
2 de Enero de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Vengo a 
ustedes esta noche para pedir oración por todos los no creyentes.” 
 
“Queridos hijos, esta noche, especialmente, les confío algo:  hay ciertos corazones que amenazan el futuro 
del mundo.  Si estos corazones se reconciliaran con Dios, queridos hijos Míos, el futuro del mundo 
cambiaría enormemente y se mitigaría lo que está por venir.  Por lo tanto, esta noche vengo nuevamente 
como su Madre, suplicándoles que oren, oren, oren.  Y Yo los bendigo.” 
 

10 de Enero de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“De verdad, de verdad les digo.  No busquen los placeres de este mundo, sino el sendero del Amor Santo, el 
cual es el transporte al Paraíso.” 
 

11 de Enero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color gris y blanco.  Dice:  “Pongan siempre su confianza en la gracia del 
momento presente.  Alaben a Jesús con esto.  Yo deseo que mañana y por siempre, se ofrezca un Rosario 
por los niños no nacidos, enlazándolos a Mi Inmaculado Corazón con la oración del padre Gobbi.  El pecado 
del aborto es el factor principal que invoca la Justicia de Dios sobre el mundo.  Regresaré mañana para dar 
Mi mensaje a todas las naciones.”  
 

12 de Enero de 1996 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Hay cientos de ángeles con Ella.  Toda 
el área, hasta la parte de atrás de la bodega, estaba llena de ángeles sobre las personas. 
 
“Gracias por responder a Mi invitación para reunirse Conmigo aquí hoy.  Recen Conmigo ahora por los 
tibios.”  Rezamos.  “Queridos hijos, los invito a darse cuenta en sus corazones, y a entender, que la Divina 
Misericordia de Dios y Su Amor Divino son lo mismo y son inseparables.  Por lo tanto, por favor sepan que 
Mi Amor Santo y la contrición de sus pecados en sus corazones son inseparables.  Les pido sus constantes 
oraciones devotas por el orgullo intelectual de los tibios, quienes se oponen a cada uno de Mis planes.  Pero 
sepan, hijos Míos, que Mi gracia es más fuerte que cualquier mal.  Yo estoy con ustedes hoy en día de una 
manera especial.” 
 
“Hijos Míos, que Mi visita a ustedes el día de hoy sea una señal para todas las naciones del gran amor de 
Dios por la humanidad, y de Su deseo de reconciliarse con toda la gente.  Muy especialmente, vengo para 
inspirar la conversión de los tibios, quienes poseen el destino del mundo en sus corazones.  Los pecados 
más grandes los cometen los tibios, pues su apatía hiere seriamente el Corazón de Mi Amado Hijo.  La 
mayoría de todos los abortos los cometen los tibios.  Además de esta abominación, ellos han debilitado a la 
Iglesia por medio de su transigencia.  Asimismo, los Diez Mandamientos se han vuelto palabras muertas en 
el corazón tibio.  Los dos grandes mandamientos, que son la encarnación del Amor Santo, no encuentran 
lugar en estos corazones, sino que han sido reemplazados por la libre voluntad.” 
 
“El día de hoy Yo les digo:  el Amor Santo es la única elección que pueden hacer para su propia salvación.  
Cuando eligen el Amor Santo, ustedes están eligiendo la Divina Misericordia y el Amor Divino al mismo 
tiempo.” 
 
“Queridos hijos, estos días y durante este tiempo, Yo sigo visitándolos bajo esta advocación y esta imagen.  
Ustedes no están comprendiendo la urgencia de Mi llamado.  Vengo para reconciliar con Dios a una 
generación equivocada.  Dios ha elegido enviarme a ustedes con Mi Amor Santo.  Ustedes necesitan ser el 
detonante en la conversión de su propio corazón y de las personas que los rodean.  Escuchar Mi Mensaje 
no es lo mismo que vivirlo.” 
 



“Actualmente hay más que unos cuantos, más que una nación entera de personas, que se autodenominan 
‘católicos’, pero que toman como su pontífice y vicario a su propia libre voluntad.  Dios, quien ama a todas 
las naciones y a toda la gente, les permite esto.  Él también les permitirá elegir la perdición.” 
 
“Pero Yo les estoy mostrando el sendero, el camino seguro a la salvación por medio del Amor Santo.  Deben 
darlo a conocer.” 
 
“Los bendigo.” 
 

17 de Enero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco tornasolado.  “Toda la alabanza sea a Jesús, hijitos Míos.  
Estoy feliz de estar con ustedes nuevamente.  Recen Conmigo ahora por los que vendrán el día doce.”  
Cuando la Santísima Virgen rezó el ‘Toda la Gloria…’, cientos de pétalos de rosa rosados cayeron a su 
alrededor.  Luego Nuestra Señora dijo:  “Estos pétalos son las gracias que estarán presentes en la nueva 
propiedad.” 
 
“Por favor, estén alegres;  pues este año, en vez de levantar soya, Yo estaré levantando almas a Dios.”  
(Anteriormente en este campo se cultivaba soya.) 
 
“Queridos hijos, pongan todas sus inquietudes en Mi Corazón.  Confíen en Mí que los observo a través de 
estos tiempos de error y crisis en la sociedad.” 
 

17 de Enero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto color azul oscuro y una túnica blanca.  Dice:  “Vengo en 
alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Hija Mía, Yo sé y comprendo las acciones más íntimas de tu corazón.  Ríndeme 
cada una de tus necesidades.  ¿Qué no soy Yo tu Protectora?  ¿Qué no vengo para traerle la paz a cada 
corazón?  Mi Amor Santo es el medio por el cual el experto en las cosas del mundo será confundido y el 
humilde será exaltado.  Ningún mal es más grande que Mi gracia.  Estoy poniendo al descubierto las falacias 
de los corazones.  Así es como erigiré una nación santa en medio del muladar del error;  una nación de 
almas consagradas a Mi Llama del Amor Santo.  Esta nación que no conoce fronteras en la tierra será la 
victoria de Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Todas las almas que se consagran así, me entregan sus pecados e imperfecciones, su espiritualidad y sus 
bienes materiales.  Además, esta nación es responsable de colocar a otros en Mi Corazón por medio del 
Amor Santo.  Sigue rezando por quienes no buscan el sendero de la luz que es el Amor Santo.  Siempre es 
el orgullo lo que aparta a estas almas;  pero Yo prometo grandes e inmensas bendiciones a quienes 
perseveren a lo largo de este sendero elegido.” 
 
Nuestra Señora sonríe.  “Hija Mía, dalo a conocer.” 
 

18 de Enero de 1996 
Rosario Semanal 

 
Un ángel con una gran trompeta precedió a Nuestra Señora.  Ella está aquí como Nuestra Señora de 
Guadalupe.  “Vengo en alabanza a Jesús, queridos hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora por todos los no 
creyentes.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, esta noche les hago un llamado:  con sus esfuerzos sinceros, eliminen de sus corazones 
toda angustia, toda crítica, toda transigencia y falta de perdón, a fin de que Yo pueda llenar sus corazones 
de Amor Santo.  Queridos hijos, muchos serán salvados por Mis visitas a ustedes y al darles el Mensaje del 
Amor Santo.  Esta noche les pido que oren, oren, oren sin cesar.  Y Yo los bendigo.”  
 

21 de Enero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco con una corona de rosas amarillas en Su cabeza.  
Dice:  “Hija Mía, estoy protegiendo el progreso que haces en representación Mía.  Tus esfuerzos están en 



los pliegues de Mi Manto y muy dentro de Mi Corazón.  Yo vengo como Jesús me instruye para definirte el 
significado de la gracia.  Alabo a Jesús por Su misión en ti a través Mío.” 
 
“Hija, el intelecto humano no puede captar completamente el poder o grandeza de la gracia de Dios.  La 
gracia es la intervención sobrenatural que logra todo lo bueno haciendo frente al mal.  La gracia transporta al 
corazón lejos de las inclinaciones naturales y en dirección a lo espiritual.  La gracia de Dios es el Amor 
Divino, la Divina Misericordia y la Divina Voluntad juntos.  No existe fuerza o maldad que se compare con la 
gracia.  Es la gracia lo que me envía a ti.  Es la gracia lo que te atrae a Mí.  La gracia de Dios es tu 
salvación.  La gracia es Mi protección y la Provisión de Mi Hijo.  Confía siempre en la gracia.  Esta confianza 
te hará merecedora de todo favor.  Confía en Mí para proteger tu fe y convertir la maldad en un buen final 
por parte de Dios.  Deseo que des a conocer estas cosas.” 
 
 “Yo te bendigo.” 
 

25 de Enero de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús.  
Queridos hijos, recen Conmigo esta noche por el desarrollo de Mi centro de oración.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, esta noche vengo a ustedes buscando su total consagración a Mi Inmaculado Corazón.  
Vacíense de todos los pecados, de toda virtud y de los esfuerzos pasados y futuros por la santidad.  Así 
despojados, Yo los llenaré de Mi Amor Santo y los guiaré por el sendero de la santificación.  Queridos hijos, 
Yo los bendigo.” 
 
La siguiente explicación del mensaje del 25 de Enero la dio Nuestra Señora el 26 de enero de 1996: 
 
“Deseo que Mis hijos me rindan todo a Mí, lo bueno y lo malo, lo exterior y lo interior, todas sus acciones 
meritorias y buenas obras, incluso su santidad personal.  Si un alma no está atada a nada, sino que ha 
entregado todas las cosas al Corazón de su Madre, entonces está lista para ser llenada de Mi Amor Santo.  
Yo utilizaré lo que ella me ha dado para la santificación de otras personas y para su propio progreso en el 
sendero del Amor Santo.  Todo esto en alabanza a Jesús.” 
 

30 de Enero de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús, hijitos Míos.  
Vengo esta noche muy especialmente para pedir sus oraciones por los muchos que van a venir el día doce.”  
Rezamos. 
 
“Queridos hijos, esta noche vengo a ustedes segura de su gran amor por Mí al estar presentes aquí.  Les 
pido que recen pidiendo santa valentía para que Mis Mensajes a ustedes se difundan más ampliamente.  
Ustedes están dejando que Satanás los desanime de evangelizar a los no creyentes.  Y Mis libros están 
empolvándose.  Queridos hijos, Yo no les hablo porque Jesús me envía con una misión intrascendente.  
Estos son tiempos graves.  La hora se hace más y más desesperada.  Tienen a su disposición un gran 
arsenal de armas con el Rosario y Mis Mensajes.  Queridos hijos, por favor, tómense esto en serio.  Mi 
venida a ustedes es una gracia.  Yo los bendigo.” 
 

3 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega con San Miguel.  Como yo estaba enferma, San Miguel me dio lo que la Santísima 
Virgen llamó una ‘Comunión Mística’.  Me pareció que sentí la Hostia en mi lengua.  Nuestra Señora dijo:  
“Hija Mía, no temas ninguna enfermedad o disturbio en la tierra.  Ten la certeza de que Mi gracia se pone de 
manifiesto en cada situación que tú me rindes a Mí.” 
 

5 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 



“Estoy uniendo al último remanente del tapiz de Mi Misión en ti.  El tapiz será lavado y purificado con el 
Manantial (el agua) de Maranathá y puesto en Nuestros Corazones Unidos (los Corazones Unidos de Jesús 
y María).” 
 

6 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Todo lo que rindan a Mis Sagradas Llagas, Yo lo bendeciré con Mi Provisión.  Veneren y adoren muy 
especialmente la llaga de Mi Hombro.  Es sumamente poderosa porque durante toda Mi Pasión, permaneció 
oculta e insignificante.  Nada que coloquen en Mis Llagas se escapará de Mi gracia y misericordia.” 
 

8 de Febrero de 1996 
Rosario Semanal 
De Nuestra Señora 

 
“Queridos hijos, esta noche vengo a buscar su cooperación para que las almas prefieran el bien al mal y 
prefieran el Amor Santo como el sendero de luz.  Queridos hijos, ya no puedo contener más la Mano de la 
Justicia.  La humanidad tiene que reconciliarse con su Creador.  Los no creyentes, que hieren a Mi Hijo con 
los pecados más penosos, son los tibios, pues ellos alguna vez conocieron el sendero que Yo elegí para 
ellos, y lo rechazaron.  Ahora les pido a ustedes que ofrezcan cada Avemaría para que las almas prefieran 
el bien al mal.  Ahora los bendigo.” 
 

9 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“El tiempo de Mi predilección está próximo y se mostrará por medio de la Voluntad y gracia de Dios en el 
lugar del Manantial Maranathá;  todo para la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad.  Lo que vendrá y 
lo que dará testimonio de la verdad del Amor Santo va a desafiar la ley natural y suspenderá las fuerzas de 
la naturaleza.”  
 
“Tú misma serás objeto de persecución por quienes no puedan separar dentro de sus propios corazones el 
Mensaje, los signos que se dan y la mensajera.  Pero te estoy dando Mi paz para que, en todas las cosas y 
de todas formas, tú sepas que Yo estoy dentro de tu corazón y de esta Misión.” 
 
“La soberbia va a impedir que algunos acepten incluso los signos más reveladores.  Esto es por su propio 
error y no por el tuyo.  Algunos tratarán de hacer parecer como si Mis milagros son fraudulentos.  Ellos 
siguen este camino solamente por falta de amor.  Si no aceptan alguna cosa, desacreditan la autenticidad.  
Así es como el Santo Padre está siendo atacado también.” 
 
“Tengo más que confiarte y platicarte.  Sigue estando disponible para Mí como lo has estado.  Yo te 
bendigo.” 
 

9 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora.  Hay una mancha de sangre en forma de una cruz sobre Su manto.  “Por la Sangre 
de la Pasión fuiste redimida.  ¡Toda la alabanza a Jesús!”   
 
“Angelito Mío, quiero que des a conocer que el tiempo de Mi gran predilección está al alcance en el 
Manantial Maranathá.  Estoy abriendo Mi Corazón a todas las naciones en este lugar y por medio del favor 
de Mi gracia, reconciliando al extraviado con Dios.  Dile a Mis hijos que no tengan miedo.  Tú has llegado a 
guiarlos por el camino del Amor Santo hacia el reino de la Nueva Jerusalén.  Quiero que todos los que 
vengan se abandonen a Mi cuidado maternal.  Con gran cariño, Yo los guiaré a Mi Hijo.” 
 
“Ríndete a cada cruz.  Tu victoria está en tu rendición.  Al quebrantado, Yo lo sanaré de cuerpo y espíritu a 
través de la gracia.  Yo soy la Siempre Virgen María, Madre de Dios.” 
 

9 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 



De Nuestra Señora 
 
“No tengas miedo.  Recuerda, todas las cosas están bajo el reino de Dios y sujetas a Su autoridad.” 
 

10 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
“Está en Mi Corazón y en la Voluntad de Dios que Cleveland se convierta en un destino de peregrinaciones.  
No por exposiciones seculares o museos, sino por el favor de la gracia que se concederá en el Manantial 
Maranathá y por Mi presencia en el campo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Hay ciertas personas, ciertas almas, que estarán presentes el día 12 de este mes, que Yo he elegido para 
guiar a estos grupos desde sus lugares de origen hacia Mi Manantial.  Ellos reconocerán en sus corazones 
Mi llamado.  Por medio de Mi gracia se despejará el camino para este propósito.” 
 

10 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color gris con una corona sobre Su cabeza.  Dice:  “Hija Mía, es hora de dar 
a conocer que los Corazones Unidos de Jesús y María son el Nuevo Reino, la Nueva Jerusalén, el Amor 
Santo y Divino.  Yo vengo a ti para llevar almas a este reino.  Todo lo que se encuentra fuera de Nuestros 
Corazones es pasajero y temporal.  El Amor Santo es la llave con la que obtienen la entrada y por el que 
son una nueva creación.  El Amor Santo es el sendero.  El Amor Divino es el destino.” 
 
“Nuestros Corazones no se pueden separar.  Laten como uno solo.  La devoción a Nuestros Corazones 
Unidos tiene que ser el aceite de sus lámparas mientras aguardan el regreso de Mi Hijo.  Entonces estarán 
preparados y Satanás no podrá arrebatármelos.” 
 
“Se acerca rápidamente el tiempo en el que aquello que esté fuera de los Corazones Unidos será destruido.  
Satanás está conspirando en ciertos corazones para destruir la paz.  Aférrense firmemente al actual Maná 
de la Eucaristía.  No se dejen persuadir por el libre pensamiento, pues hoy, la apariencia de Satanás es la 
libre conciencia, la libre elección.” 
 
“Así como Yo estoy unida a Mi Hijo, así deseo que Mis hijos estén unidos a Nuestros Sagrados Corazones.  
Deseo que las almas busquen su perfección por medio de Nuestros Corazones en la Misión que he venido a 
darte.  En alabanza a Jesús, las almas necesitan estar consagradas a los Corazones Unidos.  Volveré con 
una oración dentro de poco.” 
 

10 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Tienes que difundir esta devoción a Nuestros Corazones Unidos.  Haz saber que voy a responder a cada 
petición que se haga a través de esta corona.” 
 
CORONA DE LOS DOS CORAZONES 
 
Son 20 cuentas;  cinco series;  cada serie consta de un Padrenuestro y tres Avemarías.  A continuación 
están las meditaciones de las cinco series: 
 
1. En Honor al Sagrado Corazón de Jesús 
2. En Honor al Inmaculado Corazón de María 
3. Meditación sobre la Pasión de Nuestro Señor 
4. Meditación sobre los Dolores de María 
5. En Expiación a los Corazones de Jesús y María 
 
Al final, en la medalla, se reza la Oración a los Corazones Unidos de Jesús y María 
 
ORACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA 
Oh Corazones Unidos de Jesús y María, son toda gracia, toda misericordia, todo amor.  Permitan que mi 
corazón esté unido a los Suyos, para que cada necesidad mía esté presente en Sus Corazones Unidos.  



Sobre todo, viertan Sus gracias sobre esta necesidad en particular (mencionarla).  Ayúdenme a reconocer y 
a aceptar su amorosa Voluntad en mi vida.  Amén. 
 

12 de Febrero de 1996 
MENSAJE MENSUAL PARA TODAS LAS NACIONES 

 
Cientos de ángeles preceden a la Santísima Virgen.  Ella está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  
Dice:  “Vengo como la Mujer vestida de sol, la Mujer del Apocalipsis, la Estrella de la Mañana, El Camino.  
Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Recen Conmigo ahora por todos los no convertidos.”  Rezamos.  
“Vengo para invitarlos a ver que la misericordia y el amor de Dios son el medio por el cual reinará la Nueva 
Jerusalén en los corazones, y el medio por el que regresará Mi Hijo.  Comprendan que los Corazones 
Unidos de Jesús y María son, y tienen que ser, la trompeta que anuncie la Segunda Venida de Mi Hijo.  A 
través de Nuestros Corazones Unidos, la Iglesia se va a purificar, a renovar y a restaurar.” 
 
“Es importante que recen y hagan sacrificios para que los corazones cambien ahora mientras aún hay 
tiempo.  Muchos, muchos (ahora Nuestra Señora está llorando) van a morir de forma repentina y 
desprovista.  La Iglesia de Mi Hijo está experimentando una purificación.  Quiero que comprendan que hay 
un falso papa dentro de los corazones.  Este papa es la libre conciencia y, para algunos, ha tomado 
supremacía sobre el auténtico Papa, Juan Pablo II, y su indiscutible infalibilidad.”  Yo le pregunté a la 
Santísima Virgen qué quería de las personas presentes aquí hoy.  “Deseo su fe, sus oraciones, sus 
sacrificios.  Es Mi deseo, y el del Padre Eterno, que la devoción a los Corazones Unidos de Jesús y María se 
difunda en el mundo;  pues éste es el llamado final y es la Nueva Jerusalén.  Sus esfuerzos a Mi favor 
proliferarán por Mi gracia.  Es un gran placer para Mí invitar a que vengan peregrinaciones aquí;  pues éste 
es el tiempo de la gracia, el tiempo de decisión.  Y el Amor Santo es el sendero y el puente que atraviesa el 
abismo entre el Cielo y la tierra.” 
 
“Les agradezco su sacrificio, queridos hijos, de venir aquí hoy (sensación térmica:  -11ºC).  Y los invito a 
seguir rezando por los corazones que están congelados en el pecado y el error.  Yo los bendigo.” 
 

14 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
“Por favor, hazle saber a todos Mis hijitos que la llave a los Corazones Unidos de Jesús y María es el Amor 
Santo.  Fuera del Amor Santo uno no puede obtener la entrada a este favorecido refugio.”    
 

14 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco.  Dice:  “Preparen sus corazones para Mi visita a 
ustedes el día 5 de mayo para conmemorar y celebrar el Amor Santo.  Todo esto es para dar honor y 
alabanza a Jesús y a Nuestros Corazones Unidos.  Deseo que las personas vengan en procesión a Mi 
Manantial ese día.  Son muchísimos los que encontrarán Mi gracia en abundancia ahí.  Así es porque la 
gracia de Mi Inmaculado Corazón se ha posado ahí.  Es Mi deseo que Mis hijos lleguen a conocer el Campo 
de los Corazones Unidos como un lugar de Mi favor y un destino de peregrinaciones.  Yo recibiré con Mi 
Bendición del Amor Santo a todo aquel que venga.” 
 

15 de Febrero de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Háganme el honor de rezar 
Conmigo por la conversión de todos los que vienen en peregrinación.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta 
noche los invito a comprender que cuando viven Mis Mensajes de Amor Santo, sus corazones están 
inmersos en el Amor Divino del Corazón de Mi Hijo, pues ambos son inseparables;  y en la Nueva Jerusalén, 
el Amor Santo y Divino serán uno solo.  Queridos hijos, vengo a ustedes como lo permite Mi Hijo para 
animarlos a vivir Mi Mensaje.  El Señor está reconstruyendo Sión.  Está utilizando los ladrillos del Amor 
Santo y el cemento de sus esfuerzos.  Los bendigo.” 
 

