
1º de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor adviertan que lo que les digo hoy está basado en la Escritura.  El Espíritu 
Santo –el Espíritu de la Verdad– concibió al Verbo Encarnado en el Seno de Nuestra 
Señora.  Esto fue posible solamente porque el Corazón de Nuestra Señora estaba 
abierto al Espíritu Santo.” 
 
“De manera similar, el mismo Espíritu Santo estará obrando en el próximo Cónclave 
de  Cardenales que está a punto de reunirse en Roma para elegir a un nuevo 
pontífice.  Sus corazones tienen que estar abiertos al Espíritu de la Verdad.  Si sus 
corazones están comprometidos en cualquier forma, no van a actuar bajo la 
inspiración del Espíritu Santo.” 
 
“Por lo tanto, todos deben rezar pidiendo que los corazones estén abiertos y obren 
conforme a la inspiración del Espíritu de la Verdad mientras inician esta enorme tarea.” 

 
1º de Marzo del 2013 

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, sigan siempre con sus esfuerzos de oración y sacrificio 
por quienes abrazan el mal en sus corazones y que están disfrazados de bondad.  
Recen para que sus planes se descubran.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Amor Santo es el paraguas que los protege de las tormentas de la vida, ya sean 
políticas, económicas o religiosas.  Los vientos de la información errónea y de la 
controversia pueden tratar de voltear el ‘paraguas’ al revés, pero debido a errores 
pecaminosos, todo esto se revertirá.” 
 

3 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ayer les di la analogía del Amor Santo como un paraguas protector.  Un paraguas se 
daña por cualquier rasgadura o agujero.  Con el Amor Santo, sucede lo mismo.  Una 
rasgadura o agujero en el Amor Santo es el resultado de la falta de confianza o de 
cualquier virtud comprometida.  Pido atención especialmente a la falta de confianza,  
pues el miedo se centra en uno mismo y en el esfuerzo humano;  no en Dios y en Sus 
buenas acciones por medio de los demás.” 



 
“Por favor comprendan que la gracia iguala cualquier reto.  Por lo tanto, que no los 
distraigan los acontecimientos que puedan estar sucediendo.  Yo ya estoy en el futuro, 
esperándolos con Mi gracia.” 

 
3 de Marzo del 2013 

Oración del Domingo 
Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para mantener la unión con la Divina Voluntad de Dios, o 
incluso para conformarse con la Divina Voluntad de Dios, ustedes tienen que tener paz 
en sus corazones.  Esto solamente es posible en estos tiempos turbulentos si están 
viviendo en Amor Santo.  Así, tendrán paz en sus corazones y también paz en sus 
familias.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay muchas personas que van y vienen a este lugar.  A cada persona se le ofrece la 
gracia de la verdad.  Esta gracia otorga introspección sobre los hábitos que necesitan 
cambiar, sobre pecados que necesitan superar.  Algunos responden positivamente a 
esta gracia.  Otros la rechazan completamente.  Pero la gracia se da.  Así, también, se 
ofrece la gracia de la presencia celestial de Mi Madre a todos los que vienen a este 
lugar.” 
 
“Es como siempre les he dicho.  Lo que hay en el corazón es lo que cuenta.  Si una 
persona viene aquí buscando prueba de la veracidad de estas apariciones, muy 
probablemente la Mano del Cielo lo va a ignorar.  Si un alma viene con un corazón 
abierto, dispuesta a aceptar cualquier cosa que venga o que no venga como gracia, 
recibirá mucho.” 
 
“El alma que viene buscando encontrar error, no encontrará ninguno en la verdad.  
Como el alma pruebe al Ministerio, así será probada.” 

 
4 de Marzo del 2013 

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, la falta de confianza es una prueba amarga y una cruz 
pesada.  Mi Provisión para ustedes y sobre ustedes es perfecta.  Mientras más confíen 
en estas palabras, más estarán en paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Marzo del 2013 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  mientras más se asemeje el corazón humano al Amor Divino, más 
acepta la Voluntad de Mi Padre.  Todo lo que aleja al corazón del Amor Divino 
ensancha el abismo entre la libre voluntad y la Divina.  El Amor Santo es el pasaporte 
al Amor Divino y, por lo tanto, a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“El Amor Santo les da los medios para unirse con la Voluntad Eterna;  pero lo que lo 
hace posible es un acto de la libre voluntad dentro del corazón humano.  Deseo poner 
en el corazón de cada alma el deseo de volverse más como el Amor Divino por medio 
de la consagración a Nuestros Corazones Unidos.” 
 

