
1º de Enero de 1997 
JESÚS 

  
“Sal y dile al mundo que estos últimos días están confiados al Amor Divino y a la Divina Misericordia.  A través 
de ellos se pueden reconciliar la humanidad y Dios." 

 
1º de Enero de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene y se sitúa en el nicho del nuevo centro de la misión donde estará Su estatua.  Hace 
señas con Sus brazos, y veo que mucha gente va hacia Ella. 
  
"Queridos hijos, hoy celebro con ustedes.  Este edificio representa el poder de la oración, la dignidad del 
sacrificio y la victoria de la perseverancia.  Es aquí donde se revelarán muchos e indiscutibles prodigios." 
  
"Las oraciones que se ofrezcan aquí, las utilizaré para Mi victoria en los corazones y en el mundo.  Ustedes 
creen que están viendo una estructura de madera.  Yo veo una estructura de amor, de Amor Santo." 
  
"El día de hoy les agradezco a todos ustedes por responder a Mi llamado.  Yo los bendigo." 

 
2 de Enero de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y dorado.  Hay una luz brillante a Su alrededor.  Dice:  "Tengo 
noticias de cosas que ocurrirán el año entrante.  Éste será un año de paradojas, un año como nunca antes." 
  
"Éste será un tiempo de certezas y dudas;  de decisiones e indecisiones." 
  
"Habrá un convencimiento general de los corazones y de muchos corazones impenitentes." 
  
"Será un tiempo de creer y de incredulidad." 
  
"El tiempo parecerá avanzar de prisa y estar inmóvil." 
  
"Para Mi Misión, será un tiempo de crecimiento y de rendición." 
  
"Será un comienzo y un final." 
  
"El mundo será cubierto por advertencias globales de Dios." 
  
"Algunos mantendrán las formas de siempre.  Otros buscarán nuevos métodos." 
  
"La controversia y las concesiones se harán compañeros." 
  
"La herejía y la tradición se opondrán entre sí." 
  
"Un desastre superará a todos los demás." 
 
"Mis fieles serán sostenidos en Mi gracia." 
  
"No veas estas cosas como un enigma que hay que meditar.  El desenvolvimiento está cerca.  Quienes son 
devotos a Mí y son fieles a su consagración estarán en Mi Corazón y estarán seguros en cada prueba.  La 
mayor prueba es la falta de fe.  Si tienes fe –que es confiar en Dios– lo tienes todo.  Pídemelo, y Yo protegeré 
tu fe." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 
  



(Paradojas significa contradicciones o incongruencias.) 
 

2 de Enero de 1997 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de un color azul grisáceo oscuro.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  "Recen 
Conmigo ahora por todas las peticiones en los corazones aquí presentes esta noche.”  Rezamos. 
  
Nuestra Señora dio un mensaje privado, luego dijo:  "Queridos hijos, conforme se desenvuelve este año ante 
ustedes, permitan que Mi Amado Hijo tome dominio sobre el momento presente.  Yo estoy con ustedes en el 
momento presente cuando ustedes aman.  Los invito a que este año dejen que sea el año en que ustedes 
amen en el presente.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
6 de Enero de 1997 

Oración para Peticiones Urgentes 
 
"Santas y Sagradas Llagas, escondidas en el hombro de Jesús durante toda Su Pasión, a ustedes entrego mis 
mayores y más urgentes necesidades.  Cubre mis peticiones con Tu Preciosísima Sangre, Señor Jesús, 
impidiendo así que cualquier mal predomine sobre estas necesidades.  Ahora presentes en Tus dolorosísimas 
llagas y por el mérito de Tu sufrimiento, confío que mi oración será contestada.  Amén. 

 
9 de Enero de 1997 
Rosario Semanal 

  
Nuestra Señora está aquí vestida de color crema y gris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por 
los que vendrán aquí el día 12." 
  
"Queridos hijos, esta noche vengo a ustedes para despertar las conciencias y que vean dónde fallan en el 
Amor Santo.  La conciencia del mundo está llena de error y sirve al dios de sí mismo.  Pero Yo los llamo a que 
aprecien profundamente Mi gracia a través del Amor Santo." 
  
"Tengan cuidado de no depender de ustedes mismos durante los tiempos difíciles, más bien siempre dependan 
de la gracia de Mi Corazón.  Mi Hijo me envía a ustedes con gran compasión y amor, y los llama a tener 
corazones llenos de compasión y amor durante estos tiempos.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor 
Santo." 

 
12 de Enero de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
 
La primera parte del mensaje se dio antes del Rosario. 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Toda la alabanza a Jesús, quien es el Señor 
de todos los corazones.  El día de hoy vengo a ustedes con un corazón de madre para ayudarlos a comprender 
el significado de Mis visitas a ustedes bajo esta advocación y durante estos tiempos.  Cuando me aparecí a 
Juan Diego en el siglo XVI, el significado fue simbólico para la gente de aquellos días y relató una historia que 
convirtió a millones.  Hoy en día, Mi venida a ustedes en esta forma y bajo esta insignia no es de menor 
importancia.  Vengo durante estos últimos días para convertir al mundo.  Vengo para reconciliar al hombre con 
Dios.  Bajo esta imagen, Yo soy la Mujer del Apocalipsis, la Mujer vestida de sol, la luna bajo Sus pies.  
(Apocalipsis 12.)  Además, que quede claro, Yo soy la Reina del Cosmos como se ven las estrellas 
acomodadas en Mi manto.  Estoy encinta.  Por lo tanto, que se sepa, Yo soy la Madre de todas las madres.  
Está decretado en el Cielo que se dé vida.  La humanidad no debe asumir el rol de Dios y tomar la vida del 
vientre materno.  En todo esto, Mi cabeza también está inclinada en humildad hacia Aquel que me envía.  
Estoy rezando como deseo que todos recen, y con corazones humildes.  La grandeza de esta imagen está en 
el Creador.  La grandeza de Mi venida a ustedes está en la misericordia del Creador." 
  
"Vengo para restaurar la armonía en el mundo y en el cosmos.  Solamente a través del Amor Santo en los 
corazones es como se puede restablecer este delicado equilibrio.  Actualmente, cuando muchos sienten que 



todas las soluciones provienen de la humanidad y no de Dios, la única solución real –que es abrazar a Dios y al 
prójimo con amor– es dejada en el abandono." 
  
"Por santa predestinación, Yo soy la Madre de todas las madres, Madre de todas las naciones y pueblos.  Los 
invito a comprender, queridos hijos, que su triunfo está en la cruz, en la cruz que es el trono de misericordia y 
amor de Jesús.  Es a partir de esto, de la Divina Misericordia y del Amor Divino, que soy enviada a ustedes.  
Abracen la cruz conforme abrazan el Amor Santo durante estos tiempos decisivos." 
  
"Que su dignidad provenga de su santidad personal en respuesta a Mi llamado, y no de los estándares del 
mundo.  Así es como pueden desarmar a muchos que tienen corazones orgullosos." 
  
Esta parte del mensaje se dio durante el Rosario. 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Está radiante y tiene una corona de luces brillantes sobre 
Su cabeza.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús.  Queridos hijos Míos, alégrense Conmigo hoy.  Han venido en 
respuesta a Mi llamado.  Por sus oraciones y sus sacrificios nos estamos reuniendo ahora en este edificio.  
Éste es el lugar de Mi gran predilección y favor.  Recemos en agradecimiento por las muchas gracias que se 
derramarán aquí." 
 
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Sus Corazones están expuestos. 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a la era de paz, pues cuando ustedes estén viviendo en Amor Santo, ya 
estarán en la Nueva Jerusalén.  Sumérjanse en la Llama del Amor que es Mi Corazón.  Hoy es su nuevo 
bautismo y compromiso.  Comprendan que el Amor Santo cumple sus votos bautismales.  El día de hoy les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Enero de 1997 

Mensaje Público 
  
"Queridos hijos, valoren estos tiempos en los que viven y las gracias que se están dando.  No se queden 
inmóviles, sino avancen con Mi gracia.  Ustedes han sido escogidos para estos tiempos para proclamar Mi 
Mensaje de Amor Santo, el cual anuncia el retorno de Mi Hijo y prepara el corazón del mundo." 

 
20 de Enero de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y de un celeste pálido.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  "Hija 
Mía, el día de hoy el Señor te concede mayor comprensión de la unidad de los Dos Corazones.  Date cuenta y 
comprende que toda gracia viene a ustedes a través de Mi Inmaculado Corazón.  Yo soy la Madre de la Divina 
Gracia.  Cada gracia tiene su origen en el Sagrado Corazón de Mi Hijo.  Las oraciones son más poderosas 
cuando se le dan a Jesús a través de María.  La gracia de Mi Corazón enriquece todas las peticiones.  La 
imagen de Nuestra unidad te dice que uno no puede estar separado del otro.  Todos los corazones de quienes 
abracen el Amor Santo están en Mi Corazón y, por ende, en el Corazón de Mi Hijo.  Dalo a conocer.”  Nuestra 
Señora me bendice. 

