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Un Punto Muy Importante 

3 de Julio del 2016 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“La decadencia moral que se ha apoderado del corazón de esta Nación 
y del mundo se debe a la incapacidad y al desinterés de las personas 
para discernir el bien del mal.  El Amor Santo* es la herramienta para 
este discernimiento tan necesario.” 

 
* Amor Santo:  Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
uno mismo. 

 
Declaraciones destacadas 

6 de Julio del 2016 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
• “No van a tener paz en el mundo hasta que haya paz en el vientre 

materno.” 
 
• “El futuro del mundo depende del rechazo al aborto.  Por medio del 

ADN ustedes saben que sí están matando seres humanos.” 
 
• “Tienen que identificar a su enemigo para oponérsele.” 
 
• “La legalización del pecado ha hecho que parezca aceptable, pero no 

es aceptable a los Ojos de Dios.” 
 
• “La negociación de la verdad y el abuso de autoridad han tomado el 

control del corazón del mundo.” 
 
• “Le gente tiene que rezar para distinguir el bien del mal.” 
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 1.) La incapacidad y desinterés de la gente para discernir el bien del mal. 

 
Jesús - 20/02/14  “El mundo tiene sed de un liderazgo fuerte y justo.  El mundo 
tiene hambre de la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Si tú eres un 
líder, tu responsabilidad ante Mí y durante estos tiempos es seria.  Sirvan de 
ejemplo de la verdad;  entonces tendrán el único apoyo importante:  Mi apoyo.”  

 
María Refugio del Amor Santo - 11/11/15  "Pueden ver la forma en que Satanás ha 
provocado que el sistema legal tome decisiones que afectan la moral.  Su 
próximo paso es promover candidatos políticos que son aún más moralmente 
degenerados que aquellos que ya están en sus cargos.  En resumen, Satanás está 
promoviendo un colapso moral de esta otrora gran Nación basándose en la 
incapacidad del hombre para reconocer el mal.” 

 
San José - 5/2/15  “Yo les digo que el enemigo que se encuentra escondido en los 
corazones es más peligroso que el enemigo más obvio en el mundo.  Esto se debe a 
que si ustedes no identifican a su enemigo, no pueden combatirlo ni protegerse 
de él.  Es por eso que el discernimiento entre el bien y el mal es tan importante en la 
vida espiritual.” 

 
“Satanás hace hasta lo imposible para cubrir sus acciones y ocultar su propósito.  Sean 
lo suficientemente sensatos para utilizar el Amor Santo como una cribadora para 
separar el bien del mal.  No obedezcan a nadie nada más por obedecer.  Obedezcan a 
quienes apoyan la verdad.” 

 
Santa Catalina de Siena - 15/5/14  “La negociación de la verdad ha llevado a esta 
generación a una grave transigencia espiritual.  La incapacidad de distinguir el bien del 
mal se ha infiltrado en los gobiernos y en los sistemas sociales económicos.  Se 
promueve la unidad, pero no la unidad por medio del amor.  La unidad se ha vuelto un 
sinónimo de control.  Las personas no se dan cuenta de lo insondable del engaño de 
Satanás, pues él utiliza lo bueno y términos aceptables (tal como ‘justicia social’) para 
lograr su propósito.” 

  
“Es por eso que es tan importante el sello de discernimiento que se da aquí en 
este lugar.  Este desata el nudo de engaño que Satanás ha atado sobre el corazón 
del mundo.” 

 
Jesús - 9/7/16  “El dolor más grande de Mi Corazón es el desdeño del hombre 
hacia los mandamientos.  Incluso cuando Yo simplifico estos mandamientos con 
estos Mensajes de Amor Santo, el hombre no presta atención;  reviste sus 
decisiones erróneas con la opinión popular y con palabras tales como ‘tolerancia’ y 
‘corrección política’.  Yo no puedo elegir por alguien lo correcto de lo equivocado.  Todo 
lo que puedo hacer es señalar el camino.” 
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“Es por eso que la humanidad tiene que desarrollar una aguda conciencia del bien 
frente al mal.  No hacerlo le da fuerza al mal.” 
 
Jesús - 11/7/16  "En el mundo de hoy, la mayoría no reconoce el bien frente al mal.  
Por eso, Satanás tiene acceso libre en sus corazones y en el mundo que los rodea.  
Esto es un hecho y una influencia escalofriante en el corazón del mundo.  No es de 
extrañar que los pecados se hayan vuelto temas políticos y que los candidatos que 
apoyan el pecado sean considerados para cargos públicos.” 
 
“Hermanos, es importante que las almas reconozcan el bien como lo opuesto al mal.  
Esa es la clave para la conversión del corazón del mundo.  El Amor Santo define el 
bien, y por esa razón vengo a ustedes tan a menudo con estos Mensajes.”   
 
Dios Padre - 14/7/16  “Llamo a toda la gente y a todas las naciones a que presten 
atención a la dirección que están siguiendo.  No están poniendo atención a lo que es 
correcto y lo que está equivocado ante Mis Ojos.  No les importa lo que es bueno y lo 
que es malo.  Son obedientes solamente a su libre voluntad y a sus propios deseos.  
Mientras más se alejen de Mi Voluntad, más cerca están de Mi Justicia.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 14/7/16  “Estos son tiempos en los que las personas 
no reconocen el bien o el mal y, por consiguiente, no deciden según la ley de Dios del 
Amor Santo, sino de acuerdo a lo que les agrada a ellas.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 18/7/16  “He regresado para recordarles que no 
tendrán paz en el mundo hasta que tengan paz en el vientre materno.  Pueblos y 
naciones están siendo metódicamente desviadas de la verdad de la diferencia entre el 
bien y el mal.  La confusión apoya fácilmente cualquier causa.” 
 
María Refugio del Amor Santo – 22/7/16 “La incapacidad de distinguir el bien como 
separado del mal ha debilitado el corazón de su Nación y el corazón del mundo.  Por 
eso se le da el poder a las personas equivocadas y se proclama el pecado como 
aceptable.” 

 
“Esta incapacidad de distinguir el bien del mal es un espíritu que se extiende en los 
gobiernos, en los sistemas judiciales, en las comunidades religiosas y, casi siempre, 
empieza en las familias.  Por eso no hay interés en que el pecado se exponga desde el 
púlpito.  Ese espíritu es el que inspira el terrorismo y los actos de violencia fortuitos.  
Este espíritu inhabilita a los ángeles.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 30/7/16  “La falta de respuesta a la gracia lleva al 
alma a la complacencia.  La inhabilidad de distinguir el bien del mal fomenta la 
complacencia.  Ese es el espíritu que prevalece en el corazón del mundo.  La ayuda 
para que se den cuenta de esto y para que recen en contra de ello es una gracia.” 
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Jesús - 18/8/16  “Una conversión de corazón solamente puede darse cuando hay una 
cooperación entre la libre voluntad y la gracia.  El corazón del mundo se muestra 
obstinado, pues se ha vuelto demasiado independiente y trata de encontrar soluciones 
a los problemas sin la intervención celestial.” 
 
Jesús - 19/8//16  “El futuro de tu País y del mundo depende de lo que hay en el corazón del 
hombre.  Siempre ha sido así, pero nunca ha sido tan evidente como ahora.  Por eso es tan 
importante que la humanidad distinga entre el bien y el mal.  Las opiniones son la elección 
entre el bien y el mal.  Así que es cierto que muchas opiniones son de una naturaleza que 
provoca que el alma caiga en la perdición.  Por lo tanto, funden sus opiniones –sean estas 
políticas, espirituales o de otro tipo– sobre la verdad del Amor Santo.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 22/8/16  “Dios ordena todas las cosas poderosamente.  A 
la libre voluntad, sin embargo, se le permite su propio reino.  De manera que ahí tienen la 
situación de hoy día.  Las opiniones se forman en torno a falsedades y llevan a muchos a 
su perdición.  El bien y el mal han perdido su identidad junto con muchas naciones.”   
 

2.) El Abuso de Autoridad 
 
Jesús - 22/7/13  “Gobiernos enteros son mal orientados por medio del abuso del poder y 
de sus planes ocultos.  Las buenas obras se frustran.  Las soluciones a los problemas son 
consideradas innecesarias.  Las personas son explotadas y abusan de ellas.” 

 
Jesús - 25/7/13  “Hoy les voy a describir la anatomía de una dictadura.  Esto es, por 
supuesto, abuso de autoridad;  la herida más profunda de Mi Corazón.  Esta inicia con un 
deseo insaciable de poder y es alimentado por las llamas del control.  Quienes tratan de 
seguir a un líder así, son mal informados y llevados por mal camino.  Sus metas se vuelven 
retorcidas y comprometidas, pues dejan de vivir en la verdad.  Poco después, tienen sus 
mismas metas –el poder y el control– coincidiendo con los planes de su líder.  En esta 
descripción pueden ver el surgimiento del nazismo y del comunismo.  Hoy, este patrón se 
repite en muchos gobiernos y círculos religiosos.  Claramente se marcan territorios y se 
rechaza cualquier opinión o consejo ‘externo’.  Esto no viene de Mí.  Yo deseo la unidad en 
el Amor Santo.  Yo no tengo planes ocultos en Mi Corazón.  Convoco a Mi rebaño en un 
esfuerzo por su propia salvación.  Hago un llamado a toda la gente y a todas las naciones 
al Amor Santo.  No le pido a la humanidad que forme un gobierno mundial único ni una 
religión mundial única.  Esto llevaría a una dictadura final.” 
 
Jesús – 3/8/13  “Incluso el terrorismo es un fruto de este abuso, pues algunos gobiernos 
alientan este tipo de violencia, por no mencionar a algunos líderes religiosos.”           

 
Jesús - 6/8/13  “El liderazgo adquiere la personalidad del líder.  Es por eso que es tan 
importante que los corazones sean abrazados por el Amor Santo.  El liderazgo basado en 
el Amor Santo es justo;  sus máximas se basan en la verdad.  Este tipo de autoridad 
merece respeto.”                
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María Refugio del Amor Santo - 20/6/2016  “No hay transparencia en la forma en que 
su gobierno está funcionando ahora.  Su Presidente pasa por alto al Congreso y hace 
su propia voluntad.  Ustedes, como cristianos, tienen que respaldar candidatos que 
sean responsables ante el pueblo.  El futuro de su País depende de esta verdad.” 
 

