 
encima del mundo.  La verdad penetrará cada corazón.  En ese momento, las almas tendrán que 
decidir ya sea por la verdad o contra ella.” 
 
“La verdad será una cribadora separando la paja del grano.  Todo error será expuesto a la luz.  La 
enemistad se transformará en amistad.” 
 
“Les digo estas cosas ahora para que nadie pueda decir que no reconoció lo que estaba sucediendo.  
Nadie podrá ignorar los acontecimientos cuando sucedan y perder la oportunidad de convertirse de 
corazón.” 
 
“¡Presten atención!” 
 

21 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días el mal se está volviendo cada vez más evidente para el corazón sensato y juicioso.  
Décadas atrás, una Misión como esta hubiera sido tomada en cuenta de manera sensata y justa, 
pero hoy en día el auténtico valor de esta Misión no solamente se pasa por alto, sino que se oponen 
a él.” 
 
“Si el Amor Santo fuera un arma nuclear, sería considerada como el arma más poderosa de todas, el 
arma que supera cualquier otra arma, el arma buscada por todos.  El pensar en su existencia haría 
que la gente temblara de miedo y tendría a los corazones sumisos a su poder.  El futuro de cada 
nación que tuviera esta arma sería de poder y prestigio.” 
 



“Pero yo les digo, el Amor Santo es todo esto.  Es el arma más poderosa que un corazón puede 
poseer.  Es la derrota de Satanás, quien es el enemigo de toda la humanidad.  La gente no reconoce 
el poder y el valor del Amor Santo, pues no reconoce el poder y el valor de lo que se encuentra 
escondido en el corazón.  Si la gente pudiera ‘ver’ con los ojos de la verdad, ¡la virtud del Amor Santo 
sería buscada por todos!” 
 
“Las naciones enteras caerían de rodillas y Nínive se convertiría.  Dios no permitiría que Su ira 
visitara la tierra.” 
 
“Actualmente, la gente está en busca de lo exterior.  Ven el pecado como libertades, no como 
esclavitud a Satanás.  La gente no reconoce el valor de la santidad personal y el poder que tiene 
para cambiar el mundo.” 
 
“El Amor Santo es la fuerza de la oración.  No dejen que nadie los desanime en esto.  Vengan con 
frecuencia a la propiedad y recen aquí.  La peregrinación incrementa la fuerza de sus oraciones.” 
 

22 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
San Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón que no está impregnado de Amor Santo es como una nación indefensa.  Yace vulnerable 
a cualquier ataque del enemigo.  El Amor Santo es lo que le permite al corazón reconocer al enemigo 
y defenderse contra todo ataque.  Mientras más fuerte esté el Amor Santo en el corazón, más fuerte 
la fortaleza contra el mal.” 
 
“La maldad se está haciendo más visible hoy en día, pues el Amor Santo no es tan importante en los 
corazones.  Por lo tanto, el mal no se reconoce como tal, y el enemigo de todas las almas puede 
hacer enormes avances en los corazones de manera prácticamente desapercibida.” 
 
“Tan solo los ataques a este Ministerio son una señal de esto.  Empiecen a ver a este Ministerio y a 
estos Mensajes como una fortificación contra el mal.  Tal vez entonces entiendan la razón por la que 
Satanás está atacando ‘Holy Love’ con tanta vehemencia.” 
 

23 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy estoy aquí para hablar del futuro del Ministerio.  Después de esta última aparición de 
medianoche, la gente debe seguir peregrinando a la propiedad esperando lo inesperado.  En las 
mismas fechas en que tuvimos apariciones de medianoche en el pasado, el Cielo impartirá la 
Bendición Completa de los Corazones Unidos a los que se reúnan a rezar el Rosario en el Campo de 
la Victoria como antes.  Esto no significa que será anunciado, pero en algún momento se impartirá la 
Bendición.  En esas ocasiones puede ser que haya un mensaje o una aparición, pero no me 
corresponde a Mí decirlo.” 
 
“Habrá otras ocasiones en que indicaré a Mi mensajera que anuncie una aparición pública, pero no 
tendrán semanas para prepararse como antes.  Algunas veces puede haber tan solo unas horas.  Es 
por eso que les digo:  esperen lo inesperado.” 
 
“Las apariciones de los lunes y viernes continuarán, y también San José seguirá viniendo en la 
‘Noche Familiar’.*  Pero tampoco tengo en Mi Corazón la promesa de cuánto tiempo va a continuar 
esto.” 
 
“Siéntanse contentos de haber sido escogidos para vivir durante estos tiempos y experimentar las 
gracias que aquí se ofrecen.” 
 
“Queridos hijos, los amo.” 
 



*La ‘Noche Familiar’ es el primer domingo de cada mes. 
 

23 de Marzo 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, recen para que sus corazones se asemejen mucho al Amor Divino, pues 
ésta es la Voluntad de Mi Padre que me envía.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprende que cuando tienes buenos pensamientos sobre la gente, un espíritu de bondad 
llena el aire a tu alrededor.  Las reacciones positivas a este espíritu comienzan a apoderarse del 
momento presente.” 
 
“El pesimismo produce pesimismo y fomenta una respuesta negativa en el mundo a tu alrededor.  
Esto no viene de Dios quien busca el bienestar de cada alma y del mundo en general.” 
 

25 de Marzo del 2012 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Corazón siempre estuvo en unión con la Divina Voluntad del Padre.  En ese estado me encontró 
el arcángel Gabriel, como un dispuesto destinatario de su mensaje.  No pensé en cómo me afectaría, 
solamente pensé en cómo lo realizaría el Cielo.  No estaba preocupada por las opiniones de los 
demás.” 
 