 
23 de Enero de 1997 

Rosario Semanal 
  
Nuestra Señora viene vestida de color verde menta y color aguamarina.  Comenzamos a rezar juntas.  Nuestra 
Señora tiene un rosario rosa claro.  Las cuentas flotan por Sus dedos, pero Ella no reza el Avemaría.  Antes de 
que las cuentas toquen Sus dedos, son de color opaco.  A medida que Ella las toca, se encienden como 
lámparas.  Después de que las cuentas pasan por Sus dedos, tienen un brillo suave pero no tan brillante como 
cuando las tocaba. 
  
Como me doy cuenta de esto, Nuestra Señora sonríe y dice:  "Que esto sea una lección para ti sobre el valor 
del momento presente.  Tus oraciones en el presente tienen gran influencia sobre el desenlace del futuro.  No 
prestes atención al pasado.” 



  
Después entendí que antes de que Ella tocara las cuentas, éstas eran el pasado;  a medida que las tocaba, el 
presente;  y después de que Ella las tocaba, el futuro.  Las cuentas cambiaron para siempre después de que 
Nuestra Señora las tocó, lo cual significa que la oración afecta el futuro. 

 
30 de Enero de 1997 

Rosario Semanal 
  
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Lourdes, y Jesús está con Ella.  "Toda la alabanza a Jesús, 
pequeños Míos.  Recen Conmigo ahora por los que no buscan el sendero de la santidad que es el Amor 
Santo." 
  
"Queridos hijos, vengo para traerles Mi paz y para llamarlos nuevamente a la reconciliación con Dios.  No 
permitan que Satanás los lleve al pasado pensando en lo que pudo haber sido, sino valoren la gracia del 
presente y lo que significa.  Yo los llamo a Nuestros Corazones Unidos como a un refugio, una fortaleza contra 
el mal de estos días, un mal que prevalece sobre muchos corazones y confunde a los no convertidos.  Estén en 
paz, y sepan que Yo siempre estoy con ustedes, pero sobre todo cuando rezan.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1º de Febrero de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco.  Dice:  "Hoy, ángel Mío, he venido para invitarte a 
comprender que estos son tiempos extraordinarios.  Actualmente eres testigo de gracias inusuales y llevas 
cruces inusitadas.  Pero ten fe de que cada prueba que Dios permite tiene el propósito de acercarte más a Él y 
de intensificar tu confianza.  La gracia lleva cada cruz con dignidad y paz.  Mi venida a ti en estos tiempos no 
es idea tuya, sino es el Plan Divino de Dios.  Soy heraldo de la Segunda Venida de Jesús.  Estoy preparando a 
los corazones tal como Juan el Bautista preparó al mundo para Su vida pública.  En lugar de agua, estoy 
sumergiendo a las almas en Mi Llama del Amor Santo." 
  
"Tú no puedes invitar a las almas a entrar a esta Llama sin Mi gracia.  Cada vez que Yo vengo a ti, una nueva 
alma está siendo bautizada en esta Llama de Mi Corazón." 
  
"Hija Mía, por favor da a conocer todo esto." 

 
6 de Febrero de 1997 

Rosario Semanal 
  
La Santísima Virgen está aquí vestida de color blanco.  Tiene una luz saliendo de Su Corazón.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús;  que la paz esté con ustedes, entre ustedes y en sus corazones.  Queridos hijos, recen Conmigo por 
los que vendrán aquí el día 12." 
  
"Queridos hijos, esta noche he venido nuevamente para recordarles que Mi llamado al Amor Santo es un 
llamado universal al corazón de la humanidad.  Es un llamado a quitarse lo viejo y ponerse lo nuevo 
(Colosenses 3).  No cumplan la letra de la ley y descuiden el corazón de la ley.  No digan que cumplen los 
mandamientos pero en su corazón tienen desprecio por sus semejantes." 
  
"Queridos hijos, sean humildes en todas las cosas por medio del Amor Santo.  Esta noche les doy Mi Bendición 
del Amor Santo." 

 
7 de Febrero de 1997 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora estaba esperándome cuando llegué a la capilla.  Está vestida de color azul.  Hay un espejo 
sobre Su Corazón.  Dice:  "Que este espejo sea un signo para ti de que debes ser un reflejo de Mi Corazón, el 
cual es el Amor Santo en el mundo.  Por eso he venido y para eso me enviaron.  Mi Misión de Amor Santo es 
una Misión de corazones.  Es una Misión de corazones en los Corazones Unidos.  Es una Misión de corazones 



en cada alma, ya que cada uno es llamado a ser perfeccionado en y a través del Amor Santo." 
  
"El Amor Santo es el archienemigo de Satanás, pues él se opone a todos los puntos de entrada a los 
corazones.  Estas son las fallas que surgen del orgullo:  ira, envidia, falta de perdón, fariseísmo, miedo, lo cual 
es falta de confianza, y la exaltación de uno mismo.  Estas fallas se oponen a Mi Misión y a Mi victoria tanto en 
los corazones como en el mundo.  Cada uno tiene que vigilar su corazón y sacar del alma estos errores." 
 
"Ahora, en este momento presente, Yo los bendigo." 

 
9 de Febrero de 1997 

Mensaje Público 
  
Veo el rostro de Nuestra Señora.  Está vestida de color blanco y tiene una corona sobre Su cabeza.  Enfrente 
de Ella, y muy grandes, están los Corazones Unidos. 
  
Nuestra Señora dice:  "He venido a ti para definir más claramente Mi Misión por medio tuyo.  La devoción a los 
Corazones Unidos es el corazón del Mensaje de Amor Santo.  Esta unión representa de manera más clara Mi 
unión con Jesús a través del Amor Santo.  La imagen también describe que el Amor Santo y Divino (que es el 
Corazón de Mi Hijo) van juntos.  El Amor Santo es el sendero hacia Jesús.  Yo los guiaré al Sagrado Corazón 
de Mi Hijo al vivir y purificar sus corazones en la virtud del Amor Santo." 
 
"Por lo tanto, date cuenta y comprende que los Corazones Unidos de Jesús y María representan la unión entre 
el Amor Santo y Divino.  Ésta es la unión que Jesús quiere en cada alma.  Es por eso que Él me envía, para 
que Yo pueda guiarlos a la unión con Él por medio de Mi propio Corazón." 
  
"Debes rezar por los corazones inflexibles que amenazan su propia salvación rehusando seguir este sendero 
de salvación.  Por favor dalo a conocer." 

 
12 de Febrero de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
 

Esta parte del mensaje la recibió Maureen antes del Rosario. 
  
Nuestra Señora dice:  "El Amor Santo es la corrección de la conciencia del mundo y el puente a la 
reconciliación entre Dios y toda la humanidad." 
  
"Por favor comprendan, hijos Míos, Yo no vengo a ustedes el día 12 de cada mes porque la mayoría cree.  No;  
como Mi Hijo que vino por los pecadores, Yo vengo para ayudar a los no convertidos y a los que rehúsan creer.  
Vengo a este lugar durante este tiempo final, por su fuerte fe y confianza en Mí.  Les suplico que lleven Mi 
Mensaje de Amor Santo al mundo y a sus hogares." 
  
"El sol se está poniendo en la era de las apariciones Marianas y está naciendo en el tiempo de la justicia.  
Mientras estoy con ustedes, vengan con frecuencia a rezar Conmigo aquí.  No me iré sin recompensarlos con 
Mi continua presencia entre ustedes.  Háganme el favor de ser Mi Mensaje en el mundo." 
 
"Vengo a ustedes precediendo a los Ángeles de la Cosecha.  Vengo para rociar la tierra con Amor Santo.  Aquí, 
en este lugar, vengo a mitigar el desasosiego de todas las naciones y a multiplicar Mis favores entre toda la 
gente.  Vengo para iluminar a los pecadores y poner al descubierto el sendero de la santidad.  Aquí le revelaré 
a todos los pecadores y a todas las naciones los obstáculos que ellos mismos han puesto sobre este sendero.  
El sendero del Amor Santo no es para unos cuantos o para muchos, sino para todos.  El Amor Santo es la 
medicina para las almas descarriadas y tibias, es la cura milagrosa para la herejía y la apostasía, y el buen 
remedio para los corazones que no creen." 
  
Esta parte del mensaje la recibió Maureen durante el Rosario. 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Su Corazón Inmaculado está expuesto.  
Dice:  "Alabado sea Jesús." 



  
"Queridos hijos, nuevamente los invito a rezar Conmigo por los corazones inflexibles." 
  
"Queridos hijos, los invito a ver que su conversión es constante y siempre en el momento presente.  Invito a 
todas las naciones a levantarse y seguir el sendero del Amor Santo.  Hoy ustedes ven el sol y en seguida ven 
nubes.  Es así en un alma también, pues es el pecado lo que obstruye la luz en el sendero del Amor Santo y su 
salvación.  Queridos hijos, Yo abogo por sus peticiones ante el trono de Mi Hijo;  y al Yo pedirlo, se 
responderán muchas peticiones por medio de la misericordia y el amor de Dios." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  "Hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
13 de Febrero de 1997 

JESÚS 
  
"Ardiendo dentro de Mi Corazón está el secreto de la salvación;  y éste es el Amor Santo, el Amor Santo, el 
Amor Santo." 

