
1º de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Cada pecado es una transgresión contra la verdad.  Así, también, cada pecado es una transgresión 
contra los Diez Mandamientos y contra el Amor Santo.” 
  
“Le corresponde al alma vivir en la verdad descubriéndola en el momento presente y abrazando la 
verdad de pensamiento, palabra y obra.” 
  
“La razón por las que las almas y los países no están en paz es porque no han descubierto la verdad, 
sino que van tras los caprichos diseñados por ellos mismos o diseñados por Satanás.” 
  
“Cada santo dominó la difícil tarea de vivir en la verdad.  Muchos santos fueron martirizados a causa 
de la verdad.  Ahora todos ellos están Conmigo y disfrutan de la felicidad eterna.” 
  
“No tengan miedo de abandonar la falsedad por buscar la realidad de la verdad.  Yo los ayudaré.” 
  
“La verdad siempre será la verdad para toda la eternidad.” 
  

2 de Noviembre del 2012 
Día de los Fieles Difuntos 

  
Alanus (el ángel de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para decirles que el Purgatorio es completamente real.  Es un lugar de angustia espiritual.  
Las llamas del Purgatorio queman al alma, pero el mayor sufrimiento es no estar en la presencia de 
Dios.  Les diré lo que lleva al alma a las entrañas del Purgatorio.  Son las opiniones.  Las opiniones 
son un derivado de la libre voluntad.  Si la libre voluntad no está formada en la verdad del Amor 
Santo, entonces tampoco lo están las opiniones que se forma el alma.  Así es como muchos caen en 
pecados que los sujetan al abismo del Purgatorio.” 
  
“Algunos solamente ven las faltas de los demás, sin darse cuenta de que ellos mismos son culpables 
de las mismas faltas.  En almas así, hay necesidad de una iluminación de la verdad.  Entonces sus 
opiniones estarán formadas en la verdad y evitarán mucho tiempo en el Purgatorio.” 
  
“Pidan todos los días a las pobres almas que los orienten.  Ellas quieren ayudar a todos a evitar su 
propio destino.” 
  

2 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de 
los círculos de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente les digo que una persona honesta no oculta la verdad 
debido a que la verdad dañaría su reputación.  Tienen que fijarse cuidadosamente en los candidatos, 
y darse cuenta de que la verdad, o los engrandece o los destruye.  Apoyen siempre al que viva en la 
verdad.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

3 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  



“Has estado meditando sobre el significado del otro corazón más pequeño que estaba en el cielo el 7 
de octubre.  El significado es este:  Cuando un corazón que tiene gran influencia en los demás 
acepta y cree en falsedades, ejerce influencia en otros corazones que lo buscan para orientación 
para que ellos también acepten las mismas falsedades.” 
  
“Estas falsedades se vuelven ‘contagiosas’ infectando a todos con los que tiene contacto, excepto a 
los corazones ‘vacunados’ con Amor Santo.” 
  
“Es por eso que se les dio la imagen de los dos corazones oscuros en el cielo.” 
  

3 de Noviembre del 2012 
Fiesta de san Martín de Porres 

  
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Cuando Dios envía una cruz para ocupar el momento presente, es un regalo de amor disfrazado.  Si 
se le regresa la cruz a Dios con amor, Él la acepta gustosamente con amor.  Como puedes ver, hay 
algunos regalos que son mejores cuando se le regresan a quien los envía.”  (Él sonríe.) 
  
“En cada momento presente hay algún tipo de cruz y también la gracia para recibirla con amor y para 
regresarla a Dios con amor.  Si vives de esta forma, serás espiritualmente fuerte.” 
  

4 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hoy, queridos hijos, vengo a ustedes bajo Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’.  Nunca antes ha 
habido tanta necesidad de esta advocación.  Nunca antes la fe ha estado bajo tanto ataque en este 
país.  Su nación, que fue fundada sobre la libertad religiosa, está experimentando la desaparición de 
esta misma libertad por las leyes anticonstitucionales.” 
  
“Ustedes tienen la oportunidad de defender sus derechos ahora.  No emitan su apoyo a favor de una 
persona que promete mucho pero que les quita los derechos que Dios les dio.  Cualquiera puede 
prometer lo que sea.  Pero ustedes, hijos Míos, deben apoyar la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad;  la felicidad nace de la libertad religiosa.” 
  