17 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 



Nuestra Señora se apareció frente a mí vestida de color azul grisáceo con una corona de espinas sobre Su 
cabeza.  Dijo:  “Hija Mía, esta corona que ves que llevo representa las heridas místicas del Corazón de Mi 
Hijo.  Estas heridas, ocultas para los ojos del hombre, las tomo sobre Mí con gusto para darle alivio.  Ya se 
le ha herido muchísimo.  Estas heridas místicas las causan las almas que tienen corazones inconstantes.  
De un lado de su boca salen alabanzas, y del otro lado salen blasfemias y palabras contrarias al Amor 
Santo.  Estos corazones son los que son selectivos con los mandamientos que van a obedecer y con las 
leyes de la Iglesia que son dignas de obediencia.  Se ven a sí mismos bajo la luz de su propio orgullo como 
amorosos y fieles.” 
 
“Ellos rezan y le dicen a Mi Hijo que lo aman pero luego le dan la espalda.  Yo llevo esta corona por Amor 
Santo –constante Amor Santo– para aliviar de más agonía a Mi Amado Hijo, a Jesús el Verbo Encarnado.” 
 

23 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
“Hija Mía, aquí estoy.  Vengo como siempre lo hago, en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Da a conocer, 
mensajera Mía, que vengo a preparar al mundo para el regreso de Mi Hijo.  El Cielo y la tierra necesitan 
estar unidos como lo van a estar cuando Él venga.  Es necesario que los corazones se reconcilien con Dios, 
pues Mi Hijo viene como el Justo Juez.  El tiempo previo a Su Segunda Venida es de verdad valioso.  Son 
demasiados los que no escuchan.  El día de hoy te digo:  mientras más personas se alejen del mal y elijan el 
bien, menor la diferencia entre los que eligen el Amor Santo y el mayor grado de mitigación.  Digo Amor 
Santo en este contexto porque el Amor Santo es tu conversión.” 
 
“No tengas miedo del tiempo, del espacio ni del dinero.  Todo esto y más se volverá a tu favor.  Mi ejército 
de almas consagradas está fortaleciéndose y aumentando en estos últimos tiempos.  Esto sucede en 
preparación para Mi batalla final contra el dragón rojo.  Ríndete totalmente al Amor Santo.  Mi victoria está 
en tu ‘sí’.  Yo te bendigo.” 
 

29 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
Jesús se le apareció a Maureen como se encontraba después de la flagelación. 
 
“Ves la cantidad de Mis heridas, ves lo que sufrí voluntariamente.  La humanidad me acusó falsamente, me 
azotó falsamente, me crucificó por error.  Pero a pesar de todo esto, Yo perdoné.  Me pude haber bajado de 
la cruz, pero voluntariamente me quedé ahí.  Pude haber llamado a una multitud de ángeles para 
defenderme, pero elegí no hacerlo.” 
 
“Si Yo puedo ser tan amoroso y misericordioso, ¿cómo puede alguno de ustedes guardar rencor a otro;  
ustedes, a quienes Mi Padre formó en el vientre materno?   Ustedes son llamados a ser misericordiosos y 
amorosos, así como Yo soy misericordioso y amoroso.  Mientras más me imiten, más profundamente son 
atraídos al Amor Santo y Divino.” 
 

29 de Febrero de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora reitera las promesas de la Corona de los Dos Corazones. 
 

1. “Mi Hijo promete que Él responderá a todas las peticiones entregadas a los Corazones Unidos.” 
2. “Por medio de la oración de la Corona de los Corazones Unidos se hará una recepción más ferviente 

del Santísimo Sacramento.” 
3. “Los Corazones Unidos de Jesús y María son una fortaleza contra el mal.” 

 
29 de Febrero de 1996 

Mensaje Público 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón está expuesto.  Está 
dentro de una luz azul.  Dice:  “Esta noche deseo que me acompañen en oración por todos los peregrinos 
que van a venir el día 12.”  Rezamos. 
 



“Queridos hijos, vengo para que todos los corazones se reconcilien con Dios a través del Amor Santo.  Por 
favor comprendan, hijos Míos, que su conversión por medio del Amor Santo en el momento presente es el 
talón que aplasta la cabeza de la serpiente.  Vengo a ustedes como la Mujer vestida de sol, la Mujer del 
Apocalipsis.  Pronto, muy pronto, todo lo que he dicho en confidencia a esta vidente, y a muchos otros 
videntes, se dará a conocer en el mundo y sucederá tal y como lo he predicho.  Estos tiempos son serios y 
requieren de sus esfuerzos serios.  Queridos hijos, Yo los bendigo.” 
 

6 de Marzo de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi 
Hijo.  Los invito a rezar Conmigo esta noche por todos los que vendrán el día 12.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, esta noche deseo que perseveren en todos sus sacrificios y oraciones durante esta época 
penitencial.  Vengo con este deseo en Mi Corazón, pues si siguen este camino, sus corazones se llenarán 
de Amor Santo, y cuando Regrese Mi Hijo, Él los va a reconocer como Suyos.  Queridos hijos, es a través 
de sus esfuerzos que Mi Inmaculado Corazón llegará a reinar en el mundo.  Les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

9 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Puesto que el Amor Santo es el Inmaculado Corazón de Mi Madre y dado que el Corazón de Mi Madre está 
unido y nunca se separa de Mi Sagrado Corazón, por favor comprendan lo que voy a decir.  El llamado a 
vivir en Amor Santo es un llamado a vivir en unión con los Corazones de Jesús y María.  Un ejército de 
almas consagradas como éste, es el camino que elige el Padre Eterno para marcar el comienzo de la Nueva 
Jerusalén.  Este ejército son los Misioneros Siervos del Amor Santo.” 
 

11 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

 
Cuando entré a la capilla para la adoración, vi a Nuestra Señora a la derecha del altar.  Empecé a rezar, y 
Nuestra Señora me interrumpió diciendo:  “Persígnate.”  (Me ha estado diciendo que haga la Señal de la 
Cruz con el corazón porque es una oración.)  Cuando hice la Señal de la Cruz, aparecieron luces de forma 
simultánea en la frente de la Santísima Virgen, sobre Su Corazón y en las palmas de Sus manos.  Cuando 
estaba rezando los Misterios Dolorosos, vi una corona de espinas iluminada sobre la cabeza de Nuestra 
Señora.  Durante el cuarto misterio, vi una cruz iluminada a Sus espaldas, y Ella miraba al cielo con Sus 
manos cruzadas sobre Su pecho.  En el quinto misterio, vi que extendía Sus manos y nuevamente vi luces 
en las dos palmas.” 
 
Después habló.  “Hija Mía, el día de hoy vengo a revelarte que el Santo Padre guarda en su corazón un 
profundo deseo de honrarme a Mí, a esta humilde Sierva.  Yo tomé parte en la Pasión de Mi Hijo en forma 
espiritual, física y emocional.  Aunque los clavos no traspasaron Mi carne, Yo sentí agudamente el dolor.  
Igualmente sentí la corona de espinas, los instrumentos de tortura y la agonía en el huerto.  Morí de forma 
mística con Mi Jesús.  El Santo Padre quiere nombrarme Corredentora.  Hará que esto sea Dogma de la 
Iglesia.  Debido a que la verdad divide, esto dividirá corazones.  Algunas personas serán incapaces de 
aceptarme en este rol.  Ellos van a necesitar adentrarse más en Mi Corazón por medio de una vida 
consagrada para entender esto.  Mañana hablaré sobre esto.  Ahora te bendigo.” 
 

12 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Queridos hijos, esta noche los invito a comprender en sus corazones que el misterio pascual de Mi Hijo 
comienza con Su entrega a Su Pasión y Muerte.  Así como Mi Jesús se entregó, también Yo, Su Madre, me 
entregué a Su Pasión.  Queridos hijos, mientras que el Santo Padre considera el título de Corredentora a Mi 
favor, los invito a ver que Yo todavía sufro cuando el hombre y los países profanan las leyes de Dios.” 
 

12 de Marzo de 1996 
Mensaje Mensual para todas las Naciones 

 



La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.” 
 
“Queridos hijos, no vengo tan seguido a ustedes para satisfacer a los curiosos y a realizar milagros para que 
ustedes crean.  Yo vengo para reconciliar al hombre con Dios y para hacer que el cielo y la tierra sean uno 
en espíritu.  A través de su ‘sí’ al Amor Santo, se glorifica a Mi Hijo.  Así como toda la naturaleza está 
despertando y cobra vida en esta temporada, Yo vengo para despertar corazones y a que nuevamente 
cobre vida la fe, la esperanza y el amor en el mundo.” 
 
“Queridos hijos, Yo los animo a que dejen que sus corazones se llenen de Amor Santo y se fundan, así 
como su rostro se calienta hoy con el sol.  Vengo a pedir su cooperación para hacer reparación a Nuestros 
Corazones Unidos por los pecados perpetrados contra la vida.  Deseo sus Comuniones en reparación de 
estos pecados.  Abran sus corazones, queridos hijos Míos, y vuélvanlos al Cielo, como capullos abriéndose 
bajo el sol.” 
 
“Deseo que comprendan que el significado más pleno de los Corazones Unidos de Jesús y María se 
expresa en este reciente y tan apreciado título que el Santo Padre concederá a esta humilde Sierva.  Debido 
a que Nuestros Corazones son espiritualmente uno solo, es que Yo soy Corredentora.  Así como sostuve a 
Mi Hijo durante Su sufrimiento, así deseo que Mis hijos dependan de Mí en medio de cada adversidad.  No 
desprecien sus cruces, sino vean que las cruces son el abrazo de la santa gracia para las almas.  El Amor 
Santo y Divino estuvieron unidos en el Calvario, así como estarán unidos en la Nueva Jerusalén.” 
 
“Les dejo aquí Mi paz en esta propiedad para que quienes vengan la sientan siempre.  Queridos hijos, los 
bendigo.” 
 

14 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Hija Mía, ha llegado la hora, la hora de Mi gran predilección.  La hora que tú has esperado, por la que has 
rezado y aguardado impacientemente.  Está aquí.  Mi presencia y Mi gracia darán múltiples frutos en los 
corazones de los que vengan.  No te sorprendas por la profundidad y la magnitud de Mi gracia.  Este es un 
ministerio de los últimos días.  Por medio de Nuestros Corazones Unidos, este ministerio dará comienzo a la 
Nueva Jerusalén.  Jesús dispone consuelo grandioso y abundante para Su pueblo a través Mío en éste, 
Nuestro lugar de oración.” 
 

14 de Marzo de 1996 
Rosario Semanal 

 
Nuestra Señora está aquí con muchos ángeles.  Dice:  “Recemos ahora, hijos Míos, por todos los no 
creyentes.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, deseo que lleven vidas consagradas en el momento presente para que Yo pueda llevar sus 
oraciones al Cielo en las alas de los ángeles y usarlas para llevarle almas a Mi Hijo.  A veces ustedes dejan 
que Satanás los sacuda como una hoja al viento.  Mantengan sus corazones centrados en el Amor Santo.  
Yo estoy con ustedes y los bendigo.” 
 

15 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

 
Jesús se apareció frente a mí con Su Corazón expuesto.  Dentro de Su Corazón estaba el Inmaculado 
Corazón de María.  Jesús dijo:  “Deseo que se propague la devoción a los Corazones Unidos.  Satanás se 
opone a esta Imagen, pues ve en ella un poder que no puede vencer.  Mi Provisión está en aquellos que 
veneran esta Imagen, contemplando su significado.  En los Corazones Unidos está la personificación del 
significado de Corredentora.” 
 

17 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 



“Hazles saber que la veneración y meditación de los Corazones Unidos de Jesús y María les brinda la 
provisión más completa de Dios.  Será fundamental tener esta Imagen en un lugar importante en nuestra 
nueva propiedad para que Mis hijos puedan rezar frente a ella.  Dalo a conocer.” 
 

21 de Marzo de 1996 
Rosario Semanal 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por quienes van a venir en 
peregrinación a nuestro lugar de oración.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, deseo que rindan el momento presente a la Voluntad de Dios, que siempre es el Amor 
Santo.  Permitan que el Amor Santo ilumine sus almas para que toda iniquidad quede al descubierto.  De 
esta manera, el sendero de la santidad es iluminado por medio de Mi gracia del Amor Santo.” 
 
En este momento Jesús está parado a la derecha de la Santísima Virgen.  Ambos tienen Sus Corazones 
expuestos.  La Santísima Virgen ahora dice:  “Esta noche, por primera vez, enviamos sobre la tierra Nuestra 
Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

22 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Estoy muy feliz de que hayas regresado (a la adoración).  Desde hace mucho he deseado compartir contigo 
lo que voy a decir.  Todo el tiempo he deseado otorgar esta Bendición de los Corazones Unidos, pero ha 
estado reservada para estos tiempos y para que comience aquí en esta Misión.  La daré generosamente a 
los que asistan a la oración del Rosario.” 
 

1. Gratificará a los corazones más distantes y los traerá más cerca de Mí.  
2. Fortalecerá espiritualmente y, con frecuencia, físicamente.  Ahora estaré viniendo muy seguido con 

Mi Madre.  
3. Esta Bendición de Nuestros Corazones Unidos está preparando a la humanidad para Mi Segunda 

Venida.” 
 
“Tengo mucho más que decirte.  Lo guardaré para otro momento.” 
 

23 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Te doy la bienvenida nuevamente.  He estado esperándote.  Deseo informar a todos sobre esta bendición.  
Instruye a Mis misioneros para que hagan un folleto impreso con lo que te diré al respecto.  Impartiré esta 
bendición generosamente, pero no se puede transmitir de persona a persona como lo pueden hacer con la 
Bendición Especial de Mi Madre.  Mi Madre no dará esta bendición Ella sola, sino solamente Conmigo a Su 
lado. 
 

4. La bendición lleva consigo gracias especiales de sanación, tanto espiritual como física.  La bendición 
viene directamente de Mí en unión espiritual con Mi Madre. 

5. Será un freno para Satanás y llevará consigo el descubrimiento del mal en los corazones y en el 
mundo.  Todos los que la reciban serán atraídos a la devoción de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
“No te digo estas cosas en secreto sino para que las des a conocer.  Igual que con cualquier gracia, es una 
cooperación entre el hombre y Dios.” 
 

24 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Te hablo Yo sobre Nuestros Corazones Unidos por consideración a la humildad de Mi Madre que le impide 
hablar de tan grande honor.  La representación de los Corazones Unidos en forma gráfica es un símbolo de 
Nuestra unidad espiritual.  Representa la profundidad de Nuestra unión mientras estuvimos en la tierra, y en 
el Cielo.  Son los Corazones Unidos de Jesús y María los que reinarán victoriosamente en la Nueva 



Jerusalén.  La victoria ya está en Nuestros Corazones y en todos los corazones que aman.  La victoria 
estará en el mundo cuando todos los corazones se purifiquen y sean transformados en el Amor Santo.  
Ningún corazón es tan perfecto en el Amor Santo como el Corazón de Mi Madre es perfecto.  Es porque Mi 
Madre Santísima está libre de pecado;  por lo tanto comprende que el pecado es lo que se interpone en el 
camino para que ames de forma más perfecta.” 
 
“Igualmente, cualquier situación que destruye tu paz te aleja del Amor Santo.  Entonces comprende que 
Satanás quiere destruir tu paz.  Es su meta.  No dejes que lo logre, más bien velo por lo que es.” 
 
“Cuánto anhelo abrazar al alma más errante.  No necesitan más que volverse a Mí.  Estoy dispuesto a 
perdonar y amar.” 
 

28 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe y Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por los que no viven Mi Mensaje por soberbia.”  Rezamos. 
 
Ahora Jesús está parado junto a la Santísima Virgen con Su Corazón expuesto.  La Santísima Virgen dice:  
“Deseo que se alegren Conmigo porque Mi Misión en ustedes y por medio de ustedes está por comenzar y 
finalizar a través del Alfa y la Omega.  Rindan todas sus cruces a Mí, pues sus cruces son las herramientas 
que el Cielo utiliza para avanzar con esta Misión.  Cuando regrese Mi Hijo, será a través de la victoria de 
Nuestros Corazones Unidos.  Vean que Mi Corazón es el Refugio que los conduce al Amor Divino y a la 
Divina Misericordia.” 
 
Jesús dice:  “Les extendemos ahora la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

30 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Queridos hijos, deseo que dejen que el Amor Santo penetre los poros de su alma.  Entonces el aroma de su 
santificación alcanzará el trono de Mi Hijo en el Cielo, quien constantemente le suplica al Padre la gracia de 
su salvación.  Mi Hijo envía flores de gracia a cada alma, pero esas almas indignas que viven más alejadas 
de la salvación recibirán la mayor gracia.  Ofrezcan los más grandes sacrificios por quienes rechazan la 
salvación.  Yo los bendigo en medio de abundante gracia.” 
 

31 de Marzo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Deseo que las almas hagan este Vía Crucis parte de sus vidas.  Quiero que mediten sobre Mi Pasión 
reflexionando en los Corazones Unidos de Jesús y María y comprendiendo el rol de Mi Madre como 
Corredentora.” 
 
1. Jesús es Condenado a Muerte 
“Considera cómo el Amor Divino y el Amor Santo hicieron de Sus Voluntades una con el Padre Eterno.  Imita 
esta resignación aceptando las pruebas.” 
 
2. Jesús Acepta Su Cruz 
“A través de la Divina Misericordia del Sagrado Corazón y la Santa Compasión del Corazón de Mi Madre, 
pude abrazar la Cruz con valor.” 
 
3. Jesús Cae por Primera Vez 
“Cuando resbalas y caes en el pecado, Mi Madre, por medio de la Santa Compasión, te envuelve en Su 
Manto y te conduce a Mi Divina Misericordia, la que te levanta otra vez.” 
 
4. Jesús Encuentra a Su Madre 
“Nuestros ojos se encontraron y el Amor Santo y Divino se hicieron uno.  Fue Su oración lo que me permitió 
seguir.  Cuántas veces las almas dependen de tus oraciones.  Únelas a los Corazones de Jesús y María.” 
 



5. Simón Carga la Cruz 
“Considera la renuencia de Simón para abrazar la gracia del momento presente.  ¿Cuántas veces se te ha 
escapado el momento presente?  Muy seguido, tú ves la cruz y no la gracia.  Coloca el momento presente 
en la gracia de Nuestros Corazones Unidos.  Te ayudaremos a que veas el ‘porqué’ detrás de cada cruz.” 
 
6. Verónica Limpia el Rostro de Jesús 
“Verónica fue una con la Santa Compasión y el Amor Santo.  Ella no tuvo miedo de acercarse y consolarme.  
Dejé con ella Mi marca del Amor Divino.  Deseo que todas las almas me consuelen en los sagrarios del 
mundo.” 
 
7. Jesús Cae por Segunda Vez 
“Por medio de Mi Divina Misericordia, y llevado a Mí a través de la Santa Compasión de Mi Madre, Yo te 
perdonaré las veces que caigas.” 
 
8. Jesús Consuela a las Mujeres de Jerusalén 
“Busca el consuelo del Refugio del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Ella te conducirá al consuelo más 
grande de todos:  la unión espiritual con Mi Corazón.” 
 
9. Jesús Cae por Tercera Vez 
“¿Te has alejado de Mí otra vez?  ¡Te perdono!  ¡Te perdono!  ¡Te perdono!  ¡Te amo!  ¡Te amo!  ¡Te amo!  
Imítame.” 
 
10. Jesús es Despojado de Sus Vestiduras 
“Si tú eres uno espiritualmente con Nuestros Corazones Unidos, el mundo no tendrá valor para ti.  Usarás 
los bienes del mundo para alcanzar Mi fin.  Mi Madre me dio su velo cuando Yo no tenía nada.  Te pido que 
me des tu corazón, y Yo te daré todo.” 
 
11. Jesús es Clavado en la Cruz 
“Las manos y pies de Mi Madre fueron colocados espiritualmente encima de los Míos.  Ella sufrió como Yo 
sufrí, por amor a los pecadores.  Te pido que te quedes con Ella ahora al pie de la Cruz, y que la sostengas 
por medio del dolor de tus pecados.” 
 
12. Jesús Muere en la Cruz 
“Yo morí con y por amor a ti.  La Divina Misericordia y el Amor Divino son uno.  El Amor Santo y la Santa 
Compasión son una.  Muere a ti mismo.  Vive para los Corazones Unidos.” 
 
13. Jesús es Bajado de la Cruz 
“Mi Madre derramó lágrimas amargas al abrazar Mi Cuerpo destrozado.  Pídele que te abrace con Su 
Corazón de Amor Santo.  Entonces, Ella te conducirá a Mí.” 
 
14. Jesús es Colocado en la Tumba 
“Fui colocado en la tumba, pero ése no es el fin de Mi amor y misericordia.  Yo me levanté otra vez.  
Levántate del pecado a través del Amor Santo de Mi Madre.  Abraza la eternidad.” 
 

1º de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color celeste con muchas luces brillantes a Su alrededor.  Extiende Sus 
manos y dice:  “El día de hoy ves nieve afuera cubriendo los botones de flor que están por abrirse dando 
vida al mundo.  Esto se parece mucho a Mi Misión en tu corazón.  Apenas has dado un vistazo a la gracia 
de Dios que pronto se manifestará a la gente.  Mucho ha estado cubierto en lo recóndito de tu corazón y en 
el Mío.  Pero pronto verás bellos signos de Mi presencia en la propiedad.  Estas señales que son gracias no 
se van a mostrar nada más a ti, sino a la gente.  Diles que los días 12 de cada mes vean el cielo, el sol, y 
hasta el aire a su alrededor.  En mayo se darán abundantes gracias en el Manantial cuando esté listo el 
acceso.” 
 
