
1º de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como nación, tienen que ser más sensatos en vez de confiar en todo el que cruza sus fronteras, todo bajo el 
nombre de caridad.  Este tipo de justicia social es simplemente una insensatez en estos tiempos en los que 
los corazones tienen tantas agendas malvadas.  Ustedes no pueden lograr saber quién tiene maldad en el 
corazón por las apariencias, ni siquiera si los interrogaran.  Está bien documentado que la verdad no es una 
prioridad en muchos corazones, especialmente en los corazones malvados.” 
 
“Los que poseen intenciones malvadas ya se han infiltrado en este País.  No hagan más fuertes sus filas 
invitando a que entren más.  Un albergue seguro puede y debe establecerse en el país de origen de estas 
personas.  Ya lo he dicho antes.  Esto respondería al llamado a la caridad por los oprimidos y por los 
ciudadanos de este País cuya seguridad se ve amenazada por la inmigración masiva.” 
 
“No permitan que sus fronteras sigan siendo traspasadas por la influencia de los medios de comunicación.  
Quienes tienen roles de liderazgo tienen la responsabilidad de respetar el bienestar de los ciudadanos que se 
supone dirigen.  Sin embargo, hoy en día el plan es debilitar esta Nación y establecer el Orden Mundial Único.  
Es por eso que los derechos individuales y las vidas no importan en el esquema político de las cosas.” 
 
“No permitan que sus derechos sean pisoteados por el cártel de poder que ya está en acción.  ¡Despierten a 
la verdad!  ¡Dejen a un lado la complacencia!” 
 
Lean Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya 
que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han 
obrado según la voluntad de Dios él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio 
inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán 
examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo 
al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual.  Pero los poderosos serán severamente examinados.  A 
ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque 
los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por 
ellas, también en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, 
y serán instruidos.  
	

2 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a decirles que la conciencia del mundo no se puede corregir hasta que los ciudadanos del mundo se 
arrepientan de sus falsos valores y de su incapacidad para distinguir el bien y el mal.  Hasta entonces, cada 
plan que el hombre busque para traer paz y prosperidad al mundo quedará atascado en el error.  El éxito se 
logra cuando la bendición de Dios se pone sobre toda idea, plan o negociación.” 
 
“Yo vengo a esta propiedad para ayudar a la humanidad a darse cuenta de que el Amor Santo reviste al 
corazón con la Voluntad de Dios, la cual siempre es Su plan divino.  El Amor Santo hace que el corazón 
progrese en el bien como lo opuesto al mal.” 
 
“El hecho de que los valores se han desvirtuado porque el hombre intenta agradarse a sí mismo, le permite 
aceptar metas malvadas en vez de las metas de Dios.  El Orden Mundial Único es una de esas metas.  Hay 
líderes entre ustedes intentando promover el caos social como un medio de promover un unigobierno.  
Permanezcan fieles a la verdad, pues les estoy revelando estas cosas.  No renuncien a sus libertades o a su 
identidad nacional bajo ninguna circunstancia.  Dios les ha dado libertades que ahora están intentando 
quitarles los líderes ambiciosos.  Recen para reconocer la verdad.” 
	

3 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Nación tiene que conservar su soberanía.  La posición de líder del mundo no debe ser sometida al Nuevo 
Orden Mundial.  No existe algo como ‘liderar desde atrás’.  Esta Nación tiene que ser una influencia poderosa 
para las normas morales positivas, empezando por la protección de la vida en el vientre materno, de modo 
que otras naciones puedan prestar atención y seguir su ejemplo.” 
 
“Pocas veces se le ha dado a una nación la influencia para redirigir el camino de los gobiernos del mundo.  
Sin embargo, todo esto se va a perder si eligen líderes que estén controlados por el cártel de poder 
internacional.  La identidad nacional tiene que ser el tesoro al que ustedes se aferren, de lo contrario, esta 
Nación, como tantas otras, serán consumidas por este cártel e introducidas al Nuevo Orden Mundial.” 
 
“El dinero detrás de este cártel de poder ha tomado el control de muchas vidas, gobiernos y corazones de 
líderes mundiales.  Se está usando para debilitar al bien y promover el mal.  Ustedes tienen que fijarse en 
estrategias y acciones, no deben tan sólo escuchar palabras o seguir nombres prominentes.  Sean sensatos 
en sus decisiones.  Sean ‘una nación dependiente de Dios’ como Dios quiere que sea.” 

 
4 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, no desperdicien Mis mensajes que les doy en estos, los más problemáticos de los tiempos.  
Muchos de ustedes no pueden encontrar su camino en la oscuridad sin la luz de Mis palabras.  Yo vengo por 
la preocupación que tengo por su bienestar.  Si la humanidad sigue tomando decisiones contrarias a los 
mandamientos de Dios, va a tener que lidiar con desdichas inefables.  La realidad es que el Brazo de la 
Justicia de Mi Hijo se hace más pesado en cada momento presente.” 
 
