
1º de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo nuevamente para guiarlos a la Nueva Jerusalén.  Algunos me siguen con empeño, sumergiéndose en 
la Llama del Corazón de Mi Madre.  Otros dependen demasiado de sí mismos y de los líderes del mundo, y 
obedecen un falso discernimiento diseñado para confundir y engañar.” 
 
“En la Nueva Jerusalén, desaparecerá toda falsedad y permanecerá solamente la verdad.  Quienes no 
permitan que la verdad reine en sus corazones se quedarán atrás.  Por lo tanto, es importante –hasta 
urgente– que demos a conocer la verdad sin temor a repercusiones por parte de los que se oponen a la 
verdad.  Me refiero específicamente al pretexto de ser obedientes a los que no son dignos de obediencia.  
Vivan en Amor Santo en el momento presente y no tengan miedo de las represalias.” 
 

1º de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las familias encomendadas a mi cuidado reciben mi protección paternal contra los males de hoy.  Puesto 
que soy el ‘Terror de los Demonios’, daré aviso a sus corazones de posibles amenazas del mal.” 
 
“Recen así:” 
 
“Buen san José, defensor de la verdad y Terror de los Demonios, pongo bajo tu mirada a todos los 
miembros de mi familia.  Protégelos y guíalos en su camino a la salvación.  Amén.” 
 

1º de Mayo del 2016 
Oración del Domingo 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, acudan a mí con fe anhelante.  Yo los protegeré contra todo mal.  El mayor mal hoy día es 
aquello que destruye su fe.  Yo quiero llevarlos al Corazón de la Madre para que Ella los ponga en Su 
Corazón y los guarde de este mal.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo que, durante estos tiempos de confusión, confíen en el refugio de Mi Inmaculado Corazón.  
Recuerden que Mi Hijo les pide estar unidos en la verdad.  No toda unidad tiene como su causa el perpetuar 
la verdad.  Entre ustedes hay líderes que están más preocupados por su poder y control que por buscar y 
respaldar la verdad.  Ellos hablan de unidad, pero es una unidad en la que muchos pierden su identidad.” 
 
“En el futuro, naciones enteras, y hasta la misma Iglesia, perderán su identidad bajo la apariencia de unidad 
pero con el objetivo final de tener control.  Lo que los católicos más aprecian –la real Presencia– será 
cuestionada.  Hay muchas intenciones ocultas en los corazones.  No se dejen engañar por lo que alguien 
dice, sino recen para que las intenciones se revelen ante ustedes.” 
 
“En el refugio de Mi Corazón está la Tradición de la Fe donde el pecado se define como pecado y no existe la 
confusión.  Yo les ofrezco esta Misión en el mundo, la cual es la efusión de Mi Corazón y, por consiguiente, 
un refugio espiritual.  Es aquí donde intento disipar el mal que se ha propagado contra la intervención del 
Cielo.  Es aquí donde fortalezco a los que se aferran a la Tradición de la Fe.  Es aquí donde abunda la gracia 
libremente y sin restricción ni miedo a represalias, pues nadie prevalece por encima de la Voluntad de Dios.” 



 
“Que no los engañen para que crean que la obediencia deja desarmado al mal.  Con mucha frecuencia la 
obediencia da fuerza al mal.  Mucho de lo que les digo hoy ya ha empezado.  Se está preparando el terreno.” 
 

2 de Mayo del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el futuro del Planeta podría cambiar si tan sólo la humanidad obedeciera los mandamientos del 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando establezca Mi reino en cada corazón, ustedes tendrán paz en el mundo.  Hasta entonces, tienen que 
transcurrir muchos acontecimientos por la naturaleza de Mi Justicia.  Sean pacientes, pues solamente el 
Padre sabe el tiempo de cada acontecimiento.  Resistirán mediante la gracia del Corazón de Mi Madre.  
Durante estos tiempos, ustedes ven muchos pecados por todos lados.  La moral ha cambiado y hay un 
ambiente hedonista en todo el mundo.  Hay poco respeto por los mandamientos.  De hecho, se ha vuelto un 
derecho no exhibir los mandamientos en determinadas situaciones.  Todo esto es un reflejo de la enredada 
verdad que hay en los corazones.” 
 
“Con sus oraciones, sacrificios y ejemplo valiente, ustedes pueden ayudar a revertir esta tendencia 
destructiva.  No tengan miedo de defender la rectitud.  Su valentía es Mi valentía, y ustedes van a ser 
recompensados.” 
 

4 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a la Tierra en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad para ayudar a la humanidad en su viaje a la 
salvación.  Todavía hay tiempo de evitar ciertos aspectos de Mi Justicia.  Para eso, tienen que vivir cada 
momento presente y tomar cada decisión en Amor Santo.  No ganan nada oponiéndose a Mí en esto, excepto 
mayores pruebas y tribulaciones.” 
 
“Sus esfuerzos en el Amor Santo pueden cambiar el futuro del Planeta.  Puede que esto parezca simple, pero 
es la única solución genuina que tienen.  Ahora es cuando hay que actuar de maneras pequeñas para mitigar 
grandes consecuencias por blasfemar contra los mandamientos.” 
 
“La indiferencia o la oposición al Amor Santo solamente aflige más Mi Desolado Corazón e intensifica la 
necesidad de Mi Justicia.” 
	

