
1º de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie es llamado al apostolado para sí mismo, sino que es tan honorable como humilde.  Entonces, 
este no es un llamado al prestigio, sino es un llamado a la abnegación.  Los verdaderos apóstoles no se 
autodenominan así, sino reconocen su llamado en el silencio de sus corazones y lo siguen por medio de 
la gracia de Dios.” 
 
“En mi época, a nosotros, los apóstoles, se nos reconocía como tales por nuestra cercana relación con 
Jesús durante Su vida.  Hoy día, lo que distingue a los apóstoles del Amor Santo es su disposición para 
vivir los Mensajes e instruir a los demás sobre ellos.  El apostolado se trata de la salvación de las 
almas.” 
 
“Por lo tanto, no busquen ningún reconocimiento personal ni ser importantes por medio del apostolado.  
Sean pequeños, modestos y humildes.  Esas son las características del Amor Santo.  Protejan siempre 
la verdad.” 
 

2 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro llega sosteniendo una llave.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La clave para un buen apostolado es el Amor Santo en el corazón.  Esto es la altura y la profundidad 
de cada esfuerzo de evangelización.  Solamente entonces es que el apóstol puede saber el lugar en 
que se encuentran espiritualmente las personas sin criticarlas.  El apóstol primero ve su propio corazón 
para encontrar errores.  Confía en la misericordia de Dios para el perdón.  Esto le ayuda a perdonar lo 
que ve como errores en los corazones de los demás.” 
 
“El Amor Santo es el resguardo contra el fariseísmo.  El Amor Santo promueve en el corazón un 
esfuerzo por no emitir juicios.  El Amor Santo llega a toda la gente y a todas las naciones.  Aunque un 
corazón lleno de Amor Santo no juzga, sí guía en un esfuerzo positivo hacia la salvación;  siempre 
orientando hacia el siguiente paso positivo que hay que tomar y guiando con delicadeza a lo largo de 
cualquier peligro.” 
 

2 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada alma lleva consigo un grado de realidad.  Este grado se basa en la interpretación del alma de la 
verdad.  Algunas veces la verdad es genuina.  No obstante, con mucha frecuencia, se negocia la 
verdad.  Cuando se negocia la verdad, también se negocia la realidad del alma de lo correcto y lo 
incorrecto.” 
 
“Esto es lo que ha pasado en la sociedad actual.  Lo que solía ser escandaloso, tal como las relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, la homosexualidad, el aborto y demás, ahora está a la moda y es 
aceptable.  Así es como se corrompen las culturas.” 
 
“En el liderazgo, tanto laico como religioso, fácilmente pueden ver la guerra de grupos.  Cada quien ve 
por sí mismo, por el provecho propio y la autoridad desordenada.  Pero la realidad es que cada uno es 
responsable ante Mí por la forma en que desempeña su cargo.  Cada uno tiene que responder por su 
compromiso en cuanto a Dios y al prójimo;  en cuanto al Amor Santo.” 
 



“Muchos tienen desprecio en sus corazones por estos Mensajes de Amor Santo simplemente por la 
realidad de la verdad que ellos no quieren aceptar.  Cuando estuve en el mundo, no era diferente.  Las 
verdades que Yo ofrecí fueron rechazadas en gran medida por quienes no vivían en la verdad.” 
	  

3 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El inicio de la confianza es la esperanza.  La decisión de confiar es fe.  El cimiento de la confianza es el 
Amor Santo.  Es el Amor Santo el que invita al alma a confiar.  El Amor Santo inspira la confianza.” 
 

3 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, tienen que rezar por la paz del mundo.  Ningún líder político tiene el 
derecho de invadir otro país por la fuerza.  Tales maniobras son una amenaza para el mundo entero y 
para el planeta.  Cuento con sus oraciones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  es responsabilidad de cada persona el defender siempre la verdad.  Como 
sucede con demasiada frecuencia, el liderazgo se establece y los líderes pierden la noción de la verdad.  
Ellos dependen únicamente de su título para defender la verdad.  Pero a ustedes se les ha dado la 
verdad aquí, la cual es siempre el Amor Santo, siendo éste el abrazo de la Voluntad de Dios para 
ustedes.” 
 