 
13 de Febrero de 1997 

Rosario Semanal 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco, y tiene rosas (gracias) rodeándola.  Son rojas, 
amarillas y blancas.  Dice:  "Recen Conmigo una vez más, queridos hijos, por los corazones que no creen." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a ver que el sacrificio perfecto durante esta época penitencial es vivir en 
Amor Santo en el momento presente;  pues en esta rendición propia están abandonando su propia voluntad y 
están viviendo solamente para los demás y para Dios.  Es en esta rendición como encontrarán y llevarán a la 
perfección la Voluntad de Dios en sus vidas.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
16 de Febrero de 1997 

Capilla de la Adoración - Cocoa Beach, Florida 
  
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco.  Dice:  “Qué oportuno que estés aquí.  Que la paz esté 
contigo.  Alabado sea Jesús." 
  
"Puedes ver que el tiempo de la justicia se acerca.”  (Veo la segunda manecilla de un reloj en la Hostia.  La 
manecilla está avanzando sin detenerse.) 
  
"Vengo para que puedas comprender mejor el misterio de Nuestros Corazones Unidos.  Como los Corazones 
Unidos son un símbolo de Mi unión con Jesús, también es un signo de Mi llamado a toda la humanidad para 
que estén unidos a Mi Hijo.  Mi Corazón es el Amor Santo y el sendero al Sagrado Corazón de Jesús, el cual 
es el Amor Divino.  La Llama de Mi Corazón purifica el alma –en y a través del Amor Santo– para estar unidos 
con la Llama del Amor Divino.  Esta Llama del Amor Divino es la victoria de la Nueva Jerusalén." 
  
"Nadie entra al Cielo fuera del abrazo del Amor Divino.  Esta unión es la combinación de las voluntades;  la 
voluntad humana y la Divina Voluntad.  Puedes decir:  ‘No sé cuál es la Voluntad de Dios para mí en el 
momento presente’.  Es el Amor Santo.  Elige este sendero como Yo te guío y porque tú eres llamada." 
  
"Hija Mía, tú sabes la profundidad del amor que tienes por tu esposo.  El amor de Dios por ti es aún más 
grande.  En su amor, Él te llama a lo largo del sendero del Amor Santo y a su propio Corazón." 
  
"Su Corazón está tan amargamente afligido por los pecados de la humanidad.  Ni siquiera Yo puedo consolarlo.  
Debes dar a conocer este sendero como te pido hacerlo." 
  
"Ahora les doy a ustedes dos Mi Bendición del Amor Santo." 

 
16 de Febrero de 1997 

JESÚS 



Santuario de María Reina del Universo 
Capilla de la Adoración - Orlando, Florida 

  
"Mi morada no está aquí sino en el Cielo.  Vengo a ti bajo esta forma para que puedas conocer Mi misericordia 
y Mi amor.  La misericordia y el amor son inseparables.  Esto es cierto en lo Divino, y también es verdad en el 
mundo, para los que buscan seguirme.  Nadie puede amar verdaderamente si no perdona.  Quizá haya 
personas en tu vida de quienes tengas que cuidarte.  Aún así, ámalos.  Aún así, perdónales cualquier ofensa.  
Cuando Yo regrese, separaré el trigo de la paja.  La paja será mucha, llena de falta de perdón.  Ya vengo.  
¡Prepárate!” 

 
20 de Febrero de 1997 

Rosario Semanal 
  
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Recen Conmigo ahora, queridos hijos, 
para que los corazones sean iluminados sobre el sendero que siguen." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a abrir sus ojos y a no estar entre la multitud que va ciegamente detrás de 
muchos ‘flautistas de Hamelin’, los cuales se autodenominan líderes de gobierno y llevan a las almas hacia el 
sendero de la perdición.  No pongan su confianza en estas personas, más bien abran sus ojos y sus 
corazones, y dense cuenta de que ellas no son dignas de confianza si legislan contra la vida.  Continúen 
rezando y amando.  Perseveren en esto, y Yo estoy con ustedes.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
25 de Febrero de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como la Protectora de la Fe.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús.  Te ayudaré ahora a 
comprender que Yo estoy como centinela entre el Cielo y el Infierno, para ti y para toda la humanidad.  Mi 
Corazón es tu refugio, el pasillo y el sendero a la salvación.  La gracia de cada momento presente proviene de 
este refugio.  Mientras más mueras a ti misma y te desprendas del mundo, más profundamente te llevaré a lo 
sagrado del momento presente y a una gran fuente de gracia para muchos.  Este es Mi regalo en este tiempo 
de necesidad en el mundo.  Muchísimas personas viven para sí mismas y rechazan el amor.  Yo vengo para 
abrir la puerta a la salvación por medio del Amor Santo.  Por favor, dalo a conocer." 

 
27 de Febrero de 1997 

Rosario Semanal 
  
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por 
los que tienen falta de perdón en sus corazones." 
  
"Queridos hijos, esta noche, nuevamente, los invito a seguir por el sendero del Amor Santo.  Perfecciónense en 
cada sentido para que sus voluntades estén unidas con la Voluntad Divina.  Así estarán a salvo en los 
Corazones Unidos de Jesús y María." 
  
Ahora Jesús está con la Santísima Virgen.  Ambos extienden la Bendición de los Corazones Unidos a todos los 
aquí presentes. 

 
6 de Marzo de 1997 

 
El martes, 4 de Marzo de 1997, es el día en que la Santísima Virgen le ayudó a Maureen a dibujar la imagen de 
María Refugio del Amor Santo. 

 
6 de Marzo de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí.  Se ve exactamente como está en el dibujo (de Ella) que Nuestra Señora me 
ayudó a dibujar hace dos noches.  Ella dice:  "He venido a ti esta noche bajo la advocación de ‘María Refugio 
del Amor Santo’.  Deseo que propagues esta imagen.  A través de la tecnología moderna se puede hacer una 



ampliación y se puede colgar en un lugar prominente en nuestro centro de oración.”   
 
"Queridos hijos recen Conmigo ahora por la conversión de todos los pecadores." 
  
"Queridos hijos, por favor sepan y comprendan que a través de esta imagen llegarán a ustedes muchas y 
particulares gracias.  Es Mi deseo que den a conocer esta advocación y esta imagen." 
  
"Queridos hijos, esto es verdaderamente un alfa y una omega en la vida de Mi Misión.  Es el comienzo de una 
nueva vida en un nuevo centro de oración donde se presenciarán muchos milagros y favores.  Es el fin del 
destierro de Mi Misión.  Esta noche les doy Mi Bendición de Amor Maternal." 

 
7 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como se ve en el dibujo de María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Que la paz 
esté con ustedes.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora por la gracia de dedicarse a la propagación de Mi 
advocación de Refugio del Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, he esperado mucho tiempo la proclamación de esta advocación.  Ahora es el momento para 
que sigan adelante con esto en Mi Misión y en el mundo." 
  
"A ninguna otra pareja se le ha dado semejante misión dentro de su matrimonio.  Es una vocación dentro de 
una vocación el propagar está advocación Mía tan reciente y tan querida.  Pues a través de este Refugio del 
Amor Santo es como son llevados al Amor Divino y a la Voluntad de Mi Hijo y del Padre." 
  
"A través de este Refugio del Amor Santo, se protege su fe y se hacen uno con el Corazón de Jesús.” 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
10 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí vestida de color azul y blanco.  Dice:  "Vengo a ustedes nuevamente como Refugio 
del Amor Santo.  El día de hoy, queridos, queridos hijos, los invito a rezar por el don del entendimiento.  Le 
estoy pidiendo a Mi Esposo, el Espíritu Santo, que les dé este don para que tengan en sus corazones un 
inmenso entendimiento de la profundidad de Mi llamado a ustedes.  Una cosa es conocer intelectualmente 
acerca del Amor Santo pero otra muy distinta es comprender en sus corazones la profundidad de este 
Mensaje.  El entendimiento es un gran don y abrirá puertas para ustedes.  Estoy rezando con ustedes.  Por 
favor, denlo a conocer." 

 
12 de Marzo de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
 
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Que la paz esté con ustedes.  Alabado sea Jesús.  
Hija Mía, Vengo nuevamente en nombre de Mi Hijo para dirigirme a todas las naciones.  Una vez más prevengo 
a los que van a escuchar:  no apoyen a funcionarios electos o designados a menos que sus vidas sean 
ejemplos de Amor Santo.  El Amor Santo es la integridad de toda nación y de cada alma.  Cuando Mi Hijo 
regrese, como lo hará, la balanza de la justicia en Su Mano será el Amor Santo." 
  
"Por favor comprendan, hijos Míos, que Mi venida a ustedes no es su salvación, ni Mi Mensaje de Amor Santo 
es su salvación.  Su salvación es su ‘sí’ al Amor Santo en sus corazones.  Si dicen que ‘sí’, entonces llévense 
el Amor Santo a sus hogares con ustedes, de manera que esté en sus familias y en sus comunidades.  Hoy, la 
pequeña Llama del Amor Santo en sus corazones debe extenderse, puesto que cada palabra y acción estará 
ahora envuelta en su ‘sí’ al Amor Santo.  Con esta respuesta a Mi llamado, están salvando ahora su propia 
alma así como la de otros.”   Nuestra Señora se va diciendo que va a regresar. 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Toda la alabanza sea a Jesús.  