3.) La Legalización del Pecado 
 
Jesús - 13/6/12  “Por favor comprendan el dolor de Mi Sagrado Corazón mientras les 
hablo esta noche.  Su País está haciendo que asuntos de conciencia sean 
cuestiones legales.  Además, la legalización del pecado presenta el serio asunto 
del pecado como aceptable ante Mis Ojos y ya no como algo malo.  Así, en lugar 
de guiar a sus ciudadanos por el sendero de la rectitud, su gobierno de los Estados 
Unidos está llevando a la gente lejos de los mandamientos, lejos de la Voluntad de Mi 
Padre y a la oscuridad del libertinaje.” 

 
“Yo vengo a ustedes como Jonás clamando a Nínive arrepentimiento.  Los ninivitas se 
arrepintieron, y la mano de la ira se retiró.  ¿Será igual aquí?” 
 
La Santísima Virgen - 5/10/12  “Queridos hijos, Dios no quiere que los guie alguien que 
arbitrariamente transgreda Sus mandamientos.  Dense cuenta de que la decadencia de 
su nación –no nada más moral y espiritual, sino también económica y en relación a su 
reputación internacional– es el resultado de la legalización del pecado.  Me refiero 
específicamente al aborto, a los matrimonios entre personas del mismo sexo y a la 
investigación de células madre embrionarias.  Ustedes no pueden cambiar nada de 
esto, excepto cambiar las leyes.  Tienen que elegir un líder que viva en la verdad.  Lo 
pueden hacer por medio de sus esfuerzos.” 
 
Jesús - 16/4/14  “El día de hoy solemnemente les digo que la característica del corazón 
del mundo es la verdad deformada, pues mientras que las personas que abrazan el 
pecado reciben todos los derechos y consideración por medio de la ley, los que buscan 
la rectitud, el inocente y los cristianos están siendo despojados de sus libertades.  ¿A 
quién pretendes complacer, hombre de la tierra, a ustedes entre sí o a Dios?” 

 
“Es legal destruir la vida inocente en el vientre materno.  Es legal que se casen 
personas del mismo sexo, lo cual es sodomía.  Es ilegal rezar en las escuelas, así que, 
en su lugar, ahora tienen violencia.” 

 
“La puerta de cada corazón siempre se ha abierto a la elección entre el bien y el mal, 
pero en la actualidad, la ley está decidiendo por ustedes en lugar de que sus 
conciencias individuales decidan.  Lamentablemente, las leyes eligen el mal.  Esta es la 
estrategia de Satanás para hacerlos creer que ustedes son más libres cuando, en 
realidad, se están convirtiendo en esclavos de la decadencia moral.  Así es como 
Satanás deforma engañosamente la verdad.” 
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“Tienen que distinguir entre la libertad de elegir el bien o la esclavitud del pecado.  
Ambas son oportunidades en cada momento presente.  Hoy, la línea entre el bien y el 
mal casi está borrada ya que Satanás hace que el bien se vea como mal y el mal como 
bien.  Él no puede eliminar las decisiones de la libre voluntad.  Por lo tanto, recen para 
ver fácilmente la diferencia entre el bien y el mal.  Recen para reconocer la verdad.  No 
elijan la popularidad por encima de la verdad.” 
 
Dios Padre - 14/7/16  “Sigues asesinando la vida que te doy en el vientre materno.  
Arbitrariamente desobedeces Mis mandamientos.  Eliges estilos de vida disolutos 
clasificando esos pecados como derechos legales.” 
 
Jesús -3/8/16  “Cuando tu Nación aceptó y legalizó el aborto, perdió su inocencia.  Es 
entonces cuando la humanidad basó sus decisiones en las opiniones del hombre en vez 
de basarlas en la Voluntad de Dios.  La Mano de Mi Padre retiró Su protección y la 
verdad zarpó en el mar de transigencias, sacudida por el viento de la confusión.” 

                    
4.) La Negociación de la Verdad 

 
Jesús - 27/6/14  “Ciertos pecados graves ya no se consideran pecados.  En cambio, 
son derechos legales.  La santidad del matrimonio ha sido destrozada en un intento por 
halagar a grupos de ‘especial interés’.  La vida que Yo creo en el vientre materno está 
bajo ataque por parte de quienes no ven la nueva vida como un ser humano.  Incluso 
esta verdad se ha redefinido.  En estos tiempos, cuando mucho se hace en la 
identificación por medio del ADN, ¡¿acaso no comprenden que la nueva vida que 
Yo pongo en el vientre materno es vida humana?!  ¡Están matando seres 
humanos!  Una vez más repito lo que Mi Madre les ha dicho.  No van a tener paz 
en el mundo hasta que haya paz en el vientre materno.  Dejen que Mis 
mandamientos de Amor Santo tomen dominio de sus corazones antes de que sea 
demasiado tarde.” 
 
Jesús - 28/12/13  “En estos días, la matanza de los Santos Inocentes continúa por 
algunas de las mismas razones y también por otras diferentes.  En tiempos pasados, los 
niños fueron sacrificados por miedo a perder el poder.  Hoy en día, las leyes del aborto 
se apoyan por razones políticas parecidas.  Pero hoy está presente una brutal 
diferencia.  En la sociedad actual, voluntariamente se ofrecen los bebés para 
masacrarlos debido a la falta de amor y por negociar la verdad de la existencia de la 
vida humana.” 
 
“Así que hay dos factores presentes aquí:  la negociación de la verdad y el abuso de 
autoridad.  Estos dos factores siempre son el resultado directo de la falta de Amor Santo 
en los corazones.  Esta falta de Amor Santo fomenta los motivos egoístas.  Así, ustedes 
tienen aborto y todas las demás desgracias que hay en el mundo actual.  Yo puedo 
decirles estas cosas, pero no puedo convencerlos a menos que abran sus corazones.” 
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María Refugio del Amor Santo - 25/5/15  “Su País conmemora hoy a los muchos que 
murieron en defensa de la libertad.  Esto es admirable.  Sin embargo, ¿quién se 
acuerda de la multitud de vidas inocentes perdidas en el vientre materno por medio del 
pecado del aborto?  Ellas, también, murieron por la libertad;  la libertad de nacer.  Esto 
no es un punto de vista conservador, sino la verdad.” 
 
“Es un error dividir las opiniones en categorías de conservadores o liberales.  
Solamente hay una verdad y una falsedad.  No hay punto intermedio, no hay una zona 
gris de controversia.  En el caso del aborto, ¡es un pecado!  El aborto es el mal fruto del 
abuso de autoridad y de la negociación de la verdad.” 
 
“Así que, mientras ustedes conmemoran como nación a los héroes caídos en el campo 
de batalla, Yo los invito a pensar en la diferencia que muchas de esas vidas tomadas 
del vientre materno hubieran hecho en todo el País.  Estos también son héroes caídos.  
Pudieron haber fortalecido a su ahora debilitado País y haberlo mantenido en el sendero 
de la verdad.  Ellos pudieron haber contribuido a la ciencia, a la política, al liderazgo de 
la Iglesia y más.  Nunca sabrán la diferencia en esta vida.  Apoyar el error lleva a más 
error.  La debilidad está cimentada sobre la debilidad.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 8/7/16  “Las víctimas silenciosas del aborto afligen 
muchísimo Mi Corazón.  Ellas son víctimas de la negociación de la verdad y del abuso 
de autoridad.  No se pueden defender ni pueden hablar.  Nunca tendrán la oportunidad 
de desarrollar los talentos y fortalezas que Dios les dio.  Muchos habrían tenido 
vocaciones o gran capacidad de liderazgo.  En el mundo de hoy hay mucha violencia.  
Esto también es el mal fruto de la negociación de la verdad y del abuso de autoridad.  
No deben buscar erradicar la violencia y el terrorismo en el mundo e ignorar la violencia 
en el vientre materno.  Esa farsa tiene serias consecuencias.  La sociedad que acepta 
un tipo de violencia pasa a actuar de forma violenta para resolver otros problemas.  El 
don de la vida no se respeta en ninguna etapa.” 
 
Jesús - 25/7/16  "No vean los desastres de esta época como normales.  Me refiero a la 
falta de liderazgo, a las situaciones económicas, al terrorismo y los desastres 
naturales.  La humanidad misma está creando y diseñando estas situaciones y 
acontecimientos en virtud de la falta de respeto a Dios.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 16/816  “Con mucha frecuencia, la verdad no es 
popular porque no respalda planes personales, reputación o porque no oculta lo que 
muchos quieren que no se sepa. Por estas razones egoístas, la verdad está bajo 
ataque regularmente.  Es importante advertir quién está atacando la verdad y por qué.” 

 
“El amor al dinero es un gran motivador para oponerse a la verdad.  Muchísimas almas 
se han perdido a causa de la ganancia económica y el poder que esto obtiene.” 
 



TEMAS UNIFICADOS que pueden UNIR Y SANAR 
                                                       el CORAZÓN de AMÉRICA  

25!de!Agosto!del!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.amorsanto.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!

 
Jesús - 18/8/16  “Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, está 
sucediendo una crisis mucho más fuerte.  Se trata de la frialdad hacia la verdad por 
parte de los corazones.  Los medios de comunicación y los líderes laicos y religiosos 
hacen todo esfuerzo posible por reinventar la verdad de la conducta moral.  La 
corrupción ha tomado el control.  Se ignora a los que intentan identificar la corrupción.  
El pecado se pregona como un derecho legal.  Quienes se oponen a esas acciones no 
logran hacerse oír.  Toda esta degeneración moral y negociación de la verdad repercute 
en Mi Desoladísimo Corazón.  Se acerca rápidamente la hora de la expiación.  En el 
mundo natural, ustedes observan un desastre tras otro.  Sin embargo, esas son señales 
insignificantes de Mi Justicia.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 25/8/16  “La persona que vive en la verdad vive 
conforme a hechos no manipulados.  No basa sus opiniones en la negociación de la 
verdad para que se adapten a la redefinición del pecado, de los valores morales o de la 
honestidad.  No permite que sus opiniones sean influenciadas para convenir a agendas 
ocultas fundadas en la ambición o en intereses propios.” 
 
“La verdad es inalterable.  Los corazones que eligen la verdad tienen que ser también 
inalterables.” 
 