“Los líderes que transgreden los derechos de los demás por beneficio propio han abandonado la 
verdad.  Quienes utilizan sus títulos y autoridad de forma arbitraria para obtener poder, control o 
provecho propio han abandonado la verdad por amor a sí mismos.” 
 
“Así es como se destruye la paz.  Esa es la descripción de la corrupción.  Tengan cuidado siempre de 
las facciones, ya que ese es el inicio de la manipulación política en cualquier grupo.  Así es como inició 
la influencia masónica, inocentemente, pero con la exclusividad como un cimiento.  Estén unidos en la 
verdad.” 
 

5 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablar sobre el estado actual del mundo.  El Corazón de Mi Hijo se lamenta por el 
abuso de poder, tal como está sucediendo.  Actualmente, en Rusia, el dirigente está mostrando su 
verdadera cara.  Él es un agresor en el que no se debe confiar ni complacer como lo ha intentado tu 



Presidente.  El dirigente de Rusia está utilizando su poder para dominar pueblos y territorios que no le 
corresponden;  claramente un abuso de autoridad.” 
 
“Tu Presidente me recuerda a un magnífico auto de carreras en la línea de salida.  Parece poderoso y 
combatiente, pero cuando se da el banderazo de salida, se descubre que no tiene motor.  Todos los 
otros autos arrancan y dejan al automóvil ‘hueco’ en el polvo.  Tu Presidente tiene un cargo muy 
poderoso, pero también abusa de su autoridad al no desempeñar el puesto que se le dio;  al no operar 
como un líder.” 
 
“Las palabras, acuerdos y sanciones no van a remediar la situación en Ucrania.  El enemigo ha 
debilitado tu País por la división política y por comprometerse demasiado con otros países del mundo.  
Hábilmente ha utilizado asuntos morales como un método para dividir esta Nación políticamente y 
confundir las metas de ustedes.  Mientras intentan que la justicia social llegue a todos, ¡naciones 
enteras están perdiendo su libertad!” 
 
“El agresor en Rusia no busca la unidad y la paz.  Él buscará más territorios a menos que lo detengan.  
Tu País siempre ha sido el mediador, con su enfoque de no agredir sin razón.  En estos días, el mundo 
ha echado un vistazo bajo el capó del ‘auto de carreras’ –tu Presidente–, y ha descubierto que no hay 
nada adentro.” 
 
“Oren, oren, oren.” 
 

6 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recuerden, la confianza es el sendero bajo sus pies conforme recorren los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Cuando se salen del sendero de la confianza, el enemigo consigue lo que quiere de 
ustedes.  Es entonces que el obstáculo de las dudas llena su corazón y surge la confusión.” 
 
“Con la confianza como su camino, la verdad es el viento en su espalda.” 
 

7 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, está llegando el tiempo en que tienen que escuchar o sufrir las consecuencias.  
Obedezcan Mi llamado, el cual es estar unidos en el Amor Santo.  En Ruanda, Mis advertencias fueron 
ignoradas.  Las personas que pudieron haber ayudado no quisieron creer en la verdad.  En la 
actualidad, el mundo en general sigue el mismo camino.” 
 
“Ustedes están haciendo grandes progresos para estar unidos en el mal.  La decadencia ha tomado el 
control de los gobiernos.  Los derechos individuales solamente se respaldan si apoyan el pecado.  Las 
naciones han adoptado políticas que, en generaciones pasadas, nunca se hubieran considerado a la luz 
de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, están precipitándose hacia su propia destrucción.  Mi Hijo se aflige por las decisiones 
que toman y por la Justicia que agobia Su Corazón.” 
 
“Ustedes tienen el poder de provocar el cambio por medio del Rosario de los No Nacidos y la Devoción 
al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 



“Aprendan de lo que ha sucedido en otras naciones como Ruanda.  No escuchar cuesta muchas, 
muchas vidas.  No dejen que esto se repita a nivel mundial por no creer en la verdad que Yo les doy.” 
 