Queridos hijos Míos, recen Conmigo ahora por todos los que serán tocados por esta Misión y que leerán este 
libro (Nuestra Señora se estaba refiriendo al nuevo libro de Holy Love llamado:  ‘El Último Llamado del Cielo a 
la Humanidad’), y por la imagen milagrosa que les he mandado.  Les pido que entiendan, queridos hijos, que 
todas estas cosas se realizan solamente por medio de la gracia y no sólo por sus esfuerzos.  Que esto sea 
también un signo para ustedes de la importancia de Mi Misión aquí, pues hoy Yo les digo que éste es el lugar 
que Dios ha preparado para Mí en el desierto.  El lugar del que se habló en el Apocalipsis, Capítulo 12.  Aquí 
es donde rezaremos por la Victoria de los Corazones Unidos de Jesús y María, y donde triunfaremos.  El día de 
hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
13 de Marzo de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco.  Dice:  "Que la paz esté con ustedes.  Vengo para aclarar 
Mi mensaje del día 12.  No tengan miedo de éste ni de ningún otro mensaje.  No vengo a ustedes para destruir, 
sino para construir." 
  
"Yo comparo este refugio –Mi lugar de Oración– con el desierto en donde me refugié de Satanás, pues éste es 
un refugio espiritual como lo fue el refugio al que huí.  Ese desierto de hace siglos no estaba ni en el Cielo ni en 
la tierra.  Este refugio está en la tierra, pero también está en Mi Corazón y en los corazones de los que vienen y 
creen.  Por favor, denlo a conocer." 

 
17 de Marzo de 1997 
Día de San Patricio 

  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Que la paz esté contigo.  Alabado sea Jesús, Rey 
del Cielo y de la tierra.”  Ahora San Patricio está con Ella.  Nuestra Señora dice:  "Este santo sacrificó mucho y 
se arriesgó mucho para convertir Irlanda.  Pero tú, hija Mía, debes decidirte por una misión aún más grande, 
pues tu campo de misión es cada alma.  No pongo límites en el Mensaje de Amor Santo.  De hecho, el 
Mensaje atraviesa el abismo entre el Cielo y la tierra.  Este Santo que está aquí Conmigo, tuvo una fe 
inquebrantable.  Él sabía que se otorgarían milagros de Dios para respaldar su misión.  Tú también, ángel Mío, 
serás enviada a los no creyentes, a los escépticos y a los que injurian.  Pero debes seguir siendo fuerte.  No 
dudes.  Tu apoyo e incondicional lealtad serán todas las gracias.  Cuenta con lo milagroso.  Tú vas a resistir y a 
perseverar." 
  
"Le pido a todos Mis hijos, y más especialmente a los que se han hecho parte del Movimiento del Pan de Amor 
Santo, que recen Conmigo ahora por los tiempos futuros que son importantes y sin precedentes.  Hay 
demasiados que nunca rezan y que no conocen a Dios.  Ellos llevan vidas paganas detrás de la dirección de 
Satanás.  Debemos rezar para que estas personas entren en contacto con el Mensaje de Amor Santo.  Quiero 
enviarlos a muchos lugares humildes, a Mis pobres, a las prisiones y a los ricos espiritualmente empobrecidos.  
No necesitan más que Mi gracia para tener éxito.  Recen Conmigo para que Mi plan sea fructífero." 
  
"Los dejo.  Mi bendición está sobre ustedes." 

 
18 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Mi venida a ti el día de hoy es una gracia para 
toda la humanidad.  Hija Mía, el tiempo se está agotando.  Los corazones nunca encontrarán la paz por medio 
de los esfuerzos en el mundo.  La paz no se puede legislar ni negociar.  Primero se debe establecer la paz 
entre Dios y toda la gente.  Solamente entonces se restaurará la paz y la armonía en el mundo.  Actualmente 
esta área enfrenta mucha pérdida de ingresos.  Quienes no están en Nuestros Corazones Unidos enfrentarán 
con miedo los días por venir.  Pero vengo a ti para que nada les dé miedo en el mundo.  Vengo para que estén 
en paz.  Mi camino de Amor Santo les parece demasiado sencillo a los sofisticados.  Pero Yo te digo que ésta 
es la solución para cualquier problema.  El Amor Santo es la armonía del cosmos, de la naturaleza y de toda la 
humanidad." 
  
"Vengo a ti para que busquen esta solución, la única solución." 



  
"Yo te bendigo." 

 
20 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por 
todos los que se oponen al Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, han sufrido bastante por su fe en Mí y por su devoción al Santo Rosario.  Sepan que siempre 
los he tenido en Mi Corazón –este solemne Refugio– esta protección contra todo mal." 
  
"Los he tenido en Mi Corazón desde el momento de su concepción, queridos, queridos hijos Míos, y nunca los 
dejaré.  Estoy siempre en medio de ustedes.  Estoy siempre defendiendo su causa ante el trono de Dios.  No 
vacilen en invocar la gracia de Mi Corazón, pues Yo estoy con ustedes ahora y en el futuro.  Esta noche les doy 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
21 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Que la paz esté contigo.  Alabado sea Jesús.  
Reza Conmigo ahora por todos los que no creen." 
  
"Hija, Yo sé que se te ha pedido mucho.  Se te ha pedido que creas cuando la mayoría no cree.  Se te ha 
pedido presenciar una gran pérdida personal para ti.  Pero ahora, en estos tiempos, es necesario que te pida 
más.  Que esto no sea una carga, sino velo solamente como una gracia." 
  
"Mi advocación, Refugio del Amor Santo, es eternamente significativa y es un pacto con la humanidad.   Debido 
a que Dios eligió que Yo fuera inmaculadamente concebida, el Amor Santo llega a la perfección en Mi Corazón.  
Siendo perfecta en el Amor Santo, tengo el grandísimo deseo de proteger a Mis hijos.  Si bien estoy 
preocupada por cada aspecto de su bienestar, Mi mayor preocupación es su fe.  Estos son tiempos de fe débil 
y tibia, pues Satanás busca especialmente a los que tratan de acercarse a Mí.  Por lo tanto, Mi Hijo me envía 
con esta oración, la personificación de las dos advocaciones, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo.  
Ahora la voy a decir:" 
  

"María, Protectora de la Fe, resguarda mi fe en Tu Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo.  En el 
Refugio de Tu Corazón y unido al Sagrado Corazón de Jesús, Tu Hijo, protege mi fe de todo mal.  Amén." 

  
"Es necesario propagar esta oración con la imagen que te ayudé a dibujar.  La oposición no tendrá dominio 
sobre esto." 
  
"Ahora Yo te bendigo." 

25 de Marzo de 1997 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Ángel Mío, vengo una vez más como tu Refugio y 
Protectora.  Vengo para revelar que en la actualidad toda la tierra y el universo se mantienen en rumbo como 
resultado de la oración que procede del Amor Santo.  Es el Rosario lo que detiene el Brazo de la Justicia." 
  
"Tienes que desafiar a los corazones que están a tu alrededor para que vivan en la virtud del amor.  Reza para 
dejar la sofisticación del mundo que te aleja de Mí.  Quédate Conmigo con la confianza de un niño para que 
pueda guiarte a la salvación y a los Corazones Unidos." 
  
"Los días y los meses que están por delante marcarán un particular deterioro del Amor Santo en todas partes 
del mundo, pero los sitios de Mis apariciones se mantendrán en Mi paz.  Quienes buscan con sinceridad el 
refugio del Amor Santo lo encontrarán.  Yo te bendigo." 

 



26 de Marzo de 1997 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Ángel Mío, por favor comprende que la mayor 
parte de tu cruz va a llegar por las opiniones de personas que no tienen corazones santos y amorosos.  Pero 
así sucedió con Mi Hijo también.  Durante toda Su Pasión, la herida más grande fue darse cuenta de la falta de 
Amor Santo en los corazones de sus perseguidores.  El Amor Santo y Divino hace cada cruz más soportable." 
  
"Comprende que Mis mayores gracias están todavía accesibles.  Todo lo que está próximo proviene de los 
Corazones Unidos de Jesús y María.  El mundo ha recibido muchísimo a través de esta Misión.  No te das 
cuenta ni comprendes las almas que han sido tocadas.  Pero ahora las mayores gracias están al alcance de la 
mano.  El poder escondido bajo Mi nueva advocación, Refugio del Amor Santo, será revelado.  La fuerza del 
escapulario se descubrirá.  Los Corazones Unidos de Jesús y María dominarán al mal y serán victoriosos en 
las almas y en el mundo.  Mis revelaciones a ti ganarán popularidad en lugares distantes y en las cercanías de 
Mi santuario, y multitudes inesperadas vendrán en peregrinación.  Esto es porque todo es del Cielo.  Prepárate 
con mucha oración.  Prepárate." 
  
"Yo soy tu Refugio.”  Ella se va. 

 
27 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color verde.  Dice:  "Deja tus cuentas (el rosario) por un momento, ángel Mío, 
y escúchame.  Alabemos a Jesús, quien es Rey y Redentor.  Vengo para darle sentido al pasaje de la 
Escritura:  ‘a todo el que tiene, se le dará y le sobrará;   pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará’.  
Jesús no hace alusión aquí a la riqueza del mundo.  Se refiere a los ricos en la fe.  Ha llegado el tiempo en que 
los de fe débil no podrán aferrarse a lo poco que tienen.  Las concesiones de Satanás se han infiltrado y han 
engañado incluso a los que menos imaginas.  Es necesario que reces por todos los corazones para que elijan 
la santidad.  Algunos de los corazones menos amorosos vendrán con miedo al Manantial.  Ellos tendrán fe sólo 
si comienzan a amar.  Ellos amarán solamente cuando se humillen ante Dios." 