“Mi Misión, que hasta este momento ha permanecido aislada en tu corazón, ahora estará en el mundo y 
entre Mis peregrinos.  Toda preparación está completa en tu corazón.  Los senderos y las entradas para el 
mundo se están abriendo por medio de Mi gracia.  La Misión verdaderamente está lista para germinar.  Vas 
a ver que suceden muchas cosas que te sorprenderán.” 
 



“Por hoy, Yo te bendigo con Amor Santo.” 
 

2 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul con estrellas doradas en Su manto.  Dice:  “Quiero que le 
digas esto a Mis hijos:  Están viviendo en un tiempo de  advertencias finales.  También es el tiempo de 
enormes y múltiples prodigios.  Conforme aumente la frecuencia e intensidad de las tribulaciones, ustedes 
recibirán gracia equivalente para entrar al Refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Todavía no han recibido Mi 
mayor gracia ni han experimentado la mayor prueba.  Están viviendo en los últimos días antes de que Mi 
Hijo regrese en gloria.  Han estado recibiendo testimonios de todo el mundo que respaldan esto.  Las 
pruebas y la gracia llegan juntas para llevarlos a Mi Corazón.  No se engañen pensando que tienen tiempo 
para decidirse por la santidad.  Ustedes no saben la hora.  Cada momento presente es gracia.” 
 
“Los milagros están comenzando a desarrollarse en esta Misión, no para que se emocionen, sino para que 
se conviertan.” 
 

2 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  A Su alrededor hay muchas hojas de palma.  Dice:  “Soy la 
Inmaculada, Siempre Virgen María.  Vengo para informarte que el mes de mayo traerá una miríada de 
gracias al ministerio.  La semana previa al día 12 y después del día 5, será una temporada especial de 
bendiciones.  Esto es por la Voluntad Ordenadora de Dios y a través de Mi intercesión y mediación.  Todavía 
no has visto ni estás preparada para lo que viene.  Mi Misión está lista y en el umbral de materializarse en el 
mundo.  Como Jonás, Mis palabras a ti van a proclamar que la justicia de Dios está cerca.  Como Isaías, te 
digo que Mi profecía en ti se cumplirá.  Ahora tienes que estar lista.  La espera se acabó.  ¡Aleluya!”  Nuestra 
Señora se va. 
 

2 de Abril de1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Recen Conmigo ahora por los 
que van a venir en peregrinación el día 12.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, estos tiempos en los que nos encontramos son difíciles.  No busquen su refugio y seguridad 
en el mundo, sino vengan a Mi Corazón donde cada don, cada gracia y toda la paz está presente.  Queridos 
hijos, Yo busco sus peticiones piadosas a favor de todas las naciones.  La maldad no se ve fácilmente, pero 
Yo les digo que está revestida de bondad y siempre está presente.  Todas las naciones están bajo ataque.  
Queridos hijos, Yo les ofrezco el Refugio de Mi Corazón;  vengan a él.  Yo los amo.  Los bendigo.” 
 

3 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y gris.  Tiene luces en las palmas de Sus manos, en el pecho y 
en la frente.  Cuando me persigno, estas luces se hacen más brillantes en Ella.  Dice:  “Ángel Mío, me dirijo 
a todos Mis hijos.  Cada vez que vengo, cada persona necesita estudiar Mis palabras para que vea lo que le 
estoy diciendo personalmente.  No analicen la espiritualidad de los demás, sino analicen la suya.  Nunca 
asuman que son lo suficientemente santos o que su conversión ya terminó o está completa.  Su conversión 
es continua y en el momento presente.  Yo no les revelo acontecimientos futuros para que asuman un 
espíritu sombrío sino para que profundicen en su conversión.  Una conversión profunda toca los corazones 
de los demás y fortalece corazones a su alrededor.  No se sientan abrumados por Mi llamado a ustedes que 
es transformador y que se intensifica en y por medio de Mi gracia.  ¡Estén listos para asumir cualquier 
postura o función por el bien de las almas!  No se opongan a Mí por medio de la libre voluntad, pues para un 
alma así, Yo no ofreceré gracia de apoyo.  Recen todos los días para ser más perfectos en el Amor Santo.  
Yo estoy con ustedes.” 
 

11 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 



Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Dice:  “Hoy los invito a volverse al Señor que es amor 
incondicional y cuyo Reino reinará por siempre.  Sométanse a la ley de Su majestad.  Las naciones se 
levantarán y caerán bajo el auspicio de su reino.  Los corazones elegirán a favor o contra la salvación.  Pero 
Su amor es eterno y Su provisión está sobre los que le temen.” 
 
“Todavía no he empezado a mostrarles Mis más grandes milagros.  Tampoco han recibido Mi advertencia 
más severa ni han visto el castigo más intenso.  Tengan fe en el sendero que han elegido.  Fortifíquense con 
la oración y el sacrificio contra el séquito de Satanás.  El tiempo es igual entre el momento presente, Mi 
señal más grande para ustedes y la Nueva Jerusalén.  Denlo a conocer.” 
 

11 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Veo que Nuestra Señora desciende unos escalones ‘celestiales’ acompañada de algunos ángeles.  Ella 
dice:  “He venido para decirte, hija Mía, y para ayudarte a entender que tu país y la mayoría de las naciones 
están espiritualmente empobrecidos.  Esto sucede porque las naciones siguen la complejidad de la libre 
voluntad en vez de la ley de Dios.  La libre elección se ha vuelto como un dios de piedra.  La libre voluntad 
se ha vuelto, en muchos casos, un dios vacío y hueco que ni da vida al espíritu ni al cuerpo.  Todo lo que se 
opone a la vida le arrebata el gozo eterno a las almas.” 
 
“Durante estos meses de verano que se acercan, verán acontecimientos catastróficos que ocurrirán por 
medio del corazón del hombre y por la misma naturaleza.  Dios está intentando mostrarle al hombre que él 
no es un ente para sí mismo.” 
 
“Vengo a ti ofreciendo el camino del Amor Santo, el cual es el señalamiento a lo largo del camino a Mi 
Corazón.  Es el sendero y el Refugio de Mi Corazón.  Aprende a confiar en Mí y a tener fe en los que están 
consagrados a Mí, pues ellos son a quienes elijo para actuar.  Yo multiplico los esfuerzos y oraciones de 
estas almas por medio de Mi gracia.” 
 
“Éste no es momento de confiar en el mundo ni en algún ‘refugio seguro’ que proporcionen los esfuerzos 
humanos.  Depende del Refugio de Mi Inmaculado Corazón que siempre ama y nunca cambia.  Yo quiero 
sumergirte en la Llama de Mi Corazón hasta que se consuma toda iniquidad.  Por tus oraciones y Mi gracia 
te transformarás.”  Nuestra Señora se va.  
 

12 de Abril de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Alrededor del borde de Su manto hay 
rosas de color rosa fuerte, y la acompañan cientos de ángeles.  Ella dice:  “Queridos hijos, recen Conmigo 
ahora por todos los líderes de los países que legislan contra el Amor Santo y la ley de Dios.”  Rezamos.  
“Existe una gran nación en el Oriente cuyos líderes siguen al anticristo.  Queridos hijos, el día de hoy deseo 
que todos los grupos de oración asignen el día 12 del mes como día de oración de apoyo para toda vida, 
pues el aborto es un pecado que aflige enormemente el Corazón de Mi Divino Hijo.  Queridos hijos, hoy los 
Corazones Unidos de Jesús y María toman dominio sobre esta propiedad y sobre este lugar de oración.  No 
vengan aquí buscando nuevos mensajes, más bien, comiencen a vivir el espíritu del Amor Santo.  En sus 
vidas, dejen que los Corazones Unidos reinen y tomen dominio de sus familias y de sus lugares de trabajo.”   
 
“Los invito a que regresen aquí el 5 de mayo, en Mi Festividad especial de ‘Holy Love’, día en que voy a 
mostrar algunos signos y a conceder ciertos favores a las personas.”  Ahora Jesús está con Ella.  Ambos 
nos dan la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

15 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  A Su alrededor hay una brillante luz dorada.  Dice:  “Hija Mía, 
he venido para decirte que estoy extrayendo del interior de esta Misión un ejército de almas víctimas.  Estos 
pocos elegidos me ofrecerán todo a Mí de mente, cuerpo y espíritu.  Tú misma eres el General de este 
ejército.  Ésta es una brigada de fortaleza contra las fuerzas del mal.  Tu escudo es la Cruz;  tus armas, la 
oración y el sacrificio.  Estas almas víctimas son la fuerza decisiva que va a determinar Mi victoria en los 
corazones y en el mundo.  Las almas que Yo elija tienen que rendirse a Mi llamado y a la cruz.  De lo 



contrario, no puedo reclutar su ayuda.  Éste es un ejército que se extiende de región en región en la tierra y 
llena los confines de Mi Inmaculado Corazón en el Cielo.  Darás a conocer todo esto.” 
 

18 de Abril de 1996 
Rosario Semanal 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris con su Inmaculado Corazón expuesto.  Dice:  “Recen 
Conmigo ahora por todos los que van a peregrinar a nuestro lugar de oración.”  Rezamos. 
 
“Queridos hijos, esta noche vengo para decirles que todas las pruebas y tribulaciones que ahora están 
experimentando no llegarán a la eternidad.  Todas son pasajeras.  Lo único que es eterno es el Amor Santo 
en sus corazones.” 
 
“Su país ha ratificado leyes por medio de corazones que son revoltosos y no aman.  Esta falta de amor ha 
crecido como un cáncer por todo el mundo.  Tienen que rezar, queridos hijos Míos, pues ustedes son la luz.  
Recen para que la luz se extienda en la oscuridad y arrebate a las almas del dominio del mal.” 
 
Jesús ahora está a la derecha de la Santísima Virgen y Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

20 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Ella escucha mientras rezamos.  Tiene Sus manos dobladas 
sobre Su pecho.  Dice:  “Esta noche extiendo Mi invitación a todas las naciones para que vengan a este 
lugar y participen del Mensaje de Amor Santo.  Este Mensaje es global, universal.  Los prodigios de gracia 
que se dan aquí son la prueba y los frutos de Mi venida a ustedes.  Deseo que vengan procesiones en 
oración hacia el Manantial que ha dado el Cielo.  Les pido que den a conocer estas cosas.” 
 

21 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Extiende Sus manos y expone Su Corazón.  Dice:  “Yo soy la 
Mujer del Apocalipsis, la que está vestida de Sol, la Santísima y Castísima Virgen María, Madre de 
Jesucristo.” 
 
“A todos Mis apóstoles les digo, tráiganme el triunfo más grande:  almas, almas, almas.  Todo lo demás será 
ofrecido por medio de Mi gracia.  Mientras más personas vengan a la propiedad, se extenderá más gracia.  
Recen en la propiedad con frecuencia por los que van a venir.  Éste es un lugar de Mi predilección.” 
 

22 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Quiero que se incluya un número telefónico en la hoja de información para que los que sanen puedan 
llamar y dar testimonio de Mi gracia.” 
 
“La semana del 5 al 12 de mayo será un tiempo especial de gracia y favor en el Manantial Maranathá.” 
 

24 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color gris y blanco.  Su Inmaculado Corazón está expuesto.  Dice:  “Hija 
Mía, vengo a ti hoy pues Mi Hijo me envía para que tu nación y el mundo comprendan que el abismo entre el 
Cielo y la tierra se hace más grande minuto a minuto, día a día.  Mi Divino Hijo tiene el poder de acabar con 
lo que la humanidad aprecia:  poder, dinero, estatus y bienes materiales.  La humanidad lo ha visto una y 
otra vez por medio de los desastres naturales y los desastres hechos por el hombre, mismos que Dios 
Todopoderoso ha permitido.”  (Ahora Nuestra Señora tiene lágrimas cayendo por Sus mejillas.) 
 
“Pero los corazones no cambian.  Hay una gran multitud que no ama a Dios ni al prójimo.  Lo que gobierna 
el corazón, gobierna al mundo.  Ten la seguridad de que el mundo y cada alma serán juzgados conforme al 



amor que hay en cada corazón.  Nunca antes la humanidad ha estado más distante de Dios.  Cada minuto 
suceden acontecimientos que dan testimonio de esto.” 
 
“Queridísimos hijos, he venido para rogarles que elijan amar en el momento presente.  No se preocupen por 
el pasado ni estén ansiosos por el futuro.  Su salvación está aquí, ahora, en este momento presente.  
Comiencen a amar ahora.  Es entonces que los llevaré al Refugio de Mi Inmaculado Corazón.” 
 
Ahora Nuestra Señora se tranquiliza, extiende Sus manos y voltea al cielo.  Me dice:  “Dalo a conocer, por 
favor, a todos mis hijitos.”  Se va. 
 

26 de Abril de 1996 
Fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Dice:  “Hija Mía, estoy aquí como tu Madre y Consejera.” 
 
“El día de hoy te invito a ver que confiar en Mi gracia es el sendero del amor y la paz.  Para el alma 
desconfiada, el camino parece siempre lleno de peligro.  Cada obstáculo parece insuperable.  Pero para los 
que confían en Mi gracia, el sendero avanza firme a pesar de los baches, pues la gracia disminuye los 
problemas y los obstáculos y hace suave el camino áspero.  El corazón sensato y prudente es el que no 
acepta los obstáculos tal cual, sino aguarda a que la gracia transforme lo imposible en posible.  La provisión 
de Dios es omnisciente, todo lo ve.  En cada aparente derrota se esconde la gracia de la victoria.  El corazón 
desconfiado va por el viaje de la vida más como un incrédulo, sin aguardar o confiar en la buena gracia de 
Dios.” 
 
“Reza Conmigo más tarde.  Estoy contigo.” 
 

29 de Abril de 1996 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Yo te digo, hija Mía, que radiante 
como el sol será el 5 de mayo.  El Ministerio, que ha sufrido enormemente a manos del hombre, será 
levantado como una tiara en Mi corona.  Nadie se irá con las manos vacías.  Éste es el día de Mi júbilo.  
Muchos de los que vengan con cadenas serán liberados.  Los necesitados serán colmados.  Los sedientos 
tendrán su paladar saciado.  La gracia del día activará Mi Misión en los corazones y en el mundo.   Multitud 
de personas prosperarán con el favor de Mi Corazón.”  
 

1º de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Nadie que venga el domingo a este lugar de gracia se irá con las manos vacías.  Las personas que no 
vean, sentirán.  Los que no sientan, verán.  No tengas miedo de perder reputación entre los incrédulos.  Mis 
apóstoles sufrieron de forma similar.  Que tu vida sea un testimonio de la Misión de Mi Madre en ti.  No te 
dejaré abandonada.” 
 

4 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color dorado y blanco.  Tiene puesto un manto dorado y Su Corazón 
está expuesto.  Dice:  “Me da gusto ver que estás resistiendo bien y en espera de que mañana sea un día 
lleno de gracia, pues Yo estaré contigo.” 
 
“Recemos ahora por los que vienen en peregrinación a nuestro lugar de oración.”  Rezamos.  Dice:  
“Queridos hijos, así como cada alma que vendrá mañana es diferente, así cada gracia será individual y 
personalizada para cada persona que esté ahí.  No esperen que van a recibir tal o cual gracia, don o 
sanación.  Yo deseo que lo den a conocer.  Cada persona recibirá de acuerdo a la Voluntad de Dios, y lo 
que se dé o se retenga es lo mejor para la salvación de cada alma.” 
 
“Vengo para hablarle al mundo desde este lugar;  y por lo tanto, no debe importarles lo notorio de Mi joya ni 
Mi forma de comunicarme con la multitud.” 
 



“Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

6 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen le dijo a Maureen lo siguiente:  “La razón por la que vengo, la razón que debes dejar en 
claro, es que muchas almas han perdido su camino, y Yo he venido para guiarlas de regreso al sendero de 
la salvación.  El camino que Jesús me ha dado es el Amor Santo, camino que Él enseñó cuando estuvo en 
la tierra.  Estoy preparando a las almas para el regreso de Mi Hijo, y las estoy guiando a la Nueva 
Jerusalén.” 
 
“Mi Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Es importante que se dé a conocer Mi Mensaje.” 
 
“Adicionalmente, las gracias que Jesús desea que distribuya esta vez entre ustedes son:  el Escapulario de 
los Corazones Unidos y la Corona de los Corazones Unidos.  Y juntos, Jesús y Yo, vamos a dar la Bendición 
de los Corazones Unidos.  Pues es a través de los Corazones Unidos de Jesús y María que llegará la Nueva 
Jerusalén.” 
 

7 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
“Soy María Siempre Virgen, la Madre de Jesús.”  Nuestra Señora llega vestida de color blanco con un ribete 
morado en Su Manto.  Dice:  “Deseo que hagas arreglos para que te visite en un lugar no revelado.  Seguiré 
estando presente para la gente en el Campo de los Corazones Unidos.  Todos los presentes recibirán la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.  La gracia hace posible todas las cosas.” 
 
“Tu paradero no debe ser revelado.  Te estoy protegiendo del ojo público durante nuestros momentos más 
íntimos.” 
 
“Puedes conceder entrevistas a determinadas personas solamente si aceptan publicar Mi Mensaje completo.  
Dios me ha enviado para hablarle al mundo.  Esto tiene que ser el objetivo.  Ellos están perdiendo esto de 
vista.” 
 

9 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  En Su mano derecha tiene un rosario hecho de florecitas 
blancas.  Dice:  “Hija Mía, dile esto a Mis hijos:  Mi Mensaje hoy en día es el mismo que ha sido durante 
siglos.  Hagan lo que Mi Hijo les dice que hagan.  Mi Hijo los está llamando a elegir amar en el momento 
presente.  Cuando aman a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ustedes mismos, se están 
poniendo la armadura de la santidad.  Actualmente, la batalla no es entre lo correcto y lo incorrecto según 
las conciencias individuales, sino entre el bien y el mal.  La elección que hacen en su corazón de amar o no 
amar afecta cada equilibrio y contrapeso en la naturaleza y, de hecho, en todo el cosmos.  Ustedes no ven 
que las pequeñas fallas en el amor en sus corazones son importantes.  Pero para Dios, cada esfuerzo que 
hacen para su santidad personal acerca a la tierra con el Cielo.  Cuando Mi Hijo regrese, el Cielo y la tierra 
estarán unidos.  Por lo tanto, vean que Mi triunfo es también su triunfo.”  Nuestra Señora se va. 
 

10 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Los frutos del Espíritu son los mismos que los frutos del Amor Santo:  mansedumbre, bondad, paz, amor, 
gozo, paciencia y humildad.  Todos ellos tienen que brillar a través de cada uno de ustedes mientras 
trabajan para el Cielo en la tierra.  No deben abandonar el espíritu del Mensaje durante esta hora de gracia.” 
 
“Satanás quiere dividirlos para poder tomar el control.  Den a conocer Mi Mensaje a Mis instrumentos 
elegidos.” 
 

12 de Mayo de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

(El siguiente mensaje se dio en dos partes debido a su longitud.) 



 
Nuestra Señora ya estaba en la capilla cuando yo llegué.  Está vestida con un manto color dorado, túnica 
blanca y tiene una corona brillante en Su cabeza.  Dice:  “Soy María, la reina del Cielo y la Tierra, Consuelo 
de los Afligidos.  Toda la alabanza a Jesús.  Hija Mía, comprende y haz saber que Mi Manantial no se da 
para quien tiene sed física, sino para quienes tienen sed espiritual.  No se da por propiedades físicas, sino 
porque el Manantial está dotado de gracia sobrenatural.  Para aquellos del mundo, esto es difícil de 
comprender.” 
 
“Mi visita a ustedes no es para enriquecer al mundo con belleza y hacerlo físicamente seguro, sino para 
cambiar corazones y conducir a las almas a la Nueva Jerusalén a través de la Puerta de Entrada de Mi 
Corazón.  Su liberación no se encuentra en algún atributo físico, sino en su conversión a través del Amor 
Santo.  Mi Hijo no encabezó grandes ejércitos cuando estuvo en el mundo, sino que liberó a la gente del 
cautiverio del pecado.” 
 
“Hoy en día, Él me envía para mostrar el camino de la salvación a través del Amor Santo.  El ejército de 
Amor Santo está en los corazones.  Cada corazón que elige el Amor Santo cambia al mundo y acerca la 
tierra al Cielo.” 
 
“El día de hoy, el mundo prefiere la muerte a la vida.  No me refiero nada más al aborto y a la eutanasia, 
sino me refiero más dolorosamente a que prefieren la perdición a la salvación.” 
 
“Tienen que rezar por los que van a morir de forma inesperada y desprovista.  Son tantos, tantos los que no 
están preparados para encontrarse con Mi Hijo.”  Ahora Nuestra Señora está llorando.  “Recen por los que 
se oponen a Mí en el mundo.  Vengo muy especialmente por ellos.  Ellos son los que no captan la urgencia 
de la hora.  Ellos han sido atrapados en las mentiras de Satanás.” 
 
“Confíen siempre en que Mi gracia precede y circunda todas las situaciones en esta Misión.  Esta es la hora 
en que todas las naciones se reunirán en el Manantial Maranathá.  Los bendigo.” 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “¿No estoy Yo aquí que soy su 
Madre?  Recen Conmigo ahora por todos los que vienen aquí sin amor en sus corazones.  Queridos hijos, el 
día de hoy los llamo a la compasión de Mi Corazón.  La plenitud de Mi gracia está presente entre ustedes.  
Díganle al hombre de la tierra que no necesita buscar nada en el agua del Manantial Maranathá salvo Mi 
gracia.  Estoy lista para sanar, convertir y reconciliar en este lugar.  Mis hijos deben reconciliarse con Dios.  
Deben enmendar sus vidas, queridos hijos, y regresar a las normas del Amor Santo.  Deseo presentarlos 
ante Mi Hijo con corazones que estén llenos de amor.”  Jesús y María nos extienden ahora la Bendición de 
los Corazones Unidos a todos los presentes. 
 

