
1º de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En días recientes hemos estado viendo a los petirrojos construir un nido cerca de tu 
casa.  He venido para ayudarte a comprender el seguro refugio que Yo ofrezco a toda 
la humanidad en Mi Inmaculado Corazón.  Los pajaritos se sienten seguros y 
protegidos en su nido pero, en realidad, son muy vulnerables.  Así también, las almas 
que no viven fielmente en Amor Santo se vuelven vulnerables incluso en el refugio de 
Mi Corazón.  Mi Corazón no puede mantener cautivas a las almas que ceden al 
pecado.  La decisión de la libre voluntad del alma para vivir en Amor Santo es lo que 
asegura su lugar en Mi Corazón.” 
 
“Puesto que la Llama de Mi Corazón es una llama purificadora, incluso las almas más 
comprometidas con el Amor Santo se enfrentarán al reto de superar sus iniquidades.  
Cada alma tiene debilidades.  Satanás conoce estos ataques a su paz mejor que 
ustedes.  Así es como él ataca.  Yo aliento a las almas a ver que conforme se revelan 
estas debilidades por medio de la Llama de Mi Corazón, esto no debe ser causa de 
ansiedad y culpa, sino un llamado a la renovación en el Amor Santo haciendo más 
seguro su lugar en Mi Corazón.” 
 
“Recuerden que Mi Corazón es su refugio permanente.  Es quizá el más difícil de 
todos los Aposentos.” 
 

1º de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que conforme las almas hacen su recorrido por los Sagrados 
Aposentos de los Corazones Unidos, volviéndose así más santas, ellas son más 
atacadas por el mal.  Los secuaces de Satanás se alinean en contra de estas almas 
que están luchando causándoles ansiedad, confusión y todo tipo de tentación.” 
 
“El alma no debe tratar de encontrar consuelo en el mundo, sino en el Corazón de 
nuestra Madre.  Aquí está la fortaleza contra la tentación y el remedio para el 
desaliento.  Su Corazón es el Amor Santo.  El Amor Santo es la llave que permite la 
entrada de cada alma a este santo refugio.” 
 

2 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He aquí la verdad.  La decadencia moral es el mal fruto de negar la realidad de la 
existencia del pecado.  La verdad no cambia para ajustarse a la creencia humana.  La 
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y demás, no 
hacen que estos actos sean menos pecaminosos.  No creer en el Purgatorio no 
elimina la realidad de su existencia.  Todos los intentos confusos por redefinir los Diez 
Mandamientos no cambian el hecho de que son órdenes del Corazón de Mi Padre.” 
 
“Cuando ustedes tratan de reinventar las verdades morales, nada más están 
cooperando con las mentiras de Satanás.  Quedan abiertos al peligro cuando ponen 



demasiada confianza e importancia en sus propias opiniones.  Naciones y religiones 
enteras han sido llevadas por mal camino de esta manera.” 
 
“Vuelvan a la realidad de la verdad como está reflejada en la Voluntad de Mi Padre, la 
cual es amor y misericordia.  El corazón del mundo tiene sed de esto.” 
 

2 de Mayo 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, por favor comprendan que la plenitud de Mi amor y 
misericordia llega de generación en generación.  Yo nunca me alejo de un corazón 
arrepentido, y esta es su razón para tener esperanza.  Confíen en Mí.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado” 
 
“Cuando los tiempos son más difíciles, Yo estoy incluso más presente, al lado de 
ustedes, apoyándolos, más que cuando todo está bien.  Aunque nunca me voy de su 
lado en los buenos o en los malos tiempos, Mi gracia llega a ustedes en abundancia 
cuando más la necesitan.  Yo actúo a través de las personas o de los acontecimientos 
y en cada problema.  Esto es siempre Mi misericordia en acción desde el principio 
hasta el fin.” 
 
“Por lo tanto, vean el miedo como un intento de Satanás para minar su confianza en 
Mí.  Cuando confían en Mí, ustedes se fortalecen más allá de sus capacidades 
humanas.  Es entonces que la Voluntad de Dios se puede ver con facilidad.  Mi Padre 
une Su Voluntad más fácilmente con el corazón que confía.  Cada problema está bajo 
Su mirada.  Cada acontecimiento está monitoreado por Su amorosa Voluntad.” 
 

4 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no es suficiente leer los Mensajes de Amor Santo y estar 
de acuerdo con ellos.  Ustedes son llamados a evangelizar con el Amor Santo 
volviéndose el Mensaje.  Esta es la manera de mitigar Mi Justicia y sosegar Mi 
Desolado Corazón.” 
 
“Aunque esto pueda sonar fácil, es de lo más difícil, pues es el sendero de su 
salvación.  No pueden rendirse a este llamado si primero no lo aceptan.  Una vez que 
se revistan de Amor Santo y se vuelvan uno con el Amor Santo, tendrán un tesoro 
eterno en el Cielo.” 
 

4 de Mayo del 2014 



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

por la unidad en las familias y por la paz del mundo 
 

San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes una vez más buscando la unidad en las 
familias;  unidad que esté cimentada en el Amor Santo.  Si el Amor Santo no es el 
cimiento de su unión, entonces será superficial y durará poco.  A algunas familias las 
unen propósitos malvados.  Con el tiempo, esta maldad se vuelve a ellos y se atacan 
mutuamente.  Así que recuerden que mi llamado a ustedes es a la unidad en el Amor 
Santo y Divino.” 
 
“Les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

5 de Mayo del 2014 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes bajo el glorioso título de ‘Refugio del Amor Santo’.  Mi 
Corazón es un refugio para todos los que viven conforme a los mandamientos del 
amor:  ‘Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo’.  El Amor 
Santo tiene un significado particular en el mundo actual dado que el mundo se ha 
convertido en su propio dios y parece que cada quien ve por sí mismo.  El Amor Santo 
define la diferencia entre el bien y el mal, por lo tanto, es un objetivo del mal.” 
 
“Las transgresiones contra el Amor Santo es lo que ha herido el Corazón de Mi Hijo y 
ha hecho que Su Corazón esté sumamente desolado.*  Personas aparentemente 
buenas han elegido oponerse a la verdad del Amor Santo.  Ellas no pueden estar con 
Jesús y en contra de Él.  Lo que contamina su discernimiento es la soberbia y la 
envidia espiritual.” 
 
“El Amor Santo es la fuerza unificadora que necesita el mundo actualmente ante la 
presencia del agnosticismo y de falsas religiones.” 
 
“El Cielo seguirá mostrando favor sobre esta Misión, los Mensajes y la propiedad.  
‘Holy Love’ es la esperanza para el Resto;  es un medio de gracia y fuerza.  Yo vengo 
buscando su dedicación sincera al Amor Santo, el cual es la salvación de toda la gente 
y todas las naciones.  El Amor Santo es la Voluntad de Dios para ustedes.  Crean en 
estas verdades.” 
 
* Especialmente las transgresiones (o los pecados) de la negociación de la verdad y 
del abuso de autoridad. 
 