“Esta es la hora de la decisión que determinará el futuro de su nación.  Que sus decisiones estén 
llenas de fe y sean vivificantes.” 
 

4 de Noviembre del 2012 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. 
Por la unidad en las familias. 

Para que se cumpla la Voluntad de Dios en las próximas elecciones. 
  
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, ustedes están unidos en Amor Santo.  Esta noche les pido que, con 
corazones sinceros, recen pidiendo que su país, de igual forma, esté unido en Amor Santo, pues así 
es como podrán tomar decisiones inteligentes y rectas cuando voten.  Estas elecciones son 
extremadamente importantes para el futuro de su país.  Tengo una preocupación paternal por el 
resultado.” 
  
“Esta noche les doy mi Bendición de Amor Paternal.” 
  

5 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



  
“Por favor comprendan que un alma no puede pasar a través de la Llama del Corazón de Mi Madre 
una sola vez y ser purificada para siempre.  Debido a su naturaleza humana caída, el alma, una vez 
que se sumerge en esta llama purificadora, tiene que estar continuamente envuelta por esta Llama 
del Amor Santo a fin de seguir avanzando por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Este 
es el camino de la perfección en todas las virtudes y es el camino a la unión con la Voluntad de Mi 
Padre.” 
  
“Incluso después de la vida en el mundo, el alma puede verse envuelta por esta llama purificadora en 
el Purgatorio.  En el Purgatorio, no obstante, una vez que se eliminó una mancha, ésta nunca 
regresa.  Dejen que esta llama perfeccione sus corazones ahora para que Yo pueda compartir la 
eternidad con ustedes cuanto antes.” 
  

5 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para decir que solamente pueden cumplir la Voluntad del Señor cuando tienen 
pensamientos amorosos en sus corazones.  Si ven defectos en los demás, es para que puedan rezar 
pidiendo que el alma pueda superar estas fallas.  Si son defectos tangibles, entonces están obligados 
a hacer sacrificios por ellos.” 
  
“No caigan en la trampa de desperdiciar el momento presente juzgando o quejándose de los 
aspectos negativos de alguien más.  Puede ser que ustedes tengan los mismos defectos en su 
carácter.  Mantengan su corazón libre de juzgar, y permitan que Dios lo llene de Amor Divino.” 
  

5 de Noviembre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo y para que se haga la Voluntad 
de Dios en estas próximas elecciones. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para pedir que representen al Amor Santo y Divino 
incluso, y especialmente, cuando emitan su voto para presidente;  hacerlo es representar la verdad y 
votar por la verdad.” 
  
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

6 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Dios forma parte integral de estas elecciones.  Él tiene un papel muy importante.  Mientras que un 
bando está teniendo problemas con la verdad, su oponente está abrazando la verdad.  En las 
próximas semanas, la verdad brindará luz a muchas cosas, a muchos acontecimientos.” 
  
“Que cada petición surja de un corazón con esperanza.  La esperanza produce la victoria.  Nunca 
recen con un corazón desalentado que ya ha aceptado la derrota.” 
  

7 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, no estén desanimados.  Ninguna oración se pierde sino que es meritoria en el 
momento en que se reza y para toda la eternidad.  Estas cosas tienen que resolverse antes de que 
Mi Hijo regrese.  Todavía faltan muchas cosas por transcurrir.” 



  
“Lo importante –ahora– es que nos unamos como un resto espiritual.  Hagan de sus corazones una 
nación santa.  Vengan a la ciudad mística de Mi Corazón y no tengan miedo.  Yo soy siempre su 
Madre celestial, su santo refugio en cualquier conflicto.” 
  
“Dense cuenta de que cada conflicto es la angustia de algo bueno contra algo malo.  En estos días, 
tienen que aprender a elegir sabiamente, siempre a favor del Amor Santo.  Con las oraciones que 
ofrecieron recientemente, estoy formando una armadura sobre sus corazones para que elijan 
siempre con Santa Sabiduría, con Amor Santo.” 
  