5 de Mayo del 2016 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XIX 
03:00 A.M. 

 
De pronto llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Hija Mía, nada podía detenerme hoy 
en Mi festividad.  Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las cosas se conjuntan ahora como las piezas de un fino vestido, y el Ministerio está alcanzando su 
potencial.  Tú sigues siendo valiente frente a la oposición, y te lo agradezco.  El Amor Santo –amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo– no significa permitir que tu prójimo vaya por el camino 



de la perdición porque le agrada.  No.  Significa que, por amor, lo corriges invitándolo de regreso al sendero 
de la salvación.  Eso es lo que hacen estos Mensajes una y otra vez.  El Cielo no suaviza las palabras para 
proteger egos o reputaciones.” 
 
“Así que hoy te digo que existe una diferencia entre ser socialmente aceptable y espiritualmente formado.  Ser 
socialmente aceptable significa que agradas a las personas con tu apariencia, acciones, creencias y palabras.  
Todo tu ser y tu vida concuerda con lo que más le gusta a la sociedad.  Ser espiritualmente formado significa 
que tus pensamientos, palabras y acciones, ante todo, agradan a Dios.” 
 
“Mientras más espiritualmente formada sea una persona, menos se preocupa de ser socialmente aceptable.  
En el ámbito de ser socialmente aceptable se están permitiendo demasiados pecados hoy día.  Nosotros, 
como guerreros del Amor Santo, tenemos que confrontar estos errores, sin importar lo poco popular que 
puedan ser nuestras opiniones espiritualmente formadas.” 
 
“Hija Mía, Yo siempre te daré a ti, y a todos los que se aferren al Amor Santo, la gracia de ser espiritualmente 
formados y de permanecer en la verdad.  A nadie negaré el refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.” 
 

5 de Mayo del 2016 
Solemnidad de la Ascensión del Señor 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ascendí al Cielo victorioso sobre el pecado y la muerte.  Invito a toda la humanidad a compartir Conmigo 
esta victoria.  Yo les muestro el sendero a esta victoria, el cual es el viaje por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“No busquen nuevas formas de pecar para poder agradarse a sí mismos y al hombre.  Busquen solamente 
agradarme a Mí.  El Padre se los ordena.  Yo solamente veo sus corazones cuando están frente a Mí en su 
juicio.  No me impresiona lo ricos, populares o poderosos que fueron alguna vez en el mundo.  Yo me fijo en 
el Amor Santo que hay en su corazón cuando vienen a Mí.” 
 
“Estén satisfechos con Mi llamado a vivir en Amor Santo.” 
 

5 de Mayo del 2016 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XIX 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijos Míos, les ruego que comprendan que la persona que trata de ser socialmente aceptable busca agradar 
a la gente antes que agradar a Dios.  Lo que es más importante para una persona así es encajar en la 
sociedad.  Por lo tanto, su meta es nunca ofender a nadie y ser estimado por todos.  Los hijos de la luz no 
pueden vivir de una forma tan superficial.” 
 
“Ustedes, como hijos de la luz, tienen que reflejar la luz de la verdad tal como se ha dado por medio de los 
mandamientos del amor, lo cual es el Amor Santo.  No hay tiempo de cuidar sentimientos, de temer ofender 
egos ni de proteger la reputación de alguien.” 
 
“No teman que todo esto se pierda, pues las almas están en juego.  Tengan temor solamente a la pérdida de 
almas.” 
 

5 de Mayo del 2016 
Oración de los Jueves 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XIX 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, la razón de Mis constantes visitas aquí en este lugar es unir a todos los corazones en la verdad 
del Amor Santo.  Durante cada aparición, Yo les doy la gracia de creer sinceramente en esta Misión, pero 
ustedes tienen que aceptarla y actuar en consecuencia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando vengo a ti, querida hija, siempre es en un intento de unir.  Algunas veces trasciendo tiempo y 
espacio con alguna preocupación en particular en Mi Corazón.  Mi motivo siempre es propagar el Amor 
Santo.” 
 
“El día de hoy los invito a darse cuenta de que los hijos de Mi Corazón –los que viven en Amor Santo– están 
siendo llamados a una sociedad mística alejada de todos los errores de la cultura actual.  Ustedes, queridos 
hijos, deben representar siempre el Amor Santo en pensamiento, palabra y acción.  Tienen que defender la 
verdad entre el bien y el mal y confrontar a los que buscan redefinir el pecado.” 
 
“Estoy protegiendo en Mi Corazón a esta pequeña sociedad de Amor Santo.  Tengan la seguridad de que van 
a necesitar Mi protección.  Esta sociedad está compuesta por los Hijos de los Corazones Unidos, las 
Hermanas Laicas del Amor Santo, los Hermanos de los Corazones Unidos y todos los que buscan vivir estos 
Mensajes.  Es una sociedad que no está formada en la Tierra, sino en el Cielo.  Cada alma sabe si es parte 
de este llamado a la unidad en el Amor Santo.  Cada alma es llamada a ser parte de Mi Corazón.” 
 