5 de Mayo del 2014 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

XXVII Aniversario 
 

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo, y dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
A Su alrededor hay cuatro o cinco ángeles.  Saluda a las personas presentes 
inclinando Su cabeza. 
 



“Gracias a cada uno de ustedes por su fe en esta Misión durante décadas, y por estar 
aquí esta noche para honrarme.  Me complacen sus oraciones y sacrificios.  Esta 
noche vengo sobre todo para atraer a toda la gente y a todas las naciones a Mi 
Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo y Puerta de Entrada a la Nueva 
Jerusalén.  A cada alma que entra a Mi Corazón le cambia la vida para siempre por 
medio del Amor Santo.” 
 
“Me llevo todas sus peticiones Conmigo al Cielo esta noche, y los bendigo con Mi 
Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Lo que ha atrapado al corazón del mundo es un espíritu de falsedad, alentando 
decisiones malignas y negando la realidad del pecado.  Por esta razón fui enviada al 
mundo como ‘Refugio del Amor Santo’, para ofrecer a la humanidad un refugio seguro 
de la verdad en los más problemáticos de los tiempos.  El Amor Santo es la medida 
entre el bien y el mal.  El Amor Santo es la definición de la Santa Rectitud y, por lo 
tanto, la revelación del mal.” 
 
“No se asombren por la intensidad de la oposición contra Mí y esta Misión.  Mi 
advocación ‘Refugio del Amor Santo’ y los mismos Mensajes han debilitado el dominio 
de Satanás sobre el corazón del mundo.  El Rosario de los No Nacidos está 
derrocando a Satanás de su trono del aborto.  Por lo tanto, queridos hijos, no se 
desanimen en ninguno de sus esfuerzos por hacer más relevantes en el mundo Mi 
Advocación, los Mensajes, la Misión o los esfuerzos por salvar a los no nacidos.” 
 

7 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“‘Holy Love’ se ha dado al mundo durante estos tiempos para señalar el camino que 
evita el pecado y que lleva a la obediencia de los mandamientos de Dios.  
Actualmente, más que en cualquier otro tiempo de la historia humana, la humanidad 
tiene en su corazón falta de respeto y poco aprecio por las leyes de Dios.  No tiene 
interés por su relación con su Creador.” 
 
“En estos Mensajes de Amor Santo, el pecado se define claramente como cualquier 
transgresión contra estos grandes mandamientos de amor.  Estos Mensajes son el 
intento de Dios por atraer a Sus hijos de regreso al sendero de rectitud y para renovar 
Su relación con toda la gente y todas las naciones.” 
 
“No pierdan tiempo buscando fallas en ‘Holy Love’.  Vean sus propios corazones para 
ver dónde están fallando ustedes en el Amor Santo.  El pecado es una realidad –una 
verdad– de la que se habla a fondo en estos Mensajes.  Queridos hijos, vengo para 
ayudarlos a ser victoriosos sobre el pecado por medio del Amor Santo.” 
 

7 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 



Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A lo largo del curso de la historia humana, la decadencia moral ha dado lugar al 
deterioro y caída de imperios y naciones.  Este es el efecto de la separación entre el 
corazón del hombre y el Corazón de Dios.” 
 
“Conforme se ensancha este abismo, la humanidad se retira de la protección de Dios y 
de Su Provisión.  Se va quedando cada vez más sola.  Este es el precio por despreciar 
las leyes de Dios y abrazar el pecado.  Cuantas veces ha sucedido, el hombre parece 
incapaz de aprender de la historia.” 
 
“Por esa razón la naturaleza parece rebelarse contra el bienestar humano.  Por eso la 
exaltación de sí mismos ha sobrepasado los gobiernos.  Por eso la legalización ha 
aceptado los pecados y se alienta la degradación moral.” 
 
“Reconoce el sendero que sigues, hombre de la tierra.  Retira tu apoyo al ateísmo 
antes de que sea demasiado tarde.” 
 

8 de Mayo del 2014 
Fiesta de María, Mediadora de Toda la Gracia 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia, y tiene muchas rosas 
cayendo de Sus manos.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca se me envía a la tierra sin muchas gracias para compartir con Mis hijos.  Y así 
es hoy, les traigo la gracia de Mi Presencia y la gracia de este mensaje.  Decidan 
escucharme a Mí, su Madre Celestial.” 
 
“Al mundo se le ha dado muchas gracias pero, por arrogancia, ha elegido fracturar la 
relación entre el corazón del hombre y Dios.  Por lo tanto, se están reteniendo muchas 
gracias en estos tiempos;  gracias como una gran habilidad para distinguir el bien del 
mal, el liderazgo firme y recto y la unidad en la rectitud.  Incluso la gracia de esta 
Misión se opaca por estos errores basados en el orgullo.  Las personas están 
confundidas y desorientadas a tal grado que no reconocen la verdad cuando está 
frente a ellas, tal como Mi Presencia aquí hoy.” 
 
“Los gobiernos están tomando decisiones morales cada vez más decadentes que 
arrastran al corazón del mundo más profundamente al abismo de la oscuridad.  No 
hay interés por la Voluntad de Dios ni por Sus mandamientos.  La humanidad ha sido 
engañada para que piense que su propia importancia vale más que la ley de Dios.” 
 
“Debido a este pensamiento confuso y retorcido, Dios retiene mucha de Su protección 
contra el mal y mucha de Su Provisión en la naturaleza.  Es por eso que esos hijos 
Míos que caminan en la luz de la verdad sienten esa sensación de desasosiego.” 
 
“Sepan que Mi Corazón sigue siendo su humilde refugio, y busquen Mi protección en 
cualquier momento.  Recen pidiendo que Dios permita gentilmente Mis constantes 
visitas aquí.” 
 

9 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Esta temporada de primavera ofrece un nuevo crecimiento y nuevos comienzos, pero 
esto es así en cada momento presente.  Cada momento es la oportunidad para 
acercarse más a Mí.  Cada momento presente es una oportunidad para la 
santificación.  El momento se emplea en metas personales, valores personales.  Por 
eso vengo, para que la humanidad vuelva a definir sus metas conforme al Amor 
Santo.” 
 

9 de Mayo 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.  Salió de una luz con forma de corazón.  
Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, que cada solución a cada problema y cada decisión se 
basen en el Amor Santo.  De esta manera, tendrán la seguridad de actuar en la Divina 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Podría quedarme todo el día aquí y denunciar toda la oposición a este Ministerio.  
Éste aún estaría ahí, pues la mayoría de la gente no sabe cómo distinguir la verdad.  
Ellos creen que la verdad proviene del título cuando, de hecho, la verdad es la 
aceptación de la realidad en el corazón.” 
 
“En estos días, la espiritualidad superficial da como resultado el error.  Las personas 
que no son rectas en sus intenciones de pensamiento tratan de hacer que los 
Mensajes parezcan confusos.  En vez de crecer espiritualmente en los dos grandes 
mandamientos del amor, la oposición retrocede en la falsedad y en más fariseísmo 
espiritual.” 
 