16 de Mayo de 1996 
Bautismo Espiritual de los No Nacidos 

De Nuestra Señora 
 
“Esto no reemplaza el Sacramento del Bautismo, sino que es una bendición especial de la Santísima 
Trinidad.  Es una protección y una señal de predestinación.” 
 
“Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu poder y gracia trasciende todo tiempo y espacio.  
Dirige ahora tu mirada compasiva sobre cada vida en el vientre materno desde el momento de su 
concepción hasta el momento de su nacimiento.  Acaricia estas almas inocentes con Tu amor 
misericordioso.  Protege esta vida de cualquier merodeador.  Otorga sobre cada alma que Tú creaste un 
bautismo espiritual, en Tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  Amén.” 
 

16 de Mayo de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco.  Su Inmaculado Corazón está expuesto.  Dice:  “Toda 
la alabanza, honor y gloria a Jesús, el Señor Resucitado.  Recen Conmigo ahora por todos los que vendrán 
a nuestro lugar de oración (el Manantial Maranathá).”  Rezamos.  “Queridos hijos, vengan a Mí, 
permanezcan en Mí.  No permitan que ningún temor los sobrepase.  Quédense en paz, con amor, con 
gozo.” 
 



“Queridos hijos, deseo que llenen de Amor Santo al mundo, lo cual es el anuncio del regreso de Mi Hijo y el 
cumplimiento del mensaje del Evangelio.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

17 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

De Jesús 
 
“Mi dominio está en los corazones que aman.  Que la libre voluntad se santifique y se haga santa por medio 
del Amor Santo.  Entonces se cumplirá Mi Divina Voluntad y la Nueva Jerusalén.” 
 

18 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco con Su Inmaculado Corazón expuesto.  Dice:  “Reza Conmigo 
ahora por todos los que no creen.” 
 
“Hija Mía, ¿no te importa toda la investigación de los medios de comunicación?” 
 
Maureen dice:  “Sí me importa, pero lo hago por ti y para difundir el Mensaje.” 
 
Nuestra Señora dice:  “Vendrán más.  Si te preguntan, ‘¿Por qué los milagros?’, diles que es igual que en 
tiempos de Jesús.  ¿Por qué hizo milagros Él?  Para atraer a los incrédulos a la verdad.  No obstante, 
algunos creyeron en Él y otros creyeron sólo por un tiempo.  No es diferente en la actualidad y en estos 
tiempos.  Los signos y los milagros no cesarán en consideración a quienes los escudriñan.  No, hija, van a 
aumentar porque Yo estoy realmente ahí.  De hecho, Mi compasión se manifiesta a las personas que 
vienen.  La fe de los que ya creen se va a intensificar.  Si perseveran, los medios de comunicación verán 
signos y acontecimientos específicos.  No tengas miedo de lo que está por delante.  Mi gracia ya está 
atendiendo estos asuntos.” 
 
“Mi mayor gracia está por venir tanto en nuestra propiedad como en los corazones.  Ningún obstáculo ni 
voluntad humana la va a impedir, y tú serás testigo de lo que viene.  Elegir el Amor Santo no es una 
invitación, sino un mandato que Mi Hijo dio en Su ministerio en la tierra.  Yo solamente vengo como Él 
permite para continuar y expandir este mandamiento que es el más grande de todos los mandamientos.  
Encapsulado en la grandeza del mandamiento está la grandeza de tu Misión.  Así de extenso es también Mi 
llamado a ti.  Comprende que Yo no estoy junto a ti solamente como una aparición más, sino como un 
llamado salvífico para toda la humanidad, la cual camina al borde del desastre.  Es el hombre mismo el que 
está colmando la paciencia de Dios e invocando Su justicia.  Yo vengo para enfrentarme al eterno 
adversario y para liberar a la humanidad de su malvado control.  Por lo tanto, no te sorprendas de que tienes 
oposición pues tú eres Mi representante.  Persevera.  Satanás no puede penetrar la fortaleza de Mi 
Corazón.” 
 
“Querida apóstol, Yo te bendigo.” 
 

20 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco.  Hay una cruz dorada en la parte de arriba de Su Manto, y hay 
muchas cruces doradas detrás de Ella.  Dice:  “Yo te digo, ángel Mío, no es por casualidad que vengo a ti.  
Vengo debido a tu ineptitud.  En este tiempo particular en la historia, Jesús me permitió elegirte a ti y a tu 
falta de conocimiento de la doctrina de la Iglesia y de asuntos espirituales.  Ya que tus antecedentes no 
reflejan conocimiento previo del Mensaje de Amor Santo, es más obvio que el mensaje proviene de una 
fuente exterior, principalmente del Cielo.” 
 
“Dile a la gente que he venido para detener las guerras en los corazones.”  (Ahora veo que también hay una 
cruz dorada en Su cuello, y mientras me dice esto, parece que late y se mueve hacia mí.)  “En la actualidad, 
los corazones están inquietos y no tienen paz porque no aman.  Esto es un verdadero signo de la presencia 
de Satanás en el mundo.  La guerra que se concibe en los corazones pronto se vuelve manifiesta en el 
mundo.  Si la gente no reza y los corazones no cambian, el mundo se encontrará sumergido en una guerra 
mortal.  Esta guerra sería como ninguna otra.  Alteraría ciertos controles y equilibrios en la naturaleza 
misma.  A Mis hijos no les gusta enfrentarse a esta cruda realidad.  Diles que vengo porque Mi Corazón 
sangra de amor por cada alma.  Deseo que Mis hijos eviten estas tragedias.  Les doy el remedio por medio 



de la oración, el sacrificio y el Amor Santo.  Por lo tanto, observa que no les traigo un mensaje triste y 
angustioso, sino de esperanza.” 
 
Nuestra Señora se va.  Todas las cruces se quedaron en el aire momentáneamente. 
 

21 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

De Nuestra Señora 
 
“Vengo a ti hoy como siempre, a restaurar la paz en los corazones.  Esto es para el bienestar de cada alma 
y del mundo.  Mi Hijo no juzga el exterior sino el corazón.  Todo lo que te amerita una vida mejor en el 
mundo es temporal;  solamente el amor en tu corazón es eterno.  No busques consuelo por medio del 
mundo sino en el solemne refugio de Mi Corazón.” 
 

23 de Mayo de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Sigo viniendo a ti dando alabanza a Jesús.  Recemos ahora por todos los que van a venir a nuestro lugar 
de oración.”  Rezamos.  Cuando la Santísima Virgen estaba rezando el ‘Gloria’, como siempre lo hace, Sus 
brazos se abrieron hacia los lados y Sus palmas se abrieron hacia al Cielo.  Una luz inmensa brilla sobre 
Ella.  Esta vez, caen de lo alto hacia Sus manos muchos pétalos de rosa color rosado.  Luego vi el Manantial 
Maranathá a los pies de la Santísima Virgen.  Entonces ella dejó caer los pétalos o las gracias alrededor del 
Manantial.  (Los pétalos significan gracia.) 
 
“Queridos hijos, así como Juan el Bautista utilizó las aguas del Jordán para preparar a Mis hijos para el 
ministerio público de Jesús, así ahora Yo estoy utilizando las aguas del Manantial Maranathá para 
prepararlos (al mundo) para Su Segura Venida.” 
 

23 de Mayo de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con una corona dorada en Su cabeza.  Dice:  “Te ofrezco 
esta oportunidad, hija Mía, de ser parte de Mi Corazón.  Esta invitación la extiendo a todo aquel que 
santifique su libre voluntad a través del Amor Santo.  Por favor advierte que no digo que entren al Refugio de 
Mi Corazón, sino intensifico la invitación pidiéndoles que sean parte de Mi Corazón.  Solamente las almas 
que rinden completamente sus voluntades a la santidad están así de cerca de Mí.  Estas almas consagradas 
y santificadas son una parte de Mí.  Estamos unidas espiritualmente a través del Amor Santo.  Este tipo de 
santidad da cumplimiento y lleva a cabo el mensaje del Evangelio que Mi Hijo trajo a la tierra.  Cada ‘sí’ 
glorifica a Mi Hijo en el presente y fortalece al resto fiel del futuro.  Dalo a conocer.” 
 

30 de Mayo de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Tiene una corona de luces en Su 
cabeza.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que van a 
venir a nuestro lugar de oración.”  Rezamos.  “Queridos hijos, esta noche, nuevamente, pongo Mi Mensaje 
de Amor Santo en sus corazones para que el Cielo y la tierra se unan en ustedes.  Abran sus corazones, 
queridos hijos, como rosas al sol, y sepan que Yo estoy con ustedes con Mi gracia.  Deseo que vivan cada 
momento en Amor Santo y que vean que cada momento presente es una nueva oportunidad para amar.  
Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

6 de Junio de 1996 
Rosario Semanal 

 
Tanto Jesús como la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora está a la izquierda de Jesús y los dos 
tienen Sus Corazones expuestos (el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón).  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  Después Jesús dice:  “Recen con Nosotros ahora por los que no viven el Mensaje de 
Amor Santo.”  Rezamos.  Ahora Jesús está hablando. 
 



Dice:  “Sumérjanse en el momento presente, y vean el tesoro que tienen.  Quien no recoge Conmigo, 
desparrama.” 
 
Ahora la Santísima Virgen habla y dice:  “Vivan el Mensaje de Amor Santo y dejen que todas sus acciones 
se santifiquen por medio del Amor Santo.  Elegir otro rumbo es elegir el mal.  Yo vengo como siempre para 
llevarlos a Mi Corazón, queridos hijos Míos.” 
 
Ahora, tanto Jesús como la Santísima Virgen extienden a todos los aquí presentes la Bendición de los 
Corazones Unidos. 
 

8 de Junio de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y crema.  Dice:  “Oh, hija Mía, vengo a ti afligida y a la vez alegre.  
Estoy agradecida por el proyecto de ley a favor de la vida que finalizó tu gobernador.  Pues ya es ley.  Existe 
vida, es una criatura desde el momento de la concepción.  No obstante Yo sufro por quienes siguen 
apoyando el aborto.  ¡Qué hipocresía!  ¡Qué mentira!  ¿Cómo puede haber vida en un caso y tejido no 
deseado en otro?  La humanidad tiene que dejar de adorar a su libre voluntad.  Esa es Mi oración.” 
 
“Necesito fortalecer Mi ejército de almas consagradas.  Ellos son los que me rinden su pasado, presente y 
futuro.  Promueve la consagración a la Llama de Mi Corazón imprimiéndola en una tarjeta de oración.  El 
corazón de esta Misión está compuesto de Mis generales.  ¡Yo pido que promuevas esto!  ¡Promuévelo!  
¡Promuévelo!” 
 
“Yo estoy contigo incluso en el momento más sombrío.  Satanás no tendrá éxito con sus ataques.  Yo te 
bendigo.” 
 

12 de Junio de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

(Debido a su longitud, este mensaje se dio en dos partes.) 
 
Primera parte: 
Nuestra Señora está aquí vestida con una túnica color blanca y un velo color azul.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús, ángel Mío.  Por favor, transcribe estas palabras para la gente que vendrá mañana.” 
 
“Queridos hijos, hoy, como siempre, vengo por su bienestar y por la santificación de sus corazones.  Hagan 
de sus corazones una nación santa dedicada y consagrada al Amor Santo.  Cuando llegue la justicia de 
Dios, llegará a causa de la voluntad humana, del corazón humano.  Es necesario que vean que el bienestar 
y el futuro del mundo se decide en sus corazones en el momento presente.  Mi Mensaje de Amor Santo se 
da para llevar a Dios al  centro de los corazones y a los corazones al centro de Dios.  Si no eligen el Amor 
Santo, no han elegido la salvación, pues nadie entra sin amor en su corazón.” 
 
“El Reino de Dios y Mi victoria comienzan en ustedes cuando eligen el amor.  El amor es la verdad y la vida.  
El amor es el camino.  No pongan en riesgo su salvación por el egoísmo, más bien llenen el almacén de sus 
corazones con Amor Santo.” 
 
“Los invito a que hagan de sus corazones llamas de Amor Santo, encendiendo los corazones de quienes 
están a su alrededor con ésta, la virtud eterna.  Es así como puedo convertir al mundo por medio de ustedes 
y por sus esfuerzos.” 
 
Segunda parte: 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi 
Hijo, el Redentor del mundo.  Recen Conmigo ahora por quienes se oponen al Amor Santo.” 
 
“Queridos hijos, las tribulaciones que sufren se pueden ofrecer por la conversión del mundo.  El día de hoy 
he venido a preparar sus corazones para el regreso de Mi Hijo.  Deben comprender que la maldad se 
desencadena fácilmente en los corazones que no se han conformado al Amor Santo.  Por estas razones, Yo 
les digo que los desastres naturales van a continuar plagando a su país.  El clima extremoso será lo normal.” 
 
“Tienen que rezar, hijos Míos, para que el bien venza al mal en cada corazón.”  Ahora Jesús está con 
Nuestra Señora y nos extienden a todos los aquí presentes la Bendición de los Corazones Unidos. 



 
13 de Junio de 1996 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco con una corona de luces sobre Su cabeza.  Dice:  
“Deseo que dejen que sus corazones se santifiquen en el Amor Santo para que el reino de Dios y Mi victoria 
puedan echar raíces en ustedes.  Con esto, alaben a Jesús.  Yo no vengo para que puedan elegir la 
santidad de una vez y para siempre, sino para que elijan la santidad constantemente en el momento 
presente.  No vean su voluntad sino la Santa y Divina Voluntad de Dios.  En este morir a sí mismos es como 
se encontrarán a ustedes mismos.  Así es como se está en paz y libres de toda distracción.  No tomen sobre 
ustedes el yugo de muchas decisiones, pues la Voluntad de Dios se mostrará con la tintura del tiempo.  Por 
lo tanto, estén en paz.  Que su corazón esté en el Cielo.”  Nuestra Señora se va. 
 

14 de Junio de 1996 
Fiesta del Sagrado Corazón 

De Jesús 
 
“Ven a la fuente de Mi Corazón, la mismísima esencia de lo que es Mi amor y Mi misericordia.  No tengas 
miedo de las flechas de las lenguas mordaces, sino sumérgete en la fortaleza de la confianza que es el 
Corazón de Mi Madre, pues es en virtud de y por medio de la Santa Confianza como te atraigo cada vez 
más profundamente a Mi Sagrado Corazón.” 
 

14 de Junio de 1996 
Fiesta del Sagrado Corazón 

De Jesús 
 
“Mi reinado está en cada corazón que vive en Amor Santo.  Estoy construyendo una Nación Santa, el 
cimiento de lo que es el Amor Santo.  Sobre este cimiento pondré Mi comunidad de fe.  Pondré el Manto de 
Mi Madre sobre él como una atmósfera de protección y paz.  Tú todavía aguardas el milagro más grande del 
Cielo.” 
 

15 de Junio de 1996 
Fiesta del Inmaculado Corazón 

 
Se aparece Nuestra Señora vestida de color azul con Su Corazón expuesto.  Está de pie y rodeada por el 
Sagrado Corazón de Jesús.  Dice:  “Deseo que el mundo se rinda y se conforme a lo que ordena el Amor 
Santo para que Nuestros Corazones puedan triunfar en el mundo.  Hijita, vengo para dar alabanza a Jesús.  
El día de ayer, las noticias dieron la historia de un nuevo procedimiento quirúrgico, en el que parte del 
corazón se retira haciéndolo más eficaz.  Hoy te digo que todos los corazones necesitan rendirse al Amor 
Santo sin retener ningún fragmento o porción para sí mismos.  Ésta es la única forma en que se pueden 
evitar graves tragedias.  Quienes no pueden aceptar la infalibilidad del Santo Padre en todo lo concerniente 
a la fe, están viviendo en el engaño del amor propio que lleva a la perdición.  Quienes tienen autoridad 
confunden a otros cuando ponen en entredicho al Santo Padre.  Es importante saber que la fe está bajo 
ataque.  Pero Yo vengo para proteger su fe.” 
 
“Mi Corazón es el refugio de todos los pecadores.  Mi Corazón es la puerta de entrada y el sendero que los 
lleva al Corazón de Mi Hijo.  Es imposible que permanezcan en un estado de paz sin Mis protecciones.  Mi 
Hijo ha confiado la paz del mundo a Mi Corazón.  Mi Corazón es el Amor Santo.  Por lo tanto, ve y 
comprende que la paz que el mundo busca y necesita está encapsulada en Mi Mensaje de Amor Santo.  Por 
esta razón, Satanás te ataca en formas inigualables.  Por esta razón, el adversario no tendrá éxito.  No 
debes tener miedo de ningún ataque.  Tú ya estás en Mi Corazón y Yo estoy en el tuyo.” 
 

16 de Junio de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco con una corona en Su cabeza.  Dice:  “Yo soy María, la 
Madre de Dios y Reina del Cielo y la tierra.  Mi reinado ha comenzado en los corazones que abrazan el 
Amor Santo.  Por lo tanto, comprende, hija Mía, que Mi victoria ha comenzado en ti.” 
 
“No temas por la ola de controversia que rodea estas apariciones.  Es necesario que los corazones sean 
confrontados para que cambien.  Cada vez que Yo vengo a ti, se convierten más corazones.  Dios no ha 



abandonado a la nación confundida de personas que eligen el mal.  No, en vez de eso, Dios atiende 
misericordiosamente sus necesidades en el Manantial Maranathá.  Es cierto, los favores más selectos aún 
están por venir, pero el poder de gracia que se manifiesta en la propiedad crece a cada minuto.” 
 
“Yo estoy congregando una Nación Santa, un Pueblo Santo.  Un pueblo que confrontará al reino de Satanás 
en los corazones y que se opondrá al mal en el mundo.” 
 
“Continuarán creciendo las multitudes los días 12 de mes.  Ofréceme este día a Mí y pide Mi ayuda para tu 
fuerza física.  Reza mucho por los que vendrán.  Recemos ahora.” 
 
Rezamos.  “No tengas miedo, más bien ora, ora, ora.”  Nuestra Señora se va. 
 

20 de Junio de 1996 
Rosario Semanal 

 
La Santísima Virgen está aquí vestida con una túnica blanca plateada, y Su Corazón está expuesto.  Había 
muchas luces brillantes blancas a Su alrededor.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, hijitos Míos.  Recemos 
ahora por todos los que vendrán a nuestro lugar de oración, muy especialmente por todos los que no aman.”  
Rezamos. 
 
“Queridos hijos, esta noche, nuevamente les pido que me rindan su corazón.  Actualmente están sufriendo 
mucho tanto en sus corazones como en el mundo.  Los invito a renunciar a los rencores que guardan contra 
quienes los han herido.  Entonces Yo puedo presentarle a Mi Amado Hijo sus corazones llenos de Amor 
Santo.  De esta forma, Él puede utilizarlos como Sus instrumentos.  Esta noche les extiendo Mi Bendición 
del Amor Santo.”  Nuestra Señora se va. 
 

23 de Junio de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco y tiene una gran luz sobre Ella y a Su alrededor, y 
algo de esa luz incluso brilla sobre mí.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, ángel Mío.  El día de hoy te digo 
que la Voluntad de Dios, Su misericordia y Su amor son uno y llegan a ti y al mundo a través del pasillo del 
Amor Santo que es Mi Corazón.  Yo no vengo a ti por mérito Mío, sino vengo para llevar a todas las almas 
de regreso a Dios.  Su reino y majestad estarán en todos los corazones en la Nueva Jerusalén.  Es entonces 
que Nuestros Corazones serán victoriosos y la confusión de Satanás será vencida.” 
 
“Es difícil traer al Amor Santo a las almas que tienen sus corazones arraigados en el mundo.  Éstos son 
aquellos que están interesados ya sea por el dinero, el poder, la sensualidad o la destreza intelectual.  
Comprende, hija Mía, que algo de esto es necesario para los fines buenos de Dios.  Pero, los corazones de 
los que hablo han hecho dioses de estas cosas.  Es necesario que Dios sacuda a la humanidad para 
liberarlos de estos falsos dioses por medio de Su amorosa justicia.   Él ama con tanta intensidad que me 
envía como precursora para reconciliar a las almas con Él a través del Amor Santo.  Yo no puedo influir en 
las elecciones de los corazones sin tus esfuerzos.  Sigue rezando y sacrificándote mucho.  Lo que Yo he 
venido a decirte va a suceder pronto.  Quédate en paz.”  Nuestra Señora se va. 
 

26 de Junio de 1996 
Mensaje Público 

 
Le pregunté a la Santísima Virgen si los escapularios necesitaban ser bendecidos.  Me contestó diciendo:  
“Las gracias presentes en el escapulario vienen a través de las imágenes de los Dos Corazones cuando se 
les venera.  La bendición sacerdotal no cambia las gracias prometidas, pero trae con ella la gracia adicional 
de convertirse en un sacramental.” 
 

27 de Junio de 1996 
Mensaje Público 

 
Después de la Comunión tuve la siguiente visión en mi corazón.  Nuestra Señora me dio un tazón de barro.  
Dijo:  “Llévale esto a Jesús, pero ten cuidado de que no se derrame nada.”  Vi el tazón y me pareció que 
estaba vacío.  Cuando llegué con Jesús, Él dijo:  “Gracias por darme esto.  Tú ves el tazón vacío.  El 
recipiente es tu confianza.  Luce vacío porque cuando pones todos tus problemas dentro, éstos 
desaparecen.  Mientras más pongas en él, más grande se vuelve el recipiente de la confianza.  Mi Madre 



dijo que tuvieras cuidado de no derramar nada, pues cuando retiras tus ojos de la confianza, los problemas 
vuelven a aparecer y regresan a ti.” 
 