7 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo, si Yo estuviera en el mundo actual, llamaría a todos a la 
unidad por medio del Amor Santo.  Ésta, entonces, es la solución al liderazgo 
deficiente, débil y hasta pecaminoso.  Es la exposición del mal y la solución para el 
bien.” 
 
“Pero en estos días, la verdad ha cedido lugar a los planes ocultos, mismos que son 
demasiados para nombrarlos.  Recen, Mis hermanos y hermanas, por el Cónclave en 
Roma.  Recen para que gane y sea victoriosa la verdad basada en el Amor Santo.  
Mientras haya libre voluntad, todo es posible.”  
 

8 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La verdad y las concesiones son incompatibles.  Una vez que la verdad cae víctima 
de la más mínima concesión, deja de ser la verdad.” 
 
“Las opiniones de la gente, cuando se basan en cualquier concesión, llevan por mal 
camino a cualquier persona influenciada por ellos.  Esto lleva al falso liderazgo y a 
objetivos comprometidos.” 
 
“Mi gloria llega a ustedes en la verdad, y es victoriosa en y a través de la verdad.  El 
cimiento de Mi verdad es el Amor Santo.” 

 
8 de Marzo del 2013 

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, es importante que en los próximos días recen para que la 
libre voluntad esté alineada con la verdad.” 



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

9 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para decirles que al Espíritu Santo –al Espíritu de la Verdad– se le 
tiene que permitir inspirar.  Si se impiden Sus acciones en el interior de cualquier 
corazón humano, el mundo y su futuro se comprometen para siempre.  Por esta razón 
Yo les digo que oponerse a las acciones del Espíritu Santo es un pecado muy grave.” 
 
“Cada alma debe rezar diariamente pidiendo reconocer las inspiraciones del Espíritu 
Santo.  Al mismo tiempo, debe rezar pidiendo reconocer las fuerzas del mal.  Ambas 
rivalizan por las acciones en el interior de cada corazón.  Las personas que tienen la 
mayor influencia sobre la mayoría de las almas han recibido ángeles adicionales para 
ayudarlos en su discernimiento de espíritus.” 
 
“Ustedes deben rezar a todos los ángeles, pidiendo su poderosa intercesión en este 
propósito.” 

 
10 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en tu zona, están reajustando sus relojes para que todo esté en armonía con 
respecto a las horas de luz.  ¡Cuánto deseo que todo el mundo reajuste sus corazones 
para que latan en armonía con el Amor Santo!  Sus relojes se sincronizan fácilmente.  
Los corazones son mucho más difíciles de manejar.  Los corazones no funcionan 
apretando un botón, sino con la batería de la libre voluntad.” 
 
“No existen zonas horarias que separen un corazón del otro.  Todos están juntos en el 
mundo separados por las opiniones e ideologías.  Más aún, los corazones no están 
dispuestos a sincronizarse con el Amor Santo.  En consecuencia, estos tiempos son 
tiempos de error.” 
 
“Queridos hijos, no pueden cambiar el tiempo ni la época de los acontecimientos ya 
que avanzan para cumplir la profecía bíblica;  pero lo que sí pueden cambiar es su 
respuesta a estos tiempos.  Vivan siempre en Amor Santo, pues ahora es el tiempo 
del cumplimiento del amor.” 
 

11 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  la verdad nunca lleva por mal camino.  La verdad dirige y 
reorienta.  La verdad nunca encubre la maldad.  La expone.  El alma que elige la 
verdad me sigue y alcanza la vida eterna.” 
 
“En la verdad no existen las concesiones.  En la verdad no hay planes ocultos.  La 
verdad no se puede regir por el amor a uno mismo, sino solamente por la luz de la 
realidad.” 



 
“La verdad elimina toda iniquidad.  Por consiguiente, la verdad es su santificación.” 