“Con Amor Santo en sus corazones, busquen formas de agradar a Jesús.  Él corresponderá con gracias sus 
esfuerzos más pequeños.  Nunca apoyen la negociación de la verdad ni el abuso de autoridad.  Estos dos 
pecados están llevando al corazón del mundo cada vez más lejos del Corazón de Mi Hijo.  Mucho se le 
quitará al mundo como resultado de estos pecados, los cuales pasan libremente en los corazones.  Los 
líderes van a sufrir mucho y se retirará la protección divina.  Planes nocivos atraparán a los líderes en las 
situaciones más difíciles.  Algunos caerán en la ruina.” 
 
“Estoy previniéndolos del peligro de las malas decisiones;  decisiones que descuidan la Divina Voluntad.  En 
algunos casos, estas decisiones ya se han tomado.  Algunas permanecen en perspectiva.  Satanás está 
intentando tergiversar su maldad y redefinir las buenas decisiones.  Por lo tanto, recen pidiendo sabiduría 
para elegir conforme al plan de Dios.” 
	

4 de Septiembre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es deber solemne de los padres de familia conforme crecen sus hijos el enseñarles la responsabilidad de 
respetar la vida en el vientre materno.  De esta manera, cuando sean mayores, van a ser ciudadanos provida.  
De lo contrario, es muy difícil cambiar su manera de pensar.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
	

5 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los límites de Mi Corazón se han abierto a toda la humanidad aquí en este Ministerio.  Yo invito a todos a 
entrar a través del Corazón de Mi Madre, el cual llama a las almas a arrepentirse.  Esta generación es 



negligente para examinar su conciencia y se siente más satisfecha de sí misma que cualquier generación 
pasada.  Yo los invito a que regresen a los caminos de la rectitud dejando que el Amor Santo reprenda sus 
corazones de cualquier agravio.” 
 
“No tengan miedo de reconocer incluso la falla más pequeña, pues esa es la forma de fortalecerse.  Así es 
también en el mundo.  Antes de que las naciones puedan acercarse a la Voluntad de Mi Padre, primero tienen 
que darse cuenta de las formas en que se han desviado de Su Voluntad.” 
 
“Si un alma o una nación no puede reconocer el acceso que utiliza el enemigo para entrar, no puede detener 
su agresión.  Esa es la forma en que gana la perversidad.” 
 
“Yo quiero establecer una alianza de Amor Santo con toda la gente y todas las naciones, encendiendo así 
una llama de Mi Amor Divino en el mundo.” 
	

6 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si pudiera mostrarle a la humanidad la puerta por la que hay que pasar para evitar futuras tragedias, le 
mostraría la puerta al Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo.  La realidad es que la humanidad es 
complaciente en sus decisiones y no le interesa cambiar.  No ve error en su proceder y no considera las 
consecuencias de sus decisiones ante Dios.  Todo esto se origina por su incapacidad para distinguir el bien 
del mal o porque esto ni siquiera le importa.” 
 
“Pero Yo sigo viniendo a este lugar buscando fortalecer al Resto Fiel, tanto en cantidad como en bienestar 
espiritual.  El Amor Santo ve la confusión del día y ayuda al alma a elegir el bien sobre el mal.  Yo deseo que 
los líderes espirituales crean en Mis esfuerzos de este lugar y definan el pecado como pecado.  Si no lo 
hacen, no están dirigiendo sino confundiendo.  Los líderes espirituales deben ser paternales en lo que 
aconsejen a su rebaño;  no condenando, sino corrigiendo con amor.  ¡Cuánta diferencia haría eso!” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, 
como lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que 
les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los 
pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria.	
	

7 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Se ha escrito y profetizado sobre estos tiempos, que la humanidad sería engañada por la falsa doctrina;  que 
los débiles en la fe seguirían a falsos maestros y enseñanzas que se adecuen a sus pasiones.  Ustedes, hijos 
Míos, no deben ser engañados, sino que deben vivir en la verdad de la Tradición.  Ningún otro camino lleva al 
Cielo.” 
 
“Recuerden los signos de los tiempos y el alejamiento de aquellos cuyas vidas han sido consagradas a Mí 
como pequeños hijos de la verdad.  Que no los engañe la elocuencia y que no los intimide la confusión de 
estos tiempos.  No permitan que el título o el prestigio cambie la percepción que ustedes tienen de la verdad.  
La verdad no cambia.” 
 
“Manténganse firmes en la Tradición de la Fe que se les ha enseñado.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros 
pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del 
Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al 
estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así dejaremos de ser 
niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los 
hombres y de su astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, 



crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  Él es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, 
gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece 
y se edifica en el amor.	
	

8 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, la Justicia de Dios no puede ser influenciable políticamente.  La Justicia Divina 
permanece incorrupta ante planes secretos o ambiciones.  La balanza de Su Justicia conlleva por un lado la 
rectitud, tal como la define el Amor Santo, y por el otro, el abandono del hombre de Sus leyes.  Dios no puede 
ser ilógicamente obligado al indulto inmerecido.  Lo único que mitiga Su Justicia es un corazón arrepentido.  
Tomen en cuenta los tiempos de Jonás.” 
 