“La naturaleza caída es lo que impulsa a las almas a abstenerse de hacer la Voluntad de Dios, 
siempre a causa de la preocupación de sí mismas.  Sean prudentes para evitar esta trampa.” 

 
26 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi alegría está en el Resto Fiel.  Mis mayores gracias, sin embargo, se extienden a los no creyentes;  
muy especialmente a quienes difunden errores.  Estas personas son las que no buscan la verdad.  
Son ellos los que crean su propia versión de la verdad;  una interpretación dañina y espiritualmente 
desatinada.” 

 
26 de Marzo 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, estoy listo para rescatar sus corazones de las angustias y presiones del 
mundo;  pero ustedes tienen que recordar pedírmelo, pues Yo no lo impongo.  Cuando pongan su 
corazón en Mi propio Corazón, sentirán Mi presencia, y sus angustias desaparecerán.  Esta es la 
manera de permanecer en la Divina Voluntad de Dios.” 



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

 
27 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que Mi ‘sí’ en el momento de la Anunciación se dio con la comprensión de 
que esta enorme gracia llegaba llena de la cruz.  Esto es cierto con cada gracia.  De hecho, mientras 
más grande la gracia, más intensa la cruz.  Esto se puede comparar con la belleza de una rosa que, 
para apreciarse completamente, se debe tener conocimiento de las espinas;  pero ustedes no evitan 
la alegría de la rosa por sus espinas.  De forma similar, deben reconocer y disfrutar de las gracias 
que Dios les envía a pesar de las cruces que las acompañan.” 
 
“Esta Misión es una gracia enorme en el mundo para que cada alma la experimente y la disfrute.  No 
deben permitir que la cruz de tanta oposición, e incluso de la falta de aprobación, los desanime de 
participar de las gracias abundantes de este lugar.” 

 
28 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo:  la fe, la esperanza y el amor son un reflejo de tu confianza en Mí.  Mientras más 
confianza tengas en Mí, más puedo actuar a través de ti.” 

 
28 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Puede ser que no comprendas lo que voy a decirte.  De cualquier forma ponlo en papel como un 
gráfico.  Otros lo entenderán.” 

 
 

28 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, cuando la maldad está ganando poder tanto en los corazones como en el mundo, 
cada oración cuenta.  Cada oración es un arma nueva en Mis manos para usarla contra las fuerzas 
que buscan obtener poder sobre los corazones.” 
 



“Recen pidiendo confianza en el Señor, pues la confianza aumenta el Amor Santo en sus corazones.  
El Amor Santo en sus corazones fortalece sus oraciones.  El Amor Santo y la confianza se fortalecen 
mutuamente.” 
 
“Estén alertas de lo que los aleja de la oración.  Si están sirviendo a los demás, entonces es un 
sacrificio, lo cual es también un arma que Yo puedo utilizar.” 
 
“No pierdan el tiempo en nada que debilite su fuerza espiritual.” 
 

29 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No deben obedecer al error.  El error es cualquier cosa que va en contra del Amor Santo.  Mis 
esfuerzos por medio de estos Mensajes y esta Misión son para convertir el corazón del mundo para 
que se asemeje más al Amor Santo.” 
 
“El error los aleja de esta meta y pone la trampa del engaño por medio de la falsedad.  En esta 
distorsión de la verdad, pronto tienen demasiados líderes siguiendo senderos equivocados y llevando 
a otros a que sigan los mismos senderos engañosos;  entonces tienen confusión como su líder, no la 
verdad.” 
 

30 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la falta de confianza en Mi misericordia y en Mi provisión hiere enormemente Mi 
Corazón.  Así como hiere Mi Corazón, así también hiere el Corazón de Mi Madre “ 
 
“Un alma pierde confianza en Mí cuando empieza a confiar demasiado en sí misma y en sus propios 
esfuerzos.  Ésta es la razón por la que la oración de petición es muy importante y es productiva al 
grado en que el alma confíe en que será productiva.” 
 
“El alma que confía demasiado en los esfuerzos de los demás pierde la confianza en Mí.  La 
confianza en los esfuerzos humanos debe basarse en la confianza en que Mi provisión complementa 
todo esfuerzo humano.” 
 
“Si no confían en el complemento de Mi bien para mejorar los esfuerzos humanos, se están alejando 
de Mí.” 

 
30 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Recen por la proclamación del quinto Dogma Mariano.  Esto aliviaría grandemente Mi Corazón y 
daría fuerza donde hay debilidad.” 

 
30 de Marzo 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, cuando aceptan todo lo que les llega en el momento presente, se están 
rindiendo a la Divina Voluntad de Dios;  su aceptación es su rendición.  De esta manera santifican el 
momento presente y entonces el momento presente se vuelve parte de Mi victoria.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Marzo 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, el laicismo se ha infiltrado en muchos corazones y en muchas vidas, destacándose 
en muchos ambientes religiosos.  De hecho, el laicismo se ha vuelto su propio dios.  Es rara la familia 
que no haya experimentado los efectos de la apostasía, incluso del ateísmo.” 
 
“En la actualidad, más que nunca, las almas necesitan el refugio de Mi advocación:  ‘Protectora de la 
Fe’.  Esta importante protección se ha visto afectada por la falta de aprobación;  pero Yo les ruego a 
los fieles que reconozcan que la necesidad de Mi protección a su fe pesa mucho más que la 
necesidad de aprobaciones de prestigio.” 
 
“Estén en paz, entonces, cuando  corran a Mi protección al surgir la necesidad.  No dejen que las 
opiniones les impidan hacerlo.  Yo siempre soy su Madre, su Refugio, su Protección.” 
	  