9 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, recen pidiendo sabiduría para el Primer Ministro de Israel.  Él enfrenta muchos retos.  
Sus decisiones podrían afectar a multitudes.” 
  
“Lo que consume a los corazones en el Medio Oriente causa disturbios en el mundo.  Recen pidiendo 
que los pocos corazones que están centrados en Dios, elijan con sabiduría.” 
  

9 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de 
los círculos de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, no se desanimen de rezar debido a que sus oraciones no lograron los 
resultados que esperaban.  Mejor, sigan rezando por la paz en todos los corazones para que pueda 
haber paz en el mundo por medio del Amor Santo.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

10 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Estoy aquí para alentar a Mis hijos a que siempre recen con esperanza en sus corazones.  La 
esperanza se basa en la fe;  la fe se basa en el amor.  Todo esto produce la confianza.  Cuando 
ustedes rezan pero no obtienen el resultado esperado y deseado, reconozcan la Voluntad Permisiva 
de Dios y acéptenla.” 
  
“Dios ve el tapiz de cada vida y la interacción de los acontecimientos del mundo.  Él los entreteje 
para hacer Su diseño, el cual ustedes solamente pueden ver desde el Cielo.  Como hijos de Dios, 
necesitan confiar en la obra de Dios aunque ahora no puedan ver Su producto terminado.” 
  
“Dios escucha cada oración, pero no reemplazará la libre voluntad del hombre.  Sin embargo, Él 
puede entretejer las decisiones de la libre voluntad en Su tapiz.  Ni siquiera esto elimina las 
meritorias cruces en la vida de cada persona.  Estas cruces son los hilos más hermosos de todo el 
tapiz.” 
  

11 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, hoy los invito a comprender que mientras más libertades cedan, más totalitario se 
vuelve su gobierno.  Cada aspecto de su rutina diaria puede ser regulado por su gobierno, lo cual 



pondría en gran riesgo las finanzas, las creencias religiosas y la existencia de la vida misma.  
Pueden ver que esto ya está sucediendo, ya que ciertos pecados son ahora legales.” 
  
“Cuando ustedes recen, pidan que la Preciosa Sangre de Jesús cubra a sus líderes, incluso al poder 
judicial.  Recen pidiendo que sus líderes sean firmes en la verdad de los Diez Mandamientos* y para 
que no admitan las mentiras de Satanás en aras de la popularidad.” 
  
“Deben defender la verdad y ser la visión del amor y la verdad de Dios en el mundo.  Esto da poder a 
Mis ángeles, quienes tratan de revertir los planes malvados de muchos.” 
  
“Queridos hijos, escuchen lo que vine a decirles.  Esta época ya no es una de inocencia, sino una 
época de concesiones y engaño.  Si no regresan a la obediencia de los mandamientos de Dios, sus 
vidas cambiarán para siempre.” 
  
*Nota:  Consideren rezar con frecuencia la Novena por los Estados Unidos de América que le dio el 
arcángel san Miguel a Maureen a finales de mayo del 2012.  
  

12 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, he venido para ayudarles a comprender que los años por delante serán años de 
liderazgo pobre, de planes de acción poco sensatos y de división general.  Muchos han perdido de 
vista lo que es mejor para esta nación y para el mundo.  Ustedes tienen que estar anclados en la 
verdad del Amor Santo.  En eso radica su dirección y su unidad.” 
  
“No traten de seguir a alguien que los despoje de sus derechos o que degrade su dignidad 
haciéndolos dependientes solamente del gobierno y no de Dios.  Esta es la hora en que tienen que 
discernir la verdad de la Voluntad de Dios para ustedes.  Entonces, tienen que ser lo suficientemente 
valientes para buscarla.” 
  
“Busquen el refugio de Nuestros Corazones Unidos.  En su relación con Nuestros Corazones se 
encuentra su paz y seguridad.” 
  