 
27 de Marzo de 1997 

Mensaje Público 
  
"Imprime una estampa con esta Imagen (María Refugio del Amor Santo) junto con la oración que te he dado.  
Por este medio protegeré la fe y le llevaré virtud a los impíos." 

 
30 de Marzo de 1997 

JESÚS 
Domingo de Pascua 

  
"Mi reino es el Amor.  Mi Divino Amor Santo le da orden a todas las cosas.  El Amor Santo y Divino son la 
Santa y Divina Voluntad del Padre." 
  
"Todavía no comprendes que el amor y la misericordia son inseparables como lo son los Corazones Unidos de 
Jesús y María." 

 
30 de Marzo de 1997 

JESÚS 
Domingo de Pascua 

  
"La puerta de entrada a Mi misericordia es el Amor Santo.  Debes darlo a conocer.”  Cada vez que Nuestra 
Señora visita a Maureen, Ella se identifica que viene del Cielo diciendo:  "Alabado sea Jesús.”  La vidente 
responde:  "Ahora y siempre.”  Para ahorrar espacio, esto ha sido eliminado de la mayoría de los mensajes. 

 
1º de Abril de 1997 

Conversación con JESÚS 



  
"Establece la Devoción de los Corazones Unidos de Jesús y María, siendo el propósito rezar por la victoria 
conjunta de Nuestros Corazones Unidos.  El uno no será victorioso sin el otro.  Esta es la razón por la que 
envío a Mi Madre con el Mensaje de Amor Santo.  El Amor Santo es el medio por el cual seremos victoriosos." 
  
Maureen dice:  "Jesús, ¿cómo doy a conocer esta devoción?" 
  
Jesús dice:  "Cuando te envíe a hablar sobre el Amor Santo, dalo a conocer.  Enséñales la corona (la Corona 
de los Dos Corazones).  Pídeles que la recen por la gloriosa victoria de Nuestros Corazones Unidos.  Esto es 
una gran consolación para Mi Corazón que desea esta victoria. 
  
Corona de los Dos Corazones: 
  
La corona tiene 20 cuentas;  son cinco series de un Padrenuestro y tres Avemarías.  (Si no tienes una corona, 
prueba usando la parte final de un rosario.)  A continuación están las meditaciones que se deben decir al 
comienzo de cada serie: 
 

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, sobre la medalla, reza la ‘Oración a los Corazones Unidos de Jesús y María’.” 
  
"Termina con la jaculatoria:  ‘Santas y Sagradas Heridas de los Corazones Unidos de Jesús y María, atiendan 
mi oración’." 
  
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 (menciona tu necesidad).  Ayúdenme a reconocer 
y a aceptar Su amorosa Voluntad en mi vida.   Amén.   

 
3 de Abril de 1997 

  
"Queridos hijos, cada vez que vengo a ustedes, vengo para acercarlos más a Dios.  Especialmente en estos 
días, cuando el mal domina en tantos corazones, tienen que hacer un esfuerzo por ser santos.  Dios no puede 
darles la santidad, así como Él no puede darles su salvación.  Ustedes, queridos, queridos hijos, deben elegirla 
libremente.  Entonces, abran sus corazones y vean que he despejado el camino para ustedes a través del 
Amor Santo.  Cada esfuerzo en el Amor Santo es un esfuerzo hacia una santidad más profunda y los acerca 
más a Mi Jesús.  Les imparto Mi Bendición." 

 
3 de Abril de 1997 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora viene bajo la advocación de Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Vengo a 
ustedes bajo esta advocación de Amor Santo porque estos son tiempos decisivos.  Quiero ayudarlos, queridos 
hijos Míos, a elegir el bien sobre el mal.  No permitan que Satanás haga que cada decisión parezca trivial o 
igual a otras.  Cada decisión es a favor o contra el amor, y así los acerca o los aleja más de Dios.  El maligno 
no quiere que comprendan esto.  Su máxima meta en cada corazón es hacer que la condenación parezca 
como la salvación.  A esto conducen las concesiones.” 
  
“Hablemos de las concesiones.  El corazón de la Iglesia es la Eucaristía.  O Mi Hijo está verdaderamente 
presente en la Eucaristía o no lo está.  No hay término medio.  Jesús dice que Él está presente.”   

 



3 de Abril de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tiene el relicario frente a Ella, y el Cura de Ars 
se encuentra a Su lado.  Ella dice:  "Alabado sea Jesús.  Estas cositas (las reliquias en el relicario) son las que 
salvaron tu departamento el día de hoy.  Tienes que escuchar al buen Cura cuando dice:  ‘No dejes que 
Satanás te fastidie o acceda a tu paz’.  Recemos ahora por todos los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, vengo nuevamente para ayudarlos a elegir la santidad, a elegir el bien sobre el mal, el cielo en 
vez de la tierra.  No se desanimen cuando Satanás trate de tener acceso a sus almas por medio de la falta de 
paz, más bien vengan a este refugio del Amor Santo que es Mi Corazón.  Yo estoy con ustedes, queridos hijos 
Míos.  Yo estoy con ustedes siempre y eternamente.  Yo los bendigo." 

 
6 de Abril de 1997 

Domingo de la Divina Misericordia 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, ¡Aleluya!  
Queridos hijos, recen Conmigo ahora para que la misericordia de Dios venza toda maldad en el mundo." 
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes el día de hoy para que amen y tengan compasión por sus semejantes.  La 
misericordia de Dios y el amor de Dios me envían a ustedes nuevamente.  Quiero que sepan, queridos hijos, 
que Satanás huye ante esta imagen de María Refugio del Amor Santo." 
  
"Asegúrate, hija Mía, de decirle a la gente que esta imagen que estaba en tu departamento venció al incendio 
que hubo en el edificio." 
  
"Queridos hijos, recen siempre por los tibios, pues ellos son una espada especial en el Corazón de Mi Hijo.  
Hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
10 de Abril de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora, queridos hijos, por las necesidades de todos los aquí presentes esta noche, y por los que van a viajar 
aquí el día 12." 
  
"Queridos hijos, gracias por venir aquí esta noche y rezar Conmigo.  Han perseverado, y los amo por eso.  Han 
venido por invitación Mía;  y desde aquí, Yo atenderé sus necesidades.  Me encargaré de las personas, de 
ciertos grupos y de las necesidades de todas las naciones.  Sigan siendo la luz del Amor Santo para los que 
están a su alrededor.  Verteré Mi gracia en abundancia sobre ustedes, sobre esta propiedad, y sobre los que 
vengan aquí.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Abril de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
El siguiente mensaje se dio por partes. 
  
Primera parte: 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Una cruz iluminada estaba en el cielo 
antes de que llegara Nuestra Señora.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por las necesidades 
de todos los aquí presentes el día de hoy, especialmente los no creyentes." 
  
"Ahora está comenzando su misión, el desarrollo de lo que está aún por venir.  Quiero revelarles el significado 
de este Refugio del Amor Santo, pues a él Jesús le confía la paz del mundo.  Se levantará nación contra 
nación, y la naturaleza misma tomará revancha contra la humanidad.  Pero en cada necesidad, confíen en que 
la solución es a través de Mi gracia y dentro de este solemne Refugio." 
  



Segunda parte: 
"Tú, hija Mía, has experimentado personalmente la cólera de Satanás.  Pero en su ignorancia ante todo lo que 
yace humilde ante Dios, él no puede comprender Mi intercesión.  Por lo tanto, Yo te digo:  no te inquietes por 
los acontecimientos futuros.  Pues el futuro pertenece a Mi gracia.  Alabo a Jesús en todo esto.  Recuerda:  sus 
vidas y todas sus posesiones son Mías e intocables por el mal.”  (Referencia a la ‘Consagración Total’ de San 
Luis María Grignon de Montfort.) 
  
"Ahora nuevamente hablo públicamente y a todas las naciones." 
  
"Queridos hijos, ya se está librando la guerra de todas las guerras.  Los invito a comprender esto.  La batalla de 
la que hablo se está combatiendo en cada corazón.  Es la guerra entre el bien y el mal.  Debido a que la 
mayoría ni siquiera reconoce al enemigo, Mi Hijo me envía a ustedes con el Mensaje de Amor Santo para que 
puedan ver en dónde se esconde el enemigo." 
 
"Actualmente son demasiados los que eligen el sendero de la perdición.  Así, han quitado Mi manto de 
protección de su país y de todas las naciones que legislan contra los Diez Mandamientos que Dios ha 
establecido.  Esto significa que la gran tribulación está por venir.  Sepan que sigo siendo un refugio y 
protección de los rectos." 
  
La Santísima Virgen está aquí ahora como María Refugio del Amor Santo, y Jesús está ahora con la Santísima 
Virgen.  “Queridos hijos, así como la lluvia ha limpiado la tierra, el día de hoy los ayudo a darse cuenta de que 
el Amor Santo limpiará sus corazones de toda iniquidad.  Mi Hijo ha retirado a la mayoría de las naciones de la 
protección de Mi manto, pues ellos no siguen la Divina Voluntad de Dios en todos Sus Mandamientos.  Pero Yo 
estoy protegiendo a los que buscan con sinceridad el Refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Y aún ahora me 
dirijo a ustedes en medio de un grupo de creyentes.  Estos centros de refugio espiritual son el bálsamo que 
sosiega Mi doloroso Corazón." 
  
