
1º de Noviembre del 2014 
Fiesta de Todos los Santos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es la era de la consumación de gran parte de la Escritura.  Estos son tiempos del cumplimiento de las 
profecías antiguas tal como el día en que Cristo vino al mundo.  Por esta razón, Dios permite que se cite la 
Escritura en muchos de los mensajes, pues la Escritura respalda los Mensajes.” 
 
“No tomen a la ligera los esfuerzos del Cielo ni tomen por un hecho la abundancia de las apariciones y los 
Mensajes.  Cada uno es responsable del llamado de Dios para convertirse.  Hacen bien en hacer caso cuanto 
antes, porque solamente Dios sabe el día y la hora de ciertos acontecimientos.” 
 
Lean Isaías 10:20-23 
Aquel día, el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob dejarán de apoyarse en aquel que los 
golpea, y se apoyarán con lealtad en el Señor, el Santo de Israel.  ‘Un resto volverá’, un resto de Jacob, al 
Dios Fuerte.  Sí, aunque tu pueblo, Israel, sea como la arena del mar, sólo un resto volverá.  La destrucción 
está decidida. desbordante de justicia.  Porque el Señor de los ejércitos ejecutará este decreto de exterminio 
en medio de todo el país. 
 
1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

1º de Noviembre del 2014 
Fiesta de Todos los Santos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la verdad es la criba que separa el bien del mal.  La incompetencia de la 
humanidad para reconocer y aceptar la verdad es lo que hace que siga ciegamente el camino a la perdición.” 
 
“La verdad se ha destruido hasta llegar a una condición irreconocible, excepto por los que son muy juiciosos.  
La sensualidad ha reemplazado la oración y el sacrificio.  No obstante, este cambio tan radical pasa 
inadvertido para la mayoría.” 
 
“Recen para que la verdad se apodere de la conciencia del mundo.” 
 
Lean Efesios 4:15 
Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

2 de Noviembre del 2014 
Fiesta de los Fieles Difuntos 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Me envían para decirles que quienes no buscan y aceptan el autoconocimiento de sus imperfecciones en el 
Amor Santo, pasan mucho más tiempo en el Purgatorio.  El corazón del alma tiene que abrirse a la gracia del 
convencimiento propio a fin de perfeccionarse en el amor.  Por lo tanto, en gran medida sigue siendo una 
cuestión de la libre voluntad la cantidad de tiempo que permanece el alma en el Purgatorio.” 
 
“Las llamas no son la mayor prueba para las pobres almas, sino el estar separadas de Jesús.  En el 
Purgatorio, el alma experimenta un amor tan grande por la Presencia de Jesús, que todo lo demás parece 
irrelevante.” 
 
“Las pobres almas claman por sus oraciones y ayuda.  Ofrezcan cualquier inconveniencia y dolor por aquellas 
almas cuyos sufrimientos son innumerables.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:7-9 
Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de 
poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente 
y para el futuro.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por santa Gertrudis.) 
 

2 de Noviembre del 2014 
Fiesta de los Fieles Difuntos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando la verdad triunfe en cada corazón, se podrá distinguir más fácilmente el mal del bien.  Dejará de 
haber confusión en los corazones y Nuestros Corazones Unidos triunfarán.  Aguardo con esperanza ese día 
de la victoria.  Hasta entonces, estos Mensajes llegarán al mundo traspasando la oscuridad y desafiando la 
negociación de la verdad.” 
 
“Sigan el sendero de la verdad que vengo a mostrarles.” 
 

2 Noviembre 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, cada familia debería ser como una pequeña iglesia doméstica, con el padre a la 
cabeza dirigiendo a los demás en Amor Santo.  De esta forma el corazón del mundo se puede convertir.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

3 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el pecado es pecado independientemente de quién lo crea o no lo crea.  No acepten nuevas 
interpretaciones de lo correcto y lo incorrecto, del bien frente al mal, sólo porque se las presentan bajo algún 



cargo oficial.  Mantengan en lo profundo de su corazón los principios de la fe y no desistan por estar de 
acuerdo con redefiniciones modernas del pecado o por sentir compasión hacia el pecador.” 
 
“La misericordia de Dios está sobre el pecador, y por esa razón Él envía esta Misión al mundo, para traer la 
luz de la verdad a los corazones.  La confusión está a la orden del día.  Cuestiones de pecado claramente 
definidas se han pintado de gris.  Las conciencias han sido alentadas hacia falsos fines.” 
 
“Pero esto no ha cambiado.  Las almas siguen estando en riesgo y en peligro aún más hoy día debido a la 
tecnología avanzada que se utiliza para difundir la falsedad.” 
 
“Quédense cerca de Mí, queridos hijos.  Permitan que Yo proteja su fe y su sentido de lo correcto y lo 
incorrecto.  Yo los voy a ayudar a reconocer el mal intrínseco del pensamiento moderno.  Defenderé la verdad 
en sus corazones para que no sean engañados.” 
 
“Vuélvanse a Mí.  Confíen en que Yo protejo su fe.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14, 3:1-5 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  
Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  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!	  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por María, Protectora de la Fe.) 
 

3 de Noviembre del 2014 
Fiesta de san Martín de Porres 

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

y por la paz del mundo 
 
Jesús y san Martín de Porres están aquí.  El Corazón de Jesús está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
 
San Martín trae una escoba. 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, el camino a la santificación, la forma de avanzar por el sendero de la 
santidad personal, es imitando a este humilde santo en el servicio a los demás.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición de la Verdad.” 
 

4 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a tener fe y esperanza en Mis palabras a ustedes.  Si practican el Amor Santo, 
están en el sendero de la verdad y la salvación.  No tengan miedo de estos tiempos aunque sean malos.  
Mejor, vean las profundas gracias que se les ofrecen aquí por la mano y voz de su Madre Celestial.” 



 
“Aunque la traición y el engaño están por todos lados, los invito a tener esperanza en Mi protección como 
nunca antes.  Yo los sacaré de las trampas del mal y los traeré a la seguridad de Mi Corazón.  Todo lo que 
necesitan es pedir con esperanza en sus corazones.” 
 
“Al final, ningún engaño o plan oculto escapará de la luz de la verdad.  Cada corazón será puesto al 
descubierto.” 
 
Lean Romanos 8:24-25, 28 
Porque solamente en esperanza estamos salvados.  Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se 
espera más:  ¿acaso se puede esperar lo que se ve?  En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo 
esperamos con constancia.  Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo 
aman, de aquellos que él llamó según su designio.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por María, Protectora de la Fe.) 
 

5 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente los invito a ver que éste no es un tiempo en el que lo aparentemente bueno 
debe oponerse al bien.  Es cierto que la verdad divide el bien contra el mal, pero si creen que están haciendo 
el bien, pero se oponen a otros que también creen que están trabajando para un buen fin, entonces Satanás 
está en medio de ustedes.” 
 