2 de Julio de 1996 
Fiesta de la Visitación 

 
Nuestra Señora llega vestida de color crema.  Dice:  “Alabado sea Jesús, ángel Mío.  Toma tu pluma para 
que me pueda comunicar con todos Mis hijos.” 
  
“Hoy vengo para invitarte a entender que cada vez que te visito a ti o a cualquiera de Mis videntes, todo el 
cosmos se ve afectado.  Así como Mi visita a Mi prima Isabel impactó a todas las generaciones y al universo 
entero, igualmente Mi venida a ti afecta profundamente a cada corazón, a cada nación, al mundo entero, así 
como también a los astros.  Te invito a ver la razón por la que te digo esto.  Si los corazones aceptan Mi 
Mensaje, el mundo se convertirá.  Las leyes naturales se suspenderán.  Las guerras cesarán.  Todo error se 
eliminará de los corazones y, por ende, del mundo.  La Justicia de Dios se modificará según la respuesta a 
Mi llamado.” 
  
“De un modo similar, si Mis palabras no son tomadas en serio, si los corazones no cambian, ya no podré 
detener la Justicia de Dios.  Vendrá un gran castigo.  Toda la tierra y el cosmos entero se verán afectados y 
alterados.” 
  
“Pido sus oraciones por los que oyen Mis Mensajes, para que sus corazones despierten a la verdad.” 
  
“Oren, oren, oren.” 
 

4 de Julio de 1996 
Rosario Semanal 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos tienen Sus Corazones expuestos.  Nuestra Señora dice:  
“Toda la alabanza a Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Recen con Nosotros ahora por los que se oponen a esta Misión (a las apariciones y a los 
Mensajes de Amor Santo) en sus corazones y en el mundo.”  Rezamos. 
  
Nuestra Señora dice:  “Queridos hijos, hoy tristemente les digo que su país ha elegido el sendero del error.  
La mayoría no habita en Mi amor ni en el Amor Divino de Mi Amado Hijo.  Deben rezar por sus líderes de 
gobierno, responsables de leyes sin Dios, que serán sometidos a juicio por las almas que se pierden y las 
vidas que se pierden.” 
  
“Queridos hijos, deseo que vengan aquí seguido y unan sus corazones a Mi Hijo y a Mi Inmaculado 
Corazón.  Muchas son las gracias que vierto aquí (en el Manantial Maranathá) en respuesta a Mi llamado.” 
  
Ahora, Jesús y María nos dan la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

9 de Julio de 1996 
Mensaje Público 

  
Viene Nuestra Señora vestida de color blanco con luces brillantes en todo Su manto.  Me dice:  “Hoy vengo 
buscando tu perfección en la santidad, ahora mismo en el momento presente.  Es necesario que Mis hijos 
no permitan que sus corazones se llenen de pensamientos sobre el futuro.  El futuro que ellos vislumbran 
puede que nunca llegue.  Yo no vengo para intimidar ni para confundir, sino para pedir que todos Mis hijos 
busquen la santidad personal a través del Mensaje de Amor Santo.  Es verdad, son demasiados los que se 
han salido de este sendero de luz y que el mal rige muchos corazones.  Pero Yo vengo a ti con la promesa 
de Mi victoria.  Aplastaré la cabeza de la serpiente con el Amor Santo en sus corazones.” 
 

11 de Julio de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  La acompañan entre 30 y 40 ángeles.  
Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora, oh queridos hijos, por los que se 
oponen a la vida.”  Rezamos. 



  
“Queridos hijos, Yo deseo mucho más que sus ayunos de las comidas que les gustan.  Deseo que ayunen 
de cualquier pecado.  De este modo, desagravian al doloroso y afligido Corazón de Mi Amado Hijo.” 
  
“Queridos hijos, intensifiquen y sean extravagantes en cada sacrificio.  Necesito sus esfuerzos para que las 
obras de Satanás se revelen en el mundo.  Hay mucha maldad que está revestida de bondad.  Esta noche 
les imparto Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

12 de Julio de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

(El siguiente mensaje se dio en dos partes debido a su longitud.  Las dos partes están intercaladas.) 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos. 
  
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.  Por favor, recen con Nosotros por los que se oponen a la vida.”  
Rezamos. 
  
Yo (Maureen) le dije a la Santísima Virgen que hay mucha gente aquí a la que le gustaría sanar y que tienen 
muchas necesidades, físicas, espirituales y emocionales. 
  
Ella dice:  “Algunos tendrán que esperar;  otros encontrarán gracia en este momento presente.  Sin 
embargo, otros son miembros de Mi ejército de almas víctimas.  Recemos juntos por todos ellos.”  Rezamos.   
 
“Querida hija, por favor toma nota de Mis palabras en alabanza a Jesús.  Vengo para hablarle a todas las 
naciones, a toda la gente.  Actualmente, en su país, un horrendo pecado, el del aborto de nacimiento parcial, 
está siendo considerado como una ley viable.  No solamente es peor que la masacre de los inocentes de 
Herodes, es un precedente para que otras naciones sigan el ejemplo." 
 
"Mi ejército de almas consagradas debe ser la voz clamando en el desierto.  Como hijos de María, deben 
hacer que sus voces se escuchen por encima del estruendo de las conciencias satisfechas.  Hace diez 
años, Satanás no hubiera intentado una ley impía tan descarada.  Pero hoy, como la rectitud yace dormida 
en los corazones, sus acciones pasan casi inadvertidas." 
  
"Queridos hijos, depende de ustedes ser Mi voz en el mundo.  Hagan vida nuevamente los Diez 
Mandamientos.  Éstos no han cambiado.  Defiendan Mi Mensaje de Amor Santo.  Ustedes deben ser Mi 
Mensaje en el mundo.  Somos minoría y, por eso, deben rezar pidiendo fortaleza.  Mi gracia es su fortaleza.  
Mi Corazón conseguirá la victoria en y a través de ustedes.  Cuando luchan por Mis metas, Mi bendición 
está sobre ustedes." 
  
Jesús dice:  "Deseo que las familias veneren la imagen de Nuestros Corazones Unidos, pues en esto está la 
gracia para permanecer unidos y hacerse santos.  Los matrimonios que en consecuencia se consagren a 
Nuestros Corazones Unidos, no se disolverán.  Hoy les estoy dando la gracia para que las almas sean 
movidas en esta dirección.  Ahora daremos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos a las personas aquí 
presentes.”  Nos bendicen y se van. 
 

18 de Julio de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí.  Está iluminada con una brillante luz blanca y tiene rayos que salen de Sus 
manos y Su frente.  También tiene un forro verde en Su manto.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús, 
hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora para que se fortalezca y se extienda la fe en el mundo.” 
  
Jesús está ahora presente a la izquierda de la Santísima Virgen.  Ambos tienen Sus Corazones expuestos. 
  
“Queridos hijos, esta noche vengo para pedirles que sean la fibra de la Iglesia remanente.  Recen pidiendo 
una fe fuerte, y Yo se las daré por la bondad de Mi Hijo.  Es necesario que venga en estos tiempos para 
formar este ejército de almas víctimas y consagradas que fortalecerán la fe del mundo.  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

24 de Julio de 1996 
Dayton, Ohio 



  
Viene Nuestra Señora con una luz que sale de Su Corazón.  Trae puesto un manto color blanco y una túnica 
rosa.  Dice:  “Queridos hijos, recen Conmigo ahora por el éxito de Mi Misión en el mundo por medio del 
Amor Santo.”  Rezamos. 
  
“Queridos hijos, esta noche tristemente les digo que la oscuridad que hay en muchos corazones se está 
desparramando en el mundo, pues Satanás está tratando de extinguir Mi Llama del Amor Santo, la cual es 
la luz en el sendero de la salvación.  Les pido que recen por Mi Misión y que la fortalezcan por medio de sus 
oraciones y sacrificios y difundiendo Mi Mensaje de Amor Santo a los demás.” 
 
“Queridos hijos, cuando viven Mi Mensaje, éste se vuelve parte de su corazón, y sus corazones se santifican 
en el momento presente.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

25 de Julio de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, 
Redentor y Rey.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora para que el mundo acepte Mi Mensaje de Amor 
Santo.” 
  
“Queridos hijos, siguen viendo desastres naturales y hechos por el hombre y acontecimientos sin 
precedentes sucediendo en el mundo a su alrededor.  No obstante, Yo vengo una vez más para recordarles 
que si aceptan Mi Mensaje de Amor Santo, el cual es el refugio de Mi Corazón, no tendrán miedo.  Queridos 
hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

26 de Julio de 1996 
JESÚS 

  
“El Corazón de Mi Madre es la aceptación del Amor Santo.  Su llamado a través tuyo es para que toda la 
humanidad llegue a esa aceptación.” 
 

26 de Julio de 1996 
JESÚS 

  
“El día de hoy extiendo una invitación a todas las naciones y a toda la gente para que se reúnan Conmigo y 
con Mi Madre en el Manantial Maranathá.  Es la hora de Mi predilección.  Voy a regresar pronto para 
reclamar lo que es Mío.  No reconoceré al corazón que no ame.  Ni reconoceré a alguien así en Mi reino.” 
  
“El Amor Santo en los corazones puede detener ciertos acontecimientos cósmicos destinados a suceder.  A 
través del Amor Santo, la luz puede descubrir las tinieblas de donde se encuentran ocultas como algo 
bueno.  Mi Mano de Justicia está detenida, esperando ver cómo los corazones abrazan el Amor Santo.” 
 

26 de Julio de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene en una neblina vestida de celeste y gris.  Dice:  “Buenos días, ángel Mío.  Esta 
mañana tú has venido a Mí y Yo he venido a ti.” 
  
“Hija Mía, deseo que entiendas muy claramente que Mis apariciones a ti son universales.  Yo no vengo para 
un grupo pequeño o para algún grupo exclusivo.  Vengo para convertir al mundo por medio del Amor Santo.  
Nadie, sin importar sus creencias, puede ver la salvación fuera del Amor Santo.  El Amor Santo combina los 
dos grandes mandamientos en uno.  De esta manera pueden ver la primacía de Mi llamado.” 
  
“Cuando los corazones abrazan el Amor Santo, el mal es revelado tanto en el corazón como en el mundo.” 
 

27 de Julio de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de color azul oscuro y blanco.  Dice:  “Recen, recen por la conversión de las 
almas más alejadas de Dios.”  Rezamos. 
  



Ella se tranquilizó.  Dijo:  “Deben rezar por estas pobres almas.  Ellas transitan por el camino a la perdición y 
no se dan cuenta.” 
  
Nuestra Señora me muestra una visión del Infierno.  Es un mar de fuego.  Luego vuelve a hablar. 
 
“En el Infierno no hay amor, hija Mía, sólo llanto y rechinar de dientes por la falta de amor.  Muchos caen en 
el Infierno por falta de alguien que rece por ellos.  Pero ustedes tienen la clave.  Conocen el camino.  Ahora 
deben darlo a conocer.  Deben ofrecer este Mensaje salvífico a todos los que escuchen.”  Nuestra Señora 
se va. 
 

28 de Julio de 1996 
JESÚS 

  
“La Bendición de Nuestros Corazones Unidos se da cada 12 de mes para aumentar y fortalecer a la Iglesia 
remanente, para preparar al mundo para Mi Segunda Venida, para atraer a toda la gente al arca de los 
últimos días del Corazón de Mi Madre, la cual es el Amor Santo, y para que través de la conversión al Amor 
Santo se reconcilien los corazones con Dios, atravesando así el abismo entre el Cielo y la tierra.” 
 

28 de Julio de 1996 
Sobre los tres días de oscuridad 

  
Veo a Nuestra Señora cargando al Niñito Jesús.  Está vestida con un manto color morado y túnica rosa.  El 
Bebé está vestido de color blanco.  Nuestra Señora dice:  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.” 
  
“Hija Mía, he preparado tu corazón para prevenirte de las cosas que te voy a decir.  Hoy en día, la mayor 
parte de la humanidad se ha elegido a sí misma antes que a Dios y al prójimo, a la muerte sobre la vida, al 
odio sobre el amor.  Por respeto a la libre voluntad del hombre, Dios solamente ha intervenido 
indirectamente enviándome al mundo para prevenir y llamar a la conversión.  Mi venida a ti con este 
Mensaje de Amor Santo es una gracia de última hora, la cual el Cielo espera que lleve a muchos a la 
salvación.” 
  
“Hoy, mientras te hablo, están sucediendo acontecimientos cósmicos.  Se están estableciendo patrones y 
ciertas constelaciones están eligiendo cursos imprevistos.  A causa del mal en los corazones, estas cosas 
están siendo permitidas por Dios, quien no quiere castigar pero no interferirá.” 
 
“Las decisiones definitivas del hombre en el mundo provocarán una colisión de cuerpos celestes.  Tu planeta 
se desviará de su curso.  Por tres días, las leyes naturales se suspenderán.  La tierra entrará de lleno en la 
oscuridad, tanto en los corazones como en el mundo.  Los buenos serán sostenidos por medio del Refugio 
de Mi Inmaculado Corazón y no verán muerte desprovista.  Pero ay de aquellos que caminan por el sendero 
de la perdición.  Algunos morirán de miedo.  Otros se quitarán sus propias vidas.” 
 
“Durante este tiempo, los consagrados a la Llama de Mi Inmaculado Corazón estarán protegidos.  Estas 
almas serán luz en medio de la oscuridad.” 
  
“No hay nación que pueda proporcionar refugio seguro durante estos tres días, pero Mi Corazón proveerá a 
los que estén consagrados así a Mí.” 
  
“No vengo para asustarte.  Vengo para mostrarte el camino que evita el miedo, el cual es este Corazón de 
Madre.  Estoy lista para proteger a Mis hijos, para aplacar la injusticia, para proteger la fe.  Dalo a conocer.” 
 

1º de Agosto de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí.  Trae puesta una túnica color de rosa, un manto gris y un velo blanco sobre 
Su cabeza.  También tiene una luz que sale de Su Corazón.  Dice:  “Vengo esta noche para ofrecerles Mi 
Corazón y llevarme todas sus preocupaciones y sus cargas a Mi Corazón.  Recen Conmigo ahora por los 
que vendrán a esta propiedad con necesidades.” 
  
“Deseo que el 15 de Agosto vengan en procesión a Mi santuario, al lugar de Mi futuro santuario.  
Apresúrense a la gracia de Mi Corazón durante estos tiempos.  Queridos hijos, esta noche los invito a 
comprender que Mi venida a ustedes no significa que su corazón está convertido.  La señal de su 



conversión es que viven Mi Mensaje.  Que esto sea su liberación del cautiverio del pecado.  Queridos hijos, 
esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

4 de Agosto de 1996 
JESÚS 

  
“Llamo a las almas a comprender que la vid que crece y que no se marchita es la que está plantada 
firmemente en el Amor Santo (Juan 15).  No busquen sus propios caminos ni los caminos del mundo, más 
bien dense cuenta de que el reino de Dios está en el interior y es el Amor Santo." 
 

7 de Agosto de 1996 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Está de pie sobre un globo terráqueo.  Dice:  “Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que vendrán en peregrinación el día 15.” 
  
“Queridos hijos, cuando ustedes rezan, me dan fuerza para vencer a Satanás y todas sus obras.  Cuando 
hacen sacrificios, se distinguen como hijos Míos.  Cuando ustedes aman, despejan el camino para que otros 
amen.  Yo los animo en cada aspecto de su santidad personal.” 
  
“Queridos hijos, esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

12 de Agosto de 1996 
JESÚS 

  
“Mi Provisión es segura y completa.  El Corazón de Mi Madre es la Puerta de Entrada.  Mi Corazón es el 
Reino.” 
 

12 de Agosto de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

(El siguiente mensaje se dio por partes debido a su longitud.  Las dos partes están entremezcladas.) 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Queridos hijos, recen Conmigo ahora por la conversión de todos los aquí presentes el día de hoy.” Después 
de que rezamos, Jesús se apareció al lado de la Santísima Virgen.  Su Corazón está también expuesto. 
 
“He venido para hablarle a todas las naciones, a toda la gente.  Queridos hijos, Mi venida a ustedes es una 
gracia.  No vengo para hacerlos santos.  Ustedes mismos deben elegir ser santos.  No vengo a traerles la 
paz.  Ustedes mismos deben elegirla.  Todo lo que tienen que elegir es el Amor Santo, y todo lo demás 
vendrá por añadidura, pues cuando eligen este amor, eligen todo.” 
  
“Tengo el gran deseo de que los apostolados y los lugares de aparición no se opongan entre sí, sino que, 
con Amor Santo, se ayuden mutuamente para propagar Mis mensajes en el mundo.  Yo no visito varios 
lugares para llevar rivalidad o fricción, más bien, en todas partes y cada vez, vengo para atraer a Mis hijos a 
Mi Inmaculado Corazón que es el Amor Santo.  Es Satanás el que quiere dividir y llevar conflicto entre 
ustedes.  Entonces se confunden y no ven la unidad de Mi llamado a ustedes.  Queridos, queridos hijos, no 
vengo para que se llenen de orgullo con Mi venida a este lugar o a cualquier otro.  Cada lugar al que Mi Hijo 
me envía es continuamente y siempre un lugar de gracia para toda la gente.  Yo nunca abandono ninguno 
de los lugares que visito, sino que estoy siempre presente allí.  Por lo tanto, no crean que una aparición es 
más grande que otra o que hay más gracia presente en una que en otra.” 
  
"Yo vengo a ustedes para traer reconciliación al centro de sus corazones, a fin de que se reconcilien con 
Dios y unos con otros.  Esto –el Amor Santo– es la última esperanza de la humanidad." 
  
"Hay una coalición nociva formándose en el mundo, la cual se opone a Mi victoria.  Dios no está en la 
formación de esta consolidación de poderes.  Les pido que estén conscientes de esto y que se opongan con 
sus oraciones y sacrificios.  Comprendan que no hay directriz fuera del Amor Santo.  No hay verdad fuera 
del Amor Santo." 
  



"Queridos hijos, nuevamente vengo por su bien.  Hay un tiempo en el futuro en el que ya no vendré más a 
ustedes y será necesario que vivan de acuerdo a Mis Mensajes.  Cuando recen, háganlo con corazones 
llenos de Amor Santo;  entonces, Mi Hijo estará más atento a sus oraciones." 
  
"Los países no necesitan tener reuniones cumbre a menos que tengan Amor Santo en sus corazones, pues 
no lograrán la paz con discusiones sobre las fronteras y los recursos naturales, sino solamente a través de 
la reconciliación con Dios, su Creador.  Entonces ellos tendrán paz en sus corazones, paz en sus países y 
paz en el mundo." 
  
"El día de hoy les damos (Jesús y María) Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." Cuando Jesús y 
María se fueron, Sus Corazones Unidos estuvieron momentáneamente suspendidos en el aire como luces 
resplandecientes. 
 

15 de Agosto de 1996 
Fiesta de la Asunción 

Rosario Semanal 
  
NOTA:  Todos aquí habían caminado media milla con la Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Guadalupe 
en procesión rumbo al Manantial Maranathá, donde el Rosario prosiguió. 
  
Durante la procesión, la Santísima Virgen estaba flotando sobre la Imagen.  Al llegar a Maranathá, tuvo lugar 
el milagro del sol que duró todo el resto del Rosario (el sol danzaba y pulsaba con muchos colores a su 
alrededor). 
  
La Santísima Virgen está aquí.  Está vestida de color blanco con el cinto dorado y Su Corazón está 
expuesto.  “Vengo en alabanza a Jesús, queridos hijitos Míos.  Recen Conmigo ahora para que se concedan 
las peticiones de Mi Corazón por medio de su intercesión.” 
  
“Queridos hijos, así como sus corazones han sido inundados con este sol y este brillo dorado aquí esta 
noche, deseo que el mundo se inunde con Mi Mensaje de Amor Santo para que cada corazón pueda 
reconocer la gracia en la proximidad del momento presente y pueda vivir de acuerdo a Mi Amor Santo.” 
  
“Queridos hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

18 de Agosto de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto color violeta y un cinto rosado.  Dice:  “Vengo en alabanza a 
Jesús, hija Mía, y como Mi Hijo me lo pide.” 
  
“Deseo que des a conocer que estoy continuamente presente y esperando a toda la humanidad en el 
Manantial Maranathá.  Es aquí donde voy a confortar y consolar a quienes vienen a Mí.  Deseo, como Mi 
Hijo permite, aliviar las aflicciones y dar indiscutible e incalculable gracia.  Pídeles a Mis hijos que me 
entreguen sus peticiones en el Manantial.  Diseña toda el área alrededor de nuestro Manantial como un 
corazón.  De este modo, cuando la gente se vaya acercando al santuario, esto representará la entrada a 
Nuestros Corazones Unidos.  Podrás realizarlo utilizando diferentes piedras decorativas.  Hija Mía, el 
propósito de la propiedad y de toda la Misión confiada a ti es atraer a Mis hijos al Refugio de Mi Corazón en 
y a través del Amor Santo.  Cuando ellos están dentro del Amor Santo, que es Mi Corazón, están también 
en el Corazón de Mi Hijo.” 
  
“Mi victoria comienza en cada alma que se rinde al Amor Santo.  Yo te bendigo.” 
 