“La misericordia de Dios nunca despreciará un corazón arrepentido.  En Su Justicia, Dios nunca muestra 
favoritismo hacia un pecador sobre otro.  Hoy en día, ustedes tienen en el mundo muchas injusticias.  Algunas 
están en el prominente ojo público.  Esto no es de Dios y da indicios de deshonestidad, de agendas ocultas y 
de abuso de poder.” 
 
“Dios lleva a cabo la Justicia conforme a la obediencia a Sus mandamientos.  En Él no influyen la política, el 
dinero, ni el poder.  Este es el tipo de justicia que la humanidad tiene que imitar.” 
 
Lean Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para 
Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la 
palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta 
días, Nínive será destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de 
penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se 
levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  
Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún 
hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado: no pasten ni beban agua;  
vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase 
cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos.  “Tal vez Dios se vuelva atrás y se 
arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas 
hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no 
las cumplió. 
	

9 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son tiempos de dicotomía, es decir, cuando existen dos lados opuestos en todo tema político y social.  
Los que viven con rectitud conforme a los mandamientos de Dios anhelan que Su Justicia corrija las 
conciencias de los malvados.  Dios, con Su paciente misericordia, no interviene de una manera universal.  En 
vez de eso, Él llama una por una a las conciencias a la contrición en un intento por incrementar y fortalecer al 
Resto Fiel.” 
 
“Recen pidiendo que el dominio de Dios brille nuevamente como el centro del universo y de todo corazón.” 
 
Lean Salmo 82 
Dios se levanta en la asamblea divina y juzga en medio de los dioses;  “¿Hasta cuándo juzgarán injustamente 
y favorecerán a los malvados?  ¡Defiendan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al oprimido y al pobre;  
libren al débil y al indigente, rescátenlos del poder de los impíos”.  Pero ellos caminan en la oscuridad, faltos 
de inteligencia y comprensión, mientras vacilan los fundamentos de la tierra.  Yo había pensado:  “Ustedes 
son dioses, todos son hijos del Altísimo”.  Pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de 
los príncipes.  Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. 
	

9 de Septiembre del 2016 



Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, les suplico su perseverancia en la oración pidiendo por la victoria del bien sobre el mal en estas 
elecciones.  Algunos no ven el mal, otros ni siquiera se fijan, pues no les importa.  Sigan rezando por esta 
victoria, y perseveren.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

10 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les pido que comprendan la urgencia de estos tiempos.  Su Nación se fundó como una nación bajo la 
autoridad de Dios.  En estos tiempos, los deseos y ambiciones del hombre están teniendo prioridad sobre los 
mandamientos de Dios.  La ley y el orden no significan una dictadura.  La libertad no significa el derecho a 
hacer lo que quieran sin considerar a los demás.  Su Constitución cubre todo esto con las directrices del Amor 
Santo.  La indiferencia de la humanidad hacia la Constitución surge de una actitud moral decadente que aleja 
a su Nación de la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Dios no permitirá que ninguna nación que vote para destruir la vida en el vientre materno siga prosperando y 
teniendo éxito.  Dios no defenderá a los ciudadanos de ningún país así de la pérdida de libertades bajo un 
mando dictatorial.  Es posible que hasta permita el deterioro de esas naciones para que parezcan seguras y 
atractivas al incentivo de un Orden Mundial Único.  Mientras ustedes pierden el tiempo preocupándose por el 
cambio climático, están desapareciendo los ideales sobre los que se fundó su Nación.  Los derechos a la vida 
que Dios ha dado, la libertad y la búsqueda de la felicidad son de una importancia mucho mayor que la 
falsedad del calentamiento global.” 
 
“Apoyen siempre la verdad y no permitan que la política o los políticos los lleven por un camino lleno de 
mentiras.  No dejen que los medios de comunicación elijan por ustedes.  Es mucho lo que está en juego.  No 
se unan en el mal, sino únanse en el bien.  Recen para reconocer la diferencia.” 
 
Lean Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino 
a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 

10 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En este momento, propongo que todos los templos –independientemente de su denominación– 
permanezcan abiertos el día de la elección presidencial.  Esto podría motivar y permitir que la gente rece 
pidiendo la victoria del bien sobre el mal.  Los templos deberán estar abiertos mientras las urnas estén 
abiertas en cualquier área determinada.” 
	

11 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos debería haber una creciente preocupación por las acciones terroristas del islamismo 
radical.  Ese es un enemigo que ha declarado la guerra a todos aquellos cuyas creencias difieran de las 
suyas.  Ese no es un enemigo que se identifique fácilmente por un determinado uniforme o por alguna zona 
del mundo.  Más bien, este enemigo permanece escondido en corazones de todas partes del mundo.  Lo que 
es más desconcertante es que los líderes de este País ni siquiera parecen dispuestos a nombrar al enemigo;  



mucho menos a monitorear cuidadosamente a quienes se les permite entrar al País.  Las fronteras abiertas 
son una franca amenaza al bienestar de cada ciudadano.” 
 
“Están conmemorando 15 años desde el trágico ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono.  Minimizar la 
amenaza que todavía existe hoy no resuelve el problema de ataques futuros.  Esa política no engaña a los 
sensatos.  Los líderes necesitan tratar con respeto a los ciudadanos que los eligieron en vez de dirigirlos con 
mentiras.” 
 