 
11 de Marzo del 2013 
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 semana entrante  necesito que todos y cada uno de 
ustedes recen continuamente.  Pueden hacerlo realizando con gran Amor Santo cada 
pensamiento, palabra y acción, pues eso es lo que hace que todo sea digno ante Mis 
Ojos y como si fuera oración.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos Míos, les pido sus oraciones para que los Cardenales no estén 
unidos con planes ocultos, sino en Amor Santo.  El futuro depende del cimiento del 
Amor Santo en los corazones, desde el alma más sencilla hasta la más influyente.” 
 
“El liderazgo sólido no da una falsa apariencia exterior de humildad, sino que es igual 
por dentro y por fuera;  es siempre modesto con interés en el bienestar de sus 
seguidores.  Alguien así nunca es un dictador, sino siempre es un pastor.  El Amor 
Santo en su corazón brilla por medio de sus palabras y acciones.  Nunca se 
aprovecha de su posición ni de su autoridad para su propio beneficio.” 
 
“Hoy, invoquen continuamente el poder de las Dominaciones –el cuarto coro de 
ángeles– sobre el Cónclave en Roma.  Ayudarán a todos los presentes a gobernar sus 
sentidos y dominar sus pasiones desordenadas, si fuera necesario.” 

 
12 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No vengo para sembrar discordia en los corazones, sino para sembrar la verdad.  Lo 
que causa la discordia es la revelación de la verdad y la incapacidad del hombre para 
aceptar la verdad.  El Amor Santo, que es la verdad misma, es el cimiento de la paz.  
No hay ningún otro sendero que sea duradero.” 
 

13 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aplaudo a los Cardenales por unirse en esta decisión.  Solamente el tiempo tiene las 
respuestas a tantas preguntas, tanto de esta Misión, como de la Iglesia y del mundo.  
Recen por Francisco I.” 
 



14 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La dirección de toda persona necesita estar fundada sobre su rendición a la Divina 
Voluntad de Dios.  Las acciones que se basan en buscar el favor de personas 
influyentes son superficiales y, ante los Ojos de Dios, no cuentan.” 
 
“El corazón que está sumergido en la oración tomará mejores decisiones con la libre 
voluntad –decisiones más valiosas– que el corazón que busca seguir el favor de los 
demás.” 
 
“La oración guía al alma a la intención de agradar a Dios y de actuar conforme a Su 
Divina Voluntad.” 
 

15 de Marzo del 2013 
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, necesito que sean la luz de la verdad en medio de la 
oscuridad de la hipocresía en el mundo actual;  háganlo viviendo los Mensajes de 
Amor Santo.  El Cielo será su protección.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He puesto Mi sello sobre esta propiedad y sobre la frente de todos los que vienen 
aquí con corazones sinceros.  Bajo la protección de este sello, las almas encontrarán 
despejado su camino a la salvación, el camino definido por medio de estos Mensajes 
de Amor Santo.  Las iniquidades antiguas se sacarán a la luz.” 
 
“Permíteme describirte lo que llamo un corazón sincero, pues en esto se encuentra la 
llave de la promesa mencionada.  Un corazón sincero busca la verdad y luego actúa 
en consecuencia.  Al buscar  la verdad, no está buscando el error con la intención de 
descartar lo que es acertado.  Ve el posible error como capaz de ser siempre vencido 
de alguna manera por la verdad, por la realidad, por los hechos.  De esta forma, su 
corazón no está buscando ser escéptico, sino creer, estar abierto a la verdad.” 
 
“La protección de este sello hará que la verdad salga a la luz.” 
 
Le pregunto a Jesús:  “¿Qué sucede con todos los que han venido en el pasado?  ¿Se 
les extenderá esta promesa a ellos?” 
 
Jesús dice:  “Si vinieron con corazones sinceros y abiertos, sin una inclinación a 
desacreditar o a no creer, entonces Mi sello está también sobre ellos.” 



 
Pregunto:  “¿Qué sucede con los que solamente leen los Mensajes pero, debido a 
problemas financieros o físicos o por alguna otra razón simplemente no pueden venir 
aquí?” 
 
Jesús sonríe.  “No hay tiempo ni espacio en el Cielo, ¿te acuerdas?  Premiaré su 
sincero deseo de estar en la propiedad.” 
 
“Además agrego que todos los que tienen este sello espiritual son puestos como un 
sello sobre Mi Corazón.” 
 
Jesús sonríe y se va. 
 