6 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando recen y tomen alguna decisión importante, siempre pidan que se coloque la armadura del 
discernimiento sobre su corazón.  Sin ella, ustedes están indefensos cuando se presente Satanás como 
bondad.  Recen pidiendo sabiduría.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina de la Paz.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ti como la Reina de la Paz.  La verdadera paz –la paz genuina– tiene que estar cimentada en el 
Amor Santo.  Todo el sentido de esta Misión es la reconciliación del corazón del hombre con Dios y con los 
demás.  La libre voluntad ha llevado por mal camino a la humanidad.  Utiliza su voluntad para satisfacerse a 
sí misma, no para agradar a Dios.  Yo encomiendo constantemente el corazón de la humanidad al Corazón 
de Mi Hijo, el cual es el Amor Divino y la Divina Misericordia.” 
 
“Le ruego a Mi Hijo que detenga Su Justicia.  Si la humanidad no responde a Mi llamado a vivir en paz por 
medio del Amor Santo, no sé cuánto más podré detener Su Brazo.  La libre voluntad ha transgredido con 
descaro los mandamientos.  Es como si el hombre nunca hubiera oído hablar de ellos.” 
 
“Así que vengo una vez más como Jesús me envía, para llamar al corazón de la humanidad de regreso a la 
verdad de que Dios es real.  Sus mandamientos son reales.  Su juicio es real.  Presten atención a la verdad.” 

 
8 de Mayo del 2016 
Día de las Madres 

 



Llega Nuestra Señora y dice:  “Alabado sea Jesús.”  Está vestida toda de blanco.  Le deseo un feliz Día de las 
Madres.  Dice:  “Gracias, igualmente.”  Le doy las gracias. 
 
“Querida hija, vengo nuevamente como la Madre de toda la humanidad.  Mi Inmaculado Corazón, el cual es el 
Amor Santo, es el refugio espiritual de todos, así como esta propiedad es un refugio espiritual.  Aquí hay 
descanso de todo engaño, agendas ocultas y confusión.  Es aquí donde Yo les ofrezco únicamente la verdad 
como toda buena madre debe hacerlo.  Los juicios precipitados y equivocados de los demás no alteran la paz 
y la gracia del refugio de Mi Corazón ni del refugio de este lugar de aparición.” 
 
“En estos tiempos, ustedes necesitan protección contra toda la información política errónea que está 
circulando en el mundo y en la Iglesia misma.  No se dejen influenciar por declaraciones que son en parte 
ciertas y en parte falsas.  Están diseñadas para confundirlos.” 
 
“Los invito a ser partícipes Conmigo, queridos hijos, de la paz del Amor Santo.  Yo, como su Madre, vengo 
para llevarlos lejos de los peligros de estos tiempos;  peligros que amenazan la Tradición de su fe.  Vengo 
para nutrir su fe y para inspirar sabiduría en sus decisiones diarias.” 
 
“Dejen que Yo, como su Madre, abrace sus corazones, queridos hijitos.  No conocerán mayor paz en el 
mundo.” 

 
9 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ahora es el tiempo en el que tienen que apreciar estos Mensajes que se les han impartido por 
décadas a través de esta Mensajera (Maureen Sweeney-Kyle).  Hay tanta deficiencia en el liderazgo que las 
personas encuentran una excusa tras otra para abrazar el mal sobre el bien.  Pero, a través del Amor Santo, 
se les está mostrado el camino a la salvación.” 
 
“Dejen a un lado las dudas y sepan que el mismo Jesús les prescribió el Amor Santo cuando estuvo entre 
ustedes.  Por medio de esta Misión, el Amor Santo se está volviendo a mencionar, a enfatizar y está 
fortaleciéndose.  No busquen un sendero diferente ni se preocupen por fechas de acontecimientos 
específicos.  Esas cosas solamente las sabe el Padre.  La situación de sus vidas en el presente es donde 
Dios les ha permitido estar.  Santifiquen sus vidas viviendo en Amor Santo.  Entonces estarán viviendo en la 
Voluntad de Dios.” 
 
Lean Judas 17-23 
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo.  Ellos les decían:  “En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo 
con sus pasiones impías”.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el 
Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, 
orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  
En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada 
por su cuerpo. 
 

9 de Mayo del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Primero vi una hostia, después se partió en dos y vi a los Corazones Unidos;  ¡luego se apareció Jesús detrás 
de eso! 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, confíen siempre en que la gracia los encontrará en el futuro y los ayudará en cada problema.  Así 
estarán confiando en la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
10 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, hay demasiada confusión en la estructura moral de la sociedad en general.  La gente cree 
que es correcto y aceptable consentir el pecado como una opción y estilo de vida viable.  Esto se refuerza en 
los medios de comunicación y se presenta como un comportamiento ‘normal’.” 
 
“El liderazgo les está fallando, pues no apoya la obediencia a los Diez Mandamientos.  Esta falla es la causa 
de toda la degeneración moral alrededor del mundo.  Aunque hay muchas causas que son meritorias y 
justificadas, la justicia social no corrige la degeneración moral.  Durante estos tiempos, ustedes no deben ser 
complacientes ante las formas en las que son dirigidos o, en muchos casos, ante la falta de dirección.” 
 
“Recuerden siempre que la desunión hace que el mal se active.  Llegó el tiempo en el que el bien se tiene que 
unir.  Esta es una coyuntura en la historia del hombre.  Toda decisión es crucial para el futuro del mundo.  
Cada pecado invoca la Justicia de Dios.” 
 