“Supongan que tienen propósitos rectos y son capaces de impresionar a muchos con elocuentes retóricas, 
pero atacan los esfuerzos del Cielo en este lugar de aparición.  Hay muchos que eligen este sendero hoy en 
día;  pero con este esfuerzo divisivo, ustedes desalientan a la oración en este lugar y a que se abran a los 
Mensajes del Cielo aquí.  ¿Acaso no están cooperando con Satanás?  Ciertamente, Dios no alentaría un 
esfuerzo así.  Es el mal el que alienta la santurronería.  Es el mal el que abre la puerta a la arrogancia moral.” 
 
“La verdad divide separando el bien del mal.  La verdad no divide un bien de otro bien.” 
 
“No sean tan insensatos como para decidir atacar algo bueno porque los demás no lo aprueban.  Esta es la 
época en que, con mucha frecuencia, esas personas de quienes ustedes esperan dichas aprobaciones hacen 
transigencias y están en el error.” 
 
“Aquí en este lugar, se les da la gracia de distinguir el bien del mal.  Esto es más importante de lo que creen.  
Si no reconocen a su enemigo, no pueden combatirlo.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:3, 4:5 
Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso, que todavía son carnales y se comportan 
de una manera puramente humana?  Por eso, no hagan juicios prematuros.  Dejen que venga el Señor:  él 
sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones.  
Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

6 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El engaño surge de la oscuridad dentro de los corazones.  Con mucha frecuencia eso es el mal fruto de la 
envidia.  En estos tiempos, muchas obras buenas se frustran por la negociación de la verdad.  Ahora hablo a 
quienes distorsionan la verdad solamente por codicia.  Cualquier cosa que ganen –sea una reputación 
exagerada, dinero o poder– utilizando estos medios, se les quitará, ya sea ahora en esta vida o en su juicio.  
Entonces serán despojados y estarán ante Mí sin excusas.  Yo veré lo que hicieron por amor a Mí y al 
prójimo.  No podrán esconderse detrás de las transigencias ni evadir la realidad de la verdad.” 
 
“Les digo estas cosas por su bienestar eterno.  Empiecen ya a pensar, hablar y actuar en la verdad por 
encima de cualquier interés personal.” 
 
Lean Efesios 5:1-2, 6-11 
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.  Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, que nos 
amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios.  …No se dejen engañar por falsas 
razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  ¡No se hagan cómplices de los 
que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  
Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no 
participen de las obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

7 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un tiempo para todo;  hay un tiempo de insensatez, un tiempo de sabiduría;  un tiempo de duda, un 
tiempo de fe.  Hay un tiempo de edificar y un tiempo de destruir.  Ustedes están viviendo en un tiempo de 
engaño donde lo bueno se oculta al igual que el mal.” 
 
“Debido a que este engaño elimina las directrices para la salvación, esta Misión de ‘Holy Love’ ha llegado a 
ustedes para ayudarlos a decidir el sendero de la verdad.  Nada que se oponga a su sendero de Amor Santo 
proviene de Mí, sino que es del mal.  Nadie puede hacer progresar los planes de Satanás y trabajar para Mí.  
El pecado no puede redefinirse como algo que logra algún bien.  El bien no puede representarse como la 
renuncia de los derechos.” 
 
“Yo les puedo decir estas cosas una y otra vez.  Ustedes deben vivir conforme a la verdad de Mis Palabras.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la 
piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad; la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra 
una promesa de Vida para el presente y para el futuro. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

7 de Noviembre 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, consuélenme, consuelen Mi Desoladísimo Corazón;  pues es por esto, por sus 
esfuerzos, que Yo puedo exponer el mal y el engaño que hay en los corazones de los líderes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ningún corazón se puede convertir sin advertir primero que el sendero que ha estado siguiendo está 
equivocado.  Una conversión de corazón significa salir del error y buscar el sendero de la rectitud.  Así, es 
primordial que el alma abra su corazón a la verdad entre el bien y el mal.” 
 
“Es por eso que el Amor Santo es tan importante durante estos tiempos en que el error y el pecado se 
describen como una ‘libertad’, y el bien se reconoce solamente como un corazón cerrado.  Sin el claro 
conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, el alma no puede tomar decisiones rectas y, por lo tanto, 
no puede abrir su corazón a la conversión.” 
 
“¿No es de extrañar que Satanás pinte el bien y el mal con un toque gris?” 
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican.    
 
1ª Timoteo 1:18-19 
Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que 
luches valientemente, conservando la fe y la buena conciencia.  Por no haber tenido una buena conciencia 
algunos fracasaron en la fe… 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

9 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo una vez más para recordarles que Dios solamente ve el corazón.  Entonces, qué 
insensato perder el tiempo en lo externo y en todo lo que es pasajero.  No den tanta importancia a la 
reputación, a la apariencia, a la riqueza y al estatus.  Ninguna cosa que les ofrezca poder o influencia sobre 
los demás tiene valor eterno, a menos que lo utilicen para construir el Reino de Dios en los corazones.” 
 
“Su paz y seguridad no debe estar basada en lo que poseen ni en las personas que conocen.  Deben dejar 
que su seguridad esté basada en la confianza en el Señor.  Esta misma confianza les llega por medio de sus 
esfuerzos en el Amor Santo.” 
 



“Esta es la razón por la que Mi Hijo me permite seguir viniendo aquí.  Su salvación debe ser su meta en la 
vida.  No pueden obtener la salvación si no aman a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes 
mismos.  Esto es el Amor Santo y el cimiento de la confianza.” 
 
Lean Romanos 2:15-16  
…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.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

9 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan el grave peligro del interés propio desordenado.  Esto es la base de todo pecado 
y error.  El interés propio corrompe y divide.  Esta misma corrupción de autoridad es la que negocia la verdad 
para hacer progresar planes abusivos.” 
 
“Desafortunadamente, esta es la norma de la época actual.  El mal ha tomado el control de corazones 
importantes en el mundo de hoy.  Satanás asigna a las almas una cantidad proporcionada de demonios de 
acuerdo a la influencia que ellas tienen sobre los demás.  Estos demonios promueven el interés propio sobre 
todas las cosas.  Así, ustedes tienen corrupción de autoridad, pérdida de vocaciones y la legitimidad ilícita de 
pecados, tales como el adulterio, el aborto y la sodomía.” 
 