7 de Marzo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Enfrente de Él 
tiene la Imagen de los Corazones Unidos. 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Cielo está muy contento con la Imagen sobre el altar.”  
 
“Esta noche les pido que nuevamente se dediquen a difundir la Consagración del Corazón del Mundo a 
Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ofrezco Mi Desolado Corazón para mitigar sus pruebas.  Cuando dirigen una petición a Mi 
Desolado Corazón, sus pruebas se eliminan y también se sosiega Mi Desolado Corazón.  Recen de 
esta manera:” 
 
“Desoladísimo Corazón de Jesús, sumerge esta petición (nombrar) en la Preciosa Sangre que 
fluye de Tu Desolado Corazón.  Que se haga la Divina Voluntad de Dios.  Amén.” 
 

14 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) tuve un sueño sobre la Santísima Virgen.  En el sueño me sentía tan abrumada con la 
presencia de Nuestra Señora que empecé a llorar. 
 
La Santísima Virgen dijo:  “Queridos hijos, vuélvanse a Mí, su Madre Inmaculada.  Ya no busquen las 
diferencias entre ustedes, sino la unidad.  Estén en paz.” 
 

15 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy la brújula espiritual de tu corazón.  Todos los corazones tienen una brújula así.  Algunas almas no 
pueden ‘leer’ su brújula;  es decir, no escuchan a sus ángeles y se pierden en el camino.  Otras se 
desvían olvidando revisar su brújula, olvidando observar hacia dónde las están guiando.” 
 
“Pero cada alma tiene su ángel para guiar y proteger su viaje espiritual.  En estos tiempos, es necesario 
recordarle a las almas en qué dirección van.” * 
 
* Este es uno de los propósitos de la Cuaresma. 
 

16 de Marzo del 2014 



Mensaje Público 
 
San Patricio está aquí.  Tiene lentejuelas en toda su vestimenta.  Está sosteniendo un trébol.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“En mi época, enseñé sobre la Santísima Trinidad con este sencillo trébol.  Hoy, tenemos esta nueva 
Revelación de los Corazones Unidos para vivir en unión con la Santísima Trinidad.” 
 
“Las personas necesitan ver con corazones abiertos lo que se les ha dado tan silenciosamente y sin 
ostentación en esta revelación privada.  Avanzar a través de los Aposentos de los Corazones Unidos es 
avanzar hacia una relación más profunda con la Santísima Trinidad.” 
 

17 de Marzo del 2014 
Fiesta de san Patricio 

 
San Patricio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en mi festividad, he venido para ayudar a todos a comprender que así como el Corazón de 
Nuestra Señora es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, Su Inmaculado Corazón también da 
acceso a una relación más profunda con la Santísima Trinidad.  Es por medio del Corazón de María –el 
Primer Aposento de los Corazones Unidos– que el alma se purifica y es admitida a su viaje espiritual a 
través de los subsiguientes Aposentos de la Santísima Trinidad.” 
 
“Mi misión en el mundo fue convertir paganos al cristianismo, es decir, a las personas que nunca 
conocieron a Dios.  Pero hoy, la misión de los creyentes es convertir a los no creyentes, a quienes 
conocen a Dios pero no guardan Sus mandamientos.” 
 

17 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo  
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente les digo que la persona que ha escuchado estos Mensajes y 
aún así se rehúsa a creer y a vivir en Amor Santo, es más culpable ante el tribunal de Mi Juicio que el 
pagano que nunca escuchó de Dios.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en estos tiempos Yo rezo pidiendo que su fe sea fuerte y los envuelva como un capullo.  
En todas partes hay error y concesiones.  En cada aspecto de la sociedad, la verdad se ha alterado y 
cunde la confusión.” 
 
“Es por eso que Dios me ha enviado como su Protectora.  En medio del fuego de la controversia que 
rodea el gran bien de Mi protección, dense cuenta de que la levadura de los fariseos, la arrogancia, es 
su enemigo.” 
 
“Dejen que su fe los sostenga y los proteja contra toda verdad negociada.  Es así como Mi fuerza obrará 
a través de ustedes.” 