20 de Agosto de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de un color blanco brillante.  Dice:  “Hija Mía, como siempre, vengo para dar 
alabanza a Jesús.  Deseo que las almas realmente consagradas a la Llama de Mi Corazón vivan como 
testigos de Mi victoria en sus corazones.  Ellos son los que deben atraer a otros a esta Llama Purificadora y, 
de este modo, al Refugio de Mi Corazón.” 
 
“Aquí están los pasos para entrar a este Refugio:” 



 
1. “Primero, como con cualquier conversión, el alma debe elegir entrar a Mi Corazón.” 

 
2. “Luego, el alma debe morir a sí misma, poniendo a los demás y a Dios primero que a ella.  Al 

hacerlo, el alma está viviendo el Mensaje de Amor Santo.” 
 

3. “El alma tiene que reconocer que al elegir y vivir de esta manera, se vuelve un blanco de ataque.  
Satanás asedia a estas almas.  Sabiendo esto, es necesario que el alma persevere haciendo mucha 
oración y sacrificios.  Éste es el tercer paso.” 

 
4. “Todos Mis hijos que elijan, vivan y perseveren en ser purificados en la Llama del Amor Santo que es 

el Refugio de Mi Corazón, deben practicar el vivir en el momento presente.  El cuarto paso es confiar 
en este solemne refugio en el momento presente, el cual abarca su salvación.” 

 
5. “El quinto paso abarca todos los otros cuatro pasos.  Mis queridos hijos deben rezar por la gracia de 

amar la Voluntad de Dios.  Ésta es su elección, el estar viviendo el Mensaje de Amor Santo, su 
perseverancia y su confianza.  Dios quiere todas estas cosas para ustedes en el momento presente.  
La Voluntad de Dios es Mi Corazón.  Dios quiere que ustedes entren y habiten en este Inmaculado 
Refugio, un Refugio que Él ha creado para ustedes.” 

  
“Deseo que todos Mis hijos sepan y entiendan esto.” 
 

22 de Agosto de 1996 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco, pero parecía que era dorado por el reflejo del sol.  “Vengo 
en alabanza a Jesús, Mi Hijo, Rey y Redentor.  Deseo que recemos ahora por todas las necesidades de los 
aquí presentes.” 
  
“Queridos hijos, esta noche los invito a entender que Mi venida a ustedes no es solamente por su bienestar, 
sino por el bien de toda la gente, de todas las naciones, del mundo, hasta del universo entero.  Mi Hijo 
producirá una cosecha de muchas almas de esta propiedad y por sus esfuerzos mediante la oración y el 
sacrificio.  De esta forma reinaré en todos los corazones, tal como reino en el Cielo al lado de Mi Hijo.  Así, 
cuando Yo soy victoriosa por medio de su ‘sí’ al Amor Santo en sus corazones, Mi Hijo, también, reina en 
sus corazones Conmigo.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

29 de Agosto de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  “Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  
Recen Conmigo ahora por las intenciones de todos los que están presentes aquí hoy.” 
 
“Queridos hijos, esta noche vengo a ustedes pidiéndoles que sigan perseverando en perfeccionarse en el 
Amor Santo.  Pues a través de su santidad personal llegará Mi victoria.  Es aquí, en el Campo de los 
Corazones Unidos, donde a determinadas personas se les hará comprender el sendero correcto a seguir y 
la dirección por la que estoy conduciendo a las almas.  Queridos hijos, orienten a las almas hacia el sendero 
y a la Llama del Amor Santo que es el medio de salvación que se da al mundo;  pues solamente a través del 
Amor Santo se puede obtener la salvación.  Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

5 de Septiembre de 1996 
JESÚS 

  
“Mi misericordia y Mi amor son inseparables.  El Amor Santo y la Santa Compasión son inseparables.  
Siempre tienen que perdonar y pasar por alto las faltas de los demás.  Trabajen en su propia santidad.  
Hago un llamado a los que van a servir.  Recuerden, Yo no llamo a los perfectos, sino a los dispuestos.” 
 

5 de Septiembre de 1996 
Rosario Semanal 

  



La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús.  
Hijos Míos, recen Conmigo ahora por los que tienen que sobrellevar tormentas en el interior y en el exterior.”  
Rezamos. 
  
“Queridos hijos, esta noche no tan sólo están en el Campo de los Corazones Unidos, sino que también 
están Conmigo al pie del Cerro del Tepeyac con Mi pequeño hijo, Juan Diego.”  Juan Diego está ahora 
arrodillado frente a la Santísima Virgen. 
  
“Las rosas que les doy esta noche son las gracias que pongo dentro de sus corazones, y la imagen que les 
doy es el Amor Santo que imprimo en sus corazones.  Por favor, den testimonio de todo lo que está 
sucediendo en este lugar (Maranathá).  Pues, Yo les digo:  lo que están presenciando es real.  Esta noche 
les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

7 de Septiembre de 1996 
PADRE ETERNO 

  
“¡Escuchen!   Desde el principio y hasta el fin Yo soy el que soy.  Desde la zarza ardiente y desde la cima 
del Sinaí, hago un llamado al amor.  Nadie se podrá oponer a este Mensaje.  El infierno es la ausencia de 
todo amor.  El Cielo es poseído por los que aman.  El Cielo es el amor en su plenitud.  Yo envié a Mi Hijo 
para que llevara amor nuevamente al mundo.  Ahora Mi Hijo está enviando a Su Madre.” 
 

7 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Llega Nuestra Señora vestida de color azul.  Tiene una luz blanca brillante que sale de Su Corazón y de Sus 
manos.  Interrumpe mi Rosario diciendo:  “Los que más necesitan misericordia son los que no aman.  Hija 
Mía, alaba a Jesús que me envía a ti una vez más.  Por favor, abre tu corazón para entender que cada vez 
que vengo a ti o a cualquier otro vidente es para restaurar el amor del hombre por Dios y por su prójimo.  
Cada una de Mis apariciones lleva consigo el mensaje básico del Amor Santo.  Si te persiguen o te rechazan 
en el mundo, es un signo de la fragilidad en los corazones que no aceptan completamente el Amor Santo.” 
  
“Pero no tengas miedo de ser sometida a la prueba.  Es entonces cuando te abrazo en Mi Inmaculado 
Corazón.  En ello está cada respuesta y cada evidencia de que Yo vengo a ti.  Los que no vienen a Mi 
Manantial no prestan atención a Mis Mensajes, sino están escuchando a los corazones humanos que han 
dado lugar al error.  Reza para que el error se aparte de los corazones.” 
 
“Nuevamente te digo que el amor propio se interpone en el camino del Amor Santo.  El amor propio llena el 
corazón de uno mismo y Yo no puedo establecer Mi Amor Santo en alguien así.  Es por eso que te digo:  el 
Amor Santo es una elección de la libre voluntad.  Cuando se hace esta elección, el alma debe hacer un 
esfuerzo consciente para quitar el yo y poner a Dios y al prójimo en su corazón.” 
  
“Te dejo ahora con Mi paz, Mi amor, Mi gozo.” 
 

8 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Viene Nuestra Señora vestida en dos tonos de color azul.  La felicito por Su cumpleaños litúrgico.  Asiente 
con la cabeza humildemente.  “Demos toda la alabanza a Jesús, quien me envía.  Vengo para pedirte, hija 
Mía, que permanezcas serena en medio de la ola de controversia que viene.  Mis mejores mensajeros 
prefieren estar ocultos, pero dejarán de estar ocultos por el bien de Mi Mensaje.” 
  
“Estos son los elementos básicos que pido en este lugar de aparición: 

• Conversión a través del Amor Santo. 
• Los que son católicos deben apoyar la Tradición de la Fe transmitida por medio de este Papa. 
• Oración ofrecida con corazones amorosos, la cual suscitará el victorioso reino de los Corazones de 

Jesús y María. 
• Ayuno de su propia voluntad;  es decir, vaciarse del amor propio.  Esto puede ser un ayuno a pan y 

agua, pero el ayuno más importante es morir al yo.  Entonces, Yo los llenaré con Amor Santo.” 
 

8 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 



  
Nuestra Señora está aquí vestida de color crema y rosa.  Dice:  “Pon en claro, hija Mía, que vengo a ti 
preparando al mundo para el regreso de Mi Hijo.  No vengo para intimidar, sino para preparar.  Vengo a ti 
por amor para atraer a la humanidad al amor.  Por mucho tiempo el corazón de la humanidad ha estado a la 
espera de lo que Yo traigo:  el arca del Amor Santo.  No es un lugar de seguridad en el mundo, sino un 
refugio espiritual entre el Cielo y la tierra.” 
  
Maureen preguntó:  “¿Eres Tú la Madre de Dios?” 
  
“Yo soy María, Madre de Jesucristo nacido Encarnado.” 
 

10 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Fátima.  Tiene una luz verde a Su alrededor, y tiene un 
rosario en Sus manos.  Dice:  “Ángel Mío, vengo a ti como siempre para anunciar la venida de Mi Hijo.  
Deseo que la gente sepa que su fe y sus oraciones son importantes para Mí.  No es un error que hayan sido 
invitados a rezar Conmigo en nuestra propiedad.  Mi venida a ti es real.  Mi gracia es real.  Esta gracia, esta 
dulce exhalación de Mi Corazón, es un anticipo del Cielo.  Cuando sus rosarios se vuelven dorados, les 
estoy indicando que sus oraciones cambian corazones y también acontecimientos mundiales.  Cuando son 
sanados de alguna forma, sepan que Dios tiene dominio sobre cada situación en la vida.  De hecho, el aire, 
la tierra y el mar le obedecen.  Dios está considerando algunas gracias maravillosas que van a ser 
otorgadas especialmente en Mi lugar de oración que Yo comparto con ustedes.  En anticipación de esto y en 
agradecimiento por todo lo que generosamente se ha dado, les pido que se reúnan en la Fiesta del Santo 
Rosario (el 7 de octubre) para rezar Conmigo.  Concédanme este honor y Yo estaré con ustedes.  Yo los 
bendigo.” 
 

12 de Septiembre de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo unigénito.  Recen Conmigo ahora por todas las peticiones que están en 
los corazones de los aquí presentes el día de hoy.”  Rezamos. 
  
Jesús está ahora aquí con la Santísima Virgen.  Su Corazón está expuesto también. 
  
“Vengo para dirigirme a todas las naciones y a toda la gente en este tiempo de decisión que tanto pesa en 
los corazones y también en el mundo.  Hoy en día, el velo de confusión de Satanás ha caído sobre los 
corazones de esta nación y de muchas naciones.  Mis hijos –todos los cuales están llamados a la salvación– 
están confundiendo la libertad de decidir con el pecado.  Yo no vengo para eliminar la libre voluntad del 
hombre, sino a implorar que elijan el bien sobre el mal.  Lograrán esto si eligen vivir en Amor Santo.  A 
través del Amor Santo deben ver que el embrión humano desde el momento de la concepción es una vida 
que se les ordena amar.  Las conciencias se han dormido por tantos conceptos erróneos, y el efecto de esto 
en la paciencia de Dios es grande.  No pueden creer que van a alejar la ira de Dios y al mismo tiempo 
infringir Sus mandamientos.  Mi venida a ustedes es para ayudarlos a elegir.  Le he implorado a Mi Hijo esta 
gracia.  Él espera el cambio que Yo vengo a buscar en los corazones.” 
  
“Son demasiados los que eligen no tan sólo ignorarme, sino ignorar a los antiguos profetas que han 
profetizado estos tiempos.  (La Santísima Virgen sugirió la lectura de Daniel Capítulo 12).  No rechacen este 
último llamado pues, Yo les digo, cuando venga la justicia, muchos pasarán de este mundo al otro en un 
instante.  Entonces sus elecciones habrán terminado, para la eternidad.  Comiencen a amar ahora.” 
 
“Queridos hijos, cuando me aparecí a los niños en La Salette, estaba llorando por el pecado que se cometía 
en el mundo, por la profanación de las Fiestas de Guardar y por la profanación del nombre de Mi Hijo.  Pero 
hoy vengo a ustedes más como su Madre Dolorosa y al pie de la Cruz.  Les pido que consagren sus 
corazones y sus vidas al Amor Santo.  Esta llama de amor eterno que es Mi Inmaculado Corazón, los 
conducirá a lo largo del sendero de la santidad.  Su conversión es el comienzo de la conversión de toda la 
humanidad.  El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

14 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 



 
Nuestra Señora viene vestida de color blanco con una corona sobre Su Cabeza.  Dice:  “Ángel Mío, Mi 
mensajera, por favor, toma nota de Mis palabras para la posteridad.  Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Él 
es quien me permite sobrepasar los límites del tiempo y espacio.” 
  
“Vengo a ti buscando la devoción de Nuestros Corazones Unidos en el mundo.  Empieza una novena de 
cinco días rezando esta corona de los Corazones Unidos que está llena de gracias.  Las respuestas 
vendrán.  El máximo recurso de Mi Corazón ha sido reservado para estos últimos tiempos, a través del cual 
volcaré Mi Corazón sobre los que se consagren a Mí.” 
  
“Dado que esta devoción está basada en las Escrituras, debe incluirse en la oración de la Fiesta del Santo 
Rosario.  Por favor, pídele a la gente que la rece.  Establece esta devoción en el mundo.  Mi gracia te 
ayudará.” 
  
“Hazme este favor, y Mi Corazón no podrá resistirse a tus peticiones.” 
  
Nuestra Señora se va.  Los Corazones Unidos están en el aire brevemente. 
 

18 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Dice:  “El día de hoy te invito a vivir cada momento como si 
fuera el último momento en la tierra.  El momento presente es incalculable y no se puede recuperar una vez 
que se va.  Tú no sabes en qué instante volverá Mi Hijo.  Qué absurdo, entonces, desperdiciar el presente 
en las cosas perecederas que son pasajeras.  Construye una fortaleza de amor en tu corazón para que las 
seducciones y las distracciones no puedan penetrar.  Mi gracia está siempre contigo.  Yo te bendigo.” 
 

19 de Septiembre de 1996 
Rosario Semanal 

Fiesta de La Salette 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Vengo en alabanza a 
Jesús, Mi Hijo, Rey y Redentor.  Recemos ahora por las intenciones de los corazones presentes aquí esta 
noche.” 
 
“Queridos hijos, hace muchos, muchos años, me aparecí en La Salette a causa de la indiferencia del 
hombre hacia las leyes de Dios.  Hoy vengo, nuevamente, llorando (la Santísima Virgen está llorando y las 
flores a Su alrededor se han convertido en espinas).  Mi Corazón está llorando lágrimas de sangre por el 
desagradable pecado del aborto que la humanidad ha elegido adoptar.  Su santidad en el momento presente 
hace toda la diferencia para Mí.  Crean en Mí como Yo creo en ustedes.  Mi reinado comienza en los 
corazones que eligen amar.  Esta noche les extiendo Mi Bendición Maternal.” 
 

21 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Están viviendo los agridulces días antes de que Mi 
Hijo regrese.  Nunca antes se ha ensanchado tanto el abismo entre el Cielo y la tierra.  Nunca antes los 
corazones han estado tan comprometidos por el pecado.  Pero a medida que se desenvuelven estos últimos 
tiempos y se levanta el velo entre el Cielo y la tierra, experimentarán la misericordia y el amor de Dios de 
formas que no tienen precedentes.” 
  
“No se sorprendan cuando les digo que Mi victoria vendrá como un triunfo del amor.  Pues Mi victoria unirá a 
cada corazón al Amor Divino y a la Divina Misericordia con Amor Santo.  En la Nueva Jerusalén no habrá 
más impedimentos para amar.  La misericordia de Dios le será revelada a cada corazón al máximo.  Toda 
iniquidad será consumida a través de Mi Llama de Amor.  Difundan esta Llama de Amor a donde quiera que 
vayan, es el único recurso de la humanidad para reconciliarse con Dios.” 
  
“Vengo a ustedes como una Madre que los ama y entiende todas sus debilidades.  Yo vengo debido a sus 
debilidades.  Cuando estén más débiles, la Llama de Mi Corazón los levantará y los sostendrá.  
Permanezcan cerca de Mí como Yo estoy de ustedes.  Yo los bendigo.” 
 



25 de Septiembre de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Tiene muchos corazones pequeños bajo Su Manto.  Dice:  
“Vengo para guiarte más profundamente en el misterio de los Corazones Unidos de Jesús y María.  Tú ves 
estos corazones que están cubiertos bajo Mi manto de protección.  Éstos son los devotos a la devoción de 
Nuestros Corazones Unidos y quienes la promueven.” 
 
“En esta devoción, Yo guío a las almas para que vean que Nuestros Corazones nunca están separados, 
sino siempre están unidos espiritualmente.  Nuestros Corazones no reinarán uno al lado del otro en la 
Nueva Era de Paz, sino unidos y como uno solo.  El Corazón de Mi Hijo siempre tiene supremacía sobre Mi 
Inmaculado Corazón.  Pero al representar Nuestros Corazones como Unidos, Él muestra al mundo que el 
Amor Divino sólo es accesible a través del Amor Santo.  Vivir en la Divina Voluntad es alcanzable al vivir en 
Amor Santo.  Por lo tanto, el ‘sí’ de la humanidad al Amor Santo es lo que la une completamente a Dios.  
Cuanto más grande su compromiso a la santidad en esta forma, más profunda su unión con Dios.” 
 
“Los corazones que buscan esta unión están bajo Mi manto de protección.  Mi manto permanece alrededor 
de cada uno hasta que el alma falla en el amor.  Con el pecado, Mi manto es desgarrado, y el alma debe 
cubrirse nuevamente con él mediante sus esfuerzos en el amor.  Están especialmente protegidos los que 
promueven la Unión de Nuestros Corazones.  Yo te bendigo.” 
 

26 de Septiembre de 1996 
JESÚS 

 
Hoy fue el día en que el senado fracasó en revocar el veto del presidente Clinton a la medida para evitar el 
Procedimiento del Aborto por Nacimiento Parcial.  Maureen recibió este mensaje de Jesús;  el mensaje que 
le sigue se le dio a Maureen durante la oración del Rosario Semanal. 
  
“Que esta noche de oración (7 de Octubre de 1996;  de las 5:30 p.m. hasta la medianoche) sea en 
reparación a los Corazones de Jesús y María.” 
  
“Se le ha dado la vuelta a la página de la historia de hoy.” 
  
“Ni siquiera Sodoma y Gomorra destrozaron Mi Corazón de esa manera.” 
 

26 de Septiembre de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí vestida de color negro y está llorando.  “El día de hoy vengo a ustedes 
llorando, queridos hijos, porque siento pena por el futuro de su país, el cual se ha puesto en peligro debido a 
la maldad en los corazones.  Recen Conmigo ahora por los legisladores que aprobaron esta ley pagana el 
día de hoy.” 
  
“Queridos hijos, hoy vengo a ustedes suplicando la conversión del corazón de su nación, la cual ha hecho 
más grande el abismo entre el Cielo y la tierra a través de esta malvada legislación.  Queridos hijos, 
solamente por el mérito del Amor Santo en sus corazones es como puedo detener el brazo de la Justicia 
que Mi Hijo pretende hacer bajar sobre el mundo.” 
  
“Queridos hijos, recen por el corazón de su nación.  Yo los bendigo.” 
 

3 de Octubre de 1996 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora viene vestida de color gris y blanco.  Dice:  “Ahora voy a hablarle a Mis hijos.  Queridísimos 
hijitos, esta noche, nuevamente, vengo para pedirles que vuelvan a hacer el compromiso de vivir en Amor 
Santo en el momento presente.” 
  
“Cuando me consagran el momento presente de esta forma, me permiten utilizar todas sus oraciones y 
sacrificios para lograr la reconciliación entre Dios y toda la gente.  Debido a que la humanidad persiste en el 
sendero de la autodestrucción, Yo los invito, de una manera especial, a que se unan a Mí en la Fiesta del 
Santo Rosario.” 



  
“Queridos hijos, ustedes son más fuertes cuando rezan.  Es entonces que invocan Mi gracia a los corazones 
y al mundo.  Denme sus oraciones, y Yo les daré la fuerza de Mi gracia.  Esta noche, como siempre, Mi 
Bendición del Amor Santo está sobre ustedes.”  Nuestra Señora se va. 
 

5 de Octubre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida con una túnica color crema y gris.  Dice:  “Deseo dar a conocer esto a toda la 
humanidad.  No falta mucho para que cada conciencia conozca su posición ante Dios.  En ese momento de 
decisión, Mi Hijo permite que se encienda una gran llama de Amor Santo en cada corazón.  Será a través de 
esta llama de Amor Santo como cada alma recibirá más claramente la opción de elegir la rectitud.  
Entonces, el vaso de misericordia y amor que es el Corazón Divino de Mi Hijo se volcará y se derramará 
sobre la humanidad como nunca antes.  Este será el esfuerzo final de Dios para que los corazones errados 
se consagren al Corazón de Su Madre.  Los que insensatamente no respondan a esta gracia, se hundirán 
en la confusión y el miedo.” 
  
“Pero les pido que el día de hoy construyan en sus corazones un depósito de confianza y fe, haciendo con 
ellos una fortaleza contra el miedo y la duda.  Sean valientes en el Señor.  No esperen a que haya una crisis 
para entonces aferrarse desesperadamente a la poca fe débil que ustedes tengan.  Recen a Mi Inmaculado 
Corazón.  Yo, su Madre, quiero incrementar su fe, su valentía y su perseverancia.  Yo los bendigo.” 
 

7 de Octubre de 1996 
Fiesta del Santo Rosario 

 
Después de la Comunión, tuve la siguiente visión.  Vi un rosario que estaba roto.  Las cuentas se estaban 
saliendo de uno de los extremos del cordón y caían al espacio.  Después las cuentas desaparecían.  
Escuché que Nuestra Señora dijo:  “Estos son los Rosarios que tú tienes tiempo de rezar pero nunca rezas.” 
  