5.) La  falsedad  de  que  la  vida  pecaminosa  de  quienes  son  líderes  
     se tiene que aceptar más que corregirse 
 

Jesús - 20/2/14  “A todos los líderes, laicos y religiosos, Yo les digo:  si no están 
dirigiendo a sus seguidores en la verdad, los están dirigiendo en la falsedad.  Es 
imposible apoyar a las dos.  No pinten de gris lo que es negro y blanco.  No le llamen 
discernimiento a lo que es una opinión personal.” 
 
“Si se oponen a la oración en algún sitio, se oponen a Mí.  Si se oponen a la vida en el 
vientre materno o apoyan el control natal y el aborto, ustedes son instrumento de 
Satanás.  No consientan o complazcan a quienes llevan vidas pecaminosas.  Más bien, 
defiendan lo correcto y opónganse a lo que está mal.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 21/2/15  “Todos los pecados –toda negociación de la 
verdad y abuso de autoridad– están inspirados en el egoísmo.  Se abusa de la 
autoridad cuando el líder tiene en el corazón sus propios intereses y no el bienestar de 
sus partidarios.  Tal vez dirige a la gente lejos de la verdad en un intento para que su 
autoridad sea más poderosa.  Quizá le preocupe el dinero y su reputación por encima 
de la responsabilidad de su posición.  Una autoridad así no es confiable, ni siquiera 
digna de obediencia.” 
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María Refugio del Amor Santo - 22/2/15  “Las opiniones de las personas sobre la 
moral están siendo cambiadas por los medios de comunicación que presentan al 
pecado como algo común y aceptable.  A las personas que eligen estilos de vida 
pecaminosos se les considera como admirables, y se discrimina a los que se oponen.  
Por lo tanto, el enfoque no está en erradicar el error, sino en aceptarlo.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 19/5/16   “El día de hoy son testigos en el mundo de 
otro ataque terrorista (un accidente de avión).  ¿Cuántas cosas más tienen que suceder 
antes de que la población mundial se vuelva al Amor Santo?  El Amor Santo es la 
solución y también es el fruto de sus esfuerzos por la paz.  Esto no significa que, por 
amor, ustedes acepten el pecado y el error para que entonces el pecador se sienta 
cómodo con sus errores.  El Amor Santo tiene que dejar al descubierto la negociación 
de la verdad y el abuso de autoridad, independientemente del perpetrador.  Si vieran a 
alguien subiendo una bomba a un avión, no lo ignorarían sin reportarlo por pretender 
que el mal sea aceptable.  Lo mismo es cierto cuando se abusa de la autoridad, como 
cuando se exige la obediencia que va contra algo bueno.  La verdad respecto a 
creencias equivocadas también tiene que dejarse al descubierto.” 
 

6.) La Agenda de Satanás 
         

María Refugio del Amor Santo - 7/7/16  “Desde la caída de Lucifer del Cielo ha habido 
maldad en el mundo.  Es importante que las almas se den cuenta de esto y recen para 
distinguir el bien del mal.  Satanás no quiere que reconozcan que hay elecciones 
buenas y elecciones malas a su alrededor.  El mal se enmascara de opiniones y 
decisiones políticas.” 
 
“El maligno hace que el aborto parezca como un derecho y no un pecado.  Es lo mismo 
con la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Estas son 
decisiones entre el bien y el mal, no entre libertad o falta de libertad.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 12/7/16  “Como les he dicho, se han unido fuerzas 
malignas y nefastas.  Están promoviendo conflictos, confusión y anarquía alrededor del 
mundo.  Están usando la vieja herida del racismo en este País para inspirar violencia.  
Yo he venido para decirles que para Dios la raza no tiene importancia.  Esa no es razón 
para actuar en contra del otro.  La paz sí importa.” 
 
La Rosa Mística -13/7/16  “El plan de Satanás es destruir el mundo como lo conocen.  
Está utilizando todo tipo de tecnología para su provecho.  Ustedes tienen el poder de 
detenerlo por medio de la unión en la oración.  Usen sus rosarios como arma 
predilecta.” 
 
Nuestra Señora, Reina del Cielo y la Tierra - 1/8/16  “Así como Dios tiene un plan, 
también Satanás tiene un plan para el mundo, mismo que se opone completamente a la  
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victoria de la verdad de Dios.  Satanás busca destruir la verdad y, de esa forma, 
promover en el mundo valores morales falsos.  Su éxito depende del deseo de las 
personas de redefinir el bien para satisfacer sus propios deseos.  En el entorno del 
mundo actual, ustedes tienen muchos líderes dispuestos a llevar a cabo los propósitos 
de Satanás.  Para darse cuenta de esto, sólo tienen que ver la legalización de pecados 
tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“El mundo se debilita más conforme la aceptación del pecado se vuelve más fuerte.  
Mientras más tiente Satanás al corazón del mundo con sus mentiras, mayor el abismo 
entre el Cielo y la Tierra.” 
 
“Recen pidiendo que el plan maestro de Satanás se arruine.  Esto solamente puede 
suceder por medio de la comprensión y aceptación de la verdad.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 9/8/16  “La formación del Orden Mundial Único –la 
meta de Satanás– aguarda entre bastidores.  Esa meta no se puede lograr a menos 
que Estados Unidos de América sea sometido en lo económico y en lo militar.  
Solamente entonces sería considerada la alianza con el Nuevo Orden Mundial.  
Además, tienen que darse cuenta de que este unigobierno es el umbral del anticristo.”   
 
Jesús - 10/8/16  “Satanás está oscureciendo la existencia misma de la verdad 
provocando que lo bueno parezca malo.”   
 
María Refugio del Amor Santo - 11/8/16  “Como ya he dicho antes, está en marcha un 
sigilo en esta elección presidencial.  Hay un plan continuo para debilitar a su Nación en 
lo moral, en lo económico y en lo militar.  Cuando esté muy debilitada, será una presa 
fácil para el Orden Mundial Único, lo cual es el plan de Satanás.” 
 
Santo Tomás de Aquino - 12/8/16  “La dicotomía entre el bien y el mal se está 
definiendo ahora por los puntos de vista políticos liberales y conservadores de esta 
Nación.  Satanás está tratando de que esto esté oculto para el votante promedio.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 15/8/16  “La característica de Satanás es la 
confusión.  Él tiene éxito en los corazones que no se han decidido a definir el bien como 
lo opuesto al mal.  Es esta debilidad lo que le permite a Satanás una entrada segura a 
los corazones.” 
 
“El corazón del mundo está siendo vencido por el mal debido a los pecados de la 
complacencia y la racionalización.  Estos pecados son fomentados por los espíritus que 
ellos representan.” 
 
“Tenemos que rezar contra estos espíritus que están influenciando malas decisiones en 
el mundo de la política, de la economía y de la moral.  Con demasiada frecuencia, la 
justicia social es el chivo expiatorio de las decisiones inmorales y nocivas.  Los que 
reconocen esto se están volviendo rápidamente desagradables y la minoría.” 
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Jesús - 20/8/16  “De verdad les digo, es el amor al poder y al dinero lo que incita al mal 
en contra de esta Misión, la cual es toda verdad y rectitud.  Estos motivos no se ven, tal 
como ciertos líderes y como se filtran las dinámicas de los acontecimientos del mundo.  
Una maraña de acontecimientos premonitorios se aproximan sobre el mundo.  Les 
advierto que no toda unidad es buena.”  
 
María Refugio del Amor Santo - 21/8/16  “Esta aparición es continua, como un medio 
para respaldar y proteger al Resto Fiel durante esta crisis de fe que se prolonga.  Si 
ustedes no tienen una fe fuerte, hijos Míos, quedan vulnerables a cualquier ataque y al 
velo de engaño que Satanás ha puesto en el corazón del mundo.  Ustedes no ven las 
sutiles formas con las que el enemigo utiliza la tecnología moderna, los temas políticos 
y hasta los esfuerzos bien intencionados a fin de introducir su confusión en los 
corazones.” 

 
“Estoy llamándolos a comprender estos tiempos en los que viven.  Intensifiquen sus 
vidas de oración como una armadura contra las argucias de Satanás.  Cada debilidad 
es un acceso para él.” 

 
“El mal no respeta fronteras religiosas ni vocaciones.  El mal no se detiene ni retrocede 
ante ningún título importante.  De hecho, para el enemigo, estos son incentivos para 
redoblar sus esfuerzos.  Por lo tanto, recen por toda la Jerarquía de la Iglesia, por todos 
los sacerdotes y vocaciones.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 22/8/16  “La justicia social se ha retorcido para ser un 
instrumento que facilite el Orden Mundial Único bajo el nombre de bien.” 

 
“La gente ha perdido de vista su verdadera libertad;  libertad de la influencia de Satanás 
mediante la obediencia a los mandamientos de Dios.  Satanás se ha infiltrado ahora en 
el gobierno, en el sistema de justicia y en la Iglesia.”  
 
Nuestra Señora de la Gracia - 24/8/16  “He venido para describirles los planes de 
Satanás y cómo ha trazado su ruta para tomar posición como el anticristo, gobernando 
al mundo.  Él tiene ciertos instrumentos en altos puestos del mundo.  Su trabajo es 
destruir la identidad nacional y eliminar las fronteras nacionales bajo el nombre de 
unidad caritativa.  Su Nación nunca se sometería a un Orden Mundial Único o a un líder 
mundial único si no realiza primero lo anterior.  Por eso todo el concepto de ‘naciones 
sin fronteras’ es maligno y favorece a Satanás.” 
 
“Tienen que conservar su orgullo e identidad nacional.  Recuerden que hace décadas, 
Hitler utilizó la misma táctica de destruir el orgullo nacional con su satánico 
apoderamiento de las naciones.  No se dejen engañar con la creencia de que este tipo 
de unidad es de Dios.  Estén unidos en la verdad, no en un unigobierno que beneficia a 
la agenda de Satanás.” 
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“El maligno vendrá en nombre de la paz, pero destruirá la paz y la seguridad que vienen 
sólo de Dios.  Mientras el mal promueve inquietud por el ambiente, él fomenta la 
destrucción de la confianza y dependencia de Dios, el Creador del universo.  Él intenta 
asumir la identidad de Dios controlando la creación de la vida en el vientre materno y 
fomentando que la ciencia intente crear vida en el laboratorio.” 
!

“Protejan las libertades que Dios les ha dado;  luego pidan Mi ayuda para proteger la fe 
en sus corazones.  Todo acerca del Orden Mundial Único promueve que se dependa 
del hombre, no de Dios.” 
 