 
19 de Marzo del 2014 
Fiesta de san José 

 
Tratado sobre la Paternidad 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, como les hablo sobre la paternidad, los invito a tomar como un ejemplo perfecto al Eterno Ahora, 
el Padre de toda la humanidad.  Él es la perfección de la Provisión y la protección que todos los padres 
tienen que imitar.  Dios Padre es el Creador del universo y de toda vida.  De hecho, Él es el dador 
supremo de la vida y la inspiración de la verdad.” 
 
“Como el primer Padre, Él nos dio a Su Hijo Unigénito para redimir a la humanidad.  Todos los padres 
necesitan dedicarse al servicio desinteresado a sus familias, a la devota protección y fidelidad absoluta 
hacia quienes están bajo su cargo.  Actualmente, los ataques al matrimonio, incluso en su redefinición 
derivada de la ley, han puesto en riesgo el papel de la paternidad y han destruido la santidad de la 
unidad familiar.  El resultado es toda clase de desorden y caos en la sociedad.” 
 
“En mi época, el padre, con firmeza, mantenía amorosamente su lugar como líder de la familia.  Su 
papel no era cuestionado.  Su respeto no era destruido por modelos a seguir que son erróneos.” 
 
“El buen padre es apacible, comprensivo, firme en la rectitud, no obstante, nunca es arrogante.  Él es un 
modelo firme de la verdad;  de esta manera, es un guía para las conciencias y un mentor espiritual.  No 
tiene malicia en su corazón, sino es modelo del perdón.” 
 
“He venido para sostener a los padres que viven en Amor Santo y para amonestar a quienes se oponen 
a él.  Sean un signo de reconciliación con Dios y estarán en el sendero correcto para ser un buen 
padre.” 
 

20 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, conforme te recuperas de una enfermedad, la comida se ve muy tentadora, pero el 
efecto que físicamente tiene en ti no es tan bueno.  Es lo mismo con el pecado.  Satanás hace que sus 
tentaciones luzcan atractivas e inofensivas, pero el efecto espiritual en el alma es perjudicial.” 
 
“Cada tentación para pecar es una tentación contra el Amor Santo.  Ese es el común denominador del 
mal.  Por lo tanto, para estar bien espiritualmente, el alma necesita mantenerse centrada en el Amor 
Santo.  ¿Acaso sorprende que los ataques hacia este Ministerio sean tan grandes?” 
 

21 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El cimiento de toda santidad personal es el Amor Santo.  Cada virtud se construye sobre el Amor 
Santo.  El ‘cemento’ que mantiene a cada virtud en su lugar es la humildad.  Sin la humildad, las 
‘virtudes’ que el alma cree que tiene son falsas.  Entonces, por favor comprendan que el alma que se 
cree santa ha sido engañada por Satanás.  La persona verdaderamente santa reconoce sus errores y 
constantemente trata de perfeccionarse en la virtud.” 
 



“Por eso repetidamente les digo que es peligroso creer demasiado en ustedes mismos.  Vean todo lo 
bueno como algo que proviene de la divina abundancia.” 
 

21 de Marzo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo proceso de conversión es doloroso porque inicia con una iluminación 
de conciencia.  Después el alma tiene que aceptar su error y denunciarlo.” 
 
“Cuando hablamos de la conversión del corazón del mundo, necesitamos muchas, muchas oraciones y 
sacrificios para logar este efecto.  Es muy difícil que alguien importante renuncie a una posición que lo 
ha definido.  Sigan rezando y haciendo sacrificios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que mientras más soberbia invierta una persona en su propia opinión, más 
difícil le resulta admitir el error y cambiar su postura.  De este modo la soberbia adquiere un papel muy 
importante en la conversión de una persona.  Así es como se cometen errores de generación en 
generación.” 
 
“Cuando estuve en el mundo, los fariseos no podían admitir sus errores a pesar de los signos y 
milagros.  El amor a su propia opinión impedía cualquier cambio de opinión.  En esta época no es 
diferente.  Las personas que escuchan estos Mensajes se sienten forzadas a formarse una opinión.  
Una vez que eligen en contra de la verdad, se les dificulta volver a evaluar su postura.” 
 