"Jesús y Yo les extendemos la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
13 de Abril de 1997 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, el 
día de hoy vengo a ustedes nuevamente para invitarlos a comprender que ahora su país no tiene la protección 
del Cielo, al igual que el no nacido está desprotegido por la ley.  Deben rezar para que los daños de este 
pecado y las tribulaciones que vendrán sean reconocidos por lo que son.  Sean Mi arma contra este mal, 
queridos hijos.  No dejen de orar, orar, orar.  Yo los bendigo." 

 
24 de Abril de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Vengo como su 
Madre y Refugio.  Recen Conmigo ahora por los que no aman y no creen." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que cuando la batalla es más feroz, la victoria está cerca.  
Así es actualmente en los corazones y en el mundo.  El poder de Satanás está disminuyendo y, con cólera, sus 
ataques son más feroces.  Pero, en el Amor Santo, Yo estoy con ustedes.  Mi Corazón es su Refugio y 
fortaleza constantemente.  Dependan de Mí, y no de sus propias capacidades." 
  
"Queridos hijos, no tengan miedo de ninguna parte del futuro, pues Yo estoy con ustedes.  En su debilidad, Yo 
soy su fuerza.  Yo los bendigo." 

 
27 de Abril de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Hay una gran luz a Su alrededor.  "Queridos 
hijos, gracias por responder a Mi llamado de venir aquí esta noche.  Recemos ahora por los que han sido 



invitados y no han querido venir." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a abrir sus corazones a la oración.  Dejen que sus corazones sean una 
oración en el momento presente.  Pueden pensar que sus oraciones no hacen ninguna diferencia, pero Yo les 
digo:  sus oraciones son la diferencia entre la luz y la oscuridad.  Los llamo a ser oraciones vivas de Amor 
Santo;  entonces, los que están cerca de ustedes que no tienen paz en sus corazones, serán llamados a 
convertirse por medio de sus propias vidas y de su testimonio de Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Abril de 1997 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora, queridos hijos, por todos los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy quiero darles entendimiento en sus corazones sobre lo que es un no creyente.  
Un no creyente, queridos hijos, es el que no ha respondido a Mi llamado a la conversión.  Si no se rinde, 
entonces su voluntad no alumbrará el camino sobre el sendero del Amor Santo.  Pues solamente a través de la 
voluntad propia, queridos hijos, es como verán el camino para ir al Refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Hemos 
comenzado a rezar en estos días específicos (cada 4.º domingo) por quienes son como estas personas.  Hoy 
les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
28 de Abril de 1997 

Oración de Alabanza de los Lunes 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  "Hijos Míos, queridos hijos Míos, Mi victoria y Mi gracia 
no radican en su gran concurrencia, sino en las oraciones que proceden de sus corazones.  No dejen de orar, 
orar, orar." 

 
1º de Mayo de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hijitos Míos, 
extiendo Mi invitación a estar aquí esta noche a todos los pecadores y a todas las naciones.  Sin embargo, 
ustedes son los que han respondido a Mi llamado.  Recemos juntos ahora por los que no vienen y no rezan." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a que estén conscientes de que están presentes aquí en esta propiedad, 
pues es un refugio espiritual.  Es aquí donde instruiré y mostraré el camino a la vida eterna.  Aquí serán 
protegidos del terror de los demonios y de aquel que golpea el talón de la mujer vestida de sol.  Esta noche les 
doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
2 de Mayo de 1997 
Mensaje Público 

  
"El enemigo de Mi Inmaculado Corazón, que es el príncipe de este mundo, los ataca a través de los que 
pertenecen al mundo.  Pero Yo soy su Abogada ante Mi Hijo y ante Dios el Padre Eterno.  Yo soy su 
protección.  No teman.  Si están escuchando, estarán en paz.  Alabado sea Jesús." 

 
4 de Mayo de 1997 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Por favor comprende, hija 
Mía, que es el orgullo lo que desvía a las personas del sendero del Amor Santo en cada oportunidad.  El 
orgullo es el merodeador que roba la oveja del rebaño y de la atenta mirada del Buen Pastor." 
  
"Esos hijos Míos que están firmemente implantados en el Refugio de Mi Inmaculado Corazón verán al Amor 



Santo como el curso de cada acción y el fundamento de toda decisión.  Comprendan que la corriente de 
controversia alrededor de Mi Misión de Amor Santo es realmente un ataque a Mi Inmaculado Corazón.” 
  
"Puesto que soy victoriosa al final, el malhechor no tendrá éxito.  Él está basando su ataque en el orgullo 
intelectual, pero el intelecto no es la salvación de ustedes.  El Amor Santo es su salvación." 
  
"El orgullo espiritual y la envidia espiritual son enemigos del alma.  Dios ama y favorece al alma sencilla y 
humilde.  Muchos pueden anhelar verme a través del amor en sus corazones.  Pero los que anhelan verme con 
corazones envidiosos necesitan arrepentirse." 
  
"La Llama de Mi Corazón se le da a esta generación como una llama que lava y purifica.  Está preparando a 
todos los que tomarán parte de la venida de Mi Soberano Hijo, el Sacerdote de todos, Aquel sin mancha ni 
defecto, el Rey y Redentor de toda la gente y todas las naciones.  Mi venida a ustedes no es más que un 
comienzo humilde.  Mis visitas tienen la intención de traerlos al Refugio del Amor Santo, Mi Corazón." 
 
"Para atraer a las almas incrédulas y orgullosas a este Refugio, presenciarán muchos acontecimientos 
inesperados y sin precedentes.  Acudan a esta Imagen (María Refugio del Amor Santo) ante lo inesperado, 
mientras convoco al mundo a la conversión.  Hija Mía, te imparto Mi Bendición del Amor Santo." 

 
5 de Mayo de 1997 

Fiesta del Amor Santo 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hoy vengo 
nuevamente sobrepasando los límites del tiempo y espacio para estar con ustedes.  Vengo a ustedes en medio 
de la desesperación y la esperanza, de la opulencia y la penuria, de la fe y la apatía.  Vengo para pedir ciertas 
actitudes de la humanidad.  Deseo que todos se arrepientan y se reconcilien con Dios.  Les traigo amor y les 
pido a cambio su amor." 
  
"Los que no aman no pueden vivir eternamente.  Anhelo, oh, anhelo pasar la eternidad con todos Mis hijos.  No 
puedo darles Mi gracia si no abren sus corazones.  Queridos hijos Míos, quiero darles corazones llenos de 
Amor Santo, que es la gracia más grande.  Los signos que les doy, tales como sus rosarios cambiando de color 
o imágenes que son fotografiadas, son sólo eso, signos de que vengo a ustedes.  La verdadera gracia es el 
Amor Santo en sus corazones.  Por lo tanto, ríndanse a Mí, su Refugio y Madre.  Yo les daré más de lo que 
piensan que van a recibir.  Ríndanse.  Yo les daré más de lo que el mundo puede darles.  Abandónense a Mí.  
Vengo vestida de amor, y quiero envolverlos en Mi manto de amor.  Yo los bendigo." 

 
5 de Mayo de 1997 

Fiesta del Amor Santo - Oración 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Queridos hijos, esta noche, 
ustedes son la causa de Mi alegría.  Recen Conmigo ahora en acción de gracias por esta noche." 
  
"Queridos hijos, esta noche, por favor comprendan, que soy la Mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies.  
Y ustedes, queridos hijos Míos, son las constelaciones de Amor Santo a  Mi alrededor.  Juntos conformamos 
un universo único.  Un universo de Amor Santo.  Queridos hijos, me gozo con su respuesta a Mi llamado.  Y les 
pido que hagan completo Mi gozo dando este mensaje a todos los que se encuentren.  Esta noche les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
8 de Mayo de 1997 

JESÚS 
  
"Quiero atraerte a Mi Sagrado Corazón, que está aquí en el momento presente.  Para Mí, el momento presente 
es constante y eterno.  Yo no recuerdo tu última transgresión contra el amor.  No juzgo ahora las decisiones 
que tomarás en el futuro.  Yo estoy aquí ahora, contigo y a tu alrededor y en medio de ti.  ¿Acaso no me 
reconoces?" 

 
8 de Mayo de 1997 



Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, esta noche, únanse en oración conmigo nuevamente por los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a que rindan sus corazones a la oración, pues en esta entrega Yo puedo 
darles la plenitud de Mi gracia.  Entreguen sus vidas al Amor Santo, así puedo usarlos como armas contra el 
mal.  Queridos hijos, anhelo pasar la eternidad en el Paraíso con ustedes, pero puedo hacerlo solamente si se 
rinden a Mí.  Les doy Mi Bendición Maternal." 