11 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, queridos hijos, tienen que darse cuenta de que muchos de los que están en posiciones de 
liderazgo han fallado ante los Ojos de Dios.  El título y la autoridad en el mundo no justifican cada acción de la 
persona que es líder.  No deben ser complacientes ni tan ingenuos como para obedecerlos ciegamente.  
Cada decisión tiene que considerarse y evaluarse a la luz de la verdad.  El discernimiento nunca debe 
basarse en el interés propio ni en agendas ocultas.  Muchas vidas y almas se han perdido debido a liderazgos 
fallidos.” 
 
“Tienen que darse cuenta de que el próximo presidente en este País recibirá poder para forjar el futuro de su 
Nación por medio de la selección de los Jueces de la Suprema Corte.  Si ustedes eligen un presidente liberal, 
van a elegir un futuro decadente para su Nación.  Los que tienen principios morales firmes van a seguir 
siendo perseguidos mientras que los que abrazan pecados (como el aborto y los matrimonios entre personas 
del mismo sexo) van a recibir elogios.” 
 
“Consideren cuidadosamente lo que los líderes de la Iglesia les dicen o lo que callan.  La confusión no es de 
Dios.  No basen la credibilidad de esta Misión en ‘investigaciones’ erróneas, sino en los frutos de todas las 
gracias concedidas aquí por el Cielo, siendo una gran parte de ellas estos mismos Mensajes.” 
 
“Qué triste que tenga que venir y decirles estas cosas.  Sin embargo, son demasiados los que confían en 
quienes no son dignos de confianza y no miran hacia adelante para darse cuenta de la forma en que los están 
llevando por mal camino.  Yo vengo para instruirlos.  Acepten esta gracia.” 
 

12 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo que la Iglesia está en un estado de conmoción.  La línea invisible entre lo liberal y lo 
conservador se está haciendo más visible.  No hablar de esto o pretender que no está sucediendo solamente 
fortalece la división.” 
 
“Tan solo en esta Diócesis han profesado y dedicado comunicados religiosos en apoyo a los estilos de vida 
de homosexuales y travestis.  Jesús lamenta la pérdida de almas que alguna vez le pertenecieron.  La victoria 
de Satanás siempre radica en la justificación del pecado.  Nunca crean que su rol en la Iglesia justifica 
cualquier pecado.  No pueden representar a Cristo y al mismo tiempo apoyar el mal.  La duplicidad no es de 
Dios.” 
 



“Una vez más los llamo a estar unidos en la verdad.  No intenten cambiar la verdad –el dogma o la doctrina– 
para convenir a sus pecados.” 
 
Lean Romanos 2:6-8, 15-16 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, 
a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  …y demuestran que lo que ordena 
la Ley está inscrito en sus corazones. Así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los 
acusa y otras los disculpa, hasta el Día en que Dios juzgará las intenciones ocultas de los hombres por medio 
de Cristo Jesús, conforme a la Buena Noticia que yo predico. 
 

13 de Mayo del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

99 Aniversario de Nuestra Señora de Fátima 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima con los tres pastorcitos* frente a Ella.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy aquí en el mundo nuevamente con Mis tres pequeños mensajeros.  Los tres fueron elegidos por su 
sencillez y su falta de conocimientos, lo cual validó todo lo que reportaron.  Aquí, en estos tiempos, no es 
diferente.  Mi Mensajera en este lugar tuvo escasa educación formal sobre su fe.  No obstante, estos 
Mensajes siguen siendo profundos.” 
 
“Fátima no fue aprobada a tiempo para evitar la Segunda Guerra Mundial.  Como resultado, se perdieron 
muchas vidas.  En verdad les digo que el mismo error sucede aquí.  Sin embargo, en este lugar de aparición 
existe una oposición inefable.  Mis esfuerzos aquí son los mismos que en Fátima:  salvar almas y traer paz al 
mundo.  La oposición solamente intensifica la Justicia de Dios.  Mi Hijo está seriamente ofendido por sus 
juicios precipitados y por la envidiosa oposición.  Él pedirá cuentas a los culpables de eso.  Están destruyendo 
la salvación de almas y la paz duradera en el mundo.” 
 
“Mi plan de paz del Cielo es este:”  Nuestra Señora extiende el Rosario de los No Nacidos.  “Recen contra la 
atrocidad de este crimen (del aborto).  Si me escuchan, se pueden tener cambios asombrosos en el futuro de 
la civilización.  Ahora no es momento de debatir si Mi llamado a ustedes es genuino o no.  Ya no tienen 
tiempo para indecisiones negligentes.  No decidir es decidir.” 
 
“Recen pidiendo por la Jerarquía de la Iglesia cuyo liderazgo se está viendo comprometido por la confusión.  
Permanezcan fieles a la Tradición a toda costa.  No hacerlo trae serias consecuencias.” 
 
Cuando ellos se van, el Rosario de los No Nacidos se queda flotando en el aire momentáneamente. 
 
* Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto 
 

13 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima, y detrás de Ella está danzando el Sol.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, de verdad les digo que con sus esfuerzos de oración y sacrificio es como ustedes pueden 
cambiar gran parte del futuro para sí mismos y para el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

14 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Tiene que haber una cooperación entre la libre voluntad y la Divina Voluntad de Mi Padre para que el alma 
responda correctamente a la gracia.  Si la libre voluntad no se rinde a la Divina, el alma pone todo su esfuerzo 
al servicio del amor propio.” 
 