“Unida a la soberbia en la opinión de una persona está la soberbia del cinismo, la cual aprisiona al 
corazón en la falsedad.” 
 

23 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estas leyes que están siendo aprobadas, estado por estado, ‘legalizando’ el pecado de sodomía por 
medio del matrimonio entre personas del mismo sexo, están basadas en una actitud de ‘vive y deja 
vivir’.  Pero Yo les digo que todo pecado afecta la relación de la humanidad con Dios.  Cada pecado 
invoca la Justicia de Dios.  Por lo tanto, alentar este pecado de homosexualidad legalizando estas 
relaciones afecta a cada persona y aguarda la Mano de la Justicia.” 
 
“No sean tan insensatos como para pensar que pueden ir en sentido opuesto y que la decadencia moral 
no les afectará.  La Justicia de Dios, cuando llegue, no distinguirá solamente al mal, sino visitará toda la 
tierra.  Sus leyes definen su integridad moral como nación.  Deben decidir si eligen como nación 
acercarse más a Dios o alejarse más.” 
 

24 de Marzo del 2014 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo, nuevamente, a motivar la oración y el sacrificio para la conversión del corazón del mundo.  
Queridos hijos, si ustedes comprendieran la magnitud del abismo entre el corazón del hombre y el 
Corazón de Dios, no escatimarían ningún esfuerzo para rezar y hacer sacrificios contra las maldades de 
esta época.” 
 
“La verdad es el bálsamo que puede sanar y cerrar la herida entre Dios y el hombre, pues la diabólica 
distorsión de la verdad es lo que ha causado esta herida.  Recen pidiendo poder perdonarse 
mutuamente, ya que esto abrirá una vía para que se reconozca la verdad.” 
 

24 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo  
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, en la víspera de la Anunciación de Mi Madre, tengan la 
disposición de corazón para estar abiertos a la Divina Voluntad de Dios para ustedes tal como Ella lo 
estuvo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Marzo del 2014 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, al celebrar Mi ‘Sí’ al ángel Gabriel, por favor comprendan que, en la actualidad, el sistema legal 
está enredado en un conflicto con las decisiones justas.  Los gobiernos han hecho del pecado una 
libertad pasando por alto la verdad.  Esto ha puesto en riesgo las conciencias al punto en que las almas 
no buscan la verdad ante los Ojos de Dios y no reconocen o ni siquiera consideran la Voluntad de Dios.” 
 
“Un simple ‘sí’ fue lo que necesitó el Arcángel en la Anunciación.  Yo rendí Mi voluntad a la Voluntad del 
Padre.  En ese momento, el Cielo tocó la tierra y silenciosamente cambió el curso de la historia humana.  
Hoy, los gobiernos han impuesto la formación de la maldad en las conciencias del mundo para que se 
burlen de las decisiones justas, incluso para que las desprecien.  No confundan, queridos hijos, las 
falsas conciencias que el gobierno les impone por ley con la verdad de la Voluntad de Dios para 
ustedes.  Su salvación está en la balanza.” 
 

26 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta otrora gran nación fue fundada sobre la libertad religiosa.  Si ustedes renuncian a 
este derecho dado por Dios, están rindiéndose al mal.  A ningún gobierno se le debería dar el derecho 
de dictar en asuntos de conciencia.  Nadie debería apoyar a estos líderes.  Ustedes no deben ser 
puestos en la posición de elegir entre Dios y el país, pero este es el sendero que están siguiendo los 
acontecimientos.” 
 



“Los exhorto a mantenerse firmes a favor de la santidad.  Recen pidiendo santa valentía para ver en qué 
lugar pueden hacer una diferencia.  Este no es tiempo para el silencio o para la obediencia ciega al 
liderazgo equivocado.” 
 
“Recen pidiendo la inspiración del Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo, y la protección de los 
ángeles.  Yo estoy rezando con ustedes.” 
 
Lean Gálatas 3:2-5 
Una sola cosa quiero saber:  ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la Ley o por haber creído 
en la predicación?  ¿Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu, para 
acabar ahora en la carne?  ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores?  ¡Ojalá no haya sido en 
vano!  Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras 
de la Ley o porque han creído en la predicación? 
 