 
11 de Mayo de 1997 
Día de las Madres 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora, 
queridos hijos, por todos los que han participado en el pecado de aborto." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy les informo que cuando regrese Mi Hijo, todos van a aceptarme como su Madre.  
Pero actualmente, queridos hijos Míos, es cierto que no soy la Madre de la mayoría, pues ellos no me aceptan 
y no  viven con amor en sus corazones.  Mi Corazón sangra, y Yo lloro por los que le dan la espalda al amor.  
Los llamo al único redil en donde todo es amor en el momento presente.  Mi Corazón sangra, y lloro por los que 
me han dejado, quienes alguna vez estuvieron en Mi seno de gracia.  Pero, como una Madre amorosa, quiero 
compartir Mi gracia con ustedes, así como ustedes comparten sus alegrías y sus dolores Conmigo.  El día de 
hoy les doy Mi Bendición de Amor Maternal.” 

 
12 de Mayo de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
El siguiente mensaje se dio por partes. 
 
Primera parte: 
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
“He venido al mundo para revelar las concesiones que han debilitado la fe en muchos corazones.   Muchos han 
tomado decisiones que les brindarían elogios en el mundo.   Jesús me envía a ustedes para ayudarlos a elegir 
lo que les dará la salvación.” 
 
“Hoy, por primera vez, los invito a comprender que la falta de Amor Santo en los corazones ha destruido la 
recta razón.   La recta razón es toda razón basada en el Amor Santo.   Cuando el corazón no está impregnado 
de Amor Santo, las concesiones reemplazan la recta razón.   Es por eso que tienen abortos, pornografía, todo 
tipo de vicios, homosexualidad, gobiernos corruptos, la fe y la moral concesionadas, y más.   Es Satanás el que 
quita la recta razón de los corazones.   Satanás es el que promueve las concesiones en los corazones.”  
 
“Lo que busca Satanás, queridos hijos Míos, son sus corazones.   Porque su corazón es lo que determina la 
condenación o la salvación.   Cuando Mi Hijo regrese, como lo hará, ustedes serán juzgados por su propio 
mérito, no por lo que todo el mundo piense o haga.”  
 
“En el mundo, muchas y la mayoría de las naciones han sido llevadas por mal camino por medio de la 
desintegración de la recta razón en los corazones.   Como van los corazones, así van naciones enteras;  y 
como van las naciones, así va el mundo.”  
 
“En estos días, existe una gran cantidad de mártires de la fe en el mundo.   Muchísimos viven en este país.   
Los llamo mártires porque estos santos y consagrados son mártires de corazón.   Éstos son los sacerdotes que 
no tienen miedo de mostrar devoción por Mí y se mantienen firmes a Mi posición en la Tradición de la Iglesia.   
Éstos son los laicos que dedicaron sus vidas a Mi causa a un gran precio.   No abandonaré a estos queridos 
hijos Míos, sino que Yo misma los presentaré ante Mi Hijo en el momento de Su juicio.” 
 



Segunda parte:   
"Queridos hijos, estoy en medio de ustedes como la Mujer Dolorosa vestida de sol, como el Consuelo de los 
Afligidos y la Mediadora de Todas las Gracias.  Los invito a rezar Conmigo ahora por todos los que no creen." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Ambos tienen sus Corazones expuestos.  Ella dice:  "Queridos 
hijos, vengo a ustedes con dolor, invitándolos a comprender que ciertas creencias han sido aceptadas, 
permitiendo que el anticristo llegue al poder.  Ustedes, Mis queridos hijos, son Mi ejército contra todos los 
males.  Gracias a su fe, a su perseverancia, sigo viniendo a ustedes, derramando Mi gracia sobre el mundo, 
convirtiendo almas y mostrando el camino a la salvación.  El día de hoy les extendemos la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos." 

 
15 de Mayo de 1997 

Mensaje Público 
  
María viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Hija Mía, vengo a ti hoy como tu Confidente, Refugio y 
Madre.  Vengo para darle alabanza y gran honor a Jesús." 
 
"Mi venida a ti debe eliminar cualquier miedo o desconfianza que puedas albergar en tu corazón.  Por favor 
comprende que hay muchos que ofrecen sus juicios respecto a Mis apariciones a ti, pero ellos no tienen una fe 
definida y tienen convicciones tibias.  Es por eso que tengo que venir a ti, y a través tuyo, para ofrecer Mi gracia 
y Mi Mensaje alrededor de la tierra.  Si los corazones estuvieran convencidos del Amor Santo, no cuestionarían 
ni encontrarían defectos.  Cuando Mi Hijo regrese, como lo hará, el escrutinio se detendrá y el regocijo 
comenzará.  Hasta entonces, debes perseverar con paciencia ante los incrédulos incómodos.  Algunos tienen 
muchas ganas de creer pero le temen al ridículo." 
  
"Pero hoy, más que para calmar tu corazón atribulado, vengo con un mensaje más importante.  Te has estado 
preguntando lo que te dije acerca de que Mi imagen, Refugio del Amor Santo, es milagrosa.  Te preguntas de 
qué modo es milagrosa.  Mi dulce hija, es milagrosa primeramente porque Yo sostuve y guié tu mano en su 
realización.  En segundo lugar te digo que Satanás huirá ante la invocación de ‘María Refugio del Amor Santo, 
ruega por nosotros’.  Esta advocación es en sí misma un Refugio Espiritual.  Cuanto más perseveres diciendo 
esta pequeña jaculatoria, más profundamente te llevaré a Mi Corazón.  Que siempre esté en tus labios.  Le 
haré ver a las almas las áreas de sus vidas que son las que más pueden tener falta de amor.  He venido a ti 
para salvar almas, no para deslumbrar a los visitantes;  pero a medida que Mi imagen traiga sanación 
espiritual, también traerá consigo la paz." 
  
"Por favor fíjate en la cruz de Mi mano, la cual significa un dogma que aún no se proclama.  Es un signo de Mi 
sufrimiento con Mi Amado Hijo en la hora de Su Pasión y muerte." 
  
"He venido a darte mucho.  Tu ‘sí’ es Mi consuelo y alegría.  Yo te bendigo." 

 
15 de Mayo de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Está usando la misma corona que está 
sobre nuestra estatua grande (la de la coronación del 5 de Mayo).  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los que vienen pero no creen." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a comprender que Mi venida a ustedes no es el regalo más grande.  El 
regalo más grande es Mi Hijo en la Eucaristía.  Los invito a ver que su respuesta a Mi llamado es también un 
regalo y una gracia.  Mi venida a ustedes no es lo que hará que encuentren el sendero de la salvación, sino la 
respuesta de su corazón a Mi llamado y Mensaje.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
16 de Mayo de 1997 

Filadelfia, PA 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por la conversión de todos los no creyentes." 



  
"Queridos hijos, esta noche los invito al Refugio de Mi Inmaculado Corazón por medio de su ‘sí’ al Amor Santo.  
Cuando viven con corazones llenos de Amor Santo, queridos hijos, los llevo a Mi Corazón Maternal y los libero 
de toda carga del mundo.  Quiero darles Mi paz y Mi gracia de este modo.  Esta noche les extiendo Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
22 de Mayo de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por todos los espiritualmente empobrecidos." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que el más mínimo resentimiento, cuando se guarda en el 
corazón, puede convertirse en falta de perdón.  Esta falta de perdón bloquea Mi gracia para llevarlos a las 
profundidades de Mi Inmaculado Corazón.  Queridos hijos, vigilen todos los recuerdos que destruyen el Amor 
Santo.  No guarden en sus corazones una lista de las ofensas cometidas contra ustedes, más bien, en todas 
las cosas, amen.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
25 de Mayo de 1997 

Oración del Cuarto Domingo para rezar por los No Creyentes 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tiene una corona sobre la llama de Su 
Corazón.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora por los no creyentes." 
  
Mientras la Santísima Virgen rezaba, tenía tres rayos de luz que venían de arriba;  un rayo hacia su Corazón y 
los otros dos sobre cada mano." 
  
"Vengo, queridos hijos para definirles lo que es un no creyente.  El no creyente es aquel que tiene el corazón 
dividido, que no lleva una vida centrada en Cristo.  El no creyente es el que compromete su fe para satisfacer 
sus propias necesidades.  Queridos hijos, vengo a ustedes el día de hoy con la corona de la victoria sobre la 
llama del amor que es Mi Corazón.  Esto representa para ustedes y para el mundo, queridos hijos Míos, que Mi 
victoria va a llegar por medio de esta Llama del Amor Santo.  Así estará representada en cada Imagen de 
María Refugio del Amor Santo.  El día de hoy les imparto Mi Bendición del Amor Santo." 

 
27 de Mayo de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "La gracia y la paz estén contigo.  
Alabado sea Jesús.  Hija Mía, vengo para darte enseñanza.  La corona sobre la Llama del Amor Santo de Mi 
Corazón tiene tres piedras engastadas.  La del centro representa a Jesús, quien es el centro del universo.  A 
cada lado ves una piedra más chica.  Una me representa a Mí, la segunda Eva y el sendero a la Nueva 
Jerusalén.  La otra piedra representa a la Iglesia, la cual estará unida y será una con la humanidad cuando sea 
la venida de Cristo.  Los tres –Jesús, María y la Iglesia– triunfarán y reinarán con gloria en la Nueva Jerusalén.  
La  era de paz que sobrevendrá después de este triunfo durará 1000 años.”  (2.ª Pedro 3-8:  ‘Mas una cosa no 
pueden ignorar, queridos:  que ante el Señor un día es como mil años y, mil años, como un día’.) 
  