7.) Advertencias Nacionales y Orientación  
         

María Refugio del Amor Santo - 7/7/16  “Como cristianos, desde luego que tienen que 
darse cuenta de que el aborto es malo y que cualquier político que apoye el aborto está 
apoyando el mal.” 
 
Jesús - 8/7/16  “Hermanos, recen Conmigo pidiendo que el Espíritu Santo pueda 
inspirar a las almas a no apoyar políticos que están a favor del aborto.  El futuro del 
mundo depende de eso.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 15/7/16  “Es imposible hacer las paces con los que no 
quieren la paz.  Por justicia, ustedes tienen que defender las vidas inocentes.  Si 
aguardan cada nuevo acto de terrorismo para reaccionar, insisto, ustedes están 
tratando los síntomas, no la enfermedad.  Hay un centro de operaciones que supervisa 
el terrorismo radical islámico.  Tiene que ser exterminado para poder salvar a una 
incalculable cantidad de vidas.” 

 

“Pretender que el terrorismo no es un problema no es la solución.  Invitar de forma 
cordial a miles de refugiados a este País es, por no decir algo peor, imprudente.  La 
seguridad del mundo se está poniendo en peligro en nombre de la filantropía.” 

 

“Se requiere de un líder fuerte y honesto para tratar con la realidad de esta amenaza.  
En este momento, su País no tiene uno.  Estoy esperando que los líderes religiosos se 
promulguen sobre este tema.  No es momento de tranquilizar ni de dar cabida al 
liderazgo deficiente.  La Jerarquía de la Iglesia no debe permanecer en silencio, sino 
debe apoyar todo esfuerzo de combatir los males del terrorismo.  Así es como se dirige.  
No como observadores inactivos.  Sean valientes en aplicar el mensaje del Evangelio a 
esta situación tan desesperada.” 

 

“Ustedes no viven en estos tiempos sin motivo alguno o por sus propios motivos.  Cada 
uno está aquí por la Voluntad de Dios para hacer Su Voluntad.” 
 
Jesús - 15/7/16  “Hermanos, dejen que Mi venida a ustedes otra vez esta noche sea 
una señal de la urgencia de estos tiempos.  Tienen que rezar pidiendo la paz en el 
corazón del mundo por medio del Amor Santo.” 



TEMAS UNIFICADOS que pueden UNIR Y SANAR 
                                                       el CORAZÓN de AMÉRICA  

25!de!Agosto!del!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.amorsanto.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!

 
María Refugio del Amor Santo - 17/7/16  “Hoy estoy aquí para hablar del corazón de 
su Nación que cada vez se vuelve más arrogante en sus decisiones contra la Santa y 
Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Su Nación está en el precipicio a punto de elegir el bien o el mal en la próxima elección 
presidencial.  El abismo frente a ustedes es su desviación de las leyes de Dios que 
protegen la vida en el vientre materno, de la honradez en la realidad de la verdad y 
de los mandamientos de Dios.  Elegir cualquier candidato que vaya en contra de 
estas máximas hundirá su Nación en lo profundo del abismo de la decadencia 
moral.  Ustedes, como Nación, no podrán recuperarse.  Esas decisiones 
invocarán la Justicia de Dios.” 
 
“El corazón de su Nación tiene poco tiempo para despertar a la realidad de la verdad en 
cuanto al sendero por el que algunos quieren dirigirla.  ¿Van a obedecer los errores del 
hombre o la Voluntad de Dios?  Ni se les ocurra pensar que dar cabida al pecado es su 
pasaporte al éxito y salvación.  No piensen que serán favorecidos apoyando a quienes 
piensan así.” 
 
“Estoy aquí hoy para despertar el corazón de su Nación a la verdad de los errores 
políticos y de la ambición sin precedentes basada en el mal.  No hay verdad que pueda 
justificar el pecado.  El corazón de su Nación tiene que salirse de su capullo de 
confusión y dejar que su conciencia se transforme como una mariposa en la Voluntad 
de Dios que es el Amor Santo.”  

 
María Refugio del Amor Santo - 18/7/16  “Debido a que la rectitud se ha erosionado 
en los corazones, ahora tienen violencia, terror y anarquía en sus calles.  Revocar el 
derecho a portar armas no es la solución.  Yo he venido con la solución, la cual es el 
Amor Santo.” 

 
“En la actualidad, la gente se aprovecha de cualquier causa como una razón para 
actuar.  Siempre existen los que apasionadamente hacen causas en aras de la raza y la 
religión.  Personas buenas están siendo emboscadas y martirizadas como víctimas del 
odio en los corazones.  Matar a policías que trabajan para proteger físicamente a todos 
abre la puerta a una mayor anarquía y violencia.  Tras bambalinas están quienes 
fomentan eso como un medio de colapsar este gobierno.  Una América debilitada 
cooperaría más fácilmente con el Nuevo Orden Mundial.  Esa es la meta de los que 
financian esas manifestaciones y disturbios.” 

 
“No se distraigan con cosas superficiales tales como el calentamiento global.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 19/7/16  “Ahora, más que nunca, es cuando necesito 
Rosarios por su País.  Los habitantes de esta Nación tienen que reconocer la verdad.  
El terrorismo nacional es una realidad.   Pretender que no lo es, como lo hace su Presi- 
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dente, no hace que desaparezca.  Negarse a nombrar al instigador, el islamismo radical, 
no cambia ni vence al enemigo.” 
 
“Les advertí que si los corazones no cambiaban, Dios se vería forzado a levantar Su 
Mano de Protección.  Mi llamado a ustedes es a vivir y propagar el Amor Santo, el cual 
es el archienemigo de cada pensamiento o acción que promueve el terrorismo.  Muchos 
van a tener que defenderse físicamente contra los actos de violencia fortuitos.” 
 
“Siendo un año en el que están eligiendo presidente, elijan al que viva en la verdad.  El 
futuro de su nación depende de eso.  No dejen que la política opaque la realidad de la 
verdad.  Necesitan un líder fuerte;  no nada más un político, que es lo que tienen ahora.  
Mientras más Rosarios me ofrezcan por su País, mayores las oportunidades de la 
victoria de la verdad.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 20/7/16  “Hoy quiero describirles las aptitudes de un 
buen candidato presidencial;  un candidato merecedor de su apoyo.” 
 

• “Un candidato así está comprometido a respaldar la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural.  Él o ella no utiliza la destrucción de la vida en el vientre 
materno como un medio de conseguir apoyo político.” 

 
• “Un buen candidato es alguien que es transparente;  que no tiene agendas 

secretas ocultas en el corazón, tales como el debilitamiento de los Estados 
Unidos para que la nación esté más abierta al Orden Mundial Único.  La 
sinceridad da el fruto de la transparencia.  Por lo tanto, alguien que depende de 
mentiras para protegerse, no es un buen candidato.” 

 
• “Un buen candidato, ante todo, tiene en el corazón la seguridad y el bienestar de 

la ciudadanía.  Por consiguiente, permitir la apertura de las fronteras o que miles 
de refugiados provenientes de naciones basadas en el terror entren al País, no 
sería una consideración.” 

 
• “Un buen candidato apoya y vive los mandamientos de Dios, esforzándose 

siempre en cumplir la Voluntad de Dios por medio del Amor Santo.” 
 
“Ustedes no deben tratar de redefinir su moral cristiana para encajar con algún 
candidato.  El candidato tiene que adecuar sus objetivos a la rectitud del Amor Santo, 
definiendo el Amor Santo según estos términos que les he dado.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 21/7/16  “En este País va haber una elección 
presidencial.  No es la política de siempre.  Les advierto.  Es una decisión entre el bien y  
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el mal.  Si analizan los candidatos y su trayectoria con la criba del Amor Santo, la opción 
que el Cielo respalda debe quedar clara.” 
 
“Su País no puede seguir derrumbándose.  Tiene que restaurarse;  no aceptando el 
punto de vista de todos, sino apoyando el bien y rechazando el mal.  Si sus decisiones 
respaldan la popularidad del mal, su Nación nunca se recuperará.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 22/7/16  “En esta Nación, el espíritu de los que 
integran la Suprema Corte marca la pauta del espíritu del País.  Si la Corte es liberal, no 
se respetará la Constitución.  Estos puestos liberales se podrían quedar por décadas, 
pues los jueces permanecen por décadas.  Por lo tanto, la esencia de la sana 
espiritualidad no se recuperaría.  Tienen que considerar esto al elegir su próximo 
presidente.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 23/7/16  “Queridos hijos, debido a que la próxima 
elección es tan importante para el futuro de su País y para la salvación de las almas, 
solicito que todas las noches, en la Oración del Rosario, agreguen la intención de que 
se elija el bien sobre el mal.” 
 
“Les ruego que comprendan que esta no es una elección cualquiera, sino una elección 
que impactará la moral y la seguridad de su Nación.  La ambición política y las mentiras 
no deben enmascarar esto.  La persona que elijan recibirá el privilegio de seleccionar 
más jueces para la Suprema Corte quienes, a su vez, establecerán los estándares 
morales y la fuerza de su Constitución.  Cuando elijan, deben considerar las políticas de 
seguridad.  ¿Valoran las fronteras de su Nación o quieren que imprudentemente se 
permita que cualquiera esté entre ustedes sin tener en cuenta sus intenciones?” 
 
“No es momento en la historia del hombre de aceptar negligentemente el pecado ni a 
cualquier persona de dudoso valor en nombre de una falsa caridad.  En nombre del 
amor, comprendan la importancia de confrontar el mal y abrazar la verdad.  Las falsas 
promesas generan falsa seguridad.  Es muy importante, por consiguiente, elegir un 
candidato que viva en la verdad y no esté enamorado de sí mismo, de la ambición y del 
poder.  No elijan un político, sino un líder.” 
 
“Yo solamente puedo aconsejarlos y alertarlos.  Rezo pidiendo sabiduría para ustedes 
conforme se acerca el día de las elecciones.”  
 