27 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a que vean aún más que las etiquetas pueden ser muy engañosas.  Una persona puede 
recibir un gran título pero en realidad incumplir los deberes de su cargo.  Algunas veces es todo lo 
contrario.  Por ejemplo, Rusia proclama que el comunismo ha muerto, no obstante, en sus políticas, 
actúa conforme el comunismo.  Así que aunque renuncia a una etiqueta, sigue siendo el mismo 
gobierno en acción.” 
 
“Es por eso que la sabiduría tiene que ayudarlos a buscar la verdad.  No consideren lo que debería ser, 
sino lo que es.  No solamente oigan las palabras, sino vean las acciones.  No crean en el título de una 
persona, sino vean la forma en la que desempeña el cargo.” 
 
“Cada persona es responsable ante Dios de vivir en la verdad.” 
 

28 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, una vez más, Mi Hijo me envía a ustedes por el bienestar espiritual de toda la gente y 
todas las naciones.  Hoy en particular, me dirijo a quienes han dejado que la soberbia espiritual paralice 
sus corazones.  Estos son los que se sienten satisfechos con el lugar en el que están espiritualmente, al 
punto del fariseísmo.  A ellos les resulta fácil restar importancia a la intervención del Cielo aquí.  
Después de todo, ellos no son los que tienen las visiones o apariciones, por ende, éstas no pueden ser 
reales.  Ellos no buscan ningún entendimiento positivo en los Mensajes, y no se sienten responsables 
de vivir en Amor Santo.  Es mucho más fácil vivir con esta postura soberbia que creer con humildad.” 
 
“Pero, como siempre, queridos hijos, he venido para proteger su fe del error soberbio y para renovar su 
espíritu en la verdad.  Que el espíritu de la verdad derrita el hielo de sus corazones.  Permitan que 
retoñe un nuevo crecimiento en la fe y que florezca dentro de ustedes.  Comprendan lo mucho que me 
importa cada uno de ustedes y empiecen a escuchar*.  Ya no lleven el peso de la incredulidad en sus 
corazones, sino crean.  La soberbia espiritual pesa mucho en el corazón de la humanidad.  Solamente 
por medio de un acto de humildad, admitiendo que sus opiniones han sido equivocadas, es como las 
almas pueden venir a Mí con los brazos abiertos.” 
 
“Yo, su Madre celestial, los espero.” 
 



* La palabra ‘escuchar’ proviene del latín, ‘escuchar la Voz de Dios en el corazón y obedecer’.  Es la 
causa por la que rendimos nuestros corazones a Dios en cada momento presente, como la Santísima 
Virgen lo hizo en Su ‘fiat’ o ‘sí’ a Dios. 
 

28 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para manifestar de forma breve las diferencias entre una persona que cree y una que no 
cree en el Amor Santo.  Estas se han dicho de varias formas en el pasado, pero conviene repetirlas.” 
 

PERSONA QUE NO CREE PERSONA QUE SÍ CREE 

Tiene una opinión equivocada basada en 
rumores o en alguna falsedad.  No buscará 
la verdad ni la aceptará. 

Acepta la intervención del Cielo como 
verdad. 

No puede aceptar la elección del Cielo de la 
vidente o mensajera debido a envidia 
espiritual.  Pone limitaciones en cuanto a 
dónde obrará el Espíritu Santo o en quién. 

Considera sin limitaciones que el Cielo 
tiene todo el derecho de elegir a quien 
desee. 

No interioriza los Mensajes.  No se abre al 
autoconocimiento. 

Aplica cada Mensaje a sí misma.  Se 
esfuerza constantemente en la perfección 
en la santidad. 

 
Busca cualquier motivo negativo para no 
creer y no basa las opiniones negativas en 
hechos. 
 

Ve lo bueno en cada Mensaje. 

Está lleno de arrogancia espiritual. 

 
Humildemente cree que los demás son 
más santos que ella misma.  Dice sus 
opiniones;  después reza pidiendo que se 
acepten. 