“Yo vengo para llamar a las almas a unirse en el Amor Santo.  Sin embargo, antes que 
nada, tienen que estar convencidas de sus propios errores por medio de la Llama del 
Corazón de Mi Madre.  Este es un gran paso en la humildad.  Muchos nunca podrán 
admitir que están equivocados y llegarán ante Mí en el juicio con corazones 
equivocados.” 
 
“Pero Yo los apremio a que sigan rezando.  Siempre hay esperanza para alguien así.  
La oración esperanzadora da grandes milagros.  Esas personas son las que hacen 
que Mi Corazón esté más desolado.” 
 

11 de Mayo del 2014 
Día de las Madres 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, como en cada momento presente, les doy el Corazón de Mi Madre.  Su 
Inmaculado Corazón es todo misericordia, todo amor.  Mi Madre es siempre su 



protección y su ayuda.  Como cualquier mamá, Ella conoce sus necesidades mejor 
que ustedes.  El Corazón de Mi Madre es toda verdad y anhela corregir con ternura a 
cada uno de Sus hijos, llevándolos de regreso a la verdad.” 
 
“Una mamá solamente desea lo mejor para sus hijos.  Por lo tanto, su Madre Celestial 
anhela la salvación de cada persona.  Así como Su Inmaculado Corazón es la Puerta 
de Entrada a la Nueva Jerusalén, la Llama de Su Corazón Maternal purifica y limpia 
las almas de Sus hijos, preparándolos para la santificación.  Pueden comparar esta 
purificación a la corrección que le hace la mamá a un hijo que está en el error.  La 
mamá lleva a su hijo con ternura de regreso al sendero correcto.” 
 
“Denle a Mi Madre mucho amor hoy.  Acérquense a Ella.  Denle el regalo del momento 
presente.  Ella abre Sus brazos a toda la humanidad esperando abrazar a todas las 
almas.” 
 

11 de Mayo del 2014 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos 
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 les pido que se comprometan más 
profundamente a vivir los Mensajes de Amor Santo de pensamiento, palabra y obra en 
cada momento presente.  Al hacerlo, el Amor Santo renovará sus corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sigan el sendero al Cielo viviendo estos Mensajes de Amor Santo.  
Anhelo compartir el Cielo con cada uno de ustedes.  No malgasten el tiempo buscando 
razones para no creer.  Eso es como buscar razones para rechazar un regalo.  Dejen 
que sus corazones cobren vida aquí en esta propiedad elegida.  Sientan Mi presencia 
aquí y alégrense.  Cada momento es una oportunidad para volverse más santos.” 
 

12 de Mayo 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, hay un espíritu de complacencia enorme que pesa sobre 
el corazón del mundo.  Necesito que estén fuertes en el Amor Santo a fin de que sean 
mis dignos instrumentos para luchar contra este espíritu de complacencia.  Solamente 
entonces será revelado el bien por lo que es y el mal como mal.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 



13 de Mayo del 2014 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente en esta, Mi festividad, para poner sobre el corazón del mundo Mis 
palabras de advertencia.  En Fátima, Yo advertí a la humanidad que regresara a Dios 
y dejara de ofenderlo, o caería sobre el mundo una guerra peor.  Pero la advertencia 
que di con un amor de madre no fue atendida.  Muchas vidas y almas se perdieron 
como resultado del escepticismo.  Hoy, vengo a ustedes expresando las mismas 
palabras de advertencia.” 
 
“¡Regresa a Dios, oh, hombre de la tierra!  La alternativa es una gran guerra y un gran 
castigo.” 
 
“El espíritu de escepticismo que circula alrededor de este lugar de aparición es un 
espíritu que no elige creer sino buscar lo negativo.  El escéptico no actúa en base a la 
incredulidad, sino permanece esquivo a la verdad, buscando constantemente 
cualquier negativa que pueda crear partiendo de rumores y falsedades.” 
 
“Yo he venido a ustedes hoy nuevamente para recordarles la gravedad de estos 
tiempos y la importancia de sus Rosarios por la paz.*  En Fátima, Mi mensaje fue 
sustentado por muchos milagros.  Aquí, ustedes también han experimentando muchos 
milagros, sin excluir el de la existencia de esta Misión en medio de tanta oposición y 
escepticismo.  Hagan el sacrificio de rezar por quienes los persiguen.” 
 
“Queridos hijos, ustedes viven en tiempos de inmensas gracias y de una decadencia 
moral profunda.  Sean valientes cuando los llamo a la acción, armados con sus 
rosarios.  Confíen en que sus oraciones están cambiando corazones.  A través de sus 
humildes esfuerzos, Mi Inmaculado Corazón eventualmente triunfará.” 
 
*El 13 de mayo del 2013, Nuestra Señora dio un mensaje similar en ‘Holy Love’. 
 

13 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día, el mundo está en gran peligro espiritual.  La humanidad ha alterado los 
mandamientos de Dios con el pretexto de otorgar al pecado sus derechos y 
redefiniendo el matrimonio.  Estas nuevas ‘libertades’ para pecar están ocasionando 
que la moral del mundo vaya descendiendo al hedonismo, tal como en culturas de 
épocas pasadas.” 
 
“Los buenos frutos de esta Misión son un bálsamo sobre el Desolado Corazón de Mi 
Hijo.  Los esfuerzos de relativamente unos cuantos aquí es lo que está deteniendo 
gran parte de la Justicia de Mi Hijo.” 
 

13 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús llega con Su Desolado Corazón en Su Mano extendida hacia mí.  Dice:  “Yo soy 
tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“La Corona a Mi Desolado Corazón tiene que ver sobre todo con el liderazgo y su 
respuesta a la verdad.  Esto es lo que hiere Mi Corazón más gravemente:  todo 
liderazgo que abusa por medio de la negociación de la verdad.” 
 
“Un líder debe reconocer su función como una responsabilidad para con Dios.  Su 
cargo nunca es para ejercer control y poder.  Es un cargo que Dios le concede usarlo 
por el bienestar de su pueblo.  Cuando el cargo se vuelve un símbolo de estatus, se 
negocia la verdad y la autoridad se vuelve abusiva.  Es entonces cuando se hiere Mi 
Corazón, al igual que se hiere la verdad.” 
 
“Cada líder necesita vigilar cuidadosamente su propio corazón para tener la certeza de 
que está sirviendo a Dios y al prójimo, y no nada más a sí mismo y a su propia 
ambición.” 

 
14 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón está sumamente desolado en estos tiempos ya que veo el corazón del 
mundo siendo llevado por mal camino por el liderazgo transigente.  Las personas 
obedecen pero no disciernen hacia dónde las están conduciendo y con qué propósito.  
El liderazgo se vuelve transigente cuando se negocia la verdad.  El siguiente paso es 
el abuso de autoridad cuando se sobrepasan los límites del cargo del que el líder es 
responsable.  Una vez que se negocia la verdad, el segundo paso del abuso de 
autoridad se da sin ningún convencimiento de conciencia.” 
 