“La víctima de todo esto es la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, 
y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

10 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, a estas alturas ya deben comprender que cada conflicto es un combate en los corazones 
entre bien y el mal.  Las almas que vienen aquí y reciben el sello de discernimiento, así como la Bendición de 
la Verdad, no están exentas de elegir la falsedad por encima de la verdad.  Esto sigue siendo una cuestión de 
la libre voluntad, con la cual Dios no interfiere.  Sin embargo, este sello y esta Bendición ayudan a definir más 
claramente el bien como lo opuesto al mal, haciendo que al alma se le dificulte más oponerse a la verdad del 
bien.” 
 
“Le corresponde al corazón abrirse a la verdad, evitando cualquier interés propio desordenado o ambición.  
Quienes vienen aquí reciben toda oportunidad para creer en la verdad de esta Misión, pero, a fin de cuentas, 
creer sigue siendo una cuestión de la libre voluntad.” 



 
“Aquí, en esta propiedad y por medio de estos Mensajes, se lidian muchas batallas.” 
 
Lean Efesios 6:10-16 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, 
sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los 
espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir 
en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, 
ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para 
propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán 
apagar todas las flechas encendidas del Maligno. 
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

10 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La victoria final será la victoria de la verdad sobre el mal.  Esto es el Apocalipsis.  Pero Yo les advierto que 
los tiempos que llevan a ello estarán llenos de confusión.  El bien será presentado como mal y el mal como 
bien.  Incluso ahora ven que esto es cierto.” 
 
“A Mi Resto se le dará la gracia de no ser influenciado por la opinión popular, el título o algún interés propio.  
Mi Resto Santo pondrá sus pies firmemente en la verdad y, con la ayuda de Mi Madre, defenderá las 
verdades de la fe.” 
 
“Esta es la época de la apostasía y la herejía, a la que contribuyen la negociación de la verdad y el abuso de 
autoridad.  Esta Misión de ‘Holy Love’ es la cribadora que cosecha todo lo que es la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego.  Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la 
piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra 
una promesa de Vida para el presente y para el futuro.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

10 de Noviembre 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, mientras más profunda su confianza en Mí, mayor Mi favor sobre ustedes.  
Recen pidiendo confianza.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
11 de Noviembre del 2014 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nada de lo que está sucediendo en el mundo actual tiene sentido a menos de que comprendan la infinita 
misericordia de Dios.  Estos tiempos son todos una parte de Su misericordia y un signo de gracia, pues 
conforme el mal aumenta, el Señor incrementa el Resto Fiel.  Así como las huellas de Satanás están por 
todas partes en los líderes de gobierno y en sus políticas, el bien se está uniendo a pesar de algunos 
conflictos.” 
 
“Recuerden que la confianza en el Señor invoca un mayor favor de Dios sobre ustedes, y no se desanimen.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 1:2-3 
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar 
tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor 
con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por santo Tomás de Aquino.) 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cualquier cosa –pensamiento, palabra o acción– que no apoye la verdad de la 
diferencia entre el bien y el mal no proviene de Mí y es del mal.  Se les han dado los Diez Mandamientos y los 
mandamientos del Amor Santo para que conforme a ellos ustedes hagan sus elecciones y tomen sus 
decisiones.  La libre voluntad errónea del hombre es la que trata de eliminar esta línea claramente definida 
entre el bien y el mal.” 
 
“No intenten interpretar las leyes de Dios para satisfacer sus propios deseos.  Los líderes tienen la 
responsabilidad ante Mí de marcar claramente el camino de la verdad a todos sobre los que ejercen 
influencia.  Los líderes no deben ceder a la presión pública o a las opiniones, sino deben mantenerse firmes 
en su definición de la verdad.  Los líderes, laicos y religiosos, están llamados a unir sus corazones a Mi 
Desoladísimo Corazón.  Tenemos que trabajar juntos para lograr la victoria de la verdad y la revelación de 
todo mal.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, 
y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

12 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“El día de hoy he venido para hablarles sobre un tema muy serio;  el tema del sacrilegio.  Sacrilegio es la falta 
de respeto deliberado hacia algo que se considera sagrado.  En estos tiempos, Mi Presencia en la Eucaristía 
es un excelente ejemplo de sacrilegio y, con demasiada frecuencia, por las personas más insólitas.” 
 
“Hay fuerzas Satánicas en el mundo actual que se dedican a burlarse y a profanar Mi Presencia Real.  Hay 
otros cuya vocación es fomentar la fe en la Eucaristía, pero han cedido a la incredulidad.” 
 
“Luego, por supuesto, está el escandaloso parecer de permitir libremente que los que están en pecado mortal 
me reciban como un signo de Mi misericordia;  una clara señal de la negociación de la verdad.” 
 
“Algunos de ustedes pueden encontrar esto demasiado conservador o muy católico;  pero Yo hago un 
llamado a todas las almas a su salvación.  Si un grupo está cayendo en el error, Yo vengo para regresarlos al 
sendero de su salvación y a la realidad de la verdad.  Le hablo a todas las almas y a cada nación.” 
 
“Consuélenme mientras los espero en los sagrarios del mundo, pues esa es Mi misericordia.” 
 
Lean Hebreos 6:4-6     
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu 
Santo y saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo 
recayeron, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a 
crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. 
 
Romanos 1:32     
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

13 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que la razón por la que el sacrilegio no es una preocupación actual es porque no se 
tiene en cuenta el concepto de pecado.  Los corazones no abrazan el temor de Dios* ni tratan de obtener 
favor Conmigo antes de su juicio final.  En resumen, las almas no aceptan la responsabilidad de su propia 
salvación.” 
 
“Se invierte mucho tiempo en complacerse a sí mismos.  Se piensa poco y se hace mínimo esfuerzo para 
agradar a Dios.  Los pasatiempos los consumen y el placer es la meta final.” 
 
“Así que vean lo lejos que los puede llevar el amor propio.  Los extremos en todo aspecto de la vida están a la 
orden del día.  El interés propio es un dios sobre todo lo demás.  No hay tiempo para la veneración, para la 
oración, ni siquiera para el amor a Dios, mucho menos hay respeto por Mi Presencia Real.” 
 
“Le he dado a la humanidad cada momento presente con el cual me ame.  En vez de eso, la mayoría, ama la 
sensualidad, el placer y todo tipo de interés propio.” 
 
“Nuevamente les digo que ustedes serán juzgados conforme a lo que haya en su corazón.” 
 



* Temor de Dios.  Uno de los siete dones del Espíritu Santo.  Este don llena al receptor de amorosa 
reverencia hacia Dios y del deseo de agradarlo de todas las formas, siguiendo Sus Diez Mandamientos.  En 
particular, las almas que no están bautizadas ni confirmadas ignoran este don. 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…que 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.  …porque a los ojos de 
Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hay un tiempo para todo.  Hay un tiempo de necesidad, un tiempo de abundancia;  un tiempo 
de fe, un tiempo de apostasía.  Tomemos, por ejemplo, el simple copo de nieve;  cada uno diseñado 
individualmente por Dios.  Vienen por el aire y algunos caen en el suelo sólo para que los pisen.  Otros caen 
en los pinos decorándolos con hermosura.  Pero cada copo de nieve dura poco y finalmente se derrite.  
Entonces su tiempo se acabó.” 
 