“Así es como naciones enteras son llevadas por mal camino con leyes que condonan el pecado y fomentan la 
decadencia moral.  No pueden servir a dos dioses;  al dios del amor propio y al Dios Todopoderoso del Cielo 
y la Tierra.  Hacer que una persona se sienta ‘a gusto’ con su pecado no es Voluntad de Dios.  La Voluntad 
de Mi Padre está descrita en Sus mandamientos.  Mi Voluntad es el abrazo de estos mismos mandamientos;  
el Amor Santo.” 
 
“En estos tiempos, el abismo entre la libre voluntad y la Divina Voluntad se ha ensanchado como nunca 
antes.  Tienen que respaldar al liderazgo que reconozca la importancia de agradar a Dios sobre todas las 
cosas.” 
	

15 de Mayo del 2016 
Solemnidad de Pentecostés 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Alégrense hoy y recen Conmigo pidiendo que el corazón del mundo se llene del Espíritu Santo.  Recen 
pidiendo que Sus dones doten de Amor Santo a cada corazón.  Los males que amenazan al mundo 
sobrevivirán a muchas personas, pero algunos verán regresar en gloria al Hijo de Hombre trayendo Consigo 
la paz.” 
 
“El corazón de la humanidad está batallando, pues busca sus soluciones por medio del espíritu del mundo.  
Las armas de destrucción masiva o una economía próspera no darán paz si existe tanto amor propio en el 
corazón.  Ustedes tendrán paz auténtica cuando nuevamente se le permita a Dios Su dominio sobre cada 
corazón.” 
 
“Las señales de Su regreso están por todos lados.  No esperen el siguiente desastre.  Estén preparados 
siempre por medio de la oración y el sacrificio.  Hagan que la salvación de las almas sea su prioridad y que el 
Amor Santo sea su ímpetu.” 
	

16 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como cualquier herida física tiene que sanar de adentro hacia fuera, lo mismo sucede con una falla en la 
virtud.  El alma tiene que aceptar en su corazón la corrección en la virtud para que la virtud pueda 
perfeccionarse más.  Por eso es importante que el alma vea con ojos sinceros dentro de su propio corazón.  
Tiene que reconocer dónde radican sus imperfecciones y rezar pidiendo ayuda divina para corregirlas.” 
 
“En el corazón del mundo hay poco interés en la perfección espiritual.  La humanidad está consumida por la 
autosatisfacción y no considera la gracia como algo que debe buscarse.  Yo vengo con esta Misión y estos 
Mensajes de Amor Santo para provocar un cambio en las actitudes y en las metas.  El tiempo de cambiar está 
en el momento presente.  Abran sus corazones y conviértanse en creyentes.” 
 

16 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí vestido todo de color blanco con Su Sagrado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el cumplimiento de Mi Provisión está en su corazón si están viviendo en Amor Santo.  Vivir en 
Amor Santo significa que ustedes están buscando la santidad personal y su salvación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



17 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero hablarles sobre el tema de los no creyentes.  Estos son los que han recibido la gracia de creer pero la 
han rechazado.  La causa principal siempre es la soberbia.  La soberbia de que ellos ‘disciernen’ que esto no 
es auténtico.  La soberbia de que ellos deben tener alguna aprobación de alto nivel para creer.  La soberbia 
de que si Dios quisiera que ellos supieran estas cosas, Él se las diría personalmente.” 
 
“Todas estas razones –o cualquier razón– no los va a exonerar ante los Ojos de Mi Hijo por haber decidido la 
incredulidad.  Yo no vengo por iniciativa propia, sino es Mi Hijo quien me envía.  Vengo por el bienestar de 
toda la humanidad, no nada más de unos cuantos elegidos.  Mi misión no es hacer que ustedes crean, sino 
ofrecerles la gracia para creer.  Lo demás depende de ustedes.” 
 
“Existe cierto sector de no creyentes que encuentran como su deber el oponerse a esta Misión y a estos 
Mensajes.  Ellos son instrumentos en manos de Satanás.  Si realmente entendieran el error de su actuar, 
morirían de miedo.  Recen especialmente por ellos.  Sus errores se agravan por errores.” 
 
“Mi ejército de guerreros de oración está haciendo una diferencia.  Se están tocando más corazones que 
nunca antes.  Recen con corazones optimistas y decididos.  Estos son tiempos nefastos.” 
	

18 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les recuerdo que la gracia fluye y se distribuye conforme a la Santa y Divina Voluntad de Dios.  La gracia 
no está a la espera de la aprobación de algún hombre.  Después de todo, lo que cuenta no es lo que el 
hombre piense, sino lo que Dios piensa.  Cuando llega la gracia al mundo, es responsabilidad del hombre 
reconocerla y responder a ella.” 
 
“Aquí es cuando el don del discernimiento se presenta y tiene una importante función.  Algunos creen que 
disciernen correctamente, pero nada más están juzgando de una forma que respalda su opinión personal.  
Cuando la gente actúa en base a opiniones personales en nombre del discernimiento, se oponen a la 
Voluntad de Dios.  Se oponen a la verdad.  Tristemente, esta actitud, la cual muchas veces es una actitud 
puritana, se opone a la intervención del Cielo en este lugar.” 
	