17 de Marzo del 2013 
Fiesta de san Patricio 

 
San Patricio se aparece con tréboles en el aire por todo a su alrededor.  Sostiene un 
trébol.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido sobre las alas de la verdad para señalar una ironía.  Los irlandeses 
huyeron de su patria en busca de libertad religiosa.  Ellos ayudaron a construir esta 
nación desde el principio.  Hoy en día, esta nación otrora poderosa está muda y, sin 
quejarse, está siendo despojada de su libertad religiosa.” 
 
“Sigan en este Ministerio promoviendo y defendiendo la verdad, independientemente 
de la oposición.  Insisto, no se trata de quién defiende cuál principio, sino qué es lo 
que defiende.” 

 
18 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tienes una pregunta lógica en tu corazón.  
Hazla.” 
 
Maureen dice:  “Me preguntaba sobre este sello que le estás dando a los que vienen a 
la propiedad con corazones sinceros.  Me da pena seguir molestándote, pero si 
alguien lee estos Mensajes, ¿eso significa que automáticamente recibe el sello?” 
 
Jesús dice:  “Solamente si por algún motivo justificado no pueden llegar a este lugar.  
Sería un problema grave evitar que viajen aquí.  El alma necesita tomar por sí sola 
esta determinación.” 
 
Maureen dice:  “Háblame otra vez sobre el sello y por qué la gente debe tenerlo.” 
 
Jesús sonríe, dice:  “En primer lugar, deben verlo como un regalo de Mi parte.  Es un 
sello espiritual, invisible;  pero es un sello que los ayuda a discernir el estado de su 
alma y, también, a distinguir el bien del mal en el mundo.  El único requisito es tener 
un corazón sincero.  Ya te había dicho que un corazón sincero es un corazón abierto a 
la verdad.  ¿Sí comprendes?” 
 
Maureen dice:  “Sí, está bien.  Voy a rezar para que la gente escuche.” 
 
Jesús sonríe y se va.   

 
18 de Marzo del 2013 



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, permítanme explicarles brevemente la diferencia entre un 
corazón sincero y un corazón hipócrita.  El corazón sincero está abierto a la verdad y 
dispuesto a seguirla.  El corazón hipócrita viene a la propiedad (al Manantial y 
Santuario Maranathá) buscando razones para no creer.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Marzo del 2013 
Fiesta de san José 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para ayudarte a comprender que la rutina de tu día se logra por la 
gracia de Dios.  Los padres y las madres hacen muchas cosas diariamente que 
únicamente se perciben si se dejan de hacer.  Así sucede también con la gracia de 
Dios.  Mucho de lo que Él da nunca se nota.  No obstante, las gracias de Dios que se 
dan por un hecho, si se eliminaran del mundo, podrían causar serios problemas.  Tan 
sólo la simple acción de dar tu próximo respiro es una gracia.” 
 
“Más aún, algunas gracias son lo que yo llamo gracias del momento presente, tales 
como la esperanza y la confianza.  Éstas contrastan con el miedo que es un ataque en 
el momento presente en relación al futuro.” 
 
“Espero que esto le ayude a todos a ver que nada en la vida es rutina ni debe darse 
por un hecho.” 
 

20 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  los corazones de los no creyentes son como un viento frío 
del norte, implacables y que no acogen los Mensajes y gracias de Amor Santo.  Los 
corazones así son como un día nublado que no permitirá que la luz de la verdad 
penetre a sus almas.” 
 
“Yo no puedo irrumpir en la nubosidad oscura de sus pensamientos, palabras y 
acciones sin las oraciones y los sacrificios de Mis fieles.  Con estos buenos esfuerzos, 
Yo puedo hacer fuertes propuestas a la libre voluntad e influenciarlos hacia decisiones 
salvíficas.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

21 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido para ayudarles a ver que el perdón es un peldaño importante en la 
santidad personal.  También hay pasos dentro de este peldaño a la santidad.  El 
primer paso para el perdón es reconocer la necesidad de perdonar.  El siguiente paso 
es desear perdonar.  El alma que quiere perdonar debe abrazar la humildad.  
Mediante la humildad, el alma puede entonces perdonar el mal perpetrado contra ella.  
Es muy común que el alma necesite iniciar una y otra vez estos pasos para perdonar.” 
 