“Para el alma individual, su tiempo de vida comienza en el vientre materno en el momento de la concepción.  
Su tiempo de vida ya está trazado por Dios y llega a término –esperemos– en su muerte natural.  Durante el 
tiempo de su vida obtendrá su destino eterno.  Comparativamente, la vida del alma en el mundo es corta y 
algunas veces se acaba más rápidamente de lo que quisieran.” 
 
“Esta Misión está aquí como el pino que es adornado por el copo de nieve en el tiempo debido.  La Misión 
apoya al alma mientras que está con vida.  Al alma se le da la oportunidad de embellecer la Misión por mérito 
de sus oraciones y buenas obras.” 
 
“La Misión, como el pino, es fuerte y prospera en medio de la adversidad.  Siempre está lista para el alma 
más necesitada, así como el pino siempre está presente para el pequeño copo de nieve.” 
 
“Queridos hijos, en todo esto, vean el plan infinito e individual de Dios para cada uno de ustedes y vean cuál 
es la belleza que ustedes pueden traer al mundo.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen: nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su 
carne, de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la 
Vida eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  
Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos 
en la fe.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 



Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo lo que los inquieta puede resolverse por medio del Amor Santo y Divino;  
pues en las verdades del Amor Santo y Divino ustedes encontrarán la solución a todos y cada uno de sus 
problemas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Veo que estás disfrutando de tu nueva perrita (Annie es la Golden Retriever de 8 semanas de Maureen);  
una creación de Dios.  Te invito a ver que así como estás atenta a cada necesidad de la perrita, así también 
Yo estoy atenta a las necesidades de cada uno de Mis hijos.  Si tu perrita se mete en algún tipo de problema 
o peligro, tú la rescatas.  También Yo, desesperadamente intento rescatar a Mis hijos cuando están en 
peligro.” 
 
“Por eso vengo aquí a rescatar del peligro a Mis hijos que se han desviado.  Tú te sentirías desesperada si 
tus esfuerzos por rescatar a tu perrita resultaran irrelevantes y fueran un fracaso.  Imagina, entonces, Mi 
frustración ante tanto error sin restricción en el mundo de hoy.  Cuando pones a salvo a tu perrita, es porque 
conoces la realidad de lo que serán las consecuencias de su comportamiento.  Yo estoy tratando de que la 
verdad salga a la luz para esta generación, a fin de que el entendimiento del sendero que están siguiendo los 
traiga de regreso al razonamiento acertado.” 
 
“Tú vigilas a tu perrita con atención y amor.  Para Mí, tu Madre celestial, no es diferente; Yo velo por cada 
alma con atención y amor, llegando desesperadamente a quienes están en el error.” 
 
“Mientras velas por tu perrita y cuidas su bienestar, reza por esos hijos Míos que rechazan Mi ayuda y hasta 
Mi amor.  Yo nunca los abandonaré.  Estoy dedicada a ellos más de lo que tú estás dedicada a esta nueva 
perrita.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la 
injusticia, sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

17 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la envidia se opone a la verdad como lo hace cualquier pecado.  La envidia se 
enfoca en uno mismo en lugar de enfocarse en el amor a Dios y al prójimo.  Esta misma envidia da lugar a la 
calumnia, a la mentira, al robo y a todo tipo de desenfreno.” 



 
“Los enemigos de esta Misión están inspirados por la envidia.  Ellos quieren para sí mismos lo que el Cielo ha 
elegido para este Ministerio.  Muchos de los que más calumnian a ‘Holy Love’ son quienes aspiraban a dirigir 
la Misión, pero el Cielo no los eligió para ello.  Entonces, por envidia, lanzan ataques contra la Misión y contra 
la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Estas mismas personas creen que están viviendo en la verdad y que esta santa Misión está mal.  Ellos no 
buscan en sus corazones la soberbia de la envidia.” 
 
“Por esta razón, el autoconocimiento antecede a cualquier grado de santidad.” 
 
Lean Gálatas 5:25-26 
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. 
 
1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin 
levadura.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con 
la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

17 de Noviembre 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, descansen en Mis Brazos, apóyense en Mi Desoladísimo Corazón.  Recen 
pidiendo la gracia de perseverar en la fe, la esperanza y el amor durante estos tiempos malignos.  Yo les daré 
la fortaleza que ustedes no sabían que tenían.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy nuevamente los aliento a la unidad de corazón.  Donde hay división, ahí está Satanás.  Yo no promuevo 
en ustedes el deseo de realizar esta Misión por su propio bien, sino por el bienestar de todos.  Para poder 
tener éxito, tienen que morir a ustedes mismos.  Así, despojándose de tanto interés propio, ustedes estarán 
preparados para defender el bien y oponerse al mal.” 
 
“Si sus corazones están llenos de preocupaciones mundanas, opiniones contrarias a la verdad o de metas 
egoístas, no pueden dejar lugar para el Espíritu Santo en el corazón.  Entonces pueden ser desviados con 
mucha facilidad.  Posteriormente la verdad se vuelve confusa y se pone en riesgo.” 
 
“Liberen sus corazones de todo interés propio y estén unidos.  Trabajen juntos para el bien común de ‘Holy 
Love’.” 



 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por 
espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes 
mismos.  Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

19 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando recen, que sus oraciones surjan de un corazón lleno de Amor Santo.  Lo que ustedes 
aprecian en sus corazones es lo que cuenta ante los Ojos de Mi Hijo.  Si consideran valiosos los bienes de 
este mundo, las opiniones de los demás o la forma en que todo les afecta a ustedes sin tomar en cuenta a los 
demás, sus oraciones están vacías y son pasajeras como lo son todas las cosas temporales que ustedes 
estiman.  Cuando rezan con amor en su corazón, sus oraciones tienen valor eterno y afectan a las almas, a 
las condiciones del mundo y propician la misericordia de Dios.” 
 
“El amor en sus corazones al rezar, ilumina al mundo con el Espíritu de la Verdad, haciendo todas las cosas 
nuevas.  Nunca dejen que Satanás los desanime de rezar con Amor Santo en sus corazones.  El enemigo 
tiene miedo de esas oraciones.  Yo estoy utilizando el Amor Santo en sus corazones para aplastar la cabeza 
de la serpiente.  Esto es Mi talón de su derrota.” 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor.  Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por 
todos los hombres.  El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a 
la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces 
la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los 
pensamientos de ustedes en Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nada de lo que está sucediendo en el mundo actual tiene sentido a menos de que comprendan la infinita 
misericordia de Dios.  Estos tiempos son todos una parte de Su misericordia y un signo de gracia, pues 
conforme el mal aumenta, el Señor incrementa el Resto Fiel.  Así como las huellas de Satanás están por 
todas partes en los líderes de gobierno y en sus políticas, el bien se está uniendo a pesar de algunos 
conflictos.” 
 