12 de Noviembre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, recen por los enemigos de su libertad.  No me refiero a la libertad para 
pecar, para abortar, ni para llevar estilos de vida alternativos y cosas similares.  Hablo de su libertad 
para buscar la santidad personal por medio del Amor Santo.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

14 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, en medio de toda la confusión que los rodea en estos días –los supuestos peligros y 
rumores de peligro–, busquen su paz en Mi Inmaculado Corazón.  Mi Corazón es un refugio seguro, 
un refugio de la verdad.  Yo los mantendré lejos de la confusión y transigencias que están girando en 
torno suyo.  Una vez que estén seguros en Mi Corazón, encontrarán que se solidifican sus líneas de 
acción y serán nuevamente hijos de la luz.  Recibirán la inspiración para saber qué línea de acción 
tomar para evitar los males intrínsecos del día.” 
  



“Yo, su Madre, no los he abandonado, sino que soy cada vez más su refugio y guía en cada 
momento presente.” 
  

14 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, nuevamente los exhorto a permanecer en Mi Corazón.  Cuando llegan a estar 
absortos en el mal que sucede a su alrededor, empiezan a salirse de la luz de la verdad y la 
desesperanza toma el control de su corazón.  Queridos hijos, los he llamado a apartarse de todo esto 
para que tengan esperanza y no cedan a la oscuridad del día.” 
  
“Tenemos que compartir la esperanza mutuamente.  Es la única manera en que pueden ser Mis 
instrumentos útiles en un mundo de degeneración moral.  Sus Rosarios son más importantes para Mí 
que cualquier arma que la humanidad pueda desarrollar contra enemigos reales o imaginarios.” 
  
“Yo estoy presente cuando rezan el Rosario independientemente de su afiliación religiosa, pues el 
Rosario es una oración universal.  Mi gracia no conoce fronteras ni discrimina.  Deseo su unidad en 
la gracia de Mi Corazón.”   
  

15 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hace décadas Yo estaba preparada para defender la fe del corazón de esta nación contra el 
secularismo, el radicalismo y los valores hedonistas, pero Mi advocación ‘Protectora de la Fe’ fue 
considerada innecesaria.*  En la actualidad, los tiempos de la gran importancia de esta advocación 
están sobre ustedes.” 
  
“La verdadera fe, y el cristianismo en su totalidad, son cada vez más atacados y cuestionados por 
una sociedad agnóstica.  El Resto Fiel está reduciéndose en vez de aumentar como el Cielo lo 
desea.” 
  
“Mi Hijo está sumamente triste debido a una sociedad que se burla de la santidad personal y que no 
valora la vida virtuosa.  El futuro de su país se ha puesto en riesgo por los valores inmorales que 
lleva en su corazón.  Así como ha disminuido la obediencia a los mandamientos de Dios, igualmente 
disminuirá el poder y el estatus de esta nación.” 
  
“A medida que se deterioren las libertades religiosas, el Resto Fiel necesitará hacerse cada vez más 
decidido en sus determinaciones.  Por lo tanto, queridos hijos, Yo les digo:  Siempre y en todas 
partes Yo soy la Protectora de su Fe, la Defensora de Toda Virtud.  Dependan de Mi protección.  
Aunque es posible que, como un Resto, están dispersos por el tiempo y el espacio, estén unidos en 
Amor Santo y Divino.  Aunque puedan estar alejados del mundo secular, entren cada vez más 
profundamente al ‘mundo’ de Nuestros Corazones Unidos.  Ahí Yo estaré presente con Mi gracia.  
Estén unidos, queridos hijos, en Nuestros Corazones Unidos.” 
  
*Nota:  Nuestra Señora había pedido Su advocación ‘María, Protectora de la Fe’ al Obispo de 
Cleveland en 1986.  La Diócesis, por medio de su experto teólogo, dijo que Nuestra Señora no 
necesitaba esa advocación porque ya había una cantidad excesiva de devociones a la Santísima 
Virgen y a los santos. 
  

16 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Recen siempre con un corazón cimentado en la fe, la esperanza y el amor;  pues a través de estas 
tres virtudes pueden aceptar la Divina Voluntad de Dios para ustedes en cada momento.  Estas tres 



virtudes  –la fe, la esperanza y el amor– forman la base de su recta razón y su valentía;  por 
consiguiente, de su fortaleza espiritual.  Estas tres virtudes son el almacén de su fortaleza.” 
  

16 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de 
los círculos de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, nunca se desanimen de rezar contra el mal del aborto.  Cada vida que 
salvan fortalece Mi Reino en el mundo.  Todo el Cielo reza contra este pecado.” 
  