“Los cristianos tienen que unirse en todo el mundo.  Como les dije antes, el mal se ha unido con el mal y se 
ha vuelto más fuerte.  Es momento de que el bien se una con el bien y se fortalezca para identificar y vencer 
al mal.”	
	

12 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el mal se arraiga en los corazones, esto se revela en las opiniones.  Esas opiniones arrasan con los 
mandamientos de Dios.  Si la persona es un líder, sea laico o religioso, está en una posición en la que puede 
influenciar a muchos con ese error que hay en su propio corazón.  Escuchar las opiniones de la gente es la 
forma de discernir si la persona merece que le sean leales.  Hay una diferencia entre juzgar y discernir.  El 
juicio se basa en la falsedad y no en la realidad de los hechos.  Esto es muy difícil cuando un líder es 
deshonesto y no le importa calumniar.  Tienen que ser cuidadosos de no mostrar respeto a un cargo 
influyente por encima de la verdad.” 
 
“Algunos dirán cualquier cosa a fin de proteger su propio poder, reputación y ambición.  Es peligroso votar por 
ellos o apoyarlos de cualquier manera.  Busquen siempre la honestidad en el líder.” 
	

12 de Septiembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, esta es una elección espiritual;  una elección del bien sobre el mal.  Encuentren la verdad y 
únanse en la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

13 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es un momento en el tiempo diferente a cualquier otro.  Cada momento presente es único, pero el 
actual tiene características de una época apocalíptica.  El crisol del pecado está en ebullición.  Le llamo crisol 
porque todo tipo de comportamiento amoral ahora se considera como un derecho.  Las personas que llaman 
la atención al pecador son atacadas y agredidas y se les pone todo tipo de calificativos.” 
 
“Sin embargo, ese Resto –los que apoyan los mandamientos– son los que detienen la Mano de la Justicia de 
Dios.  Sin estos pocos justos, el mundo estaría enfrentando una confusión mucho mayor de la que jamás se 
haya conocido.” 
 
“A través de la tecnología moderna y las comunicaciones, la humanidad ha recibido la verdad, pero elije 
rechazarla por satisfacer su propia voluntad.  La humanidad no busca a Dios para orientarse o para obtener 
respuestas, sino elije su camino por medio de una mala decisión tras otra.” 
 
“Queridos hijos, los animo a perseverar como guerreros de la verdad en medio de la confusión de Satanás.  
No se desanimen por quien acepta la verdad o no.  Recen por los no creyentes.  Algunos son peligrosos.  
Todos están siguiendo a Satanás.” 
	



14 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Conforme dice esto, hay una luz parpadeando a su alrededor. 
 
“Los problemas morales actuales –el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de 
género– no se están abordando desde el púlpito como pecados.  El mundo intenta definir estos pecados a la 
luz de los derechos legales.  Son los cardenales, los obispos y los sacerdotes los que deben dirigir 
espiritualmente y no relegar la definición del pecado a los gustos de los medios de comunicación y de la 
opinión popular y a los sistemas legales.” 
 
“El principal problema de este País y del mundo entero es la incapacidad y/o el desinterés de la población en 
general para distinguir el bien del mal.  Eso se refleja en sus opciones políticas.  Los malos líderes son los 
que no abrazan la honestidad y, por lo tanto, no dirigen con honestidad.  Si no se traza una clara línea entre lo 
correcto y lo incorrecto –entre el bien y el mal–, el liderazgo les está fallando.” 
 
“La elección que se aproxima a este País rápidamente se decidirá por la habilidad de la humanidad para 
definir el bien del mal;  la verdad de la falsedad.” 

	
15 de Septiembre del 2016 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi mayor dolor estos tiempos es la tendencia de la humanidad a agradarse a sí misma sin considerar a Dios 
y Sus leyes.  El hombre utiliza todo tipo de racionalización para abrazar el pecado sin llamarlo pecado.  
Permite que el lenguaje redefina el bien frente al mal, oscureciendo así la línea del pecado versus la ausencia 
de pecado.  Mi Corazón se entristece por el estado de la conciencia del mundo.  Ustedes no ven, queridos 
hijos, que el sendero que tantos de ustedes siguen los aleja de Jesús y de su salvación.  Están aceptando 
opiniones populares sobre los mandamientos de Dios.  Mi Corazón se estremece al pensar en la Justicia de 
Dios.” 
 
“Durante estos tiempos, les ruego que comprendan que si le dan apoyo a alguien que promueve la causa del 
aborto o la planificación familiar, ustedes mismos son culpables de estos pecados.  Si respaldan a políticos 
que están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, están respaldando también estos pecados.  
En estos días, la moral y la espiritualidad están atadas a la política.  El Amor Santo es la forma de desatarlas 
y de tomar decisiones que sosieguen Mi doloroso Corazón.” 
	

16 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy rezando para que el Espíritu Santo –el Espíritu de Verdad– ilumine al corazón del mundo en cuanto a 
los verdaderos peligros que amenazan a la humanidad actualmente.  El peligro más grande es la incapacidad 
para reconocer la verdad.  Esto alimenta el espíritu de la confusión y obstruye el entendimiento del alma 
sobre el bien frente al mal.  Muchas mentiras se presentan como verdad por parte de políticos interesados y 
ambiciosos.  Muchísima gente del público en general o no reconoce esto o de inmediato lo justifica.” 
 