“Esto me lleva al siguiente punto:  el de una conciencia veraz.  La conciencia debe 
estar formada en la realidad de la verdad a fin de que el alma viva en la verdad.  Por lo 
tanto, resulta que ustedes no pueden decir que si su conciencia les indica que algo no 
es pecaminoso, entonces no es un pecado.  Muchos quitan la vida en el vientre 
materno con este pretexto, pero eso no hace al aborto menos atroz ante Mis Ojos.  
Los líderes deben esforzarse por guiar en la verdad para que el corazón del mundo 
elija la verdad de forma consciente.” 
 
“Muchísimos siguen el sendero equivocado guiados por el abuso de autoridad y la 
verdad negociada.  Por esta razón los llamo a rezar por el corazón del mundo.” 

 
15 de Mayo del 2014 

Fiesta de María, Consuelo de los Afligidos 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo con la advocación de ‘Consuelo de los Afligidos’.  Hay mucho sufrimiento 
en el mundo actual como resultado de la incapacidad del hombre para distinguir el 
bien del mal.  El resultado es una negociación de la verdad sin precedentes.  Mis 
pequeños que tienen creencias cristianas en sus corazones son perseguidos y 
atacados.  El mundo no comprende la verdad como se presenta aquí por medio del 
Amor Santo.  De hecho, el alma mundana intenta consolarse a través de búsquedas 
egoístas tales como:  riqueza, elevada reputación, poder, etc.” 
 
“Las pequeñas almas que son propiedad Mía, buscan su consuelo en Mi Inmaculado 
Corazón donde las protejo y las guío.  Ahí, en Mi Corazón, ofrezco toda gracia para 
sostenerlas en la verdad.  Mi gracia es más grande que cualquier obstáculo.” 
 



“Invito a toda la humanidad a abrir sus corazones a esta verdad.” 
 

15 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La negociación de la verdad ha llevado a esta generación a una grave transigencia 
espiritual.  La incapacidad de distinguir el bien del mal se ha infiltrado en los gobiernos 
y en los sistemas sociales económicos.  Se promueve la unidad, pero no la unidad por 
medio del amor.  La unidad se ha vuelto un sinónimo de control.  Las personas no se 
dan cuenta de lo insondable del engaño de Satanás, pues él utiliza lo bueno y 
términos aceptables (tal como ‘justicia social’) para lograr su propósito.” 
 
“Es por eso que es tan importante el sello de discernimiento que se da aquí en este 
lugar.  Éste desata el nudo de engaño que Satanás ha atado sobre el corazón del 
mundo.” 

 
16 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, cuando las autoridades protegen sus propias posiciones en lugar de 
proteger la verdad, abusan de su autoridad y hieren Mi Desolado Corazón.  Este es el 
curso de acción de muchos líderes quienes han puesto el propio interés por encima de 
la honestidad.” 
 
“Es difícil ver a través del atavío de la autoridad, pues por regla general, muchos han 
sido elegidos para respetar el cargo.  Pero en estos tiempos, Yo les presento Mi 
Desolado Corazón y les pido utilizar el sello de discernimiento que se ofrece aquí en 
este lugar.  Pasen por alto los títulos y cargos y busquen la verdad, pues ambas –la 
autoridad y la verdad– muy a menudo no son una.  Ya no aflijan más Mi Desolado 
Corazón por no poder distinguir la verdad.  No se dejen engañar.” 
 

16 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como ‘Refugio del Amor Santo’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes bajo la advocación de ‘Refugio del Amor Santo’ para 
llamar la atención hacia los mandamientos de Dios, el abrazo de los cuales es el Amor 
Santo.  Hoy en día, no hay sentido del bien contra el mal.  En consecuencia, no hay 
sentido del pecado.” 
 
“El pecado ya no se define correctamente desde el púlpito.  A las personas se les deja 
que crean en sus propias conciencias más que en las leyes de Dios.  Muchos líderes 
están más comprometidos en la redistribución de la riqueza –lo cual en realidad es 
otra forma de control– que en superar la decadencia moral.  ¿De qué sirve tener 
dinero si pierden sus almas?” 
 
“Por eso, como el Amor Santo incomoda a la conciencia del mundo, se le ataca con 
vehemencia por todos lados por quienes están muy cómodos en la complacencia.  El 
pecado, que merece oposición, se deja intacto.  Queridos hijos, recen pidiendo 
distinguir la Voluntad de Dios en todas las situaciones.” 



 
Lean Mateo 16:26 
¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo?  ¿Qué 
dará para rescatarse a sí mismo? 
 

16 de Mayo 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. 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo abrazo a quienes con valentía intentan superar su naturaleza pecaminosa.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Desolado Corazón se lamenta por el corazón del mundo.  Me lamento por quienes 
tratan de redefinir la verdad y no ven la realidad del pecado.  Nadie puede cambiar las 
leyes de Dios para convenir a su estilo de vida.  Dios sigue siendo Dios.” 
 
“Yo sufro por la poca estima que las personas le muestran a Mi Madre;  el público en 
general, en los templos y hasta en Sus apariciones aquí y en otros lugares.” 
 
“Las personas ignoran al instante cualquier verdad que cuestione sus corazones 
errados.  Esto se les facilita por las leyes que van en contra de la rectitud, por los 
medios de comunicación y por la opinión pública.” 
 
“Nuevamente les pido que sosieguen Mi Desolado Corazón con sus oraciones.  Cada 
oración cuenta.” 
 

18 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a abrir sus corazones más ampliamente a la gracia de Dios.  
Queridos hijos, no deben guardar resentimientos entre ustedes.  La falta de perdón 
presenta una barrera entre su corazón y el Corazón de Mi Hijo.  Esta barrera es un 
arma que Satanás utiliza para impedir que gracias inmensas entren en sus 
corazones.” 
 
“Recen pidiendo por quienes ustedes tienen por enemigos o por quienes los atacan.  
Es probable que Dios tampoco esté contento con ellos.  Estas personas necesitan 
abrir sus corazones al arrepentimiento, pero también ustedes si no perdonan.” 
 
“Cuando perdonan, la puerta abre Su Corazón a cada una de sus peticiones.  Él tiene 
la libertad de consumir sus corazones íntegros con amor.  No tiene restricciones en las 
formas en que los inspira y los utiliza.  La voluntad de ustedes no es una barrera para 
Su Divina Voluntad.” 



 
“El perdón abre la puerta al bien de Dios.  Recen pidiendo la gracia de perdonar.” 

 
19 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Haces una pregunta difícil esta mañana, la cual es:  ¿Cómo discernir la verdad?  
Deben reconocer la verdad conforme a la forma en que los guía.  La verdad nunca los 
lleva lejos de la salvación.  La verdad siempre mantiene el bienestar del alma.  La 
verdad nunca es egoísta, enfocada en el dinero, poder, reputación ni en ninguna otra 
forma de amor propio desordenado.  Todas estas cosas son las que comprometen la 
verdad.  Luego, deben darse cuenta de que el título, la autoridad o la importancia ante 
los ojos del hombre no coinciden automáticamente con la verdad.  Tienen que ver los 
frutos de las palabras y acciones para determinar si reflejan el Amor Santo.” 
 