“Recuerden que la confianza en el Señor invoca un mayor favor de Dios sobre ustedes, y no se desanimen.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 1:2-3 



Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar 
tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor 
con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por santo Tomás de Aquino.) 
 

11 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cualquier cosa –pensamiento, palabra o acción– que no apoye la verdad de la 
diferencia entre el bien y el mal no proviene de Mí y es del mal.  Se les han dado los Diez Mandamientos y los 
mandamientos del Amor Santo para que conforme a ellos ustedes hagan sus elecciones y tomen sus 
decisiones.  La libre voluntad errónea del hombre es la que trata de eliminar esta línea claramente definida 
entre el bien y el mal.” 
 
“No intenten interpretar las leyes de Dios para satisfacer sus propios deseos.  Los líderes tienen la 
responsabilidad ante Mí de marcar claramente el camino de la verdad a todos sobre los que ejercen 
influencia.  Los líderes no deben ceder a la presión pública o a las opiniones, sino deben mantenerse firmes 
en su definición de la verdad.  Los líderes, laicos y religiosos, están llamados a unir sus corazones a Mi 
Desoladísimo Corazón.  Tenemos que trabajar juntos para lograr la victoria de la verdad y la revelación de 
todo mal.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, 
y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

12 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles sobre un tema muy serio;  el tema del sacrilegio.  Sacrilegio es la falta 
de respeto deliberado hacia algo que se considera sagrado.  En estos tiempos, Mi Presencia en la Eucaristía 
es un excelente ejemplo de sacrilegio y, con demasiada frecuencia, por las personas más insólitas.” 
 
“Hay fuerzas Satánicas en el mundo actual que se dedican a burlarse y a profanar Mi Presencia Real.  Hay 
otros cuya vocación es fomentar la fe en la Eucaristía, pero han cedido a la incredulidad.” 
 
“Luego, por supuesto, está el escandaloso parecer de permitir libremente que los que están en pecado mortal 
me reciban como un signo de Mi misericordia;  una clara señal de la negociación de la verdad.” 
 
“Algunos de ustedes pueden encontrar esto demasiado conservador o muy católico;  pero Yo hago un 
llamado a todas las almas a su salvación.  Si un grupo está cayendo en el error, Yo vengo para regresarlos al 
sendero de su salvación y a la realidad de la verdad.  Le hablo a todas las almas y a cada nación.” 
 



“Consuélenme mientras los espero en los sagrarios del mundo, pues esa es Mi misericordia.” 
 
Lean Hebreos 6:4-6     
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu 
Santo y saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo 
recayeron, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a 
crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. 
 
Romanos 1:32     
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no 
sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

13 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que la razón por la que el sacrilegio no es una preocupación actual es porque no se 
tiene en cuenta el concepto de pecado.  Los corazones no abrazan el temor de Dios* ni tratan de obtener 
favor Conmigo antes de su juicio final.  En resumen, las almas no aceptan la responsabilidad de su propia 
salvación.” 
 
“Se invierte mucho tiempo en complacerse a sí mismos.  Se piensa poco y se hace mínimo esfuerzo para 
agradar a Dios.  Los pasatiempos los consumen y el placer es la meta final.” 
 
“Así que vean lo lejos que los puede llevar el amor propio.  Los extremos en todo aspecto de la vida están a la 
orden del día.  El interés propio es un dios sobre todo lo demás.  No hay tiempo para la veneración, para la 
oración, ni siquiera para el amor a Dios, mucho menos hay respeto por Mi Presencia Real.” 
 
“Le he dado a la humanidad cada momento presente con el cual me ame.  En vez de eso, la mayoría, ama la 
sensualidad, el placer y todo tipo de interés propio.” 
 
“Nuevamente les digo que ustedes serán juzgados conforme a lo que haya en su corazón.” 
 
* Temor de Dios.  Uno de los siete dones del Espíritu Santo.  Este don llena al receptor de amorosa 
reverencia hacia Dios y del deseo de agradarlo de todas las formas, siguiendo Sus Diez Mandamientos.  En 
particular, las almas que no están bautizadas ni confirmadas ignoran este don. 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…que 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.  …porque a los ojos de 
Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hay un tiempo para todo.  Hay un tiempo de necesidad, un tiempo de abundancia;  un tiempo 
de fe, un tiempo de apostasía.  Tomemos, por ejemplo, el simple copo de nieve;  cada uno diseñado 
individualmente por Dios.  Vienen por el aire y algunos caen en el suelo sólo para que los pisen.  Otros caen 
en los pinos decorándolos con hermosura.  Pero cada copo de nieve dura poco y finalmente se derrite.  
Entonces su tiempo se acabó.” 
 
“Para el alma individual, su tiempo de vida comienza en el vientre materno en el momento de la concepción.  
Su tiempo de vida ya está trazado por Dios y llega a término –esperemos– en su muerte natural.  Durante el 
tiempo de su vida obtendrá su destino eterno.  Comparativamente, la vida del alma en el mundo es corta y 
algunas veces se acaba más rápidamente de lo que quisieran.” 
 
“Esta Misión está aquí como el pino que es adornado por el copo de nieve en el tiempo debido.  La Misión 
apoya al alma mientras que está con vida.  Al alma se le da la oportunidad de embellecer la Misión por mérito 
de sus oraciones y buenas obras.” 
 
“La Misión, como el pino, es fuerte y prospera en medio de la adversidad.  Siempre está lista para el alma 
más necesitada, así como el pino siempre está presente para el pequeño copo de nieve.” 
 
“Queridos hijos, en todo esto, vean el plan infinito e individual de Dios para cada uno de ustedes y vean cuál 
es la belleza que ustedes pueden traer al mundo.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen: nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su 
carne, de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la 
Vida eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  
Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos 
en la fe.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

14 de Noviembre del 2014 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todo lo que los inquieta puede resolverse por medio del Amor Santo y Divino;  
pues en las verdades del Amor Santo y Divino ustedes encontrarán la solución a todos y cada uno de sus 
problemas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Veo que estás disfrutando de tu nueva perrita (Annie es la Golden Retriever de 8 semanas de Maureen);  
una creación de Dios.  Te invito a ver que así como estás atenta a cada necesidad de la perrita, así también 
Yo estoy atenta a las necesidades de cada uno de Mis hijos.  Si tu perrita se mete en algún tipo de problema 
o peligro, tú la rescatas.  También Yo, desesperadamente intento rescatar a Mis hijos cuando están en 
peligro.” 
 