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para recordarles que no den mérito a las opiniones del hombre, sino que confíen en 
Dios.  Pues aunque el hombre puede predecir y pronosticar según el conocimiento humano, la 
Voluntad de Dios puede ser, y con frecuencia es, totalmente distinta.” 
 
“No se preocupen, entonces, por lo que la gente pueda pensar o por lo que pueda decir.  No pongan 
ningún milagro fuera del alcance de Dios, quien es omnipotente.  Siempre permitan que sus 
corazones estén revestidos de la verdad del Amor Santo.  Siempre confíen a través de la fe, la 
esperanza y el amor.” 
 
“Sean Mi luz en este mundo de oscuridad.  Como tal, reflejen Mi amor en el mundo a su alrededor.  
Nunca dejen de tener esperanza en el Señor debido a que otros lo han hecho.  Ningún momento 
presente que esté desprovisto de Amor Santo se escapa a la eternidad.  Los momentos amorosos 
duran para siempre.  Todos los demás se pierden para siempre.” 
 

18 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Con cuánto inmenso amor vengo aquí a este lugar para poner Mi marca de amor sobre el corazón 
del mundo!  Deseo que Mis hijos reconozcan Mis esfuerzos genuinos aquí.  Tristemente, muchos de 
ellos vienen más bien a buscar sólo lo negativo;  lo negativo que no tiene fundamento en la verdad.  
Esto no es discernimiento y muy a menudo es orgullo espiritual, hasta envidia.” 
 
“Hoy día, quisiera analizar este pecado de la envidia.  Esta maldad nace del orgullo, como todos los 
pecados.  Pero la envidia se enardece por una inseguridad, por un sentimiento de que alguien tiene 
algo que ellos no tienen.  Algunas veces es la apariencia física, otras veces son las posesiones, la 
reputación, incluso el poder.  Muchas veces, lamentablemente, éste es el caso cuando la gente juzga 
precipitadamente una aparición.  En el corazón de muchos, un falso discernimiento es el sentimiento 
de:  ‘¿Por qué el Cielo elige a esa persona para comunicarse o para aparecerse?’” 
 
“Una vez que Satanás siembra esta semilla de envidia, se ignora la importancia del mensaje.” 
 
“En el caso de esta aparición en particular, nunca se hizo ninguna investigación legítima.  No se 
tomaron en cuenta los procedimientos apropiados, al igual que cuando cerraron las 50 iglesias.  Es 
justo decir que la orden del día era hacerlo todo a la ligera para alcanzar el objetivo tan deseado en 
un nivel oficial.” 
 



“Nada de esto altera la verdad de esta Misión.  Es lo mismo con la salvación de las almas, una meta 
que debería ser abrazada ávidamente por todos.  Yo no vengo por Mi bienestar sino por el de 
ustedes.  Yo no hablo por hablar sino para instruir y guiar.” 
 
“Si eligen no escuchar, el futuro no les augura nada bueno para su país ni para ustedes mismos.  
Recen contra la cobardía del falso discernimiento.  Crean.” 
 

19 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este no es el tiempo de tener en cuenta quién cree.  Es el tiempo y el momento de creer.  Pues 
cuando llegue la hora de tu juicio, vas a ser juzgada conforme a la profundidad de Amor Santo en tu 
corazón, no de acuerdo a quién a tu alrededor creía en el Amor Santo.  Tu salvación está en cada 
momento presente;  ahí está la gracia de creer y de vivir en Amor Santo.” 

 
19 de Noviembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les confío Mi máximo deseo de que cada corazón acepte el 
Amor Santo.  Que cada ‘Avemaría’ sea una munición contra el mal que se opone a esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que el amor a la Voluntad de Mi Padre consuma sus corazones en cada momento presente.  De 
esta forma estarán preparados para cualquier suceso, sabiendo que un Padre así de amoroso no 
permitirá que la desgracia los abrume.” 
 