“En la actualidad, las almas tienen que estar constantemente en guardia para no ser 
engañadas por una ‘excelente oratoria’.  Ejerciten el discernimiento, el cual se ‘sella’ 
sobre su corazón cuando visitan esta propiedad (el Manantial y Santuario 
Maranathá).*  Deben rezar pidiendo que el discernimiento sea usado adecuadamente 
y para que se fortalezca una vez que se sella en su corazón.” 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Por lo tanto, cualquier cosa que los aleje de 
Mí no es la verdad.” 
 
Lean Romanos 16:17-20 
 
Les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos 
contra la doctrina que han aprendido;  apártense de ellos, pues esos tales no sirven a 
nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y, por medio de suaves palabras y 
lisonjas, seducen los corazones de los sencillos.  La fama de su obediencia se ha 
divulgado por todas partes;  por lo cual, me alegro por ustedes.  Pero quiero que sean 
sensatos para el bien e inmunes de mal. 
 
* Los mensajes del 16, 18 y 22 de marzo del 2013 describen el sello espiritual de 
discernimiento que se recibe en la propiedad. 

 
19 de Mayo 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, cualquier paz que no esté basada en el Amor Santo es 
falsa.  Ustedes no tendrán verdadera paz en el mundo hasta que el Amor Santo sea 
aceptado en todos los corazones.  Les digo esto solemnemente y les pido sus 
oraciones por esta paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para enfatizar la importancia de reconocer la diferencia entre el bien y 
el mal.  No pueden vivir en la rectitud a menos que sepan lo que está bien y lo que 
está mal.  Deben comprender que la verdad nunca cambia.  Lo que es pecaminoso e 
incorrecto un día, no se vuelve bueno repentinamente para convenir a presiones 
sociales o culturales.” 
 
“Es verdad que esta generación busca agradarse a sí misma más que a Dios.  El 
abuso de confianza entre el Cielo y la tierra ha causado el colapso de la fe en muchos 
casos.  El hombre depende de sí mismo sin reconocer el poder y Provisión de Dios.  El 
auténtico origen de toda innovación tecnológica es inspiración divina y no el ingenio de 
la humanidad.  Esta autodependencia es un mal intrínseco que aleja más al hombre 
de la verdad; la verdad de la omnipotencia de Dios sobre toda la creación.” 
 
“Hoy vengo a ustedes en busca de su dependencia en Mí como el Camino, la Verdad 
y la Vida.  Dejen que sus corazones se conviertan en receptores de la luz de la 
verdad.  No busquen opiniones erróneas que concuerden con ustedes.  Permanezcan 
íntegros en la luz de la verdad.”   
 
Lean 2ª Timoteo 4: 1-5 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos, por su  Manifestación y por su Reino:  Proclama la Palabra, insiste a tiempo y 
a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque 
vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, 
arrastrados por su propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el 
prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. 
Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la 
función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio.  

21 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que quienes no reconocen la verdad en estos Mensajes no 
están viviendo en la verdad.  El Cielo ha tocado la tierra aquí en este lugar y por medio 
de estos Mensajes.  Los Mensajes en sí son un combate espiritual.  El maligno sabe 
esto más que muchos supuestos eruditos y teólogos.  Es por eso que él se opone tan 
vigorosamente a la intervención del Cielo aquí.” 
 
“Pero seguimos adelante superando cada obstáculo a pesar de todos los pronósticos.  
Juntos perseveramos hasta el triunfo final.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza poderosa.  Revístanse de las 
armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo.  Porque nuestra lucha 
no es contra la carne y la sangre, sino con los principados, contra las potestades, 
contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que 
están en el aire.  Por eso, tomen las armas de Dios, para que puedan resistir en el día 
funesto, y manténganse firmes después de haber vencido todo.  Pónganse en pie, 
ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los 
pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, 



para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno.  Tomen, 
también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.   
 

22 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo:  los mandamientos se cumplen en y por medio del Amor Santo, 
pues el Amor Santo es el abrazo de todos los mandamientos.  Cada pecado es una 
transgresión al Amor Santo.  No hay rectitud, santidad o santificación fuera del Amor 
Santo.” 
 
“Quienes se oponen a esta Misión de ‘Holy Love’ se oponen a Mí.  Se perjudican a sí 
mismos, pues no abrazan la verdad ni tampoco buscan la verdad con sinceridad.” 
 
“Los no creyentes necesitan muchas oraciones porque ellos han inventado razones 
falsas para volverse en contra Mía.  A lo sumo, ellos hacen un estudio precipitado de 
estos profundos Mensajes con una opinión predeterminada de su falta de valor.  
Recen por los no creyentes, pues ellos no aceptan la responsabilidad de los errores 
que propagan.  Hay mucho que decir aquí sobre los males de la envidia y el orgullo 
espiritual, pero ya he hablado de esto con ustedes.” 
 
“Les ruego que comprendan que este falso discernimiento es una repercusión de los 
pecados de celos y orgullo, los cuales mantienen cautivos a muchos que necesitan 
conversión.” 
 
“Recen por los no creyentes.” 
 
Lean 1ª Juan 2:1-6 
Hijos míos, les escribo esto para que no pequen.  Pero si alguno peca, tenemos un 
abogado ante el Padre:  a Jesucristo, el Justo.  Él es víctima de propiciación por 
nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.  
En esto sabemos que le conocemos:  en que guardamos sus mandamientos.  Quien 
dice:  ‘Yo lo conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no 
está en él.  Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha 
llegado a su plenitud.  En esto conocemos que estamos en él.  Quien dice que 
permanece en él, debe vivir como vivió él. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios porque, al 
recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de 
hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece activa en 
ustedes, los creyentes. 
 

23 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes ven la forma en que Satanás está utilizando la negociación de la verdad por 
medio del liderazgo deshonesto.  Muchos son engañados a pensar que tienen la 
verdad nada más porque una persona de prestigio así lo ha dicho.  En estos tiempos 
en que Satanás se ha apoderado de los corazones de muchísimas personas de 



influencia, ustedes deben buscar la realidad de la verdad con la ayuda del Espíritu 
Santo.” 
 
“No les digo estas cosas para debilitar el liderazgo, sino para fortalecer a todos los 
líderes por medio de la introspección y a través de la revelación de la verdad en sus 
propios corazones.  Si no están viviendo en el Amor Santo, no están viviendo en la 
verdad.  Si ejercen influencia en los demás para vivir en formas que se oponen al 
Amor Santo, su culpabilidad ante Mí aumenta.  Todos los líderes llevan consigo la 
responsabilidad de vivir y gobernar conforme al Amor Santo.  Esta es la forma de 
reconciliarse Conmigo y con Mi Padre.” 
 
“Cuánto he esperado traer estos Mensajes a la tierra.” 
 