“Por eso vengo aquí a rescatar del peligro a Mis hijos que se han desviado.  Tú te sentirías desesperada si 
tus esfuerzos por rescatar a tu perrita resultaran irrelevantes y fueran un fracaso.  Imagina, entonces, Mi 
frustración ante tanto error sin restricción en el mundo de hoy.  Cuando pones a salvo a tu perrita, es porque 
conoces la realidad de lo que serán las consecuencias de su comportamiento.  Yo estoy tratando de que la 
verdad salga a la luz para esta generación, a fin de que el entendimiento del sendero que están siguiendo los 
traiga de regreso al razonamiento acertado.” 
 
“Tú vigilas a tu perrita con atención y amor.  Para Mí, tu Madre celestial, no es diferente; Yo velo por cada 
alma con atención y amor, llegando desesperadamente a quienes están en el error.” 
 
“Mientras velas por tu perrita y cuidas su bienestar, reza por esos hijos Míos que rechazan Mi ayuda y hasta 
Mi amor.  Yo nunca los abandonaré.  Estoy dedicada a ellos más de lo que tú estás dedicada a esta nueva 
perrita.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la 
injusticia, sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

17 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la envidia se opone a la verdad como lo hace cualquier pecado.  La envidia se 
enfoca en uno mismo en lugar de enfocarse en el amor a Dios y al prójimo.  Esta misma envidia da lugar a la 
calumnia, a la mentira, al robo y a todo tipo de desenfreno.” 
 
“Los enemigos de esta Misión están inspirados por la envidia.  Ellos quieren para sí mismos lo que el Cielo ha 
elegido para este Ministerio.  Muchos de los que más calumnian a ‘Holy Love’ son quienes aspiraban a dirigir 
la Misión, pero el Cielo no los eligió para ello.  Entonces, por envidia, lanzan ataques contra la Misión y contra 
la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Estas mismas personas creen que están viviendo en la verdad y que esta santa Misión está mal.  Ellos no 
buscan en sus corazones la soberbia de la envidia.” 
 
“Por esta razón, el autoconocimiento antecede a cualquier grado de santidad.” 
 
Lean Gálatas 5:25-26 
Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.  No busquemos la vanagloria, 
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. 
 



1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin 
levadura.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con 
la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

17 de Noviembre 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, descansen en Mis Brazos, apóyense en Mi Desoladísimo Corazón.  Recen 
pidiendo la gracia de perseverar en la fe, la esperanza y el amor durante estos tiempos malignos.  Yo les daré 
la fortaleza que ustedes no sabían que tenían.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy nuevamente los aliento a la unidad de corazón.  Donde hay división, ahí está Satanás.  Yo no promuevo 
en ustedes el deseo de realizar esta Misión por su propio bien, sino por el bienestar de todos.  Para poder 
tener éxito, tienen que morir a ustedes mismos.  Así, despojándose de tanto interés propio, ustedes estarán 
preparados para defender el bien y oponerse al mal.” 
 
“Si sus corazones están llenos de preocupaciones mundanas, opiniones contrarias a la verdad o de metas 
egoístas, no pueden dejar lugar para el Espíritu Santo en el corazón.  Entonces pueden ser desviados con 
mucha facilidad.  Posteriormente la verdad se vuelve confusa y se pone en riesgo.” 
 
“Liberen sus corazones de todo interés propio y estén unidos.  Trabajen juntos para el bien común de ‘Holy 
Love’.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo 
bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por 
espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes 
mismos.  Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

19 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijos, cuando recen, que sus oraciones surjan de un corazón lleno de Amor Santo.  Lo que ustedes 
aprecian en sus corazones es lo que cuenta ante los Ojos de Mi Hijo.  Si consideran valiosos los bienes de 
este mundo, las opiniones de los demás o la forma en que todo les afecta a ustedes sin tomar en cuenta a los 
demás, sus oraciones están vacías y son pasajeras como lo son todas las cosas temporales que ustedes 
estiman.  Cuando rezan con amor en su corazón, sus oraciones tienen valor eterno y afectan a las almas, a 
las condiciones del mundo y propician la misericordia de Dios.” 
 
“El amor en sus corazones al rezar, ilumina al mundo con el Espíritu de la Verdad, haciendo todas las cosas 
nuevas.  Nunca dejen que Satanás los desanime de rezar con Amor Santo en sus corazones.  El enemigo 
tiene miedo de esas oraciones.  Yo estoy utilizando el Amor Santo en sus corazones para aplastar la cabeza 
de la serpiente.  Esto es Mi talón de su derrota.” 
 
Lean Filipenses 4:4-7 
Alégrense siempre en el Señor.  Vuelvo a insistir, alégrense.  Que la bondad de ustedes sea conocida por 
todos los hombres.  El Señor está cerca.  No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a 
la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios.  Entonces 
la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los 
pensamientos de ustedes en Cristo Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

20 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a ver que Mi victoria también es su victoria.  Mi victoria es la victoria del Amor Santo 
en sus corazones, pues eso es el cumplimiento de los mandamientos.  ¿Es de extrañar, entonces, que 
Satanás se oponga a que ustedes acepten el Amor Santo en sus corazones?  El enemigo no quiere su 
salvación.  Él trata de debilitar su fe en el Amor Santo, oponiéndose así a Mi triunfo.” 
 
“Mientras más fuerte el Amor Santo en sus corazones, más fuerte el arma en Mis manos, porque sus 
esfuerzos en el Amor Santo es lo que vence al enemigo.  El engaño de Satanás, su verdad tergiversada, está 
en todas partes.  Es por eso que es tan importante distinguir el bien del mal y defender la verdad del bien.” 
 
“Mi Hijo no quiere que ustedes sucumban a ningún ataque contra el Amor Santo.  Por favor comprendan que 
Satanás conoce el significado del Amor Santo más que muchos de Mis hijos.  Esperen los ataques del 
enemigo y perseveren en la verdad.” 
 
Lean Apocalipsis 12:17 
El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que 
obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

21 de Noviembre del 2014 
Presentación de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Vengo a ustedes hoy como Refugio del Amor Santo;  un santuario del cumplimiento de la Ley*.  Por favor 
comprendan que cualquier transigencia de la Ley por consideración a ciertas personas o grupos de especial 
interés, no proviene de Dios.  La ley del Amor Santo es completa y perfecta y nunca debe reinterpretarse de 
ningún modo –ni para aceptarla ni para rechazarla–, más bien debe mantenerse firme en la verdad.” 
 