“Ustedes deben esperar la verdad por parte de sus líderes y no aceptar nada menos.  Tienen que hacer que 
sus líderes sean responsables ante la verdad.  Esto no nada más es así en el ámbito laico, sino también en el 
liderazgo religioso.  Los buenos líderes mantienen en rumbo a sus partidarios sin considerar su propia 
popularidad.  Los buenos líderes dirigen conforme al bienestar de su rebaño.  No condonan el pecado como 
un medio de ser populares o para atraer más seguidores.” 
 
“El mejor líder no siempre es el que tiene más dinero o influencia.  El mejor líder dirige conforme a la verdad –
los mandamientos de Dios– y al Amor Santo.” 
 

16 de Septiembre del 2016 



Oración de los Viernes 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, cuando recen, pidan valor, esperanza y santa valentía en sus corazones.  Estas son las 
oraciones que más fácilmente se responden.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

17 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La lluvia cae cuando Dios lo manda, independientemente de la hora, el día o el mes del año.  La lluvia 
cumple sus propósitos conforme a la Voluntad de Dios.  Así sucede con la gracia.  No la detiene el tiempo ni 
el espacio.  Sin embargo, a diferencia de la lluvia, algunas veces la gracia se acepta amablemente, y otras 
veces se le ignora y se le rechaza.  Cuando se le da al alma una gracia es un medio de orientación, de 
protección o para ayudar a otros.  Cuando el alma elige su propia voluntad por encima de la oportunidad de la 
gracia, deja de ser un instrumento de gracia.  Si este patrón continúa, se vuelve un objetivo fácil para Satanás 
y un instrumento del mal.” 
 
“La gracia siempre les llega por medio de las manos del Amor Divino.  Por lo tanto, la gracia convence al alma 
de buscar y vivir en la verdad.  La persona que no es honesta es la que de inmediato rechaza la gracia y 
escucha al mal.  Personas como estas tienen que dar cuentas por el bien de su propio viaje al Cielo.”  
 
“La aceptación o el rechazo de la gracia sucede en cada alma en cada momento presente.  La cooperación 
con la gracia o la falta de respuesta a la gracia puede afectar el futuro del mundo entero.” 
 
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. 

	
18 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy he venido para hablarles sobre las decisiones.  Cada decisión que toman tiene sus 
consecuencias.  Puede hacer que progresen más en el sendero de la santidad o puede ser que su decisión 
los aleje de Dios y de Sus mandamientos.  Cada decisión tiene consecuencias espirituales y temporales.  
Cada decisión afecta el momento presente y, con mucha frecuencia, el futuro.” 
 
“Tomen como ejemplo las próximas elecciones en su País.  Está en juego su seguridad, su estabilidad 
económica y el mismísimo cimiento moral de su País, pues será indicado por la Suprema Corte, cuyos 
miembros los designa por ustedes el presidente.  Todos estos temas son monumentales y, por ende, la 
elección que hagan para presidente es monumental.” 
 
“Yo necesito que ustedes frenen el mal eligiendo con sensatez en cada momento presente.  No se sientan 
abrumados por estos tiempos o por el mal que hay a su alrededor.  Si ustedes están viviendo en Amor Santo, 
sus ángeles los ayudarán a ver la verdad y a tomar buenas decisiones;  decisiones que den testimonio de la 
verdad.” 
 
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. 
	

19 de Septiembre del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de La Salette 

 
Se aparece la Santísima Virgen como Nuestra Señora de La Salette.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hace mucho tiempo me aparecí a dos niños en La Salette;  lloraba y lloraba.  Lloraba porque el hombre 
tomaba el nombre de Dios en vano y, sin dudar, profanaba el Día del Señor.  ¿Cuánto más lloro hoy al ser 
profanados todos los mandamientos?  ¿Cuánto más lloro si los pecados son fomentados por el poder judicial 
y legislativo?  El Desolado Corazón de Mi Hijo ha sido traspasado completamente por la negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad.” 
 
“Les ruego, ya no hieran más el Corazón de Mi Hijo.  Hagan reparación a Su Desoladísimo Corazón por 
mérito de sus sacrificios y oraciones contritas.  Cambien el curso del futuro con sus esfuerzos.  Que no los 
engañen para que piensen que no hay nada que puedan hacer, o peor aún, que no hay necesidad de hacer 
nada.  Sean Mis instrumentos en un mundo enloquecido por la incapacidad para reconocer el mal.” 
 
“Sequen Mis lágrimas con el Amor Santo.” 
	

19 de Septiembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, por favor dense cuenta de que cuando rezan contra el aborto, están rezando por la paz en el 
mundo;  pues la paz no llegará a ustedes hasta que haya paz en el vientre materno.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

20 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, es imposible que ustedes apoyen el bien y vivan en la verdad a menos que primero la 
encuentren.  Eso es lo que Satanás está haciéndoles más difícil en estos tiempos.  Para ocultar la verdad de 
lo que está bien y lo que está mal, él está utilizando todo tipo de tecnología, medios de comunicación y 
habilidades que Dios dio a ciertas personas.” 
 