“Pero ahora que este cofre del tesoro se abrió, algunos miran dentro y no encuentran 
nada de valor.  El tesoro está en el cofre a la espera de ser descubierto y utilizado, 
pero los corazones no aprecian el valor de lo que hay en él.” 
 
“Mientras tanto, el abismo entre el Cielo y la tierra se hace más grande.  Recen para 
que más personas busquen el tesoro de la verdad del Amor Santo y vivan estos 
Mensajes.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-2 
Ante todo recomiendo que se hagan plegarias,  oraciones, súplicas y acciones de 
gracias por todos los hombres;  por los reyes y por todos los constituidos en autoridad,  
para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. 
 
Lean Lucas 6:45 
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca 
lo malo.  Porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. 
 

23 de Mayo 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, Yo veo dentro de sus corazones y sé las cruces que a 
cada uno se le dan a cargar, tanto las grandes y pequeñas.  Estoy usándolas todas 
juntas si las aceptan para convertir el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Mayo del 2014 

Fiesta de María Auxiliadora 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a darse cuenta de que la verdad es lo que define el bien 
contra el mal.  Es por eso que la gran negociación de la verdad hiere a tal grado el 
Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Cuando las almas inmediatamente aceptan y viven 
conforme a la falsedad, a la información errónea –hasta en la mentira–, el mundo en 
general se ve afectado.” 



 
“Ustedes no comprenden, queridos hijos, de qué modo las decisiones individuales que 
toman en el momento presente pueden tener un efecto tan arrollador en el mundo en 
general.  Sus decisiones para vivir en Amor Santo o para no vivir en Amor Santo, para 
rezar o no rezar, para defender la verdad o no defender la verdad, tienen todas largo 
alcance, incluso ramificaciones eternas.  El futuro del mundo pende delicadamente en 
la balanza, pero ustedes, con sus esfuerzos, pueden cambiar los acontecimientos 
futuros.  Sosieguen el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Nunca se dejen convencer por personas de influencia de que la profunda 
espiritualidad que ofrezco aquí no tiene ningún valor.” 

 
24 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 

PARA TODO EL CLERO 
DE PARTE DE SAN JUAN-MARÍA VIANNEY, EL CURA DE ARS 

 
Introducción a las Amonestaciones 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos míos, vengo a ustedes por mandato del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.  Llevo a sus corazones crítica amorosa y constructiva.  La crítica constructiva 
edifica, fortalece y, si se recibe bien, nunca destruye.” 
 
“Si mis palabras los ofenden, son ustedes los que más necesitan corrección.  Yo no 
vengo con ninguna inclinación a suprimir la verdad, sino, más bien, para poner al 
descubierto la luz de la verdad.” 
 
“Reconozcan el Espíritu de la Verdad en lo que fui enviado a decir.” 
 

Oración Diaria 
 
“Querido Jesús, ayúdame a recordar que mi vocación debe estar basada en el Amor 
Santo.  Esto será la protección y fuerza que necesito para ser santo, pues sé que mi 
vocación es solamente tan fuerte como yo sea santo.  Ayúdame, querido Jesús, a no 
ser egoísta en el uso de mi tiempo y a ser siempre solícito a las necesidades 
espirituales de mi rebaño.  Dame el valor para proclamar la diferencia entre el bien y el 
mal.  Nunca permitas que abuse de mi autoridad ni que negocie la verdad.  Ayúdame 
a verte a Ti en cada alma.” 
 
“Aliéntame a rezar cuando estoy cansado, a amar cuando no siento amor y a abrir 
siempre mi corazón a las necesidades espirituales de los demás.  Amén.” 
 
1ª Amonestación 
 
“Hermanos míos, el Cielo no está ciego al bien que están realizando y al progreso 
espiritual que están haciendo con algunas almas y en algunas diócesis.  Al mismo 
tiempo, Jesús y Su Madre también ven la mano del mal en medio de ustedes.” 
 
“Pueden estremecerse por estas palabras y verlas como controvertidas.  Pero, de 
hecho, estas palabras deben inspirarlos a ver dentro de sus corazones y de sus 
rangos para erradicar el pecado y el error.  Les recuerdo que ustedes no son infalibles.  
Solamente por medio de una purificación de sus iniquidades cada uno de ustedes 



podrá desempeñar mejor su vocación.  Entonces se fortalecerán y sus vocaciones 
estarán más seguras.” 
 
“En primer lugar, deben definir claramente el pecado desde el púlpito.  No traten de 
ser transigentes con ningún pecado para tranquilizar o complacer a alguna persona o 
grupo de especial interés.” 
 
“No supriman la verdad para obtener o mantener poder o autoridad de élite, reputación 
o provecho económico.” 
 
“No consideren su vocación como algunos la consideran:  una profesión secular.  No 
compitan en el cargo para obtener beneficios o un estatus superior, desestimando así 
el cimiento de su vocación:  la salvación de las almas.” 
 
“Nunca se involucren en la actividad sexual destruyendo con eso su propia alma y la 
de los demás.  Eso es un mal espíritu;  el espíritu de la homosexualidad y la lujuria.” 
 
“Termino por ahora.  Jesús me va a pedir que regrese con mucho más.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:11-18 
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas;  corre al alcance de la justicia, 
de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura.  
Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado 
y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos.  Te 
recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, 
que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin 
mancha ni culpa hasta la Manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido 
tiempo hará patente el Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes y el 
Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz 
inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver.  A él el honor y el 
poder por siempre.  Amén.  
 
2ª Amonestación 
 
“Hermanos míos, eviten ofenderse o cegarse a esta crítica constructiva.  Jesús me 
envía para fortalecer sus corazones y vocaciones para los días por delante.  No 
ignoren lo que digo por reprobar la fuente.  Solemnemente les digo que soy yo, el Cura 
de Ars, quien viene a hablarles.” 
 
“Si se les da la gracia de una aparición celestial en su diócesis o si se les encomienda 
revisar algún fenómeno espiritual de este tipo, tienen la seria obligación de considerar 
esto con un corazón abierto.  Son muchísimos, muchísimos los que han sido frenados 
y las gracias que los acompañaban quedaron desatendidas.  Estas apariciones y 
mensajes celestiales con mucha frecuencia son considerados por el obispo del lugar 
como una interferencia y competencia.  Consecuentemente, se da todo paso visible e 
invisible para desacreditar las visiones y al vidente.” 
 
“Si se realiza una ‘investigación’, muchas veces no se hace con el motivo honesto de 
descubrir la verdad, sino más bien con el motivo oculto de aparentar investigar a fin de 
afirmar que la gracia del Cielo no es auténtica.” 
 
“Además, decir que nada sobrenatural sucede nunca es cierto en ninguna parte.  El 
Espíritu Santo y Satanás luchan para ganar dominio en cada momento presente, en 
todas partes, en cada alma.” 
 