“Casi se requiere de un esfuerzo especializado para reconocer la verdad y cualquier concesión.  Es por eso, 
queridos hijos, que les doy el refugio de Mi Inmaculado Corazón, el albergue del Amor Santo, para 
protegerlos durante estos tiempos malvados.  Una vez a salvo en Mi Corazón, les será más fácil reconocer 
las flechas del mal que buscan destruir el Amor Santo en sus corazones.” 
 
Lean Santiago 2:8-10 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, proceden bien.  Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la 
Ley como transgresores.  En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca contra un solo precepto, 
quebranta toda la Ley.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen) 
 
* Se refiere a los Diez Mandamientos. 
 

21 de Noviembre 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 para poder perseverar en la confianza, primero deben 
perseverar en el amor y la humildad, pues estas dos son la base de su confianza.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablarles sobre las inversiones.  Las inversiones financieras tienen como fin una 
ganancia mundana.  Es el tipo de inversión que puede llevarlos a mucha avaricia y error espiritual.  Las 
inversiones financieras encadenan el corazón al mundo.  El tipo de inversión al que Yo los llamo es una 
inversión espiritual en su propia salvación.  Este tipo de inversión es eterna.” 
 
“Si invierten nada más en lo que es pasajero, realmente no están preparados para el futuro, pues su futuro 
está en la eternidad.  Este futuro del que hablo es accesible solamente por medio del amor a Dios y al 
prójimo, lo cual es el Amor Santo.  Así que vean, para prepararse para su futuro en la eternidad, deben 
invertir ahora en el Amor Santo de pensamiento, palabra y obra.” 
 
Lean Tito 2:11-14 
Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado.  Ella nos 
enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, 



justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios 
y Salvador, Cristo Jesús.   Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear 
para sí un Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

23 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, invito a todos a que examinen sus corazones y reconozcan qué es lo más 
importante para ustedes.  ¿Es el dinero, el placer, el poder, la reputación o alguna otra pasión desordenada?  
He venido para decirles que lo más importante debería ser su fe anclada en el Amor Santo.  Todas esas otras 
cosas son pasajeras, pero su fe basada en el Amor Santo los llevará a la vida eterna.” 
 
“Entonces, deben considerar su fe como una preciosa joya de valor eterno.  Una joya así requiere protección 
al igual que cualquier tesoro terrenal.  No pueden poner la joya de su fe en una caja de seguridad o en algún 
lugar seguro en el mundo.  Tienen que poner su fe en el refugio seguro de Mi Inmaculado Corazón, el Refugio 
del Amor Santo.  Con un cuidado amoroso de madre, Yo deseo salvaguardar el tesoro de su fe contra los 
ataques y tentaciones de Satanás.  Estando su fe segura en Mi Corazón, estará a salvo de cualquier 
merodeador siempre y cuando presten atención a Mis advertencias.” 
 
“Una gran parte del sello de discernimiento descubre las acciones secretas del enemigo y revela sus planes 
ocultos.  Si juntos podemos desarmar este espíritu mentiroso que engaña al corazón ingenuo, seremos 
victoriosos al proteger la fe en sus corazones.” 
 
“Estén alertas e invóquenme como María, Protectora de la Fe.  Las transigencias de Satanás serán reveladas 
y él huirá.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones 
puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y 
de toda Potestad.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
 

24 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo hoy para ayudarlos a que comprendan que Mi amor y misericordia son 
uno.  No se pueden separar.  Por lo tanto, entiendan que para poder imitar Mi misericordia, también tienen 
que amar.  No pueden perdonar de corazón –un perdón sincero y permanente– si no aman también.  El 
perdón es la misericordia en acción y no puede brotar de un corazón que no ama.” 
 
“De hecho, Yo les digo que mientras más sincero su amor, más sincero su perdón hacia los demás.” 
 



“Yo derramo Mi misericordia al mundo por medio de Mi Amor Divino.  Los corazones tienen que abrirse a Mi 
amor para recibir Mi misericordia, Mi perdón.  No puede ser distinto para un alma que busca perdonar o ser 
perdonada.  El amor abre la puerta al perdón.” 
 
Lean 1ª Juan 2:9-10 
El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas.  El que ama a su 
hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

24 de Noviembre 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, al dar gracias durante este fin de semana festivo, recuerden agradecer al Padre 
Eterno por Su Provisión a ustedes por medio de esta Misión.  Su Provisión es perfecta y abundante.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el alma de esta Nación está sufriendo porque las personas creen en la opinión popular antes 
que en la verdad.  Vean qué lejos se ha desviado la gente de la verdad puesto que se defiende el derecho a 
pecar y los que se oponen al pecado son vistos como villanos.” 
 
“El reino de Satanás es el mundo y todos sus atractivos.  Sus normas se reflejan en la violencia, la 
inmoralidad y en todo lo que aleja al alma de su salvación.  Pero el Cielo está interviniendo aquí en este lugar 
y en otros lugares por todo el mundo.  No sean tan insensatos como para ignorar el llamado del Cielo a que 
regresen a la rectitud.  No malinterpreten los mandamientos dándoles nuevos y equivocados significados.  
Guardar los mandamientos es mantener una relación sana con Dios.  Redefinir los mandamientos fractura la 
relación entre Dios y el hombre e invoca la Justicia Divina.” 
 
“Yo dependo de las oraciones del Resto Fiel como protección contra el torrente de la negociación de la 
verdad.  Ustedes, el Resto Fiel, son el medio para la reconciliación con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Yo 
los llamo a tener un corazón de valor, fuerza y, antes que nada, de verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a 
los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

26 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo buscando los corazones de los no creyentes.  Estos descarriados hijos Míos no están 
eligiendo creer en la gracia;  en la gracia que lleva a la salvación, incluso a la santificación.” 
 
“Tienen que recordar que Dios no elige los lugares más hermosos ni los más accesibles para las visitas 
celestiales;  tampoco elige a los videntes más adecuados;  más bien, muchas veces son los menos 
adecuados.  No obstante, tanto los lugares que Dios elige como los videntes mismos se vuelven Sus vasos 
de gracia.  La incredulidad no cambia las decisiones de Dios.  La incredulidad solamente los aleja de la 
gracia.” 
 
“Si se abren al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– van a reconocer fácilmente las gracias que se 
ofrecen en cada lugar de aparición.  Toda intervención celestial tiene el propósito de cambiar corazones y 
llevar a las almas más cerca de Dios.  Si permiten que su soberbia interfiera por medio del falso 
discernimiento, nunca van a sentir en sus corazones lo que ofrece el Cielo.  No predispongan sus corazones 
a la incredulidad, sino crean.” 
 
Lean Hebreos 2:4 y 3:7-8, 12 
… mientras Dios añadía su testimonio con signos y prodigios, con toda clase de milagros y con los dones del 
Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad…  Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo:  "Si hoy escuchan 
su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la Rebelión, el día de la Tentación en el desierto…  
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por la Santísima Virgen.) 
 