Nuestra Señora de la Gracia - 24/7/16  “Ahora se están derramando innumerables 
gracias sobre el corazón de esta Nación para ayudar a que las almas vean la verdad de 
las consecuencias de sus decisiones en las próximas elecciones.  Ustedes, hijos Míos, 
tienen que rezar pidiendo que las almas respondan a estas gracias y tengan la 
sabiduría para ver la verdad.  Se envía esta gracia para ayudar a que las almas vean 
más allá de la retórica vacía y los objetivos peligrosos.” 
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“Su Nación necesita volver a ser un líder fuerte y un ejemplo de la verdad para otras 
naciones.  El continuo y creciente apoyo al aborto pone una nube de confusión sobre la 
conciencia de su País.  Traicionar a su aliado Israel arriesga aún más su seguridad 
nacional.  Están colaborando con sus enemigos y traicionando a sus aliados.  ¿Dónde 
está la protesta en defensa de la justicia?  Debilitar este País solamente fortalece a sus 
enemigos.  No se puede sosegar el mal y seguir siendo justo.  El bien y el mal no se 
pueden unir como uno solo sin transigir.  Sus decisiones se volverán más claras si rezan 
pidiendo la gracia de reconocer la verdad.” 
 
Jesús - 25/7/16  “Su Nación y cada nación se hace más débil por haber apoyado 
legalmente el pecado en vez de apoyar los mandamientos de Dios.” 
 
“Hermanos, la señal de que un candidato es bueno es que él o ella respalde la vida en 
el vientre materno.  Lo contrario es malo;  respaldar el aborto.”  
 
María Refugio del Amor Santo - 27/7/16  “Si tu casa estuviera en llamas y sitiada por 
ejércitos enemigos, ¿te serviría ignorar el peligro y no identificar al enemigo?  En 
esencia, eso es lo que muchos están haciendo en tu País –incluyendo tu Presidente– al 
no reconocer el islamismo radical como una amenaza.  ‘ISIS’ está en guerra contra el 
cristianismo y contra todos los que se oponen a sus creencias extremistas.  Por lo tanto, 
tenemos que combatirlos.  No reconocer eso nos deja indefensos y sumamente 
vulnerables.” 
 
“Negarse a reconocer la verdad de la existencia de los enemigos no les resta poder.  De 
hecho, esa actitud arrogante hacia el peligro inminente hace más poderoso al enemigo.  
Los líderes de este País tienen que vivir en la verdad.  Hacer caso omiso de la realidad 
de la verdad no la cambia ni engaña al astuto.” 
 
“No vivir en la verdad del peligro de ‘ISIS’ es una poderosa arma en manos de Satanás.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 28/7/16  “Nunca antes su Nación había estado tan 
dividida políticamente.  Es el resultado de oponerse a los estándares morales.  Por un 
lado, tienen la actitud de que no hay obligación de rendir cuentas por la falsedad y el 
engaño.  Eso conduce al apoyo del aborto.  Los que se oponen a estos puntos de vista 
y a estas actitudes son los que apoyan la verdad y los estándares morales cristianos, 
oponiéndose, por ende, al aborto.” 
 
“El futuro de su Nación para las generaciones venideras está en peligro.  No permitan 
que Satanás se lleve sus derechos y libertades al elegir a una persona que no ofrece 
soluciones a los problemas de la Nación.   No pueden seguir poniendo su fe y confianza  
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en alguien que ama el poder y el ser importante y que no toma en cuenta a los más 
vulnerables de la ciudadanía:  los no nacidos.” 
 
“Cada uno de ustedes tiene la seria responsabilidad de rezar pidiendo que la justicia 
gane esta elección.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 29/7/16  “He venido para ayudarlos a comprender, 
hijos Míos, que la confianza se vuelve un títere en manos del hipócrita.  No depositen su 
confianza en alguien cuyas acciones no reflejen sus palabras.  Alguien así no merece 
su confianza.” 
 
“Es muy fácil decir o prometer cualquier cosa, pero la verdad solamente se puede 
encontrar en el cumplimiento de cada palabra o promesa.  Quienes están en la vida 
pública reproducen su pasado de acciones.” 
 
“Por lo tanto, no depositen su confianza en meras palabras, sino en las acciones que 
deben reflejar el Amor Santo.” 
 
Santo Tomás de Aquino - 3/8/16  “Para que las personas puedan aceptar la verdad, 
tienen que aceptar también la falsedad.  A veces es difícil reconocer que la gente de 
prestigio pueda ser tan corrupta y deshonesta.  Por eso es importante que las acciones 
concuerden con las palabras.  Si una persona no dice la verdad, sus acciones no 
reflejarán lo que pregona.” 
 
“Los líderes deben defender, ante todo, los derechos y el bienestar de su electorado.  Si 
lo que los consume es básicamente su propio poder y autoridad, harán cualquier tipo de 
transigencia para protegerse y proteger su posición.  Eso se llama crueldad, no 
honestidad.  Este tipo de ambición tan cruel pone en peligro el bienestar general de sus 
partidarios.” 
 
“Por consiguiente, es importante buscar la verdad y apoyar a quienes se dedican a 
defenderla.  No obedezcan a ciegas, sino consideren las repercusiones de seguir a 
alguien que es deshonesto.  Recen pidiendo un discernimiento adecuado antes de 
comprometerse.” 
 
Santo Domingo – 4/8/16  “De verdad les digo, el mundo nunca será el mismo después 
del arreglo clandestino que su Presidente hizo con Irán.  Él ha fortalecido al mal con una 
gran suma de dinero para liberar rehenes.  Diré lo que el Cielo ha estado diciendo todo 
el tiempo:  No pueden negociar con el mal.  Su País va a sufrir terrorismo generalizado 
en el futuro;  serán los malos frutos de esta nociva negociación sin precedentes.  Este 
Presidente nunca duda en violar la ley al eludir al Congreso.  Él apoya a los que no 
critican sus acciones.  ¡Ustedes no lo hagan!” 
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“Recen el Rosario como un medio para combatir el rumbo malvado que afanosamente 
sigue su Presidente.” 

 
Nuestra Señora, Reina del Cielo y la Tierra - 5/8/16  “Celebro a quienes viven en la 
Voluntad de Dios.  Vengo una vez más para implorar a la población en general que 
tome decisiones que respalden la Voluntad de Dios.  En cualquier elección, es 
responsabilidad de ustedes, como hijos de Dios, elegir candidatos que reflejen la 
Voluntad de Dios.  No siempre es quien tiene más poder o dinero. Siempre es aquel que 
vive en la verdad.” 
 
“No permitan que los medios de comunicación decidan por ustedes.  Con mucha 
frecuencia, estos mismos medios presentan una imagen manchada del bien y una 
imagen falsa del mal.  Es así como la confusión dirige a las almas para que tomen 
decisiones contrarias a la Voluntad de Dios.  Los efectos de gran repercusión que tienen 
sus decisiones en esta elección presidencial podrían hacer que la Suprema Corte se 
vuelva liberal, haciendo que el pronóstico para el futuro de esta Nación sea sombrío.  
En su elección para presidente, también están eligiendo el futuro de la Suprema 
Corte y el de su Nación.”  
!

“Su Nación no puede estar apoyando regímenes terroristas y aún así sobrevivir como un 
país libre.  Hay muchas formas de apoyar a una nación.  Una de ellas es ignorar su 
progreso en la elaboración de armas de destrucción masiva.  Otra forma es ofrecer 
apoyo económico para ese esfuerzo.  Respaldar a un régimen terrorista, tal como el de 
Irán, es costoso, tanto en recursos como para la seguridad nacional.” 
 
“Yo solamente puedo ofrecer Mis directrices y exhortarlos a tomar las decisiones 
correctas.  Rezo pidiendo que tengan sabiduría para distinguir la Voluntad de Dios.” 

 
Dios Padre - 7/8/16  “Toda la Tierra, toda la humanidad, clama paz y estabilidad.  Esto 
no llegará a menos que obedezcan Mis mandamientos.  Cuando quitan la vida en el 
vientre materno o apoyan a quien lo hace, hay sangre en sus manos.  Ustedes 
perpetúan el ciclo del mal.” 
 
“Acepten la gracia de lo que les digo aquí hoy como un Padre amoroso.  Acérquense a 
Mi Seno de amor, no se alejen de él.  Estoy listo para compartir grandes cosas con 
ustedes si deciden obedecer Mis mandamientos.” 

 
Nuestra Señora, Reina del Cielo y la Tierra - 8/8/16  “Estoy aquí, su Reina del Cielo y 
la Tierra, lista para recorrer junto a ustedes cada camino que hay por delante.  Esta 
época es de decisiones trascendentales;  decisiones que cambiarán el futuro.  
Decisiones que salvarán o condenarán almas.  Toda gracia se vierte ahora desde Mi 
Inmaculado Corazón;  gracias para revelar la verdad y la falsedad.  Recuerden que cada 
gracia es como una rosa que, en su belleza, también tiene el adorno de las espinas.  No 
se  puede  apreciar  la  dulce  fragancia  de  la  rosa  sin  poner  especial  atención  a las  
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espinas.  Así sucede con cada gracia.  Pueden obtener grandes beneficios, pero al 
mismo tiempo experimentar aflicciones.  Esto también es Voluntad de Dios, la cual es 
perfecta en todo sentido.” 
 
“Todo lo que rodea y lo que hay en esta Misión tiene que ver con el bienestar y la 
salvación de las almas.  Esto también es cierto en la atmósfera política de su País, 
aunque la gente no lo vea así.  Asegúrense de que las personas por las que voten no 
apoyen el aborto.  De lo contrario, están apoyando al mal.” 
 
“Su responsabilidad es primero con Dios.  Entonces habrá abundantes gracias.  Esto es 
cierto en cada decisión en el Ministerio y en su País.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 9/8/16  “De verdad les digo, secretamente se están 
haciendo esfuerzos perversos en esta temporada política;  esfuerzos para esconder la 
verdad en la oscuridad y para proponer falsas agendas.  Debido a que los resultados de 
esta elección presidencial tendrán efectos a nivel mundial, muchos están en el proceso 
de manipular el resultado final.” 
 
“No sean ingenuos.  Infórmense.” 
 
“Estudien minuciosamente sus opciones.  ¿Qué candidato promete fortalecer al País 
económicamente y fortalecer su ejército?  Ese es el lado del bien.  La opción del mal es 
la que apoya el aborto, más impuestos y la disminución continua del ejército.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 11/8/16  “Les ruego que se den cuenta de la 
importancia de lo que les digo.  La Suprema Corte tiene la llave del futuro de su País.  
Debido a que ellos deciden en temas morales –aborto, matrimonio entre personas del 
mismo sexo–, también deciden el tono moral de su País.  Entonces, el abismo entre el 
corazón de su Nación y el Divino Corazón de Dios o se ensancha o se reduce.  Cuando 
emiten su voto para presidente, también están votando por los jueces de la Suprema 
Corte que él o ella van a designar.” 
 