“Satanás promueve temas equívocos, tales como la justicia social y el calentamiento global, como una 
distracción del auténtico problema que es la degeneración moral.  Mientras la gente no se percate de las 
tácticas de Satanás, no será posible que se opongan a él.  El enemigo miente por medio de las personas más 
importantes para obtener poder y no ser considerado responsable.  Cada uno de los mandamientos de Dios 
se cuestiona, hasta se profana, y no hay ninguna protesta por parte de los que pueden hacer la diferencia.” 
 
“Dejen que el Amor Santo sea su ímpetu, su inspiración.  Entonces siempre serán un ejemplo de la verdad.  
La Justicia de Dios aguarda a los que se opongan a ustedes.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por 
el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean 
la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta.	

	
21 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 



María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son tiempos en los que la moral liberal se está extendiendo rápidamente por todo el mundo.  Esto es 
ayudado por el hecho de que Satanás ha convertido los temas morales en temas políticos.  Peor aún es la 
renuencia de la mayoría de los líderes –religiosos y laicos– para hablar a favor de una sana moral cristiana 
por miedo a lastimar los sentimientos de alguien.  ¿Y qué hay de los sentimientos de Dios?” 
 
“En estos días, los que creen en los mandamientos de Dios y en el Amor Santo tienen la responsabilidad 
moral de levantar sus voces.  Los liberales no se avergüenzan de expresar sus opiniones enmarañadas.  
Quienes optan por la rectitud tampoco deben ser reservados.  La moral no puede cambiar hasta que cambien 
las actitudes.  Las actitudes solamente pueden cambiar a la luz de la verdad.” 
 
“Por consiguiente, les imparto a ustedes estos Mensajes;  mensajes de verdad y esperanza.  Ustedes, hijos 
Míos, tienen que ser la luz de la verdad en el mundo;  la luz que disipe la oscuridad del pensamiento liberal, la 
luz que dé esperanza a un mundo que abraza el error.” 
 
Lean Efesios 4:25 
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los 
unos de los otros. 
 
2ª Corintios 4:1-4 
Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos 
callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la Palabra de Dios.  Por el 
contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, delante de Dios, 
frente a toda conciencia humana.  Si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para aquellos 
que se pierden, para los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a 
fin de que no vean resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 

	
22 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debido a que el liberalismo ha tomado el control de tantos corazones en este País y en todo el mundo, he 
venido a hablar de eso.  Un liberal es alguien que acepta cualquier opinión y tolera cualquier pecado a menos 
que, por supuesto, la opinión sea conservadora.  Al auténtico liberal no lo limitan los mandamientos de Dios.  
Está muy dispuesto a oponerse a los mandamientos de pensamiento, palabra y obra.” 
 
“El liberal piensa que sus opiniones representan libertad, cuando, de hecho, representan esclavitud al pecado.  
El liberal tiene poco o nulo interés en agradar a Dios.  Elige agradarse a sí mismo y a otras personas.  A los 
que tienen un punto de vista más tradicional y conservador, los considera como obstáculos para la verdad y 
una molestia a superar.” 
 
“El liberal no ve la dirección que está siguiendo, la cual lleva lejos de Dios.  A todos los que no siguen sus 
pasos, él los ve como errados y mal informados.” 
 
“Yo les puedo decir que el liberal nunca pasa de esta vida directamente al Cielo.  Los afortunados son 
detenidos en el Purgatorio.” 
 
“La política se ha cubierto con el liberalismo y viceversa.” 
 
“No se dejen influenciar por personas con poder ni por los medios de comunicación para que crean que el 
liberalismo es aceptable.  Sean leales a Dios, a Sus mandamientos y, en consecuencia, al Amor Santo.” 

	
23 de Septiembre del 2016 

Fiesta de san Pío de Pietrelcina 
 
Llega el padre Pío.  Le deseo felicidades.  Asiente con su cabeza y sonríe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Su País está al borde de una importante decisión con esta próxima elección.  Se trata de decidir entre lo 
correcto y lo incorrecto.  ¿Acaso los ciudadanos quieren continuar cayendo en picada al comportamiento 
amoral, o elegirán reorientarse y ser de nueva cuenta ‘una nación bajo la autoridad de Dios’?” 
 
“Si no pueden ver hacia dónde los están dirigiendo ciertas políticas, ¡saquen la cabeza de la arena!  Dios no 
quiere que pecados tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo sean asuntos 
legales.  Los pecados son entre el alma y Dios, ¡no entre el alma, la Suprema Corte y Dios!  Deténganse y 
piensen qué es más importante:  lo que ustedes quieren ¡o lo que Dios manda!” 
 
“Esta Nación tiene esta última oportunidad para redimirse a los Ojos de Dios y volver a la prosperidad.  De lo 
contrario, se volverá cada vez más dependiente de poderes extranjeros y anticristianos.  Decídanse por el 
bien.” 
	