27 de Noviembre del 2014 
Día de Acción de Gracias 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy me uno a ustedes para dar gracias a Dios por toda Su bondad y Su gracia.  Muy 
especialmente, demos gracias por la generosidad de Su misericordia que llega de generación en generación 
y permite que el mundo continúe a pesar de todas sus caídas de la gracia.” 
 
“Doy gracias por el favor de esta Misión en medio del error;  por la verdad planteada en estos Mensajes y por 
la perseverancia de todos los involucrados en su propagación.  La Misión es la gracia de Dios en acción.” 
 
“Mi súplica el día de hoy es que todos los malentendidos se resuelvan, que se reconozca la claridad entre el 
bien y el mal, y que se respete cada etapa de la vida.  Acompáñenme en mis intenciones.” 
 
Lean Salmo 65 
Del maestro de coro.  De David.  Canto. 
A ti, oh Dios, te corresponde un canto de alabanza en Sión, y todos tienen que cumplir sus votos, porque tú 
escuchas las plegarias.  A ti acuden todos los hombres bajo el peso de sus culpas;  nuestras faltas nos 
abruman, pero tú las perdonas. Feliz el que tú eliges y atraes para que viva en tus atrios:  ¡que nos saciemos 
con los bienes de tu Casa, con los dones sagrados de tu Templo!  Por tu justicia, Dios, salvador nuestro, nos 
respondes con obras admirables:  tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas.  
Tú afianzas las montañas con tu poder, revestido de fortaleza;  acallas el rugido de los mares, el estruendo de 
las olas y el tumulto de los pueblos.  Los que habitan en las tierras más lejanas temen tus obras prodigiosas;  



tú haces que canten de alegría el oriente y el occidente.  Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de 
riquezas;  los canales de Dios desbordan de agua, y así preparas sus trigales:  riegas los surcos de la tierra, 
emparejas sus terrones;  la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes.  Tú coronas el año con tus 
bienes, y a tu paso rebosa la abundancia;  rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría.  
Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo:  todos ellos aclaman y cantan.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Alanus.) 
 

28 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás viendo lo difícil que es entrenar a tu perrita.  Algunas veces es muy obediente, y otras veces parece 
olvidar todo y sólo quiere hacer lo que ella quiere.  Esto nada más es cuestión de su corta edad.  Pero Mi 
Jesús tiene la misma dificultad con las almas, sólo  que cuando las almas siguen su propia voluntad, esto 
muchas veces ocasiona la pérdida de su salvación.” 
 
“Algunas veces las almas están tan llenas de interés propio que dejan de escuchar a la voz interna del 
Espíritu Santo.  Entonces, se abren a las inspiraciones del mal;  inspiraciones que las toman por sorpresa y 
que muchas veces se presentan como algo bueno y digno.” 
 
“No es de esperarse que los perritos puedan distinguir el bien del mal.*  En cambio, el alma humana debe 
rezar pidiendo esta gracia, de lo contrario su salvación está en peligro.  Tú intentas amorosamente proteger a 
tu perrita de cualquier peligro posible.  Así, también, con amor perfecto, Jesús y Yo intentamos proteger a las 
almas del peligro.  Es por eso que nos aparecemos en este lugar y ofrecemos estos Mensajes.  El peligro 
espiritual es una amenaza más grande en estos días que cualquier amenaza física;  y ustedes tienen 
amenazas físicas por todas partes en forma de violencia, terrorismo y enfermedad.  Entonces, piensa en la 
seria amenaza de su bienestar espiritual.  El mal se ha infiltrado en todo tipo de medios de comunicación.  La 
política y el liderazgo son controlados por el mal aunque la verdad procura hacerse escuchar.  El 
consumismo, en muchas casos, tiene su motivación en el mal.” 
  
“Así que, mientras tu perrita superará su comportamiento voluntarioso, el alma de la humanidad primero tiene 
que convencerse del error y elegir cambiar.  Por esto vengo, para cambiar corazones.”  
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena 
confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los 
unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 
permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
	  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por la Santísima Virgen.) 
	  
* Solamente los humanos reciben de Dios el regalo de la libre voluntad.  Así es que tienen que rezar pidiendo 
discernimiento, para distinguir y luego, esperemos, elegir el bien frente al mal. 
 

28 de Noviembre 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, durante esta época que está cercana a Mi Nacimiento, deseo que rindan sus 
corazones totalmente a Mí, vaciándolos de todas las seducciones mundanas.  Entonces Yo llenaré sus 
corazones con Mi paz que supera a todas las demás.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Noviembre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la paz duradera solamente puede llegar al mundo por medio del Amor Santo.  
Por eso Satanás ataca con tanta vehemencia esta Misión.  Esa es la razón por la que esta Misión debe 
permanecer firme en la verdad y no sucumbir ante ninguna negociación de la verdad o abuso de autoridad.  
Tenemos que enfrentar juntos las falsas opiniones y las falsas investigaciones.  Tenemos que continuar 
diciendo la verdad frente al engaño y la falsedad.” 
 
“No deben ser tan ingenuos como para creer que no hay confabulaciones en las posiciones de estatus, pues 
el título no siempre equivale a rectitud y verdad.  El Amor Santo tiene que ser su norma de discernimiento.  
Los exhorto a no juzgar a ninguna persona o situación hasta que tengan todos los hechos.  Muchas veces la 
verdad tiene que ser descubierta para que intervenga el discernimiento genuino.” 
 
“Sigan siendo instrumentos del Amor Santo en cada situación.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  
Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
  
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

30 de Noviembre del 2014 
Primer Domingo de Adviento 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Han entrado al tiempo de Mi profundo amor misericordioso;  el tiempo en el que vine a la tierra con humildad 
para salvar a las almas.  Estoy aquí con ustedes en este lugar de oración, ofreciendo Mi misericordia y Mi 
amor.  No rechazo a nadie;  ni siquiera al corazón más soberbio, al más obstinado.  Estoy aquí para todos, 
para salvar a todos con las gracias que aquí se dan y con la calidez de Mi amor.” 
 
“Nadie puede alcanzar su salvación fuera de Mi amor.  Cada alma está llamada a una misión especial de 
amor, la cual necesita llevarse a cabo con misericordia.” 
 
“Así como Mi Madre aguardó Mi llegada con gran ilusión, dejen que sus corazones se envuelvan con la alegre 
ilusión del cumplimiento de la promesa de Dios.” 



 
Lean 1ª Juan 1:1-4 
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les 
anunciamos.  Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la Vida 
eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado.  Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos 
también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros.  Y nuestra comunión es con el Padre y con su 
Hijo Jesucristo.  Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 

 
	  