“El Cielo actúa como quiere.  Nadie puede ordenar cuándo o dónde hablará el Cielo o 
por cuánto tiempo.  Para la Jerarquía, tal vez este es el punto más difícil de aceptar.  
De hecho, sé que lo es.  Ustedes no tienen control sobre lo que el Cielo dirá o hará.  
No confían en que el Cielo los fortalece a ustedes y a los laicos.  Ustedes tratan de 
limitar al Espíritu Santo.” 
 
“Recen pidiendo humildad de corazón para aceptar lo que les digo hoy.” 
 
Lean Efesios 4:10-16 
Éste que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llenar el 
universo.  Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles;  otros, profetas; otros, 
evangelizadores;  otros, pastores y maestros, para la adecuada organización de los 
santos en las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que 
lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo.  Para que no seamos ya niños, 
llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la 
malicia humana y de la astucia que conduce al error, antes bien, con la sinceridad en 
el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el 
cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la 
actividad propia de miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:19 
No extingan el Espíritu. 
 
3ª Amonestación 
 
“Hoy le recuerdo a la Jerarquía que ante todo son sacerdotes, después son obispos y 
cardenales.  Todos los sacerdotes deben esforzarse en su santidad personal.  No hay 
santidad fuera del Amor Santo.  Ellos deben ser ejemplo de Amor Santo de palabra y 
obra para su rebaño.  Esto se refiere a que no haya ninguna agenda oculta para 
beneficio personal ni abuso de autoridad.” 
 
“Ante todo, la labor de los sacerdotes es hacer que los Sacramentos estén disponibles 
para las personas.  La recepción de los Santos Sacramentos necesita ser promovida 
desde el púlpito.  Ofrecer media hora de confesión por semana muestra poco interés 
por el bienestar espiritual del rebaño de cualquier sacerdote.  Esto es el mal fruto de la 
negligencia o renuencia a predicar sobre el pecado.” 
 
“Un sacerdote necesita proteger su vocación por medio de la oración y el sacrificio.  
Necesita dejar que el Señor llene su corazón y su tiempo libre.  Tiene que ser un líder 
espiritual, no un dirigente social.” 
 
“La parroquia que aliente a la Adoración Eucarística será bendecida enormemente.  
Muchas vocaciones surgirán de parroquias donde se aliente esto.  No pueden esperar 
que broten y florezcan vocaciones en parroquias que obran con escándalo.” 
 
“La Iglesia necesita abrazar la santidad personal nuevamente;  primero, por medio de 
la Jerarquía y de los sacerdotes.” 
 
4ª Amonestación  
 
“Mi exhortación final para los sacerdotes es la siguiente.  Su vocación solamente será 
tan fuerte como sean santos.  La única forma de ser santo es a través de la aceptación 
del Amor Santo, pues el Amor Santo es la personificación de los Diez Mandamientos.  



Por medio del Amor Santo encontrarán su camino a una vida de oración más intensa y 
estarán abiertos a sacrificios grandes y pequeños.” 
 
“El Señor desea su proeza espiritual, pues a través de sus fortalezas Él es fuerte.  Por 
sus esfuerzos en la santidad personal es como Él puede llegar y llegará a los demás.” 
 
“Nada de lo que he dicho aquí a los sacerdotes y a la Jerarquía puede o debe 
modificarse.  No vine para lastimar egos, sino para llamar a todo el Clero de regreso a 
la verdad.  Si no hacen un esfuerzo sincero para buscar y vivir en la verdad, su 
vocación está en riesgo.  Si utilizan su autoridad para oponerse a la verdad o para 
manipular personas y situaciones para cualquier provecho personal, ustedes no son 
un instrumento de Dios, sino de Satanás.” 
 
“No, no voy a modificar mis palabras.  Debo entregarles la verdad tal como he sido 
enviado a hacerlo sin transigencias.  Debo ser inflexible en mi llamado por la unidad 
de todo el Clero en las verdades de la fe sin matices ni concesiones y sin descalificar 
al Vaticano II.” 
 
“Analicen todo lo que les he dicho sin sarcasmo, más bien con corazones sinceros.” 
 
Lean Efesios 4:1-7, 11-16 
…vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda 
humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo 
empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.  Un solo cuerpo y 
un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados.  Un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, 
actúa por todos y está en todos.  A cada uno de nosotros le ha sido concedida la 
gracia a la medida de los dones de Cristo. 
 
Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles;  otros, profetas;  otros, evangelizadores;  
otros, pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las 
funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos 
todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre 
perfecto, a la plena madurez de Cristo.  Para que no seamos ya niños, llevados a la 
deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana 
y de la astucia que conduce al error, antes bien, con la sinceridad en el amor, 
crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo 
recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad 
propia de miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. 
 

27 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que el corazón del mundo no se puede convertir hasta que 
tenga un firme entendimiento del bien contra el mal.  Hoy en día no existe sentido del 
pecado en el mundo.  Los que están en el poder legalizan el pecado y le dan 
aprobación tácita en un intento por convertir en normal lo que es abominable ante 
Dios.  Todos exigen el derecho de vivir conforme a su propia conciencia, incluso si 
está formada en el error.” 



 
“Cuando el pecado no está claramente definido por los líderes religiosos, se abusa de 
la autoridad que Dios les da.  Además, la verdad se negocia porque no se le da apoyo.  
Esto es una gran parte del dolor de Mi Desoladísimo Corazón.” 
 
“Por lo tanto, llamo a todos los líderes a que se vuelvan un modelo de la verdad;  a 
nunca salirse de la verdad del bien contra el mal y de la verdad del pecado en el 
mundo con la finalidad de tranquilizar a algún grupo de ‘especial interés’.” 
 
Lean Hebreos 5:11-14 
Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, 
porque se han hecho torpes de oído.  Pues debiendo ser ya ustedes maestros en 
razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos en los primeros 
rudimentos de los oráculos divinos, y están necesitados de leche en lugar de alimento 
sólido.  Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque 
es niño.  En cambio, el alimento sólido es de adultos;  de aquellos que, por la 
costumbre, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. 
 

27 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega san Juan-María Vianney, el Cura de Ars.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mensajera mía, si la Iglesia no estuviera en necesidad de sanación desde el interior, 
entonces no me hubieran enviado para amonestar a los sacerdotes.  Pero Satanás ha 
atacado el corazón de la Iglesia desafiando la santidad personal, desde la Jerarquía 
hasta los sacerdotes.  Cualquier organización reflejará la fuerza de su liderazgo.  Por 
lo tanto, si el sacerdote es santo, las personas que él toque con su vocación serán 
santas.” 
 
“Fácilmente pueden ver por qué los sacerdotes están bajo tanto ataque y por qué la 
Jerarquía está tan tentada a abusar de la autoridad y a negociar la verdad.  No toda la 
Jerarquía ni todos los sacerdotes ceden a las tentaciones, pero son tantos los que lo 
hacen y son tantas las almas afectadas que rezo para que mis palabras a ustedes 
alienten un cambio entusiasta.” 
 
“Recen conmigo pidiendo esto.” 
 