“El siguiente presidente tiene que ser confiable y honesto.  Ahora no se dan cuenta de 
los eventos sombríos que sucederán mundialmente en los próximos años.  Ustedes 
necesitan un líder, no solamente otro político.  No se trata de poder o dinero, sino de la 
protección de la vida y el bienestar general de la humanidad.” 
 
“Estados Unidos de América tiene que volver a asumir su rol de líder y hacer un 
esfuerzo para asegurar sus fronteras.  No hay justicia social cuando deliberadamente 
exponen a los ciudadanos de este País a más terrorismo invitando imprudentemente a 
posibles terroristas a venir aquí.  Su siguiente presidente tiene que dirigir teniendo en 
mente, ante todo,  la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de esta Nación.” 
 
 



TEMAS UNIFICADOS que pueden UNIR Y SANAR 
                                                       el CORAZÓN de AMÉRICA  

25!de!Agosto!del!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!www.amorsanto.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22!

 
“Esto y todo lo que he dicho es muy factible si la norma del Amor Santo forma el 
cimiento de su gobierno.  El Amor Santo es el abrazo de los Diez Mandamientos.  
Regresen a esta realidad y sus decisiones serán claras.” 

 
Santo Tomás de Aquino - 12/8/16  “La dicotomía entre el bien y el mal se está 
definiendo ahora por los puntos de vista políticos liberales y conservadores de esta 
Nación.  Satanás está tratando de que esto esté oculto para el votante promedio.” 
 
“A los que no buscan la diferencia entre el bien y el mal se les engaña más fácilmente 
para que apoyen el mal.  Nunca antes habían tenido opciones tan diferentes para un 
cargo tan alto.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 12/8/16  “Presten atención al camino al que cada 
candidato los lleva.  ¿Los acerca más a Dios y a Sus mandamientos, o más lejos?  Si el 
líder no acepta la vida en el vientre materno, él o ella no merece su apoyo.” 
 
“Sus Rosarios contra el aborto están ayudando a romper el círculo de maldad que se 
intenta establecer en este País.  No permitan que Satanás los desaliente de rezarlo.” 
 
“Hay planes en los corazones que restringirían sus libertades y borrarían sus fronteras 
nacionales.  Demasiado poder en las manos equivocadas lograría esto.” 
 
“Recen pidiendo sabiduría y valor.  Yo quiero que ustedes tengan estas gracias.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 16/8/16  “Con demasiada frecuencia los líderes 
buscan la protección de la corrupción como una cubierta a sus acciones ilícitas.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser cuidadosos para no aceptar a todos a la primera. Hay 
muchísima duplicidad en la opinión pública hoy en día.  Al intentar evaluar la sinceridad 
de una persona, ustedes no están juzgando, están siendo cautelosos.”  

 
Jesús - 18/8/16  “Si la humanidad no puede catalogar el bien del mal cuanto antes, se 
le hará evidente con acontecimientos, liderazgo corrupto y mayor persecución del bien.” 
 
“Recen pidiendo que las influencias nocivas empiecen a disminuir.  Pidan que los 
medios de comunicación ya no respalden el mal como aceptable en los gobiernos y 
como una forma de vida.  Recen para que se reconozca el mal.” 
 
Jesús - 20/8/16  “Los problemas se utilizan meramente como distracciones para no ver 
las agendas malignas de los que buscan el control.” 
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“Ante la mirada pública, ya no hay nada que permanezca como un problema pequeño, 
sino que interviene en la mayor situación del unigobierno.  La transparencia es genuina 
solamente en el campo conservador.  Los liberales fingen transparencia.” 
 
“Ahí tienen la confabulación entre los medios de comunicación y los que prosperarán 
por ciertas colaboraciones y liderazgos nocivos.  Esto permanece oculto para la 
mayoría, pero ahora se está volviendo cada vez más prominente.  Se trata de aquellos 
que colaboran, quienes traman la toma de control de esta Nación mediante el control de 
la Suprema Corte.  Entonces ellos podrían marcar el rumbo lejos de los mandamientos 
y encaminado hacia un debilitamiento aún mayor de la posición de esta Nación en el 
mundo.  Presten atención a lo que estoy diciéndoles el día de hoy.” 
 
San Miguel - 20/8/16  “Yo les digo, el peligro más grande de hoy es lo que está 
escondido en los corazones:  el deseo de destruir naciones, ideologías y libertades.  
Esas metas ya no se limitan tan sólo a ciertos corazones de ciertos líderes, sino ahora 
están en el mundo.  Elijan cuidadosamente a los líderes que quieran seguir.  Una señal 
reveladora de su poca valía es la indiferencia a la verdad.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 21/8/16  “Ya está próxima la hora en la que muchos 
tendrán que elegir lo liberal frente a lo conservador.  Por eso es tan importante que 
identifiquen el mal como lo opuesto al bien.”   
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo vestida de color blanco.  
Tiene el Rosario de los Estados (el de las cincuenta cuentas del Avemaría en forma de 
los cincuenta estados de EE.UU.).  Sonríe, y dice:  “Alabado sea Jesús.  El 7 de octubre 
regresaré a Mi muy querido Campo (el Campo de los Corazones Unidos) para celebrar 
la Fiesta del Santo Rosario.  Denme el regalo de sus corazones envueltos en los 
muchos Rosarios que han estado rezando por este País.  Estos tiempos son críticos.  
Muchos no se dan cuenta de la seria urgencia de rezar por esta Nación.  El resultado de 
la próxima elección presidencial tendrá impacto mundial.  Las almas están en riesgo.  
Las vidas están en riesgo.” 

 
“Queridos hijos, están involucrados en una guerra;  una guerra espiritual y física.  Esta 
es su arma.”  Nuestra Señora levanta el Rosario de los Estados.  Después el rosario 
cambia al Rosario de los No Nacidos.  “Recen pidiendo el fin del aborto, el cual es el 
arma de destrucción masiva de Satanás.” 
 

8.) ¡Únanse! 
         
Jesús - 11/7/16  “Estén unidos en sus esfuerzos para convertir el corazón del mundo.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 12/7/16  “Hago un llamado a los líderes religiosos 
para que se unan en un esfuerzo por corregir el corazón del mundo.” 
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“La conciencia del mundo se ha ido oscureciendo en cuanto a la diferencia del bien y el 
mal.  La racionalización ha tomado el control del juicio moral acertado.  Ya no se toman 
en cuenta los mandamientos de Dios.  El Amor Santo define el bien.  Basen sus 
pensamientos, palabras y obras en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al 
prójimo como a sí mismos.  Esa es la forma de salir de la decadencia moral.” 
 
“Los líderes religiosos tienen que asumir esta causa común.  No se fijen en sus 
diferencias.  Estén unidos en este bien y en la verdad.”!
 
La Rosa Mística - 13/7/16  “Únanse para ayudar a que las personas reconozcan el mal 
y elijan el bien por medio del amor a Dios y al prójimo.  Utilicen el Amor Santo como su 
norma del bien y de la verdad.  No permitan que ninguna transigencia en el Amor Santo 
debilite su decisión de elegir siempre el bien sobre el mal.” 

 
Dios Padre - 14/7/16  “Yo les ofrezco el camino de regreso a Mi Divina Voluntad por 
medio del Amor Santo.  Elijan amarme a Mí sobre todas las cosas y a su prójimo como 
a sí mismos.  Después, propaguen a toda la gente y todas las naciones esta solución 
para los males de la Tierra.  No limiten su esfuerzo a un solo grupo religioso, raza o 
credo.  La conciencia del mundo está formada por cada alma.  Únanse en un esfuerzo 
universal para sacar el corazón del mundo del abismo de la decadencia moral y llevarlo 
a la luz de la verdad.” 
 
“Los males de hoy ponen a prueba su habilidad para apartarse de las populares 
elecciones amorales y para aceptar Mi Divina Voluntad y amor por ustedes.  Elijan 
juiciosamente.  Yo estoy observando y esperando su sabiduría.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 14/7/16  “Para su Nación y para el mundo, este 
tiempo es de seria decisión.  El bien tiene que acatar al bien y no ser intimidado para 
que se someta al mal.  Las líneas invisibles entre las diferencias de los cultos, grupos 
religiosos y estereotipos, no deben ser el factor decisivo para dar a conocer estos 
Mensajes.  Estos son tiempos en los que las personas no reconocen el bien o el mal y, 
por consiguiente, no deciden según la ley de Dios del Amor Santo, sino de acuerdo a lo 
que les agrada a ellas.” 
 
“Tienen que estar unidos en un solo esfuerzo consolidado para exponer el mal y a 
quienes apoyan y promueven el mal.  No dejen que su gobierno ni los políticos decidan 
por ustedes en temas morales.  El hombre no puede cambiar los mandamientos de Dios 
a su antojo.  Regresen a la norma moral del Amor Santo.” 
 
“Todo lo que les digo debe pregonarse desde los púlpitos del mundo y ser expuesto por 
todo líder religioso.  Sus líderes, en su mayoría, están fallándoles.” 
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“Ayúdenme a cambiar el corazón del mundo sin esperar el apoyo de los líderes, muchos 
de los cuales disfrutan su posición pero fallan en guiar espiritualmente.” 
 
“Muchas almas no ven la dirección a la que los están dirigiendo.  Si ustedes son un líder 
espiritual, hagan todo lo posible por unirse con otros líderes espirituales en este 
esfuerzo para cambiar el corazón del mundo.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 21/7/16  “Es momento en que el bien tiene que unirse 
con el bien para que la verdad triunfe.  De lo contrario, el mal se crece y se fortalece.  
Dejen a un lado el ego y únanse por el bienestar de toda la Nación.  La división debilita.  
La unión fortalece.  Como les he dicho antes, las fuerzas del mal son fuertes porque 
están unidas.  Los que defienden el bien no deben hacer menos.” 

 
Jesús - 25/7/16  “Con toda verdad les digo que no oponerse al mal es permitirlo.  Así 
pasa con cosas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Saber 
que esas cosas suceden y no hacer nada es un mal en sí mismo.  La mayoría 
solamente puede hacer una sola cosa para oponerse, y esa es rezar contra esos 
pecados.  No se trata de una oposición débil, más bien tiene el poder de derrotar las 
leyes que los aprueban.” 
  