En seguida, vi un rosario con algunas cuentas nada más.  Nuestra Señora dijo:  “Estos son los Rosarios que 
rezas distraídamente.” 
 
Después vi un rosario completo.  Estaba rodeando al mundo.  Nuestra Señora dijo:  “Estas son las oraciones 
que rezas con tu corazón.  Con ellas, Yo puedo convertir pecadores.  Deseo que hagas de tus oraciones, 
oraciones universales.  Reza por todos los pecadores.  De esta manera, Yo puedo unir a todas las naciones 
a Mi Inmaculado Corazón.” 
  
Con esto entendí en mi corazón que Ella quería que rezara la oración del padre Gobbi al inicio del Rosario, 
diciendo:  “Reina Celestial, con este rosario enlazamos a todos los pecadores y todas las naciones a Tu 
Inmaculado Corazón.” 
 

7 de Octubre de 1996 
Fiesta del Santo Rosario 

En la vigilia de oración temprano en la noche. 
  
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  “Queridos hijos, esta noche vengo 
nuevamente a ustedes implorando sus oraciones para que el hombre se reconcilie con Dios.  Satanás quiere 
destruir a cada alma, cada iglesia, y hasta el planeta en el que viven.  Pero ustedes pueden cambiar esto a 
través de sus Rosarios, sus Eucaristías, sus Horas Santas de reparación.  Cuento con ustedes, Mis hijos, 
para que sean el Amor Santo en el mundo y den a conocer Mis palabras.  Les extiendo Mi Bendición 
Maternal.” 
 

7 de Octubre de 1996 
Fiesta del Santo Rosario 

En la vigilia de oración ya tarde en la noche. 
  
Viene Nuestra Señora como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Queridos hijos, esta noche sus 
oraciones han hecho una diferencia, tanto en los corazones como en el mundo, en el Cielo y en la tierra.  No 
supongan que no han sido recompensados.  No todas las luces que ven a su alrededor provienen de las 
cámaras, sino algunas provienen de Mi gracia.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 



10 de Octubre de 1996 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco.  Su Corazón está expuesto y hay muchas cruces 
pequeñas que salen de Su Corazón hacia la tierra;  pero antes de que las cruces lleguen a la tierra, se 
convierten en rosas.  “Vengo en alabanza de Jesús, Mi Hijo, Rey y Redentor.  Recen Conmigo ahora por los 
que vendrán el día 12.” 
  
“Queridos hijos, por favor entiendan que la cruz y la gracia llegan juntas.  No rechacen la cruz, pues al 
hacerlo rechazarían Mi gracia, Mi hermosa gracia.  Queridos hijos, cuando viven en Amor Santo, Yo me 
llevo sus peticiones a lo profundo de Mi Inmaculado Corazón para que permanezcan ahí, inmersas en Mi 
Gracia.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

11 de Octubre de 1996 
Los Siete Dolores 

  
1. La Profecía de Simeón 
“Si Yo hubiera dejado que el conocimiento de la profecía de Simeón atravesara Mi Corazón repetidamente, 
hubiera estado reviviendo la Pasión de Jesús una y otra vez.  Yo recé pidiendo la gracia de estar en paz en 
el momento presente.” 
 
2. La Huida a Egipto 
“Aunque esto fue una tribulación, nuestra huida de Herodes representa la provisión de Dios en medio de la 
adversidad.” 
  
3. El Niño Jesús perdido en el Templo 
“Cuando busquen a Mi Hijo, también lo encontrarán en el templo de su corazón.” 
  
4. El Encuentro de Jesús y María en el Camino de la Cruz 
“Lo abracé en Mi Corazón al verlo sufrir bajo el peso de la Cruz.  Ustedes también deben abrazarlo a Él en 
sus corazones en el Santísimo Sacramento.  No dejen Su amor desatendido.” 
  
5. La Crucifixión 
“Cuando vi que Mi Amado Hijo daba sus últimos respiros, recé para que perseverara hasta el final.  Deben 
rezar por la gracia de la perseverancia final.” 
  
6. El Descenso de la Cruz del Cuerpo de Jesús 
“Me dolió que muchos no se beneficiarían con Su muerte.  Me dolí por los que no se alejarían del pecado.  
Sigo doliéndome por ello.” 
  
7. La Sepultura de Jesús 
“Yo limpié Sus heridas.  Le arreglé Sus Manos.  Estaba afligida.  Se lo di al mundo, y el mundo lo rechazó.  
Recen por los que aún lo rechazan.” 
 

12 de Octubre de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

(El siguiente mensaje se dio por partes debido a su longitud.  Las tres partes del mensaje están 
intercaladas.) 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Mientras flotaba en una nube, tres 
angelitos estaban con Ella y arreglaban Su manto.  "Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo, Señor y Redentor.  
Recen Conmigo ahora por todos los aquí presentes.”  Rezamos.  Nuestra Señora luego dice:  "Por favor, 
dile a la gente que está aquí hoy, que me estoy llevando sus peticiones al Cielo para ponerlas en el altar del 
Corazón de Mi Hijo.  Vengo como me envía Dios Padre, quien ha formado el cielo y la tierra, el mar y todo lo 
que en él habita.  Vengo para dar alabanza y honor a Jesús, Mi Hijo." 
 
"El día de hoy, invito a todos Mis hijos a entender que la humanidad no se puede reconciliar con Dios hasta 
que acepte su propia pequeñez ante la omnipotencia de Dios.  En la actualidad, desgraciadamente, la gente 
no cree en su propia humanidad y en que depende de Su Creador para todas las cosas, todas las cosas.  La 
vida misma es un don que Dios da y solamente Él puede quitar.  Toda la naturaleza prospera en armonía 
con la Voluntad de Dios." 



  
"Debido a que el Corazón de Mi Hijo es tan cruelmente traspasado por los pecados de la humanidad, Él 
permitirá que sucedan ciertos acontecimientos, los cuales le probarán a toda la humanidad que Él está a 
cargo.  A la gente se le hará ver que ellos mismos se han provocado estas cosas por vaciar sus corazones 
de Dios y llenarlos con falsos dioses.  Ustedes, Mis fieles, deben continuar siendo Mi luz en el sendero del 
Amor Santo, mostrando el camino a los demás." 
  
"Ahora ustedes están viviendo la estación del otoño cuando mucho de lo que está vivo se marchita o 
duerme.  Yo vengo a ustedes para traer un despertar a los corazones a la estación real, la cual es una de 
mucha maldad, de mucha gracia también.  Es el Amor Santo el que los llevará a la nueva era de paz.  He 
venido para librarlos de falsos dioses y para marcarlos con la Sangre del Cordero.  Los errores más grandes 
en la historia del mundo han sucedido en este último siglo;  en particular, los pecados contra los derechos 
humanos.  Que Mi venida a ustedes hoy sea un signo de la continua misericordia y del amor tolerante de 
Dios.  A medida que vean milagro tras milagro en esta propiedad, dejen que sus corazones se dobleguen y 
comiencen a amar.  Sean Mi Mensaje de amor para quienes están a su alrededor." 
  
"Queridos hijos, he venido hoy para liberarlos del cautiverio de la falta de amor en el corazón.  Solamente a 
través del Amor Santo, queridos hijos Míos, podrán comprender la gloria de la Nueva Jerusalén.  El Amor 
Santo es el puente que cruza el abismo entre el Cielo y la tierra.  La humanidad se ha alejado mucho de su 
Creador a causa de la falta de amor en los corazones." 
  
"Queridos hijos, estoy aquí para alentarlos a amar y a rezar, pues sólo así se puede apartar a la humanidad 
del precipicio del desastre.”   
 
Ahora Jesús está con la Santísima Virgen.  Ambos nos dan la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

17 de Octubre de 1996 
Rosario Semanal 

  
Maureen estaba en un retiro.  La Santísima Virgen dio el mensaje para la oración del Rosario semanal el día 
anterior (16 de octubre de 1996). 
 
“Viene la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe.  Está resplandeciente.  Dice:  “Vengo como 
siempre, en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Queridísimos hijos, su presencia en respuesta a Mi llamado es un 
fruto del Amor Santo en sus corazones.  El Amor Santo es la puerta angosta.  Perfecciónense en el Amor 
Santo para que puedan entrar.  Que su objetivo y oración sea amar a todos incondicionalmente, como Mi 
Hijo los ama.  Esto no lo pueden lograr solos, sino solamente a través de la gracia.  La Divina Voluntad de 
Dios es Mi gracia.  Yo los bendigo en el momento presente.” 
 

17 de Octubre de 1996 
En un campo llamado ‘La Casa de Mi Padre’, un lugar de retiro en Connecticut. 

  
La Santísima Virgen está aquí toda vestida de color blanco.  Tiene un escapulario en una mano y un rosario 
en la otra, y Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Hijitos Míos, gracias por venir como los he llamado.  Recen 
Conmigo ahora por todos los pecadores, pero sobre todo, por los líderes de gobierno.”  Rezamos. 
  
“Queridos hijos, vengo a ustedes esta noche para darles confianza a lo largo del camino al que los estoy 
llamando.  Tengan por seguro que Mi gracia los está guiando.  No tengan miedo ni teman a la oposición;  Mi 
gracia vencerá.  Ustedes sienten que el sendero por el que los llevo es inseguro y desconocido, pero Yo les 
digo:  Mi gracia es la luz en el sendero que demostrará ser un camino muy frecuentado y de gran 
recompensa.” 
  
“Cada uno de ustedes es llamado a una determinada y particular misión en estos tiempos.  Deben venir a 
Mí, su Madre, con sus miedos y sus dudas, y dejarme que Yo los lleve a Mi Inmaculado Corazón en donde 
me encargaré de todos sus miedos y todas sus dudas a través de Mi gracia.  Esta noche les extiendo la 
Bendición del Amor Santo.” 
 

17 de Octubre de 1996 
Connecticut 

  



Viene Nuestra Señora como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “El día de hoy vengo nuevamente en 
nombre de Mi Hijo, a quien le doy toda alabanza y honor.  Los invito a que se enamoren de Jesús en la 
Eucaristía.  Cuando ustedes aman a alguien, siempre está presente en sus corazones y en sus 
pensamientos.  Ustedes tratan de agradar a la persona que aman.  Queridos hijos Míos, no dejen a Mi Hijo 
desatendido en el sagrario.  Envíen a sus ángeles a adorarlo cuando ustedes no puedan ir.  Estos mismos 
ángeles volverán trayéndoles abundantes gracias.  Yo los bendigo.” 
 

22 de Octubre de 1996 
Mensaje del Padre Pío 

Durante la charla de Maureen en Milwaukee 
  
“No crean que nuestra Madre viene a ustedes pidiéndoles que ‘oren, oren, oren’ porque quiere darles algo 
que hacer como una tarea.  Ella necesita sus oraciones para reunir el Cielo y la tierra.” 
 

24 de Octubre de 1996 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color dorado.  Dice:  “Toda la alabanza a Jesús, hijitos Míos, vengo a 
ustedes esta noche buscando sus oraciones por todos los que se oponen a Mí en el mundo.” 
  
“Hijitos Míos, que el Amor Santo vigile la integridad de sus corazones.  Que el Amor Santo sea la entrada a 
su salvación.  Vengo el día de hoy buscando su fe, su esperanza y su amor para que Yo pueda regresar con 
Mi Hijo y brindarle un gran armamento contra el mal.  Es el amor en sus corazones lo que me permite 
oponerme a Satanás de este modo.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

25 de Octubre de 1996 
JESÚS 

  
“La confianza y la valentía van de la mano.  El miedo se opone a la confianza.  Cuando todo lo pones en el 
vaso de la confianza, Yo lo cubro con Mi gracia que envío a través del Corazón de Mi Madre.” 
 

26 de Octubre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color gris.  Dice:  “Ángel Mío, vengo con amor, paz y gozo para dar 
alabanza a Mi Hijo, Jesús.” 
  
“Te hablo ahora sobre la visión del vaso de la confianza.  La razón por la que se te apareció vacío, tal y 
como te lo presenté en la visión, es esta:  cuando rindes tus problemas, tus miedos y todas tus dudas a la 
confianza, ya no ves estos problemas, sino ves la confianza nada más.  Cuando los problemas se 
‘desbordan’ del vaso de la confianza, los estás trayendo de regreso y estás tratando de solucionarlos tú 
sola.” 
  
“Tienes que confiar todo tu futuro a Jesús.  Él hará que todas las cosas salgan bien por medio de la gracia.  
Yo te bendigo.” 
 

31 de Octubre de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  “Recen Conmigo esta noche, queridos 
hijos, por todos los que buscan el Amor Santo pero no siguen el sendero.” 
  
“Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que sus oraciones son la salida a cada situación y su 
armadura contra el miedo.  Vean, queridos hijos, que cada vez que Yo vengo a ustedes les traigo Mi gracia.  
Y cuando se rinden a sus cruces con Amor Santo, las cruces se transforman en gracia.  Queridos hijos, sean 
Mis guerreros en el sendero del Amor Santo por medio de sus oraciones y sus sacrificios.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

2 de Noviembre de 1996 
JESÚS 



  
“Les estoy dando esta consagración del matrimonio a Nuestros Corazones Unidos a causa de estos 
tiempos.  Estos últimos días antes de Mi regreso triunfante se ve a Satanás atacando todas las vocaciones, 
pero en particular al sacerdocio y al matrimonio.  Los matrimonios consagrados a Nuestros Corazones 
Unidos encontrarán que el camino se hace más fácil.  Recen esta oración diariamente pidiendo Nuestra 
protección y provisión.” 
  
Consagración del Matrimonio 
  
Santos y Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, en este día, en el momento presente, consagramos 
a Ustedes nuestro matrimonio.  A través de esta consagración, ofreceremos nuestros corazones a Su 
victoria.  Estando unidos a Ustedes buscamos Su protección y providencia.  Que en cada respiro aumente 
nuestro amor a Ustedes y entre nosotros.  Cubran nuestros corazones con la Divina Voluntad del Padre 
Eterno.   Ayúdennos para que en y a través de Sus Corazones Unidos crezcamos en santidad.  Amén. 
 
“Propaguen esta consagración.  Lleva consigo muchas gracias.  Fortalecerá el alma de los matrimonios 
decaídos.  Aumentará el fervor en los corazones.  Convertirá a los no convertidos que consientan rezarla.” 
  
Jesús se va sonriendo.  Los Corazones Unidos están en el aire.   
 

7 de Noviembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora llegó vestida de color crema y azul.  Dice:  “Hoy es un día para desagraviar Mi Corazón por 
los errores contra el Amor Santo en los corazones de sus líderes de gobierno.” 
  
“Su país no se puede reconciliar con Dios cuando hay duplicidad en el corazón del gobierno.  Se acerca 
rápidamente el tiempo en que los soberbios serán dispersados por la vanidad de sus corazones.  Lo que ha 
estado escondido en la oscuridad se pondrá al descubierto en la luz.  Es entonces que la confusión regirá 
los corazones y arruinará la economía de su país.” 
  
“Pero hay razón para alabar a Jesús, aun en estos tiempos y circunstancias, pues esto es un signo para 
ustedes de que la victoria de Nuestros Corazones Unidos es más inminente.  Tengan cuidado de los 
extremos en la naturaleza y el sendero de autodestrucción que sigue la raza humana.” 
  
“Yo estoy con ustedes, y como siempre, les ofrezco la reconciliación y el Refugio de Mi Inmaculado 
Corazón.”  La Santísima Virgen se va. 
 

7 de Noviembre de 1996 
Rosario Semanal 

 
(Estuvo lloviendo durante la mayor parte de la oración.) 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con un cinto verde.  “Recemos esta noche por las 
intenciones de todos los que han venido aquí.” 
  
“Queridos hijos, gracias por venir aquí esta noche para estar Conmigo, pues Yo he anhelado estar con 
ustedes.  Me estoy llevando todas sus peticiones al Cielo.  Queridos hijos, así como la lluvia limpia el aire, 
así Mi gracia limpia sus corazones de cualquier iniquidad, haciendo posible vivir en Amor Santo más 
perfectamente.  Deseo, queridos hijos, que permitan que Mi Mensaje de Amor Santo sea un faro de luz para 
ustedes y una luz que difundan entre todos los que conocen.  Queridos hijos, esta noche los bendigo con Mi 
Bendición de Amor Maternal.” 
 

8 de Noviembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de color gris.  Dice:  “Hija Mía, estoy preparada para compartir contigo algunos 
conocimientos sobre las imágenes que han sido capturadas en fotografías.  Ten presente, sin embargo, que 
las fotografías son eso:  imágenes capturadas en rollo de película.  Las diferentes imágenes tienen diversos 
significados para cada persona.  Por lo tanto, antes de sacar conclusiones, cada fotografía debe rendirse a 
la oración.” 



 
“Primero, permíteme iniciar con la nube que se ve flotando sobre el centro de oración durante ciertas noches 
de oración.  Este es un signo de la presencia de Dios y de su protección sobre ustedes.  Los judíos tuvieron 
una escolta parecida en el desierto.” 
 
“El color morado representa la Pasión de Jesús.  El rojo significa martirio.  El verde significa esperanza.  El 
círculo es Mi firma, ya sea grande o visto como una pequeña forma de hostia.  El Padre Pío es tu especial 
patrono en la propiedad y en esta Misión, por ello su presencia en algunas fotografías.” 
 
“Es Mi intención que estas simples explicaciones ayuden a Mis hijos.  Pero si ellos rezan, sabrán en sus 
corazones el significado completo de cada imagen.  Además, su peregrinación no debe ser una búsqueda 
de signos, sino una búsqueda de la perfección en la santidad.  Esta noche Yo te bendigo.” 
 

8 de Noviembre de 1996 
Mensaje Público 

  
“La época del Apocalipsis está aquí.  Los últimos días profetizados en el Libro del Apocalipsis y predichos 
por el profeta Daniel.  He venido para prometerles una nueva era de paz.  Pero la paz no puede reinar en el 
mundo hasta que todos los corazones se vuelvan al amor.  Cualquier elección contra Dios y el prójimo pone 
a prueba la paciencia de Dios y hace bajar Su justicia desde el Cielo.  Yo vengo, queridos hijos Míos, para 
reconciliar sus corazones con Dios por medio del amor, del Amor Santo.  Denlo a conocer.” 
 

12 de Noviembre de 1996 
Mensaje Mensual para todas las Naciones 

(El siguiente mensaje se dio por partes debido a su longitud.) 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
"Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Por favor, agradece a Mis hijos por venir aquí hoy y rezar Conmigo.  
Recemos ahora por todas las intenciones en los corazones y por los que siguen el sendero de la santidad.”  
Rezamos. 
  
"El día de hoy les pido que sigan rezando por los que no entienden Mi venida a ustedes.  Éstos son aquellos 
cuyos ojos están cerrados a los signos del regreso triunfante de Mi Hijo.  Es como si estas personas que se 
sienten satisfechas estuvieran viendo una puesta de sol y se rehusaran a creer que sigue la noche." 
  
"Actualmente se hace atractivo al mal y se menosprecia la rectitud.  Pero vengo a ustedes para reconciliar a 
todas las naciones y pueblos a través del Amor Santo, el único barómetro justo y la balanza de la justicia." 
  
"El alma dócil no encontrará difícil Mi llamado.  El alma soberbia refutará el sendero, el camino y el llamado." 
  
"Vengo para revelarles estos tiempos en los que viven –estos tiempos apocalípticos– los últimos días antes 
de que Mi Hijo regrese.  El Espíritu de Justicia envolverá al mundo antes de la venida de Mi Hijo.  Deben 
estar preparados y estar seguros de que tienen corazones llenos de Amor Santo y las manos llenas de 
buenas obras.  Por lo tanto, deben entender que Yo no vengo para satisfacer su curiosidad, sino por su 
bienestar.  Quiero que estén preparados cuando el ángel haga sonar la trompeta." 
  
"Queridos hijos, no sigan los preceptos de los líderes de su país cuando se opongan a la ley de Dios.  Si 
estas personas se sientan en altos puestos, no quiere decir que ellos están por encima de los 
mandamientos, siendo el Amor Santo el mandamiento más grande.  Mejor, recen por sus líderes, para que 
elijan el sendero de la rectitud.  No pongan en riesgo su fe porque muchos lo hacen.  Permanezcan leales al 
Santo Padre.  Dios menospreciará a los que elijan el sendero popular en lugar de la puerta estrecha." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Su Corazón está expuesto. 
  
"Mis queridos apóstoles, ríndanme sus corazones para que Yo pueda envolverlos en Amor Santo.  Así, los 
presentaré al Corazón de Mi Divino Hijo, y la Victoria de Nuestros Corazones Unidos comenzará en ustedes.  
El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

14 de Noviembre de 1996 
Rosario Semanal 

  



(Mucha gente vio la imagen del Padre Pío sobrepuesta sobre la imagen misionera de Nuestra Señora de 
Guadalupe.  Su imagen permaneció visible durante el rezo del Rosario y después de que terminó la oración.  
Esto se ha vuelto un suceso constante en las reuniones de oración.) 
  
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco.  No trae velo en Su cabeza.  Su cabello se mueve 
libremente.  Sus brazos están extendidos, y dice:  “Toda la alabanza sea a Jesús, angelitos Míos.  Recemos 
esta noche por las intenciones en los corazones y por los que no aman.” 
  
“Queridos hijos, esta noche los invito a aumentar su amor, pues a medida que se hace más profundo su 
amor por Dios y por sus semejantes, así también disminuye su miedo por el pasado y el futuro.  Dentro de 
un lugar más profundo en Mi Corazón, ustedes reciben un mayor entendimiento de la misericordia de Dios y 
de Su gracia.  Que este sea el momento en que ustedes elijan amar con todo el corazón.  Esta noche les 
doy Mi Bendición Maternal.” 
 