“El enemigo de todas las almas quiere que ustedes piensen en el mal que les hicieron 
para que tan pronto logren perdonar, se abra la herida nuevamente.  No se desanimen 
por estos ataques.  Busquen continuamente la ayuda de Mi Madre, María Refugio del 
Amor Santo.  Ella los ayudará a subir los peldaños del perdón.” 
 

22 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  los patrones climáticos van y vienen, las estaciones del año cambiarán, 
pero la obstinación en los corazones es lo que me hiere.  Son muchos los que no 
están dispuestos a reconocer el error de sus opiniones y decisiones.  Son muchos los 
que se mantienen firmes en el pecado.  Ellos bloquean la bondad de Mi gracia y se 
aferran a sus errores.” 
 
“Es por eso que Mi Madre y Yo continuamente buscamos sus oraciones por los no 
creyentes.  Sus corazones se aferran a sus propios errores y no se interesan en la 
verdad.  Por años, les he estado diciendo esto.  Por años, los no creyentes buscan 
error en las palabras del Cielo;  error que no existe.” 
 
“Sigan rezando por estos corazones soberbios y obstinados que abrazan 
incondicionalmente un espíritu farisaico.  Cuando estuve en el mundo, los despojé de 
su máscara de rectitud, y sigo haciéndolo hoy en día.” 

 
22 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía con este mensaje.  Aquellos hijos Míos que entren a la propiedad con 
corazones sinceros, es decir, con un corazón abierto a creer, sin buscar razones para 
no creer, al recibir el sello de discernimiento que Mi Hijo pondrá sobre su frente, 
entrarán de lleno en el Primer Aposento de Mi Inmaculado Corazón y en su Llama 
Purificadora.  Esta unción es un signo seguro para Satanás de que me pertenecen a 
Mí y de que están bajo la custodia de Jesús.”  
 
Maureen dice:  “Madre Santísima, ¿puedo hacer una pregunta?” 
 
Nuestra Señora asiente con la cabeza, como diciendo:  “Adelante”. 
 
Maureen dice:  “Si la gente viene a la propiedad y no tiene un corazón sincero, 
¿pueden regresar nuevamente, a lo mejor más sinceros, y recibir el sello?” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Un corazón sincero siempre es bien recibido.  Este sello se 
da libremente a los sinceros de corazón, tal como la Llama de Mi Corazón siempre 
está accesible.” 

 



22 de Marzo del 2013 
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, abandónense a Mí.  Dejen que sus corazones sean 
capturados por Mi amor.  Que sus corazones sean prisioneros del Amor Santo y 
Divino y estén unidos en este amor.  De esta manera, nunca me volverán a ofender.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús, siempre presente en los sagrarios 
del mundo.” 
 
“Deseo que las almas empiecen a captar esta verdad y actúen en consecuencia, pues 
esto le agrada a Dios.  El único camino a la perfección espiritual es en y a través de la 
perfección en el Amor Santo.  El Amor Santo abarca todos los Mandamientos y cada 
virtud.  No hay otro camino a la santidad y a la perfección en el viaje espiritual.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento en el viaje por los Corazones Unidos está 
dedicado al Amor Santo, a la purificación de la iniquidad a través de la Llama del Amor 
que es el Corazón de nuestra Madre.” 
 
“Se hace un llamado a las almas para ser uno con el Amor Santo desde el nacimiento 
–de hecho, desde la concepción–, pues éste es el modelo de la santificación.  Esta 
perfección espiritual es el cimiento del anhelo más íntimo de cada corazón.” 
 

24 de Marzo del 2013 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón estaba muy agobiado cuando entré a Jerusalén.  Pensé en las muchas 
almas que caerían en su perdición a pesar de Mi sacrificio.  Pensé en esta Misión y en 
la forma en que sería difamada por lenguas envidiosas, pero Yo no podía retroceder.” 
 
“Hoy en día, ofrezco el consuelo de Mi sello de discernimiento a quienes entren a la 
propiedad.  Es una gracia continua.  Las almas que estén bajo este sello estarán 
constantemente iluminadas en cuanto al estado de su conciencia ante Mí.  Verán con 
claridad la línea entre el bien y el mal.  La incredulidad rechaza el don de este sello 
espiritual que Yo ofrezco.” 

 
24 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He venido con otra arma importante en la lucha contra el aborto.  Como saben, el 
aborto es el único crimen que, si se vence, cambiaría el futuro del mundo.  El arma 
que ahora les entrego es la Corona de los No Nacidos.” 
 