23 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando les hablo acerca de los liberales, me refiero a cualquier persona con una opinión o forma de vida 
liberal, no sólo a los políticos.  Una persona liberal es aquella cuya agenda es egoísta.  En ese sentido, esta 
persona está llena de astucia y es deshonesta con tal de beneficiarse.  Muy probablemente tiene ambición de 
reconocimiento propio y de importancia.  La persona liberal no considera en su corazón el bienestar de los 
demás, a menos que esa preocupación promueva su influencia en el mundo.” 
 
“El liberal es abierto y tolerante a cualquier punto de vista, siempre y cuando no sea conservador.  Nunca deja 
de oponerse al punto de vista conservador, cristiano, y nunca dejará que su corazón sea convencido en la 
verdad.  Se rodea de información errónea y de aquellos que concuerdan con él.” 
 
“Es muy importante que estos días las personas que viven en la verdad del Amor Santo hagan el esfuerzo de 
llegar a los que viven en el error del liberalismo.  Sean valientes por el bien de las almas.  Promuevan el 
cambio con sus esfuerzos.” 
	

23 de Septiembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, en todas las cosas permanezcan firmes en su opinión de la verdad.  No se aparten de la verdad 
por complacer a nadie.  Háganlo en el nombre del Amor Divino.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

24 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco y gris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que se ha abierto el primer sello.  Ahora es el tiempo en que se conquistarán 
corazones y naciones.  El mal que traman los corazones se manifestará y mucho bien será destruido.” 
 
“Ustedes, hijos Míos, tienen que unirse en la verdad.  No se demoren.  Mi Hijo los ayudará.  Yo les ofrezco la 
gracia del refugio de Mi Corazón.  No permitan que etiquetas tales como ‘católico’ o ‘protestante’ los dividan.  
Todos somos uno solo en las pruebas que están aquí y en las que hay por delante.  Recen pidiendo sabiduría 
y perseverancia.  No se dejen engañar por el título o la autoridad ni se dejen influenciar por el poder mal 
habido.” 
 
“Yo he venido para convencerlos del Amor Santo, el cual es un llamado universal para todos.” 
 
Maureen le dice a la Santísima Virgen que no sabe lo que significa el sello y le pide que se lo explique. 
 



La Santísima Virgen dice:  “Existen tantas interpretaciones como expertos en las Escrituras.  Lo que Yo te 
puedo decir es que eso marca el principio y el fin;  que el principio del Reino de Cristo y el fin de los tiempos 
están cerca.  El final de la misericordiosa retención de Su Justicia está sobre ustedes.  Muchos han creído 
que este sello ya se había roto.  Sin embargo, hoy te digo que habrá batallas más intensas entre el bien y el 
mal.  Habrá consecuencias a actos malignos que solamente pueden ser interpretadas como Justicia de Dios, 
si es que la sabiduría interviene.” 
 
“Es por eso que le ruego a todos los cristianos que se unan y actúen con un solo corazón por el bienestar de 
todos.” 
 
Lean Apocalipsis 6:1-2 
Después vi que el Cordero abría el primero de los siete sellos, y oí al primero de los cuatro Seres Vivientes 
que decía con voz de trueno:  “Ven”.  Y vi aparecer un caballo blanco.  Su jinete tenía un arco, recibió una 
corona y salió triunfante, para seguir venciendo.	
 

25 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora nuevamente vestida de color blanco y gris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos tiempos que ahora están sobre ustedes han estado escritos en el Corazón del Padre por siempre.  Ha 
sido Su oración que la humanidad se librara de estos acontecimientos.  La realidad es que han llegado con 
sigilo y pasan desapercibidos para la mayoría.  El pensamiento liberal y amoral ha dado paso a esta era y ha 
provocado el rompimiento del primer sello.  Ahora empezarán a ver cada vez más conquistas ilícitas por parte 
de los países agresivos.  La violencia y el terrorismo se intensificarán.  Si las personas no recurren a la 
oración y al sacrificio, su seguridad se reducirá al mínimo.” 
 
“Este es el tiempo más traicionero para abandonar la fe.  Sin embargo, es un tiempo en que la fe será muy 
deseada.  El hombre seguirá tratando de resolver sus problemas al margen de Dios.” 
 
“Les digo estas cosas para ayudarlos a mantener su fe conforme avanzan los acontecimientos.  Yo estoy con 
ustedes y cerca de ustedes.  Mi Inmaculado Corazón siempre es su refugio.  Conforme los eventos vayan en 
aumento, acudan a Mí." 
	

26 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, antes de que respalden a cualquier candidato para un cargo, deben tratar de determinar qué 
hay en su corazón.  ¿Apoyan ellos los mandamientos de Dios?  ¿Están de acuerdo con la opinión popular de 
que el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo son aceptables porque son legales?  ¿Respetan 
la Constitución?  Mientras más poder le den a algún líder, menos libertad tienen ustedes.  Les tiene que 
importar lo que están obedeciendo.” 
 
“Algunos de los que se postulan para un cargo público desgraciadamente personifican el mal.  Otros son en 
esencia buenas personas que intentan invitar a la Nación a que regrese a la rectitud.  En estos días, en 
cualquier elección, los valores cristianos están bajo un ataque enorme y son hasta controversiales.  Un 
espíritu amoral se extiende en el mundo.  Como instrumentos Míos, ustedes tienen que pertenecer a la 
verdad.  Nunca tengan miedo de definir la verdad y exponer el mal.  Protejan su derecho de hacerlo.” 
 