21 de Noviembre de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Sus manos están sobre Su pecho.  
Dice:  “Queridos hijos, recen Conmigo por la conversión de todas las naciones.” 
  
“Queridos hijos, dense cuenta de que cada vez que Yo les hablo, le estoy hablando a cada persona en la 
tierra.  Si rezan, se les dará el entendimiento sobre lo que les estoy diciendo.  Entonces, sus corazones 
cambiarán y estarán viviendo en Amor Santo.  Queridos hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor 
Santo.” 
 

22 de Noviembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora llega vestida de color gris azulado y blanco.  En el lugar de Su Corazón están los Corazones 
Unidos.  Dice:  “El día de hoy vengo pidiéndoles que comprendan que los Corazones de Jesús y María laten 
como uno solo.  Esto es posible gracias al Amor Santo que es Mi Corazón.  Así la humanidad se reconciliará 
con Dios y el corazón de la humanidad latirá como uno solo con Dios.” 
  
“En Nuestros Corazones Unidos están los secretos de la vida y la muerte, del cosmos y del tiempo eterno.  
Mientras más abrace el alma al Amor Santo, más se unifica toda la naturaleza con la Voluntad de Dios.  Así, 
el triunfo de Mi Hijo estará en los corazones y, luego, en el mundo.  Yo los bendigo.” 
 

28 de Noviembre de 1996 
Día de Acción de Gracias 

  
Llega Nuestra Señora vestida de color crema y gris.  Dice:  “Mi querido ángel, hoy vengo para darle al 
mundo un mayor entendimiento de los Corazones Unidos de Jesús y María, todo en alabanza a Jesús.  Hoy 
en día, el abrazo de Mi Corazón abarca al mundo, esperando unir a la humanidad a los Corazones Unidos.  
Nuestros Corazones Unidos presentan al mundo la reconciliación perfecta con Dios.  Esta unión solamente 
se puede lograr en los corazones que aman.” 
  
“Cuando ustedes aman, su corazón es transformado por la gracia.  Mientras más perfectamente amen, más 
perfectamente serán transformados y unidos a Nuestros Corazones.  Cuando aman con Amor Santo, 
ustedes están de rodillas junto al pesebre de Mi Hijo en Navidad.  El Amor Santo los lleva al Monte Tabor 
donde sus almas se transfiguran por la luz de Mi gracia.  Un corazón lleno de amor participa en la Pasión y 
está junto a Mí al pie de la Cruz.  El Amor Santo resucita al alma con la gracia y la llena con el Espíritu 
Santo.” 
  
“Yo llamo al mundo a elegir amar, a elegir reconciliarse con Dios, a elegir estar unidos en Nuestros 
Corazones Unidos.  No busquen la solución a sus problemas en el intelecto, sino en la gracia que les llega a 
través del amor.  Yo los bendigo.” 
 

29 de Noviembre de 1996 
Mensaje Público 

  



La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Esta noche he venido con 
noticias especiales.  Mi venida a ti en Mi festividad del 12 de Diciembre será un signo contundente de los 
prodigios que aún están por venir y de la urgencia de Mi Mensaje a todas las naciones a través tuyo, hija 
Mía.  Muchas de las cosas que te he anticipado han sucedido dentro de la Iglesia y del mundo mismo.  Pero 
el año que viene tendrá especiales tribulaciones, sobre todo para los que están fuera del Amor Santo.  
Cuando se desenvuelvan estas dificultades, Mi gracia los sostendrá.  Mi manto está alrededor de Mis 
consagrados.  Aférrate y propaga la devoción a Nuestros Corazones Unidos.  Yo te bendigo.” 
 

30 de Noviembre de 1996 
JESÚS 

  
“Los pobres son quienes no han escuchado el Mensaje de Amor Santo.  Enriquécelos.” 
  
“Los hambrientos son los que tienen hambre de justicia.  Aliméntalos con el Amor Santo.” 
  
“Los prisioneros son los que están cautivos por el pecado.  Libéralos con el Mensaje de Amor Santo.” 
  
“Los desnudos son los que no tienen el vestido del Amor Santo.  Envuélvelos con el manto protector de 
Amor Santo de Mi Madre.” 
  
“Tráeme a los desamparados, a los hambrientos, a los desnudos.  Quiero llenarlos, abrazarlos, vestirlos.  En 
esto radica Mi llamado a ti.” 
 

30 de Noviembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Llega Nuestra Señora vestida de color gris pálido y blanco.  Dice:  “Hija Mía, vengo a ti porque tú has venido 
a Mí.  Te invito a comprender que el año litúrgico entrante traerá muchos cambios, tanto en los corazones 
como en el mundo.  El mal regirá muchos corazones y acontecimientos, aún mucho más que ahora.  
Comenzarán a desarrollarse los mayores desaciertos y tribulaciones.” 
  
“Para que reconozcas estos males que ahora se están planeando en los corazones, te revelaré hoy un 
adelanto de su llegada.  Satanás está intentando apoderarse de las vías aéreas y de toda forma de 
comunicaciones modernas.  Su poder se percibirá en el consumismo, en las economías superficiales y en 
las falsas enseñanzas.  Una vez más, él se disfrazará de bien.  Él tiene muchos planes subversivos para 
debilitar la fe y para oponerse a Mis planes en la tierra.  Satanás busca la extinción de cada alma y la 
destrucción de la paz de ustedes.” 
  
“Recuerda éstas, Mis palabras a ti, a medida que se desarrolla este año litúrgico.  Apóyate en Mi gracia y 
reza mucho.  Yo busco tu ayuda para destruir a Mi adversario, el dragón rojo.  Si tú rezas, no te engañarán 
sus disfraces.  Yo te bendigo.” 
 

30 de Noviembre de 1996 
Padre Pío 

  
“Tu misión es preparar al mundo a través del Amor Santo para la Segunda Venida de Nuestro Señor.  
Solamente lo puedes hacer si dejas de preocuparte por la oposición, por quién cree o no cree.  Simplemente 
pon el Mensaje ahí.  Algunos nada más escucharán y seguirán su camino.  Pero tú habrás plantado una 
semilla de convicción.  Luego, cuando se les haga ver el estado de su alma, ellos recordarán.” 
 

1º de Diciembre de 1996 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Lourdes.  "Ha llegado el tiempo en que rápidamente 
se están acercando cambios importantes en el mundo.  Al intensificarse cada prueba, Mi gracia intensa y 
abundante estará presente.  Estoy llamando como nunca antes y con suma urgencia a las almas que están 
en la oscuridad." 
  
"El día 12 de este mes estoy preparando un especial tesoro.  No es para todos, pero para muchos.  Será 
profundo e intenso." 
 



2 de Diciembre de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora vino y me dio la siguiente oración: 
  
"Padre Celestial, este día rindo ante Ti mi voluntad y mi corazón.  A cambio, pido Tu favor sobre todas mis 
acciones de pensamiento, palabra y obra.  Sostenme profundamente en el seno de Tu Divina Voluntad para 
que no te desagrade de ninguna forma.  Vuelve Tu misericordia en cada una de mis necesidades.  Amén." 
  
Nuestra Señora dijo:  "Recen esta oración con el corazón y su petición será concedida." 
 

5 de Diciembre de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
"Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Recemos ahora por todos los que van a procurar venir aquí el día 12.  
Queridos hijos, a medida que se desenvuelve este año litúrgico, deseo que me rindan su esfuerzo en la 
santidad.  Sólo a través de la gracia de Mi Corazón es como pueden obtener algún bien.  Por lo tanto 
ríndanme todas sus necesidades, todos sus deseos y metas.  Yo lo presentaré al Corazón de Mi Amado 
Hijo, y Él va a satisfacer cada una de sus necesidades de acuerdo a la Voluntad de Dios.  Esta noche les 
doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
  
(Muchas personas vieron la imagen del Padre Pío sobrepuesta en la imagen misionera de Nuestra Señora 
de Guadalupe.  Su imagen permaneció visible durante el rezo del Rosario y después de que terminó la 
oración.  Su figura se ve en muchas fotografías que se tomaron a la imagen misionera en la propiedad). 
 

9 de Diciembre de 1996 
Movimiento ‘Pan de Amor Santo’ 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco brillante con muchas rosas blancas a Su alrededor.  Dice:  
"Buen día.  Que la paz esté con ustedes.  Alabado sea Jesús." 
 
"Hoy vengo pues el Señor de Señores me ha enviado.  Vengo para revelarles Mi Mensaje y Mi plan con el 
cual espero que se reconcilien todos los hombres con Dios.  Quiero darles el pan de Amor Santo.  Es un 
esfuerzo unido para reconciliar a todas las naciones –a todos los corazones– con Dios.  Es un ejército de 
almas que se unirá en sacrificio para lograr la conversión del mundo.  Las gracias que se dan a las almas es 
la levadura del pan.  El pan es el Mensaje de Amor Santo, el cual, por mérito de este esfuerzo unido, 
alimentará al mundo hambriento de santidad." 
  
"El Pan de Amor Santo es un arma poderosa en Mi mano, es un arma que atacará al mal y traerá cambios a 
los corazones.  A través de las oraciones y sacrificios de este ejército, Yo podré tocar a millones.  Le llamo 
‘pan’ a este ejército porque el mundo está hambriento de este Mensaje." 
  
"Pero Yo no le pido a Mis hijos que participen en este esfuerzo sin una recompensa.  Tendrán sus nombres 
registrados en un libro.  Cada día 12 de mes, Jesús y Yo les enviaremos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.  El registro de los nombres se guardará en el cuarto de las apariciones durante todo el 
mes.  Lo único que pido a cambio son sus oraciones y sacrificios.  Si estamos unidos en este esfuerzo, 
habrá mucho progreso y los corazones se rendirán a la gracia del momento presente." 
  
"Este año no tendrá precedentes en gracia y sufrimiento.  La mayoría sigue mal informado y sin preparación.  
Pero a través del Movimiento ‘Pan de Amor Santo’, invito a Mis hijos consagrados a estar en medio de los 
corazones firmes y de Dios, atrayendo corazones hacia la reconciliación." 
  
"En este tiempo de dar y recibir, esto es un regalo mutuo que Yo les doy a ustedes y ustedes me dan a Mí.  
Les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 
 

12 de Diciembre de 1996 
Mensaje Mensual para Todas las Naciones 

  
Regresé a la adoración y Nuestra Señora estaba esperándome.  Inclinó Su cabeza cuando entré.  Dijo:  
"Estoy contenta de que hayas regresado." 



  
"Deseo que des a conocer este mensaje a todas las naciones el día 12 del mes." 
  
"Es imposible que Dios se revele al corazón orgulloso.  Por lo tanto, antes de que gran parte de la 
humanidad pueda reconciliarse con su Creador, ellos se harán humildes por medio de advertencias 
globales, tribulaciones y sucesos sin precedentes que los harán volverse a Dios para que los ayude.  Los ya 
convertidos y consagrados a Mí estarán bajo Mi manto de protección.  La acción de la gracia durante estos 
tiempos hará que muchos se conviertan." 
  
"El mal en algunos corazones se extenderá como una enfermedad contagiosa, llevando a algunos otros 
fuera de rumbo y engañando al universo." 
 
"La amenaza más grande para el mundo es la incapacidad de la humanidad para reconocer a Dios y 
comprender Su omnipotencia.  De este modo la humanidad invoca sobre sí misma la justicia de Dios." 
  
"Vengo como el heraldo de la venida de Mi Hijo.  Cada alma debe prestar atención a lo que Jesús me envía 
a decir antes de que el tiempo como ustedes lo conocen se acabe." 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Vengo para dar alabanza a Jesús.  Vengo 
a ustedes bajo este símbolo y advocación de Guadalupe para hacer énfasis en Mi llamado a la conversión a 
todas las naciones y pueblos.  Solamente cuando la humanidad se reconcilie con Dios habrá verdadera y 
duradera paz en el mundo.  Entonces se restaurará el equilibrio en la naturaleza y el universo.  No vengo 
para darme honor a Mí misma, sino para llevarle almas a Mi Hijo." 
  
"Mi Corazón se encuentra como una llama ardiente de amor lista para consumir a cualquier alma que se 
acerque.  Pero hoy en día (ahora Ella está llorando), son demasiados los que se mantienen distantes.  Por 
orgullo, ellos no ven sus pecados y no aman.  Estoy extendiendo Mi gracia aquí hoy para que más personas 
crean y más personas comiencen a amar." 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Llegó con muchos ángeles (de 30 a 
40) que formaron una línea en ambos lados de un sendero de luz por el que Ella descendió. 
  
"Vengo en alabanza de Jesús.  Pídele a los fieles aquí presentes que recen Conmigo por todas las 
intenciones que hay en los corazones." 
  
"Queridos hijos, gracias por responder a Mi llamado de venir aquí hoy.  Yo ruego por sus oraciones.  Vengo 
a ustedes gracias a su fe." 
  
"Tristemente les digo que los líderes de esta nación han elegido seguir una senda de oscuridad.  Hay 
muchos que están siendo llevados por mal camino siguiendo la ley del hombre y oponiéndose a la ley de 
Dios." 
  
"Por favor, pídele a la gente que dirija sus cámaras a la imagen misionera (de Nuestra Señora de 
Guadalupe)." 
  
"Gracias." 
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes para traer Mi gracia al mundo.  Cuando Mi Hijo regrese, Él no vendrá con 
gracia sino con Su justicia.  Por lo tanto, les suplico que siempre sigan Mi Mensaje de Amor Santo, el cual es 
su salvación." 
  
Ahora Jesús está con la Santísima Virgen.  Ambos nos extendieron la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

19 de Diciembre de 1996 
Rosario Semanal 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús, 
hijitos Míos.  Gracias por venir a Mí esta noche.  Los invito a que ahora recen Conmigo por los que tienen 
corazones fríos.”  (Hacía -18 ºC con el factor de sensación térmica.) 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a que sepan y comprendan que el Amor Santo en sus corazones los 



está llevando por el camino a Belén.  Por favor tengan la seguridad de que el Amor Santo en sus corazones 
es el inicio del regreso de Mi Hijo." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición Maternal." 
 

22 de Diciembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene con muchas luces brillantes a Su alrededor.  Dice:  "Ángel Mío, alabado sea Jesús.  
Querida hija, a los que tienen mucha ansiedad en sus corazones por ciertos aspectos del futuro, Yo los 
invito a confiar más profundamente en Mi gracia.  Su confianza profunda viene de un amor más profundo.  
Yo estoy lista para ayudar en todas las formas.  Todas las preocupaciones mundanas, después de todo, 
están bajo el dominio de Dios." 
 

23 de Diciembre de 1996 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y está radiante.  Tiene grandes rayos de luz que salen de Ella 
y pequeñas luces brillantes a Su alrededor.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
"El día de hoy vengo a ti para pedir tus oraciones por la corrección de la conciencia en todas las naciones.  
En estos días es cierto que muchos se consideran libres de culpa cuando están en pecado.  La conciencia 
sana no acusa falsamente, pero tampoco será persuadida a la falsa inocencia.  Mi venida a ustedes con el 
Mensaje de Amor Santo es un llamado a todos los pecadores a que vuelvan a examinar el curso de sus 
vidas de acuerdo al Amor Santo.  Yo te digo, las naciones que rechazan Mi llamado y que no revocan las 
leyes paganas, tales como el aborto, continúan llevando el mundo hacia el castigo.  Lo que va a sobrevenir 
se puede mitigar todavía, pero solamente si el aborto es eliminado del mundo." 
  
"El hombre espera mucho pero quiere devolverle poco a Dios.  Cuando debería estar postrado pidiendo 
perdón, pide favores.  En tu país, muchos están yendo a ver Mi Imagen sobre una ventana.  Quiero imprimir 
en los corazones Mi Mensaje de Amor Santo.  Pronto encontrarás en medio tuyo Mi favor y gracia para 
lograr este fin." 
 
*NOTA:   En diciembre de 1996, se descubrió una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de dos pisos de 
altura en la ventana de un edificio de un banco en Clearwater, Florida, USA. 
 

25 de Diciembre de 1996 
Día de Navidad 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Está cargando al Niño Jesús.  Dice:  "Alabado sea Jesús, 
que está vivo en los sagrarios del mundo." 
  
Jesús levanta Su manita y me bendice a mí y a la persona que está a mi lado. 
  
"Hija Mía, vengo a conmemorar contigo el nacimiento de Mi Hijo.  A medida que lo medites, por favor 
comprende que la humildad es la base del Amor Santo.  Son muchos los que encuentran demasiado difícil 
absorber Mi Mensaje de Amor Santo porque están llenos de orgullo." 
  
"Dentro de poco, el tiempo del mundo marcará el comienzo de un nuevo año.  En el Cielo, donde el tiempo 
no existe, el pecado en los corazones y en el mundo se hace mayor.  Demasiados corazones no se 
arrepienten porque no conocen el amor." 
  
"Mi Mensaje de Amor Santo a todas las almas es la única esperanza que tiene el mundo y el único camino 
ante el juicio seguro.  Muchos pueden rezar y hacer sacrificios, pero todo esto debe venir de corazones 
llenos de Amor Santo." 
  
"Por esa razón, viajarás cerca y lejos proclamando Mi Mensaje." 
  
Ahora el Niño Jesús está hablando.  "Haz del momento presente una oración dándomelo a Mí.  Verás una 
gran multitud ir y venir del santuario.  La gracia que estoy dando tocará a muchos, y muchos la tocarán.  Es 
para la conversión del mundo.  El impenitente se convertirá.  Ven a Nuestros Corazones Unidos para que te 



prepares para esto." 
  
De repente, Jesús y María están vestidos de color gris. 
  
Nuestra Señora dice:  "Algunos corazones serán puestos al descubierto.  Un mal será expuesto, pero para 
algunos será demasiado tarde.  El mundo debe ir a Su misericordia." 
  
"Cree en Mí como Yo creo en ti." 
  
Nuestra Señora y Jesús se van. 
 

26 de Diciembre de 1996 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con un manto azul y dorado.  "Alabado sea Jesús.  Hijitos 
Míos, recemos por los impenitentes." 
  
"Queridos hijos, Mi mensaje para ustedes esta noche es tan humilde y sencillo como el nacimiento de Mi 
Hijo en el pesebre.  Busquen a Jesús con los pastores y los Magos de Oriente.  Busquen a Jesús.  Que su 
regalo para Él sea su corazón en este momento.  Busquen a Jesús.   Yo los  bendigo." 
 

27 de Diciembre de 1996 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega vestida de un color gris púrpura.  Tiene dos espadas en Su Corazón. En mi interior se 
me dice que las espadas representan la Iglesia y el Estado.”  Dice: 
 
“Hija, empieza a escribir pues vengo en alabanza a Jesús.” 
 
“Hoy, tristemente, esas almas consagradas a Mí están en su agonía, como lo estuvo Jesús en el Huerto de 
Getsemaní.  No se les comprende, se les persigue y se les ridiculiza.  Aunque Dios está en sus corazones, 
el mundo no quiere escuchar y aceptarlo.  Ellas han dispuesto sus corazones para rezar por la conversión 
de los que no creen;  y el mundo no las reconoce por ello.  Quienes no son del espíritu no aceptan el lugar 
en que está el mundo en relación con Dios.” 
 
“Mientras hay quienes se dedican al bien, hay muchos en puestos importantes, tanto en la Iglesia como en 
los gobiernos, que se oponen a Dios.” 
 
“Todo, todo debe ser probado con el Amor Santo.  Pues lo que se opone a las leyes del amor se opone a 
Dios.  No han experimentado las peores pruebas, ni han experimentado Mi mayor gracia.  En sus 
sufrimientos, Dios enviará ángeles para consolarlos así como fue consolado Mi Hijo en Getsemaní.  Yo soy 
siempre su protección, dándoles palabras para defenderse de cualquier ataque.  Dios es su provisión.  Yo 
los bendigo.   
 

28 de Diciembre de 1996 
EL PADRE ETERNO 

  
"Hija Mía, en ti Yo quiero pintar la imagen perfecta del amor para que los que vengan a ti sean convencidos 
por esta virtud.  El amor es la virtud real, la corona de gloria.  Ninguna virtud subsiste fuera del amor.  El 
amor y la misericordia son uno.  Como esta es la época de Mi Divina Misericordia, también es la época del 
Amor Santo.  La Divina Misericordia y el Amor Santo no están uno al lado del otro, sino están unidos;  así 
como los Corazones de Jesús y María están unidos.  La función del amor es atraer al alma a Mi 
misericordia.  En esto consiste el camino a la conversión." 
 

31 de Diciembre de 1996 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco.  Tiene una cenefa dorada alrededor de Su Manto, y 
Su Inmaculado Corazón está expuesto.  Dice:  "Alabado sea Jesús, hijitos Míos." 
 



Nuestra Señora dio un mensaje personal, después dijo:  "Queridos hijos, al comenzar este año, pido sus 
oraciones por todos los que estarán vacilando en la apostasía en sus corazones durante este año entrante, 
lo cual es muy serio;  y este año no debe ser recibido con celebraciones, sino con oración." 
 
"Los invito a comprender que Satanás está por destruir la fe de muchos.  Por lo tanto, tienen que rezar 
pidiéndome Mi protección, pues Yo vengo para proteger la fe en todos los corazones." 
  
"Algunos han hecho dioses de sus propias opiniones y no dejarán de estar dominados por  ellos.  Sigan 
rezando por estas personas;  pues sus opiniones no son acordes a los mandamientos de Dios o a la 
doctrina de la Iglesia.  Algunas de estas cosas están destinadas a ocurrir antes de que Mi Hijo regrese.  
Cuando Él venga, será como Justo Juez.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 
 