19 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy son testigos en el mundo de otro ataque terrorista (un accidente de avión).  ¿Cuántas cosas 
más tienen que suceder antes de que la población mundial se vuelva al Amor Santo?  El Amor Santo es la 
solución y también es el fruto de sus esfuerzos por la paz.  Esto no significa que, por amor, ustedes acepten 
el pecado y el error para que entonces el pecador se sienta cómodo con sus errores.  El Amor Santo tiene 
que dejar al descubierto la negociación de la verdad y el abuso de autoridad, independientemente del 
perpetrador.” 
 
“Si vieran a alguien subiendo una bomba a un avión, no lo ignorarían sin reportarlo por pretender que el mal 
sea aceptable.  Lo mismo es cierto cuando se abusa de la autoridad, como cuando se exige la obediencia que 
va contra algo bueno.  La verdad respecto a creencias equivocadas también tiene que dejarse al descubierto.  
Con mucha frecuencia, las personas son llevadas por mal camino gracias a los títulos y puestos de los 
líderes.  Esta es la generación en la que tienen que comprometerse a rezar pidiendo discernimiento.  Un 
Rosario fervoroso rezado para este fin inspirará el don de discernimiento en ustedes.” 
 
“Recuerden siempre que Satanás es el acusador.  No cedan a sus ataques insidiosos.” 
 

20 de Mayo del 2016 



Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para reconciliar el corazón de la humanidad con el Corazón de Mi Hijo, pues se ha alejado mucho y 
se ha separado de la Divina Voluntad.  Yo le ofrezco a la humanidad el viaje espiritual por los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos;  un viaje de reconciliación.  Solamente el insensato rechazaría semejante 
ofrecimiento.  Eso es como querer encontrar un tesoro enterrado sin un mapa.” 
 
“Con tanto en juego y con tantos senderos falsos y confusos que se ofrecen en el mundo, ¿por qué rechazar 
Mi ofrecimiento de un sendero directo a la santidad personal y a la salvación?” 
 
“En estos días, las almas se consumen por las preocupaciones mundanas y no toman muy en cuenta la 
gracia salvífica.  No esperen a que Dios envíe Su Justicia, la cual se está intensificando en Su Corazón.  
Presten atención a los signos a su alrededor.  Yo, su Madre, los llamo a la realidad de estos tiempos.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, 
traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de 
piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente!  
 

20 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, dejen a un lado sus opiniones y las opiniones de otras personas y sigan el sendero recto de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el cual lleva a su salvación.  Esmérense en seguir este sendero.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero que comprendan que lo que constituye la santidad personal es cada elección y cada decisión a favor 
o en contra del Amor Santo.  Por supuesto que Satanás intenta influenciar estas decisiones pintando al mal 
como bien y al bien como mal.  El alma que cede a esta confusión se pierde en el camino.  El alma bien 
cimentada en el Amor Santo tomará rápidamente las decisiones correctas.” 
 
“Estos Mensajes de Amor Santo, que se dan como una guía, son el sendero para tomar buenas decisiones.  
Por lo tanto, no se dejen influenciar por nadie para ignorar la ayuda del Cielo.  Solamente el mal se opondría 
al sendero de Amor Santo que se ha dado.” 
 
“Queridos hijos, confíen en que Yo, su Madre celestial, quiero pasar toda la eternidad con ustedes.  Yo 
solamente vengo por su bienestar.  Los invito a Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  Con un 
amor de madre, Yo los guiaré cuidadosamente a pasar cada obstáculo.  Los voy a guiar en la santidad 
personal por medio de la gracia de Mi Corazón.” 
 

22 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente para hablarle al Resto Fiel.  Son ustedes, queridos hijos, los que deben 
permanecer fieles a la verdad de los Diez Mandamientos y al Amor Santo;  la personificación de los 



mandamientos.  No apoyen políticos que no respalden los mandamientos.  Sus políticas presagian más 
degeneración moral de la que ya tienen en esta Nación.  Las leyes no deben diseñarse para apoyar el pecado 
y hacer que el pecador se sienta más cómodo con su estilo de vida pecaminoso.  Ustedes no comprenden 
cuánto hiere esto al Desolado Corazón de Mi Hijo.  Tienen que fomentar la sana razón con las decisiones que 
ustedes tomen.” 
 
“La autoridad desordenada ha confundido las decisiones morales de muchos.  Por eso tienen que discernir 
apropiadamente a quién siguen y lo que están obedeciendo.  Si ustedes poseen normas morales sanas, 
quien se retira de ustedes es la sociedad, dejándolos como un Resto Fiel que se aferra a la verdad.  Yo estoy 
al lado de ustedes ofreciéndoles el refugio de Mi Inmaculado Corazón.” 
	

23 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que la división siempre debilita una causa, ya sea en la política, en 
los gobiernos o en cualquier tipo de liderazgo;  incluso en las familias.  Las opiniones son la causa de toda 
división.  En estos tiempos, la mayoría de las opiniones no están basadas en la verdad de los mandamientos.  
Por eso tienen tanta controversia entre de ustedes.  Yo he venido a invitarlos al Amor Santo para que todos 
puedan estar unidos, como Jesús desea.” 
 