Lean Romanos 6:16-18 
¿No saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien 
obedecen, sea del pecado, que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia?  Pero 
gracias a Dios, ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de 
doctrina, a al cual fueron confiados, y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. 
	

26 de Septiembre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, recen como nunca antes pidiendo que se ponga fin a la legalización del aborto.  Dentro de esta 
intención está también la intención de un favorable futuro para su Nación.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

27 de Septiembre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que el adversario –el dragón– es demasiado astuto como para revelarse mediante 
un solo evento abismal que la gente pudiera identificar asociándolo con la ruptura del primer sello.  Verán que 
los acontecimientos aumentan en intensidad, como ya lo mencioné.  Tampoco todos los terremotos, 
hambrunas y plagas están reservados para los siguientes sellos.  Algunas de estas cosas ocurren casi de 
forma habitual.  Sin embargo, cuando se rompe un sello, aumenta la gran intensidad de esos 
acontecimientos.” 
 
“Ahora están experimentando una confusión generalizada que está alejando a las personas de la verdad.  Las 
elecciones en este País se están llevando a cabo en los medios de comunicación.  La deshonestidad no tiene 
que rendir cuentas.  La verdad no es ensalzada.  Todo esto es posible porque la humanidad no distingue 
entre el bien y el mal.” 
 
“Tristemente esta misma confusión ha alejado a millones de personas de la verdad.  No es tarea de la Iglesia 
cambiar la verdad para hacerla más aceptable a más personas.  En cambio, la Iglesia tiene que permanecer 
firmemente en la verdad y, como una madre, ser un signo de firmeza.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, 
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los 
hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán 
una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas 
fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador 
del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 

	
28 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sigan rezando con fervor por la victoria del bien sobre el mal en estas próximas elecciones.  
Pueden pasar muchas cosas entre hoy y el día de las elecciones.  Pueden suceder muchos acontecimientos 
que revelen muchas cosas, y en algunos corazones se ha arraigado la semilla de la piratería cibernética.  Ha 
habido mucha deshonestidad por parte de algunas personas, pero hay planes en marcha para un último 
esfuerzo desesperado por alterar la verdad de los resultados.  Yo animo a que se tomen medidas para revisar 
y volver a revisar los resultados de los votantes.” 
 
“No piensen que ciertas cosas no son posibles.  Lo que ustedes consideran como una certeza, fácilmente 
puede cambiar por medio de la tecnología moderna mal utilizada.  Les digo estas cosas con Mi advertencia 
maternal.  Esperen lo inesperado.” 

	
29 de Septiembre del 2016 

Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
 
Llega san Miguel con su espada y su escudo.  Su escudo tiene los Corazones Unidos.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“He venido para recordarle a tu Nación y al mundo que las fronteras flexibles tienen como consecuencia el 
peligro de la seguridad.  También les recuerdo que no toda unidad es buena ni viene de Dios.  Si se unen 



bajo un líder malvado, serán dirigidos por el sendero del mal.  No allanen el camino para que esto suceda 
respaldando ciegamente un Orden Mundial Único.  Yo no puedo cambiar las insensatas decisiones de su libre 
voluntad.  Lo que sí puedo es señalar, mediante circunstancias, el camino para que eviten esas decisiones.  
Depende de ustedes prestar atención.” 

	
30 de Septiembre del 2016 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta próxima elección presidencial, las personas tienen que tomar sus decisiones basándose en las 
situaciones;  no en difamaciones.  Las plazas de los jueces de la Suprema Corte debe ser la primera 
consideración.  Una corte liberal contribuye a una nación liberal.  Si respaldan a un candidato que apoye el 
aborto, entonces ustedes respaldan el aborto.  Así de simple.  Las fronteras abiertas deben ser una gran 
preocupación y, si se permiten, traerán desastrosas consecuencias.  Necesitan un presidente que apoye los 
derechos que Dios les ha dado como se indica en la Constitución.” 
 
“Si una persona es deshonesta en cosas pequeñas, a esa misma persona no se le puede confiar en cosas 
más grandes.  Esto no es difamación.  Es un hecho.  No es momento en el tiempo de la historia para un líder 
lleno de egoísmo, sino para uno que proteja y guíe con justicia a los que él dirija.” 
 
“Algunos tienen agendas más grandes en sus corazones que la del bienestar de esta Nación.  Diseñan 
secretamente sus planes para que coincidan con un Nuevo Orden Mundial;  la entrada del reino del anticristo.  
La destrucción del orgullo nacional es un signo evidente de esa agenda.  Es por eso que está siendo 
minimizada la importancia de las fronteras nacionales.” 
 
“Este es el tiempo en que la fe será probada y vuelta a probar.  Permanezcan firmes en la verdad.” 
	

30 de Septiembre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, apoyen siempre la verdad y a quienes abrazan la verdad.  Cualquier otra cosa es cooperar con el 
mal.  Estén unidos en Nuestros Corazones Unidos;  la verdad misma.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	