“No elegir es elegir.  Si eligen no oponerse al mal, eligen condonarlo.  Oren, oren, oren.” 
 
“Por favor recen pidiendo que toda la gente y todas las naciones reciban la gracia de 
discernir el bien del mal.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 27/7/16  “Visitaré el Campo de Nuestros Corazones 
Unidos a medianoche al inicio de la Fiesta de Mi Santo Rosario.  Extenderé a todos los 
presentes Mi Bendición del Amor Santo.  El día de la festividad (el 7 de octubre), me 
apareceré a ti y le daré un mensaje al mundo que aguarda en agonía el resultado de la 
próxima elección presidencial.  Necesito sus Rosarios.  Les ruego que hagan el 
sacrificio de venir.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 30/7/16  “Si están escuchando estos Mensajes, tienen 
la responsabilidad de rezar pidiendo posibles vías para propagarlos.  La gracia los 
instruirá.”!

 
María Refugio del Amor Santo - 5/8/16  “Queridos hijitos Míos, gracias por rezar 
Conmigo esta noche en Mi cumpleaños en el mundo.” 
  
“Ustedes son Mi alegría, y su regalo para Mí son los muchos Rosarios que rezan 
fielmente todos los días, su fe en estas apariciones y en los Mensajes.  Les ruego que 
me ayuden a rezar por los que alguna vez estuvieron en el refugio de Mi Inmaculado 
Corazón pero se alejaron buscando un estilo de vida más liberal.” 
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Jesús - 20/8/16 “Yo los llamo a la unidad en la verdad.  La verdad reconoce la vida 
humana en el momento de la concepción.  Reconocer esta verdad básica liberaría al 
mundo del velo de engaño que Satanás ha puesto sobre tantos corazones y tantos 
problemas.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 22/8/16  “Mantengan sus corazones unidos a 
Nuestros Corazones Unidos.  Ahí dentro radica la verdad.  Yo nunca los abandonaré.” 
 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes - 25/8/16  
“Pasé todo mi ministerio revelando el mal y promoviendo el bien.  He venido para 
decirles que el bien no puede triunfar en los corazones y en el mundo a menos de que 
el bien se una en un esfuerzo total contra el mal.  Mientras Satanás pueda dividir a los 
que viven en la verdad, él será fuerte y el bien se debilitará.” 
 
“Las almas necesitan buscar un terreno común en la batalla contra el mal.  No se 
ataquen ni se critiquen.  Ataquen al mal que amenaza la paz del mundo.  Los que se 
burlan de la ley y no rinden cuentas ante la ley sí merecen críticas.  Está justificado.  
Ellos son el enemigo.” 
 
“Ustedes no pueden ganar ninguna guerra si no concentran sus esfuerzos en derrotar al 
enemigo.  Presten atención.” 
 

9.) Ánimo y Esperanza 
 
María Refugio del Amor Santo - 7/7/16  “Yo vengo para ayudarlos a que las 
decisiones de su libre voluntad las realicen en armonía con la Voluntad de Dios.  Esa es 
la única ruta para la paz y seguridad en el mundo.” 
 
La Rosa Mística - 13/7/16  “El plan de Satanás es destruir el mundo como lo conocen.  
Está utilizando todo tipo de tecnología para su provecho.  Ustedes tienen el poder de 
detenerlo por medio de la unión en la oración.  Usen sus rosarios como arma 
predilecta.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 16/7/16  “Incluso quienes tienen propósitos malignos 
en sus corazones siguen siendo hijos Míos e hijos de Dios.  Hay esperanza al rezar por 
personas así.  Esperanza de que su retorcida manera de pensar se va a corregir y sus 
corazones se van a convertir.  Si no hubiera esperanza, Yo no seguiría viniendo a 
ustedes y pidiendo oraciones por la conversión del corazón del mundo.” 

 
“Su paz y seguridad radica en elegir siempre el bien sobre el mal.” 
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María Refugio del Amor Santo - 18/7/16 “Nuevamente les pido que recen por la 
conversión del corazón del mundo.  La esperanza está en la victoria de la verdad en 
cada conciencia.” 

 
Jesús - 18/8/16  “Hermanos, esta noche les pido con amor que cada uno de ustedes 
redefina sus metas en la vida y las convierta en victorias del Amor Santo.  Ese es el 
camino a la victoria de la verdad.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 22/7/16  “Recen pidiendo que aumente el poder en 
manos de todos los ángeles.” 

 
Jesús - 22/7/16  “Hermanos, esta noche invito a cada uno de ustedes a rezar pidiendo 
que sus ángeles los inspiren intensamente en relación a lo que está bien y lo que está 
mal.  Por consiguiente, los ayudarán en todas sus decisiones.” 

 
Jesús - 26/7/16  “Confíen su corazón al Amor Santo, y estarán viviendo en la Divina 
Voluntad de Dios.  Entonces todos los senderos se esclarecerán para ustedes.  Podrán 
distinguir el bien del mal.  La confusión se irá de sus corazones.” 
 
“El Amor Santo es la escuela de la rectitud.  El Amor Santo orquesta su salvación.” 
 
“Fuera del Amor Santo no pueden entrar al Reino de los Cielos, pues nadie entra si no 
ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  El corazón que no 
mora en el Amor Santo cae fácilmente en todo tipo de pecado, desenfreno y libertinaje.  
Un corazón así es desviado fácilmente porque no puede distinguir el bien del mal.” 
 
“Ustedes pueden ver muy fácilmente que la falta de Amor Santo en los corazones es lo 
que está llevando al mundo por mal camino mediante un liderazgo deficiente y débil y, 
en algunos casos, sin ningún tipo de liderazgo.  Yo les doy la cura para las desgracias 
de la Tierra por medio de estos Mensajes.  Ustedes tienen que aceptarla.” 
 
Jesús - 29/7/16  “El cumplimiento de Mi gracia se extiende de generación a generación.  
Por ende, solicito al corazón del mundo que complazca a Dios en primer lugar, no al 
hombre.” 
 
“Hermanos, si ustedes aceptan todo lo que el Padre les envía en cada momento, 
entonces están viviendo en Amor Santo.  Yo puedo utilizar esta rendición para corregir 
el corazón del mundo.” 

 
María Refugio del Amor Santo - 31/7/16  “Los que perseveren en la santidad personal 
recibirán abundantes gracias y todo lo que se les dificulta será superado.” 
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Jesús - 1/8/16  “Hermanos, Yo vengo a ustedes, como siempre, para dar luz al mundo 
por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Ustedes tienen que ser luz para 
los demás dispersando la nubosidad que rodea los corazones que están en confusión.  
Estos Mensajes son claros y deben dar luz a los que se encuentran confundidos.” 
 
Jesús - 6/8/16  “No tengan miedo de creer como Mis apóstoles lo hicieron cuando 
sucedió Mi Pasión.  En los tiempos buenos y en los malos y frente a todos los extremos, 
pidan las gracias que se les han otorgado en este lugar.” 
 
San José - 7/8/16  “De verdad les digo que cada vocación, sea la soltería, el matrimonio 
o la vida religiosa, está bajo ataque hoy en día.  Ustedes tienen que santificar sus 
vocaciones practicando el Amor Santo en el momento presente.  Esto los mantiene bajo 
la protección de los Diez Mandamientos.” 
 
Jesús - 8/8/16  “Hermanos, dejen que el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, tome 
dominio de sus corazones y les de sabiduría;  la sabiduría que los ayudará a elegir el 
bien sobre el mal en cada situación.” 
 
Jesús - 10/8/16  “Esta Misión necesita ser el ancla de la Tradición que sostenga a los 
fieles, pues las decisiones se vuelven cada vez más confusas y se apartan de la verdad.  
Cuando las personas no sepan qué camino tomar o qué creer, aquí estaremos nosotros 
como un firme baluarte de la fe.” 
 
“Les digo esto porque es muy importante que todos se den cuenta de la necesidad de 
permanecer como un fuerte faro de la verdad en medio de la conmoción de 
incertidumbre que hay en el mundo de hoy.  Toda la gente y todas las naciones 
merecen estos Mensajes, pues son una oportunidad de gracia.” 
 
“Esta Misión existe y seguirá existiendo como un refugio contra las mentiras de 
Satanás.  No se preocupen por los nombres que el mundo manifieste contra esta Misión 
o por las posturas políticas que ustedes tengan.  Preocúpense solamente por complacer 
a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
Jesús - 12/8/16  “Hermanos, Yo nunca me canso de escuchar sus oraciones por la 
victoria del bien sobre el mal.  Sus oraciones están ayudando.  De ninguna manera se 
desanimen con los noticieros o los reportes de los medios de comunicación en general.  
Cada oración puede cambiar situaciones, así que sean valientes y audaces en sus 
esfuerzos.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 15/8/16  “No se desalienten.  Satanás tiene miedo de 
su determinación de rezar pidiendo su derrota.  Él intenta distraerlos de la oración y es 
muy hábil en ello.” 
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“Queridos hijos, he venido del Cielo para decirles lo mucho que atesoro y dependo del 
más pequeño sacrificio y oración suyos.  Estoy utilizando esto para vencer los males 
que amenazan a su País y a otras naciones en el mundo.  No se desanimen, sigan 
rezando.” 

 
“El día de hoy los animo a perseverar.  Cuando todo parece de lo más perdido, sus 
oraciones son más fuertes.  Yo estoy apoyándolos de todas las formas posibles.  Yo soy 
su santo refugio.” 
 
Jesús - 18/8/16  “Por lo tanto, antes de que pueda ocurrir un cambio en la conciencia 
del mundo, tienen que suceder acontecimientos que hagan que el corazón del mundo 
se dé cuenta de que necesita Mi ayuda.  Estos acontecimientos ya se han puesto en 
marcha, pero pasan desapercibidos a causa de la complacencia y la racionalización.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 19/8/16  “Yo les digo, una oración confiada es la 
oración más poderosa.  Una oración basada en la preocupación es una oración 
envuelta en mucha distracción.  La manera de confiar es aceptar por anticipado 
cualquier posible resultado a su oración, dejando todas las consecuencias a la Divina 
Provisión de Dios.” 
 
“El Padre Eterno conoce mejor sus necesidades y las consecuencias de consentir su 
oración o de elegir un resultado diferente.  Él conoce qué gracias enviar a través de Mi 
Corazón para ayudarlos a aceptar Su respuesta.  Él ve las formas en que Satanás trata 
de desalentar sus oraciones y los ayuda a evitar toda distracción.” 
 