 
“Existen notorias diferencias en los corazones de quienes creen y no creen.  Están tan separados como 
lo está la soberbia de la humildad.  Recen pidiendo vencer la barrera de los corazones soberbios.” 
 

28 de Marzo del 2014 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hijos Míos, recen para darse cuenta de la inmensa gracia que les brinda esta propiedad.  Es su 
perseverancia en la oración lo que ha dado fruto en esta Misión, en los edificios, en los Mensajes y en 
todas las gracias que se ofrecen en este lugar de oración.  Comprendan que si no hubieran sido 
tenaces en sus esfuerzos, nada de esto hubiera ocurrido.  Pero es Voluntad de Dios que sus oraciones 
recibieran respuesta.  Por lo tanto, estén en paz, aquí, en el lugar de oración del Cielo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada persona necesita responsabilizarse de su propia salvación.  Al final, la reputación, la riqueza y el 
poder no cuentan.  Lo que pesa en la balanza es la adhesión a la verdad.  Lo peligroso es que las almas 
negocien la verdad para convenir a sus propias necesidades.  Hacerlo es vivir conforme a las mentiras 
de Satanás.” 
 
“La característica de vivir en Amor Santo es la paz y la unidad.  Todo aquello que destruye la paz y la 
unidad es una negociación de la verdad.  Aprendan a estar abiertos a la crítica constructiva desde el 
mayor de entre ustedes hasta el más pequeño.  Estar abiertos significa que no montan en la cólera 
defensiva, sino que escuchan y prestan atención.  Aprendan a no quejarse de los demás, pues esto 
también divide.  Sean pacificadores.  Entonces siempre tendrán paz en sus corazones.” 
 

30 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos días, conforme se acerca la tan esperada Primavera, la tierra parece cobrar vida.  Toda la 
naturaleza retoña y florece.  El mismo aire calienta y parece más acogedor.  Yo rezo para que esta 
estación caliente los corazones al Amor Santo;  descongelando con la verdad a los corazones 
testarudos.  Rezo para que el corazón del mundo florezca en Amor Santo volviéndose hermoso ante los 
Ojos de Dios.” 
 
“No hay una estación particular para el Amor Santo.  Más bien, cada momento presente es una 
invitación de Dios para retoñar y florecer conforme a los mandamientos de amor.  Cada momento 
presente es un tesoro de gracia que aguarda ser descubierto y apreciado como una pequeña flor de 
Primavera que yace oculta bajo las hojas secas.” 
 
“Queridos hijos, abran sus corazones en la calidez del amor de Dios.  Dejen que cada gracia que Dios 
ofrece renueve sus corazones.  Dejen que la ‘fragancia’ del Amor Santo en sus corazones llegue a los 
demás y afecte al mundo a su alrededor.  Acompáñenme en Mi oración por la renovación del corazón 
del mundo.” 
 
“Querido Dios, despierta cada corazón a la verdad.” 
 

31 de Marzo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, en realidad, la Crucifixión y la Resurrección se unen aquí en esta Misión y en este lugar de 
oración.  Este Ministerio ha sido crucificado injustamente, así como lo fui Yo, a causa del poder 



envidioso.  Se han presentado falsas acusaciones contra el Ministerio y contra la mensajera.  Los 
Mensajes del Cielo han sido ignorados y ridiculizados.” 
 
“Al mismo tiempo, el Ministerio y el lugar de oración representan la Resurrección.  Aquí está el 
renacimiento y la renovación de la vida conforme a los Mandamientos.  Aquí está la esperanza de la paz 
y sanación del corazón del mundo.  Aquí está la alegría de una nueva vida en la verdad.” 
 
“Yo no rechazo a nadie de este santo lugar   A cada uno le ofrezco lo que necesita para su salvación y 
para una santidad más profunda.  Vengan y vean.  Vengan y crean.” 
 

31 de Marzo del 2014 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo  
y por la paz del mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siento más compasión por los que perseveran en la oración y el sacrificio.  
Esas son las oraciones que tocan Mi Corazón.  Yo estoy escuchando.  Por lo tanto, anímense a 
perseverar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

	  