La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco series de tres Avemarías y un 
Padrenuestro, como el de la Corona de los Corazones Unidos.  Las cuentas son como 
las del Rosario de los No Nacidos. 
 
Nuestra Señora dice:  “Recen cada serie de un Padrenuestro y tres Avemarías por las 
siguientes intenciones:” 
 
“Primera serie:  Para que todos reconozcan que Dios crea la vida humana en el 
momento de la concepción.” 
 
“Segunda serie:  Para que se dé  fin a todo aborto legalizado.” 
 
“Tercera serie:  Por todas las madres embarazadas, para que valoren la preciosa vida 
dentro de ellas.” 
 
“Cuarta serie:  Por el convencimiento de consciencia en la verdad en todo aquel que 
esté considerando el aborto.” 
 
“Quinta serie:  Por la sanación interior de todos los que se han involucrado de alguna 
manera en el aborto:  papás y mamás, trabajadores de salud, legisladores y quienes 
de pensamiento, palabra, acción o por falta de acción, han apoyado el aborto.” 
 
“Al finalizar, recen la siguiente oración:” 
 
“Padre Celestial, te rogamos que perdones a esta generación por la arrogancia del 
aborto.  Sana las numerosas heridas que el aborto ha causado en nuestros corazones, 
en el mundo y en nuestra relación Contigo.  Únenos en la verdad.  Amén.” 

 
25 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 

PROMESAS 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquí están los beneficios –las promesas, si tú quieres– de rezar la Corona de los No 
Nacidos que te acabo de dictar:” 
 

• “Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma que esté 
contemplando el aborto tendrá un cambio de parecer.” 

 
• “Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma se reconciliará 

con la verdad de lo que realmente es el aborto:   la privación de una vida.” 
 

• “La Corona es un medio de reconciliación entre el corazón del hombre y el 
Corazón de Dios, el cual está sumamente herido por el pecado del aborto.” 

 
“Dalo a conocer.” 

 
25 de Marzo del 2013 
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, durante esta Semana Santa, en la que nos encontramos 
actualmente, he venido para pedirles que ofrezcan reparación a Nuestros Corazones 
Unidos por los pecados contra la vida.  Mi Padre está escuchando.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarte sobre los no creyentes, pues éstos son los que no respetan 
las leyes de Dios.  Éstos son los que apoyan la legalización de pecados, tales como el 
aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“Los no creyentes son como la fruta inmadura que cae del árbol y nunca llega a 
madurar.  Las razones por las que Dios creó la fruta inmadura nunca se llegan a 
realizar.” 
 
“Los no creyentes son como el viento que parece no tener origen y cambia de 
dirección aparentemente sin motivo.  Los no creyentes aceptan cualquier opinión y 
defienden cualquier causa sin el cimiento de la verdad.” 
 
“Los no creyentes también son los tibios que pueden creer un poco pero no lo 
suficiente como para cambiar sus corazones.” 
 
“¿Ves por qué los no creyentes me afligen?  No es tan sólo que no creen en esta 
aparición.  Es que ellos creen en el error y no en la verdad.  Toman todas las 
decisiones equivocadas, razón por la cual el pecado tiene el apoyo de la ley.  Ellos no 
conocen sus propios corazones.” 
 
“Yo ofrezco el sello de discernimiento a todos los no creyentes que vienen aquí.  
Deben desear aceptarlo.” 

 
27 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  el miedo es un signo –un síntoma– de que tienen demasiada seguridad 
en sus propios esfuerzos y no suficiente confianza en Mí.  Muchas veces Mis 
lecciones de vida se pierden en almas así, pues no reconocen Mi Mano en cada 
momento presente.” 
 
“Todo pasa por una razón.  Muy a menudo esa razón es para inspirar mayor confianza 
en Mí.” 
 

28 de Marzo del 2013 
Jueves Santo 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Cuánto anhelo abrazar al corazón del mundo con Mi Corazón Eucarístico!  Son 
demasiados los que no creen o se han alejado.  Mi Corazón Eucarístico es la perla 
preciosa que todos los hombres deben buscar.  En vez de eso, van tras aquello que es 
pasajero y que no tiene valor eterno.” 
 