“Recen pidiendo santa valentía, la cual les da el valor de rezar por cualquier cosa y en 
todo momento.  Esta santa valentía es el medio de muchas obras grandes y de muchas 
victorias pequeñas.” 
 
Jesús - 19/8/16  “Hermanos, una vez más vengo esta noche para pedirles que, con 
corazones amorosos, tengan esperanza en que sus oraciones recibirán respuesta.  La 
esperanza da el fruto de la confianza.  Confíen en que Yo los ayudo rezando con 
ustedes por sus intenciones.  Cada oración cuenta.” 
 
María Refugio del Amor Santo - 22/8/16  “Mantengan sus corazones unidos a 
Nuestros Corazones Unidos.  Ahí dentro radica la verdad.  Yo nunca los abandonaré.” 
 
Nuestra Señora de la Gracia - 24/8/16 “El Señor conservará pequeños grupos de fe 
tradicional que fomentarán la fe en el mundo por medio de Mi intercesión.  Ellos son los 
que motivarán y generarán esperanza en medio de la manipulada desesperanza.  En 
estos últimos días, que el Resto Fiel sea para ustedes el signo del regreso de Cristo.” 
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La Misión de ‘Holy Love’ 

 
27 de Julio del 2013 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que voy a decir tiene que ser dicho abiertamente y ha estado en Mi Desolado 
Corazón por mucho tiempo.  No tengo miedo de traer la verdad a la luz.  Tampoco 
ustedes deben tenerlo.” 
 
“Esta Misión de ‘Holy Love’ es una brillante joya de gracia en este País, en este 
Continente, en este hemisferio y en el mundo.  Los Mensajes llevan a las almas a la 
santidad personal.  El viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos 
es el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Nada de esto –ni las sanaciones y 
conversiones que ocurren aquí–  ha sido tomado en cuenta.  En cambio, se ha hecho 
un intento de ocultar la intervención del Cielo en este lugar bajo una roca de falsedades 
y engaño.” 
 
“Como resultado, muchas almas se han perdido.  Muchos continúan en su camino a la 
perdición, pues han desalentado inmediatamente a muchos de venir aquí y creer.  
Piensen en los Rosarios que estas personas han disuadido de rezar aquí.” 
 
“Este sigue siendo un Ministerio Ecuménico para toda la gente y todas las naciones en 
un intento de convertir el corazón del mundo al Amor Santo.  Ninguna autoridad humana 
puede negarnos este derecho.  No nos pueden forzar bajo el escrutinio y control de 
ninguna autoridad para beneficio de su control.” 
 
“No se nos debe temer, sino alentar.  Solemnemente les digo:  esto no estaría pasando 
si todos estuvieran preocupados por la salvación de las almas.” 
 
“Yo les digo:  Yo no actúo por medio del abuso de autoridad.  Actúo como el pastor 
amoroso, llamando a todos a la unidad como un solo rebaño.  Yo uno con amor.  Yo no 
le ordeno a la gente a que viva en Amor Santo.  Yo invito.  Un pastor amoroso respeta a 
su rebaño.  No se apodera de su autoridad, sino que guía hacia el bienestar de todos, 
olvidándose de sí mismo.” 
 
“He intervenido en el mundo aquí para salvar almas.  Estoy recibiendo oposición de 
quienes me llaman ‘amigo’.” 
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Tres Mensajes Finales 
 
5 de Mayo del 2001 
Mensaje Mensual para toda la Gente y Todas las Naciones 
4º Aniversario de la Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima 
Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al celebrar esta Fiesta del Amor 
Santo, los invito a comprender que en la elección presidencial pasada quedó al 
descubierto la cantidad de Amor Santo en el alma de su país.  Aunque fue una victoria 
cerrada, el Cielo espera los frutos de esta victoria reflejados en notables políticas 
gubernamentales.  No debería dejarse a un lado el amor a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ustedes mismos con el fin de favorecer posiciones políticas más 
populares.  Aquí me refiero al aborto en todas sus formas.  Vence este mal, Estados 
Unidos de América, y tendrás a Dios de tu lado.  Entonces no necesitarán a ningún otro 
aliado político." 
  
"Deseo describirles al alma tibia.  Un alma tibia no es ni caliente ni fría.  Persiste en un 
estado nebuloso, lleno de dudas, ambigüedades y concesiones.  Moralmente, el alma 
está llena de indecisiones y duplicidad.  Evade la verdad.  Un alma así es una puerta 
abierta al engaño de Satanás.  Pero Yo he establecido la ley del Amor Santo.  Yo soy el 
Justo Juez y el Defensor de la Fe.  Conmigo solamente existe lo correcto y lo incorrecto.  
Las medias tintas y la indecisión condenan." 
 
"Mientras el Cielo espera acción en vez de palabras, se están perdiendo vidas 
inocentes.  El abismo entre el Cielo y la tierra se ensancha con cada aborto.  Mis 
hermanos y hermanas, ustedes buscan la paz en el mundo y, sin embargo, le hacen la 
guerra al no nacido.  Buscan descubrir los secretos de la vida, pero destruyen la misma 
vida que Yo creo en el vientre materno.  ¿Acaso no ven el sendero que están 
siguiendo?  ¿Están tan engañados que ven lo incorrecto como correcto?  ¿Han olvidado 
los mandamientos del amor?" 
  
(El viento está soplando a 30-60km/h.) 
  
"Mis hermanos y hermanas, tan rápido como pasa el viento sobre su rostro, así de 
rápido Mi Misericordia llena un corazón arrepentido.  Así pues, cualquier alma y, de 
hecho, cada nación que se vuelve a Mí con un corazón contrito, será perdonada, ya 
que, al final, es Mi Misericordia la que salvará, y Mi Amor el que triunfará." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
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17 de Agosto del 2016 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, el corazón del mundo es como un desierto árido en el que la 
Palabra de Dios no puede echar raíces y florecer.  Al igual que en un desierto, de vez 
en cuando hay un oasis que ofrece paz y refrigerio.  Esta Misión es justo eso;  un oasis 
que reabastece al alma con la verdad.” 
 
“Una vez que el alma deja este oasis, es menester que se aferre al refrigerio que recibió 
al estar aquí.  A veces es difícil hacerlo en medio de la aridez espiritual que hay en el 
mundo de hoy y de la negociación de la verdad tan ampliamente aceptada.  El alma 
encuentra que puede recibir la misma revitalización leyendo estos Mensajes y 
tomándolos en serio.  Es como una cantimplora de agua que puede llevar consigo.” 
 
“Esto puede parecer demasiado simple, pero refuerza lo que les he estado diciendo 
todo el tiempo.  El corazón del mundo se ha vuelto espiritualmente árido porque la 
humanidad busca sus propias soluciones separada de Dios.  Estas apariciones y los 
continuos Mensajes son la intervención celestial que cada alma necesita.  ¿Es posible 
pasar por un oasis sin notarlo?  Lo es si los demás les dicen que es tan sólo un 
espejismo.  Aquí es donde interviene Mi invitación celestial.  Yo los invito –a todos– a 
que vengan y vean que este oasis de verdad –esta Misión– es real.” 

 
 
9 de Febrero de 1997 
 
Veo el rostro de Nuestra Señora.  Está vestida de color blanco y tiene una corona sobre 
Su cabeza.  Enfrente de Ella, y muy grandes, están los Corazones Unidos. 
  
Nuestra Señora dice:  "He venido a ti para definir más claramente Mi Misión por medio 
tuyo.  La devoción a los Corazones Unidos es el corazón del Mensaje de Amor Santo.  
Esta unión representa de manera más clara Mi unión con Jesús a través del Amor 
Santo.  La imagen también describe que el Amor Santo y Divino (que es el Corazón de 
Mi Hijo) van juntos.  El Amor Santo es el sendero hacia Jesús.  Yo los guiaré al Sagrado 
Corazón de Mi Hijo al vivir y purificar sus corazones en la virtud del Amor Santo." 
 
"Por lo tanto, date cuenta y comprende que los Corazones Unidos de Jesús y María 
representan la unión entre el Amor Santo y Divino.  Ésta es la unión que Jesús quiere 
en cada alma.  Es por eso que Él me envía, para que Yo pueda guiarlos a la unión con 
Él por medio de Mi propio Corazón." 
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Una Invitación Especial 
 
27 de Julio del 2016 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Visitaré el Campo de Nuestros Corazones Unidos a medianoche al inicio de la Fiesta 
de Mi Santo Rosario.  Extenderé a todos los presentes Mi Bendición del Amor Santo.  El 
día de la festividad (el 7 de octubre), me apareceré a ti y le daré un mensaje al mundo 
que aguarda en agonía el resultado de la próxima elección presidencial.  Necesito sus 
Rosarios.  Les ruego que hagan el sacrificio de venir.” 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Acerca de las Apariciones 

 
Este documento está basado en extractos de más de 31,000 Mensajes dados por el Cielo a la 
vidente estadounidense Maureen Sweeney-Kyle.  Desde 1985 –más de 31 años–, Jesús y la 
Santísima Virgen se le han estado apareciendo a Maureen Sweeney-Kyle casi a diario.  En 1993, 
Nuestra Señora inició los Ministerios del Amor Santo y después pidió que el Ministerio consiguiera 
una propiedad para un santuario en el condado de Lorain, en Ohio.  Esto se logró en 1995. El 
Santuario de más de 46 hectáreas se conoce ahora como Manantial y Santuario Maranathá, 
Hogar de los Ministerios del Amor Santo – Un Ministerio y Santuario Ecuménico. 
 

Recibimos a toda la gente de todos los credos. 
La oración es un lenguaje universal. 

A todo el que venga aquí lo invitamos  
a unirse con nosotros en oración y a la paz  

que el Cielo ofrece en este lugar. 
 
La Vidente: 
 
Maureen Sweeney-Kyle nació el 12 de diciembre de 1940, día de la Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  Es una mujer muy pequeña, tímida, cohibida y frágil esposa, madre y abuela, que 
creció en el área de Cleveland, Ohio.  Vive con su esposo, Don, en el milagroso lugar del 
Manantial y Santuario Maranathá, localizado cerca del Condado de Lorain. 

 
Los Mensajes públicos están publicados en www.amorsanto.com y www.holylove.org 
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