“Las normas morales del mundo son como un mar turbulento, lanzando a las almas de un lado a otro sin estar 
anclados en la verdad de los mandamientos.  La gente cree y se comporta como quiere sin considerar lo que 
Dios piense.  Yo he venido del Cielo con Mi plan de paz, el cual es el Amor Santo, en un esfuerzo por unir el 
corazón del mundo con la Voluntad de Dios.  El mundo debería estar temblando frente al Corazón de Mi Hijo, 
suplicando Su misericordia ante tanta complacencia y falta de respeto por Sus leyes.  En vez de eso, el 
hombre persiste en sus errores;  una señal de que hay demasiada división.” 
 
“Solamente con sus esfuerzos en el Amor Santo se puede evitar mucha de la Ira de Dios y se pueden 
prevenir algunos aspectos.  Por favor, escúchenme.” 
 

23 de Mayo del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero que cinco días antes de la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos (el 5 de junio), recen 
diariamente la Corona de Nuestros Corazones Unidos, teniendo presente las peticiones que ustedes 
necesiten y considerando también las peticiones de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

24 de Mayo del 2016 
Fiesta de María Auxiliadora 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A menos que la conciencia esté formada en el Amor Santo, no es posible que el alma pueda formarse 
opiniones correctas ante los Ojos de Dios.  Una conciencia así racionaliza sus preferencias equivocadas y no 
puede calcular las malas consecuencias de sus decisiones.  Es por eso que la verdad está bajo tanto ataque 
y se aceptan rápidamente las mentiras de Satanás.” 
 
“Las conciencias se han debilitado por la tenue luz de la racionalización, lo cual ha afectado a naciones e 
ideologías enteras.  Dios no creó tal confusión.  Lo que sí creó fue la clave para descubrir la verdad, la cual es 
el Amor Santo.” 
 
“En estos días hay una seria responsabilidad sobre los hombros de los líderes religiosos para definir 
claramente el pecado como pecado y no hacer que el pecador se sienta cómodo con su error.  Cada 



ciudadano de esta Nación tiene la responsabilidad de elegir un presidente que nombre jueces de la Suprema 
Corte que sean próvida.  Muchas vidas inocentes están en juego.” 
 
“Yo vengo como me envían:  por su bienestar.  Tomen en serio Mis palabras.” 
 

24 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, todo líder que atesore su poder y autoridad es un mal líder.  Él toma decisiones 
diseñadas para proteger el abuso de su autoridad y no por el bienestar de sus partidarios.  Su rol de liderazgo 
–que Dios le ha conferido– está seriamente comprometido.” 
 

25 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora tenemos que dejar a un lado las opiniones de todos los que han elegido no creer en esta auténtica 
aparición.  La profundidad de los Mensajes apoya la verdad.  El noventa porciento de todos los Mensajes ni 
siquiera han sido estudiados por quienes emiten juicios sobre esta Misión.  Lo importante es que las almas 
pasen a través de la Llama de Mi Corazón hacia la Nueva Jerusalén.  Mientras más profundo el viaje del alma 
por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, más se asemejará al Amor Santo.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón es el Primer Aposento, y la Llama de Mi Corazón purifica al alma de todo lo que 
bloquea el Amor Santo.  El alma tiene que cooperar con la gracia de Mi Corazón, la cual revela las 
debilidades y los errores en el camino de su perfección espiritual.  Como cualquier madre, Yo quiero 
protegerlos de los peligros que amenazan su bienestar.  Tengo que llamar la atención hacia estos peligros 
para que se puedan evitar.  El poner atención depende de cada alma.  El viaje espiritual de cada persona es 
único.  No hay dos gracias iguales ni se dan de la misma forma bajo las mismas circunstancias.  El alma tiene 
que rezar para estar abierta al viaje espiritual al que Dios la está llamando, pues en eso radica su santidad 
personal y su perfección espiritual.” 
	

26 de Mayo del 2016 
Solemnidad de Corpus Christi 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que hoy son cada vez menos los que creen y veneran la Presencia real de Mi Hijo 
en la Sagrada Eucaristía.  Siendo esto así, no se sorprendan de la incredulidad en estas apariciones 
celestiales.  Son demasiadas las gracias que fluyen al mundo por medio de la Sagrada Eucaristía pero pasan 
desapercibidas.  ¿Es de extrañar que la abundancia de gracias ofrecidas aquí en este lugar también pasen 
desapercibidas?” 
 
“Las personas buscan desesperadamente soluciones a sus problemas mientras que, si estuvieran en 
comunión con Dios, sus soluciones siempre les resultarían claras, pues Dios las ayudaría.  Pero hoy, debido a 
que hay una clara ruptura en la comunicación entre el hombre y su Creador, la gracia se retira y el hombre 
sigue dependiendo del esfuerzo humano.” 
 
“El abismo entre la libre voluntad y la Divina Voluntad se está ensanchando y seguirá así hasta que el hombre 
le dé importancia.  La realidad es que Dios tendrá que mostrarle a la humanidad que depende de su Creador.  
Esto vendrá cuando se presente la Justicia de Dios.” 