28 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La sociedad en general ha decidido apoyar las transigencias.  Por lo tanto, la mayoría 
de los gobiernos y los líderes del mundo no son confiables.  El Amor Santo es un 
llamado a toda la gente y a todas las naciones para hacer a los líderes responsables 
de la verdad.  Este es un llamado ecuménico;  es una seria tarea que no debe ser 
controlada ni manipulada por transigencias ni por la autoridad abusiva.” 
 
“La redistribución de la riqueza es en sí misma una transigencia.  No pueden 
transgredir los derechos de algunos para apoyar a algunos otros.  Recuerden, los 
pobres siempre estarán con ustedes.  Así que, aunque es noble aliviar el sufrimiento, 
nunca lo van a erradicar.” 
 



“La redistribución de la riqueza es un instrumento del gobierno mundial único;  el 
máximo abuso de autoridad y negociación de la verdad.” 
 
Lean Judas 1:17-23 
En cambio ustedes, queridos, acuérdense de las predicciones de los apóstoles de 
nuestro Señor Jesucristo.  Ellos les decían:  ‘Al fin de los tiempos aparecerán hombres 
burlones que vivirán según sus propias pasiones impías’.  Éstos son los que crean 
divisiones, viven una vida sólo natural sin tener el espíritu.  Pero ustedes, queridos, 
edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la 
caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida 
eterna.  A unos, a los que vacilan, traten de convencerlos;  a otros, traten de salvarlos 
arrancándolos del fuego;  y a otros muéstrenles misericordia con cautela, odiando 
incluso la túnica manchada por su carne. 
 

29 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante estos tiempos problemáticos que pesan sobre el corazón del mundo, se 
presta una inadecuada atención a grupos de ‘especial interés’.  Lo ‘especial’ no implica 
que son especiales ante los Ojos de Dios, sino insólitos en su adhesión al pecado.  
Estos grupos han sido benévolamente tomados en cuenta por los gobiernos y han sido 
apoyados por las leyes del mal.  Por lo tanto, ellos exigen el derecho a florecer, 
denigrando más la moral.” 
 
“Pero Yo tengo un propio interés especial.  Es la salvación de cada alma.  He venido 
nuevamente al mundo para mostrarles el camino, el cual es el Amor Santo.  Si 
aceptan el Amor Santo, también aceptan los mandamientos de Mi Padre, pues el 
Amor Santo es la personificación de los Diez Mandamientos.” 
 
“Mi grupo de especial interés compartirá Mi Reino Conmigo en la verdad y en el amor.  
Otros grupos terrenales de ‘especial interés’ fracasarán en medio de la manera de 
pensar de hoy que está de moda.” 
 
“Mi grupo* de especial interés ya vive en la Nueva Jerusalén con gozo y en paz.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen;  de Dios nadie se burla.  Pues lo que uno siembre para su carne, de la 
carne cosechará corrupción;  el que siembre para el espíritu, del espíritu cosechará 
vida eterna.  No nos cansemos de obrar el bien;  que a su debido tiempo nos vendrá la 
cosecha si no desfallecemos.  Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el 
bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en fe. 
 
* El grupo de especial interés de Jesucristo es el grupo del Resto Fiel que vive en la 
Tradición de la Fe. 
 

29 de Mayo del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, las personas no consideran lo que es bueno o lo que es malo en sus 
decisiones de cada instante.  Las decisiones se toman conforme a la autogratificación, 
sea ésta sensual o hacia el poder o a algún beneficio personal.  La tolerancia a toda 



clase de maldad ha tomado el control de la conciencia del mundo, mientras que los 
mandamientos de Dios se cuestionan y se redefinen en todas partes.” 
 
“Es por esto que les digo que la incapacidad del hombre para distinguir el bien del mal 
es lo que está vaticinando graves consecuencias.  Esto es el eje del futuro del mundo.  
No es Dios quien elige la Justicia, sino la humanidad.” 
 
“Es importante que ustedes, queridos hijos, los que viven en la luz de la verdad, no se 
desanimen.  Hagan reparación diariamente al Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  
Fortalezcan su determinación de rezar y hacer sacrificios.  Sus esfuerzos amorosos 
sosiegan a Mi Hijo.” 
 
“Nunca se cansen de resaltar las diferencias entre el bien y el mal.  No tengan miedo 
de quién puede estar en contra ustedes.  Sean sensatos en sus esfuerzos y verán que 
los corazones se abren a sus palabras.” 
 
“Yo soy siempre su Abogada y su Mediadora.” 

 
30 de Mayo del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy les digo que cada alma tiene que tener un sincero sentido de sus 
propios pecados.  Sin este autoconocimiento, el alma no puede progresar en la 
santidad.  Es por eso que el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos pone el 
cimiento para el resto del viaje espiritual.  En el Primer Aposento, el alma es iluminada 
por medio de la Llama del Corazón de Mi Madre para que vea su alma tal como se 
encuentra ante Mí.  Sus faltas más evidentes son reveladas en esta Llama y se le da 
la gracia de querer cambiar.” 
 
“Si el alma acepta este reto, es impulsada por el camino de la santidad personal.  
Cada conversión de corazón comienza con la aceptación de la verdad de sus propias 
faltas.” 
 

30 de Mayo 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, cada alma elige su propio destino, su propia eternidad.  
Por lo tanto, es primordial que cada alma conozca la diferencia entre el bien y el mal.  
En realidad, es por eso que el sello de discernimiento es tan crucial para estos 
tiempos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Mayo del 2014 

Fiesta de la Visitación de María 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hoy, al celebrar Mi festividad (La Visitación), los invito, hijos Míos, a darse cuenta de 
la verdadera paz que viene a través del cumplimiento del Amor Santo.  Cuando aman 
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos, han elegido la 
Voluntad de Dios para ustedes en el momento presente.  Es entonces cuando su 
corazón se hace uno con el Mío y siente la alegría apacible que Yo sentí cuando entré 
a la casa de Mi prima Isabel y la saludé.” 
 
“Quienes no son uno con la Voluntad de Dios nunca pueden estar en paz.  Siempre 
están luchando por alcanzar sus propias metas ambiciosas o tratando de modificar las 
metas honestas que Dios ha puesto frente a ellos.” 
 
“La paz llega cuando el alma armoniza con los planes de Dios, incluso si Su Voluntad 
lleva consigo una cruz.  La cruz siempre está acompañada de la gracia para 
perseverar y del valor para darles las fuerzas que jamás podrían decir que son suyas.  
Cuando se den cuenta de la belleza de la Voluntad de Dios, su corazón estará como 
estaba Mi Corazón cuando proclamé el Magníficat.” 
 
Lean Lucas 1:46-55 
Y dijo María:  ‘Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, por eso desde 
ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi 
favor cosas grandes el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de 
generación en generación a los que le temen.  Desplegó la fuerza de su brazo, 
dispersó a los de corazón altanero.  Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a 
los humildes.  A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos 
vacías.  Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia– como había 
anunciado a nuestros padres –a favor de Abrahán y de su linaje por los siglos.’ 
	  