Maureen pregunta:  “Jesús, ¿qué significa la visión que a veces tengo del martillo 
golpeando un corazón?” 
 
Jesús dice:  “El corazón es el corazón del mundo.  El martillo representa las terribles 
decisiones de la libre voluntad que está tomando la humanidad, mismas que están 
destruyendo el corazón del mundo y su relación con Dios.  La santidad personal ya le 
importa muy poco a la mayoría.  Es por eso que estoy aquí ahora, para regresar a la 
humanidad al amor a Dios y al prójimo.  Pero la gente inventa razones para no creer.  
Según ellos, esto los exime de su responsabilidad de vivir en Amor Santo.” 
 
“Mi Corazón es todo misericordia, todo amor.  Si tan sólo la gente aceptara esto.” 

 
28 de Marzo del 2013 

Jueves Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En una noche como esta hace muchos siglos, le di al mundo Mi Corazón Eucarístico 
como un medio para permanecer siempre con ustedes.  Pero en la actualidad, la 
mayoría de los corazones me han rechazado.  No comprenden que Yo soy el Amor y 
la Misericordia misma.  Han recibido el error en sus corazones en lugar del amor y la 
misericordia.” 
 
“Yo vengo aquí a ustedes para confiarles la tristeza de Mi Corazón.  Pero quienes me 
llaman ‘amigo’ no escucharán.  Les doy todos los motivos para creer con fe, pero ellos 
confían solamente en la razón humana.” 
 
“Es muy parecido a la respuesta a las apariciones en este lugar.  Existe todo motivo 
para creer, pero muchos eligen el intelecto humano antes que la fe.” 
 
“Vamos a perseverar, pues la verdad sí persevera.  La verdad nunca cambia.  Yo 
siempre estoy con ustedes.” 

 
28 de Marzo del 2013 

Jueves Santo 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hagan caso a Mi Jesús cuando los llama a la unidad en el Amor 
Santo.  Cada desafío a la unidad, cada desafío a su paz de corazón, es el intento de 
Satanás para robarles el momento presente.  No le permitan lograrlo.” 
 
“Queridos hijos, cada uno de ustedes es Mi especial instrumento en un mundo sin fe.  
Dejen que sus corazones respondan con amor a cualquier cosa que Dios permita en 
sus vidas.” 
 
“Yo siempre estoy con ustedes, abrazando sus corazones con Mi amor.” 
 



29 de Marzo del 2013 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré por qué fui crucificado.  Fue porque quienes estaban en el poder querían 
matar la verdad.  Ellos no podían defenderse a la luz de la verdad, y por eso, eligieron 
destruirla.  No lo lograron.” 
 
“¿Acaso no es así en la actualidad?  El Mensaje de Amor Santo, que es la luz de la 
verdad, está bajo ataque y quienes no pueden enfrentar la verdad lo tratan de destruir.  
Pero Yo les digo:  así como en Mis tiempos, ningún poder puede destruir el espíritu de 
la verdad.  Ningún decreto o dictamen puede hacer que desaparezca la verdad.” 
 
“Lo único que se opone a la luz pura de la verdad es la conciencia comprometida.  El 
Amor Santo nunca contradice la verdad, y la verdad nunca contradice al Amor Santo.” 
 
“Mientras colgaba de la Cruz, Yo sabía que la verdad subsistiría por medio de Mis 
Apóstoles, por medio de Mi Iglesia, y a través de cada uno de ustedes.  Ese fue Mi 
consuelo, y todavía lo es hoy en día.”  
 

31 de Marzo del 2013 
Domingo de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré ahora el impacto y el mensaje de Mi Resurrección que impartí al mundo la 
mañana de Pascua.  En primer lugar, que las puertas del Cielo se abrieron para 
siempre para que las almas pudieran alegrarse y aspirar al gozo eterno.  Segundo, 
que el mundo tiene que darse cuenta de que la verdad no será, y no podrá, 
silenciarse, pues Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Tercero, que cada cruz que 
se carga con valor, lleva a una gracia jubilosa.” 
 
“Así que, hoy, estén jubilosos, Mis hermanos y hermanas.  Proclamen la verdad a los 
cuatro vientos.  Que su fe brille a través de ustedes e ilumine a los que los rodean.  Yo 
siempre estoy con ustedes.” 
	  