	
27 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Están viviendo en un tiempo en el que las decisiones de los pecadores para pecar y lo que ellos sienten 
tienen prioridad sobre los mandamientos de Dios y los sentimientos de Dios.  La libre voluntad se presenta 
como un dios propio.  El resultado es la degeneración moral.  Esta negociación de la verdad junto con el 
abuso de autoridad –lo cual toma las decisiones morales para toda la Nación– ha herido muy seriamente el 
Corazón de Mi Hijo.” 
 
“La humanidad no debe seguir por este sendero del error, el cual lleva a todo tipo de consecuencias.  Pongan 
atención a lo que se les pide que obedezcan.  No permitan que el cada vez mayor pensamiento liberal tome 
dominio sobre el sistema legal de su Nación.  Esa es la agenda de Satanás.” 
 
“Ustedes tienen el poder de cambiar el futuro.  Está en sus manos con el Rosario.  Por sus esfuerzos, 
queridos hijos, es como la gracia puede transformar corazones desde el amor propio desordenado hacia el 
Amor Santo.  Sería muy difícil que escucharan esta súplica desde algún púlpito.  Por lo tanto, me han enviado 
a Mí para decirles.” 
 

27 de Mayo del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no duden en vivir estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Yo les di estos mandamientos del 
amor cuando estuve con ustedes.  Que nadie los convenza contra eso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

	
28 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las estaciones están cambiando.  La primavera da acceso al verano.  En este Ministerio, las estaciones 
están cambiando también.  Estamos cambiando de una época de dudas y de insinuaciones polémicas a una 
de creencia y comprensión de que se han cometido errores –grandes errores– en lo que respecta a la 
evaluación de la intervención del Cielo en este lugar.” 
 
“Doy honor a quien honor merece.  El libro que Wayne escribió (Wayne Weible) abrirá muchos corazones a la 
realidad del abuso que ha habido contra esta Misión de ‘Holy Love’.  Una injusticia es decir poco.  Se ha 
hecho de todo para distorsionar la verdad.” 
 
“Así que, conforme empezamos esta hermosa época de aceptación y creencia, comprendan la angustia de 
Satanás y recen pidiendo protección contra sus ataques.  Busquen el refugio de Nuestros Corazones Unidos.  
Nuestra protección es mayor que su furia.” 
 

29 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi gracia abrirá muchas puertas el próximo fin de semana.  Voy a esclarecer muchos senderos y a corregir 
muchas conciencias.  Cuando el alma responde a Mi gracia, se me permite actuar sin impedimento.” 
 
“Tengan la seguridad de que Mi presencia es continua en esta propiedad, misma que no es ni el Cielo ni la 
Tierra, sino un transporte espiritual a Nuestros Corazones Unidos.  Dejen que la gracia de Mi Corazón los 
transporte espiritualmente a la Nueva Jerusalén.  Es demasiado lo que quiero darle a cada alma que viene a 
este lugar.  Los espero.” 
 

29 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 



Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Misión va a seguir a pesar de la falta de aprobaciones y de ser malinterpretada por muchos.  Los líderes 
tienen la responsabilidad ante Mi Hijo de buscar la verdad de esta Misión con un corazón honesto y abierto.  
¿Cuántos de los que se oponen a todo lo que sucede aquí están familiarizados con los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos, los mensajes de Tomás de Aquino o los mensajes sobre el discernimiento?  
Todo eso proviene tan evidentemente del Cielo y no de esta Mensajera (Maureen), quien no tuvo educación 
sobre su fe.” 
 
“No apoyen las opiniones equivocadas de los demás.  Apoyen la verdad.  No crean que el título y la autoridad 
cambian la verdad a falsedad.” 
 

30 de Mayo del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche tuvieron aquí una tormenta de naturaleza bíblica.  Fue similar a lo que Noé experimentó en el arca 
por todos esos días.  Imaginen el miedo que provocó en los corazones una tormenta así;  incluso en aquellos 
a salvo dentro del arca.  Hoy todo está tranquilo y la humanidad todavía tiene otra oportunidad de probar su 
lealtad a Dios viviendo en Amor Santo.  Quienes perecieron en el diluvio en tiempos de Noé no recibieron 
ninguna otra oportunidad.” 
 
“El día de hoy los invito a ustedes, hijos Míos, al arca de Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  
Ahí dentro está su refugio y su fortaleza durante las tormentas de la vida.  Si permanecen en Mi Corazón, no 
serán sacudidos por ninguna tormenta de controversia ni los asustará el escándalo de la confusión.  
Aprovechen estos días en que hay otra oportunidad para su salvación y santidad.  No esperen a que los 
demás reconozcan los peligros o el refugio seguro que es Mi Corazón.  No se pudo pronosticar la forma en 
que la tormenta de anoche visitó la Tierra.  Más grande aún son las pruebas que están por delante.” 

	
31 de Mayo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo repetidamente a este lugar para llamar a la humanidad al refugio de Mi Inmaculado Corazón, el 
refugio del Amor Santo.  Queridos hijos, ustedes no pueden encontrar consuelo más grande en el mundo que 
este refugio.  En Mi Corazón, Yo los mantengo alejados de los peligros del mundo que los rodea.  Les 
muestro el sendero de su salvación por medio del Amor Santo.  La Llama de Mi Corazón purifica al alma de 
los errores que obstruyen su viaje en este sendero.  Rezo pidiendo que acepten Mi invitación para entrar a Mi 
Corazón, el cual está listo para acariciarlos y protegerlos.” 
	