“No hay cruz sin la compensación de la gracia.  La Voluntad de Mi Padre es omnipotente, 
omnipresente.  Es por Su Mano que el cosmos se forma y se mueve y existe.  No pongan su 
confianza en predicciones sobre el futuro ni en advertencias horribles del pasado.  Confíen siempre 
en la Voluntad de Mi Padre.  Amen sobremanera Sus planes.” 
 

22 de Noviembre del 2012 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy es un día especial en el que dar gracias por la Divina Provisión tenía que ser lo esencial.  
Dignos son esos corazones que lo hacen, y Yo celebro con ellos.” 
 
“No obstante, el mundo secular no le da énfasis al Proveedor de la generosidad, sino a la fiesta en sí.  
El mundo incluso empieza a transgredir este día de gracias ampliando los horarios de los comercios, 
y destacando la importancia del comienzo de otra desaforada temporada de compras previa a la 
celebración de Mi nacimiento.” 
 
“Hoy los invito a celebrar Mi favor que está a su alrededor.  Mi Provisión no solo está en lo que ponen 
en su mesa sino en las personas que Yo pongo en sus vidas, en el valor con el que proclaman los 
Aposentos de los Corazones Unidos;  de hecho, Mi Provisión está en el próximo respiro que ustedes 
dan.” 
 



“Así que juntos seamos agradecidos unos por otros, por nuestro amor unido mutuo y nuestro servicio 
unido mutuo.  En todo esto, dependan siempre de Mi Divina Provisión en cada momento presente.” 
 

23 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En esta época de Navidad Yo pido que no se enfoquen en el mundo material sino en una relación 
espiritual más profunda Conmigo.  Hagan esto reconociendo Mi Presencia dentro de cada momento 
presente.  Con su libre voluntad, permítanme actuar a través de ustedes.” 

 
23 de Noviembre del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí como en la imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les agradezco todas sus oraciones y sacrificios durante el fin de semana.  
Gracias por regresar aquí esta noche para estar Conmigo.  He venido para estar con ustedes y para 
decirles que cada momento presente es una oportunidad de gracia única y una oportunidad de 
volverse a Mi Divina Misericordia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Gracias, queridos hijos, por su lealtad a Mi llamado a vivir en Amor Santo.  Jesús les dio estos 
mandamientos:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  Esto es Amor 
Santo.  Después dijo que se amaran los unos a los otros como Él los había amado.  Al decirlo, les 
estaba diciendo cómo vivir en Amor Santo.” 
 
“Advirtiendo esto, deben darse cuenta de que Jesús aceptaría esta Misión y nunca desanimaría a la 
gente de venir a rezar aquí.  Jesús ve esta Misión como un apoyo, no como perjuicio a la religión 
organizada.” 
 
“Por favor estén en paz con su decisión de ser parte de esta Misión.  No vengan aquí porque otros 
aprueban ni se alejen porque alguien puede desaprobar.  Sólo vengan aquí por amor.  Sean Amor 
Santo como Mi Hijo fue Amor Santo en el mundo.” 

 
25 de Noviembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor comprendan que Yo soy siempre su madre.  Yo estoy con ustedes cuando 
están bajo un mal liderazgo así como cuando están bajo uno bueno.  Tienen que ser valientes ahora 
para apoyar el cristianismo y tratar de evitar que los valores cristianos disminuyan todavía más.” 
 
“Satanás puede tener éxito en sus planes sólo cuando tiene éxito en los corazones.  Por lo tanto, 
hijitos, manténganse firmes en el Amor Santo como Yo les he enseñado.  Sean la luz de Mi Hijo en el 
mundo.” 
 

26 de Noviembre del 2012 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, nuevamente, los invito a ver que todos los valores cristianos tienen que defenderse y no deben 
mermarse por las leyes ni por actitudes.  Lo que ha sido su protección y prosperidad es el cimiento 
judeo-cristiano de esta nación.” 
 
“El abandono de estos valores debilita a su país, y Dios permitirá que aumente la necesidad de Su 
protección y Provisión.” 
 
“Yo no estoy aquí para vaticinar tiempos o lugares de desastres o situaciones graves, sino para 
llamarlos de regreso a todo lo que es bueno y verdadero.” 
 
“Deseo que Mi Hijo los bendiga y no los castigue.  Les ofrezco Mi Inmaculado Corazón, un fuerte 
refugio de gracia.”  

 
26 de Noviembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando eligen entrar a Nuestros Corazones Unidos y se introducen al 
Primer Aposento, que es el Inmaculado Corazón de Mi Madre, están entrando al amor puro.  Dentro 
de este amor puro, verán en sus corazones todo lo que se opone al Amor Santo, y se les dará la 
gracia de amar más perfectamente.  Den este paso.  Elijan el Corazón de Mi Madre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Juana de Arco dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor entiendan que les hablo como alguien martirizado por la verdad de una revelación privada 
a pesar de la evidencia para hacer lo contrario.  Deben tener miedo de cualquiera que no reconozca 
sus errores, especialmente si tiene influencia en muchos corazones.  Mucha revelación privada que 
es valiosa y conmovedora para estos tiempos angustiantes está siendo subyugada por juicios 
erróneos y hasta precipitados.” 
 
“Tal es el caso aquí en esta Misión que yo he venido a defender.  No se dejen engañar para que 
ignoren la abundante cosecha de gracia en este lugar.  Las gracias siempre están aquí 
independientemente de las controversias incitadas por falsedades.” 

 
28 de Noviembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para repetirte la importancia esencial de tener esperanza en cada situación.  Sin 
esperanza, no puedes confiar;  sin confianza, no puedes creer.  Si no crees, entonces tus oraciones 
no llegan a entrar a Mi Corazón.  Estas oraciones, dañadas con la escasa esperanza, son como 
comida insípida, sin sal.”  (Jesús sonríe.  Él sabe que me gusta la sal.) 
 
“Tú sabes lo desabrida que es esa comida.  Lo que te digo es que no permitas que Satanás llene tu 
corazón con desesperanza cuando reces.  Antes de empezar a rezar, pídeme que Yo llene tu 
corazón con fe, esperanza y amor.  Yo aprecio una oración así.  Entonces, tus oraciones traspasarán 
Mi Corazón y darán lugar a gracias inmensas.” 
 



29 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para pedirles que sean Mi victoria en el mundo.  Hagan esto siendo Amor Santo.  Sean 
Amor Santo haciendo el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Si lo hacen, 
estarán viviendo en la Nueva Jerusalén.” 
 
“La Nueva Jerusalén está presente en cada corazón que vive en Amor Santo por medio del viaje a 
estos sagrados Aposentos.  De hecho, este viaje es el mapa de ruta a la Nueva Jerusalén.” 
 

30 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Al rezar, la disposición de su corazón es de suma importancia.  Inviten a su corazón a la fe, a la 
esperanza y al amor.  Éstas tres llevan consigo la confianza.  Con mucha frecuencia, la gente reza 
oraciones de petición con corazones llenos de egoísmo y, muchas veces, hasta con miedo de no 
obtener los resultados deseados.  Yo les digo:  el cimiento de la fe, la esperanza y el amor tiene que 
ponerse primero en el corazón para hacer más valiosa cualquier oración.” 
 
“Si rezan con corazones llenos de miedo, le están diciendo a Dios que no confían en Él para actuar 
en beneficio de ustedes.  Él es un Dios todo amoroso y no permite aquello que no los lleve a la 
salvación y a la salvación de los demás.  Su confianza en Dios es el barómetro de su amor por Él.  Si 
la actitud al rezar, es decir, el estado del corazón cuando rezan, es diferente a una actitud de 
confianza total, entonces sus oraciones se debilitan.” 
 
“Por lo tanto, permitan que esta oración prepare sus corazones para la oración:” 
 

Oración para una Actitud Apropiada de Oración 
 
“Querido Padre Celestial, sé que Tú eres todo amor y que Tu Voluntad para mí es perfecta.  
Por favor, fortalece ahora mi corazón con fe, esperanza y amor.  Te pido que tengas paciencia 
mientras hago estas peticiones.  Confío en que Tu respuesta será parte de Tu perfecta y 
Divina Voluntad.  Amén.” 

 
30 de Noviembre del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis queridos hermanos y hermanas, dense cuenta de que Mi Padre es un Padre 
amoroso, digno de su devoción.  Respétenlo amando Su Divina Voluntad en el momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”	  