"Jesús está concediendo al mundo y a través de Mi Misión una gracia muy grande.  Dado que Mi Hijo desea 
que Yo sea honrada en este rol, Mi Santo Padre hará cierta proclamación.  Mi gracia vendrá para apoyar esto.  
Así es como las multitudes sabrán y creerán.  Estas palabras no están vacías, sino que llevan consigo la 
sustancia de la gracia.  Te dejo pero volveré después." 

 
29 de Mayo de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo nuevamente esta noche por los que no aman." 
  



"Queridos hijos, esta noche los invito a darse cuenta de que el dolor más grande de Nuestros Corazones 
Unidos es la falta de amor en el mundo.  Por lo tanto, sepan y comprendan que Nuestro triunfo y victoria vendrá 
por medio del amor.  Por eso deseo que se consagren en el momento presente al Amor Santo.  Vivan el 
Mensaje de esta forma, y Yo los usaré al máximo como Mis apóstoles.  Esta noche les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
30 de Mayo de 1997 

JESÚS 
  
“Mi dolor más grande durante Mi Pasión y muerte no fue físico, sino fue un dolor del corazón.  Sufrí mientras 
derramaba Mi vida por toda la humanidad por la falta de amor en los corazones." 

 
31 de Mayo de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida toda de color blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús, vengo para revelar e informar." 
  
"Este clima es el desdén de Dios por las elecciones de la humanidad.  El clima normal dejó de ser normal.  (Ha 
llovido por cinco días seguidos.)  El clima ‘extremoso’ es lo normal.  Pero estos signos no los perciben los que 
son del mundo." 
  
"He venido para mostrarles el camino para ser feliz.  La felicidad es la completa rendición a Dios en todas las 
cosas.  Al rendirlo todo, dejan de tener una desgracia o una cruz que sólo es de ustedes.  No, cada alegría y 
dolor es compartido con Jesús.  Al confiarle todas las cosas a la Providencia, están también confiando en la 
Voluntad de Dios.  La Voluntad de Dios para ustedes es el Amor Santo, y en el Amor Santo completan el ciclo." 
  
"De ahora en adelante no declaren nada –cruz o alegría– como sólo suyo.  Compartan todas las cosas con 
Dios, y estarán en paz.  Si me lo piden, Yo los ayudaré.  Ustedes son Mis pequeños.  Yo los bendigo." 

 
1º de Junio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Querida hija, estás en las 
profundidades de Mi Corazón.  Dile a Mis hijos que para el pecador no hay más que una senda:   la Llama del 
Amor Santo.  Para pasar a través de esta Llama se necesita valor e introspección.  Pero, a medida que se 
sumergen en el Amor Santo, Yo estoy con ustedes y los sostengo." 
  
"Actualmente hay muchos, muchos que se dan la media vuelta y huyen de esta Llama como si los fuera a 
consumir.  Es su propio ser lo que destruye sus almas.  Es su miedo a decir ‘sí’ lo que los hace huir." 
  
"He venido para llevarlos ahora a Mi triunfo, pues Satanás será consumido y devorado dentro de esta Llama de 
Amor.  No crean que él no está consciente de esto.  Al final él se volverá inofensivo.  Hoy en día, está 
desesperado." 
  
"Pero Mi Imagen (Refugio del Amor Santo)  lo aterroriza.  Úsenla.  Llévenla con ustedes.  Ténganla cerca.  
Pónganla en sus hogares en un lugar prominente.  Él no tiene armas para igualar esta Santa Imagen." 
  
"Yo estoy con ustedes.  Derrotaré a Satanás por medio de sus oraciones.  Yo los bendigo." 

 
2 de Junio de 1997 
Mensaje Público 

  
"Queridos hijos, los invito a rezar Conmigo.  Cuando ustedes rezan el Rosario, Yo estoy con ustedes pasando 
las cuentas.  El más sencillo esfuerzo y los esfuerzos más grandes son uno.  Dios desea su disposición para 
rezar, incluso en medio de las distracciones.  Vengan y estén Conmigo.  Siéntense Conmigo y recen.  Yo los 
bendeciré." 

 



5 de Junio de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Hijitos Míos, 
recen Conmigo esta noche por los espiritualmente empobrecidos." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a ver que muchos corazones están divididos, algunos amando a Dios, 
algunos amándose solamente a sí mismos.  He venido para ayudarlos a elegir, queridos hijos Míos, en favor 
del Amor Santo, el cual pone a Dios por sobre todas las cosas, a su prójimo en segundo lugar, y al último se 
pone a sí mismo.  Tomen sus decisiones de pensamiento, palabra y obra de acuerdo al Amor Santo.  Queridos 
hijos, esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
7 de Junio de 1997 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
  
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco.  Tiene Su Corazón expuesto.  Dice:   "Toda la alabanza 
sea a Jesús.  Ángel Mío, actualmente sucede lo mismo que sucedía en tiempos de Jesús.  Algunas veces Mis 
mensajes caen en tierra infértil, lo que significa que el mensaje cae a la orilla del camino y ceden a las 
seducciones y opiniones del mundo.  Yo deseo que toda la gente busque el Refugio del Amor Santo que es Mi 
Corazón.  Hoy deseo describirles este solemne Refugio." 
  
"Un refugio es un lugar de seguridad, un puerto en la tormenta y un asilo de provisión.  Mi Inmaculado Corazón 
es todas estas cosas.  Los llamo a Mi Corazón para que Yo pueda protegerlos del mal que hay a su alrededor 
en el mundo de hoy.  Satanás rara vez viene como él mismo, sino viene en toda forma de disfraz.  Él usa la 
trampa de la televisión para ocupar su tiempo libre.  Él escribe en los periódicos, revistas y libros.  Él es experto 
en todas las formas de arte y música.  Usa las comunicaciones modernas como el Internet y el correo 
electrónico.  Él se oculta tras el bien para crear el mal." 
  
"En el Refugio de Mi Corazón, Yo los ayudaré a descubrir a Satanás en sus vidas y en el mundo.  Resguardaré 
su fe en la protección de Mi Corazón.  Hoy en día la confusión se ha infiltrado en la Iglesia.  Yo puedo 
ayudarlos a descubrir sus trampas a través del Amor Santo." 
  
"Todo bien llega por medio de la gracia de Mi Corazón.  Yo distribuyo las gracias que Mi Hijo me da.  Sin la 
intervención de Mi gracia, ustedes son presas seguras de Satanás durante estos tiempos." 
  
"Este Corazón, este Refugio, es un albergue que conduce al Reino de Dios y a la Nueva Jerusalén.  Mi 
Corazón los llevará a la era de paz.  Es el vaso de la santificación, el puerto que conduce al océano de 
misericordia y compasión de Dios." 
  
"Para entrar, no necesitan más que Mi invitación.  Con su voluntad, necesitan entregarme sus corazones a Mí.  
Necesitan vivir en Amor Santo.  Vestidos así, abriré de par en par la puerta de Mi Corazón." 
  
"Ángel Mío, necesito que lo des a conocer." 

 
7 de Junio de 1997 

Mensaje del Cura de Ars  
Patrono de los Párrocos 

 
Miro hacia arriba para ver al Cura de Ars.  Dice:   "Veo que no estás tan contenta de verme.  Nosotros no 
operamos en el miedo.  Sé que tienes miedo de que te diga cosas que te dejarán expuesta a la crítica.  Yo sólo 
vengo trayendo la verdad." 
  
"¿Por dónde empiezo?  Fe en el Santo Padre, fe en la Presencia Real en la Eucaristía, devoción a Nuestra 
Señora y al Santo Rosario;  éstos son los tres puntos fuertes que un buen sacerdote debe tener.  Aquí no hay 
nada abierto a debate o concesiones.  Estos puntos son doctrina de la Iglesia.  Nadie puede ser católico a 
medias.  O crees o no crees." 
 



"La función de un sacerdote es llevar los sacramentos a la gente.  Nada debe interferir en esto." 
  
"El sacerdote puede cambiar muchas almas y situaciones desde el púlpito y por su estilo de vida.  Puede 
revelar pecados, luchar contra el aborto, alimentar al hambriento y fortalecer la fe.  Puede promover el rezo del 
Rosario en familia y grupos de Rosario en su propia parroquia.  Puede pedir oraciones contra el aborto, y 
oraciones para apoyar al Santo Padre y a la Iglesia.  Puede llevar una vida santa y ejemplar, sin tener miedo de 
no ser popular, o puede ser un símbolo del sacerdocio en el mundo, sin tener miedo de revelar el pecado." 
  
"Una vocación es un don especial de Dios.  Es un llamado, y dentro de ese llamado hay una seria 
responsabilidad hacia sus feligreses y su salvación." 
  
El Cura inclina su cabeza hacia mí.  “Qué tal.  ¿Estuvo tan mal?  Acércate.”  Me bendice y se va. 

 
8 de Junio de 1997 

Mensaje del Cura de Ars 
Patrono de los Párrocos 

 
Miro hacia arriba para ver de nuevo al Cura de Ars.  Dice, "Perdona la intromisión.  Me gusta tu vestido, pues 
es recatado.”  (Había estado preocupada porque era muy largo.)  Él continúa.  “He venido para describirte al 
cardenal, arzobispo y obispo perfecto.  Alguien así es totalmente leal al Santo Padre actual.  No apoya la 
herejía, sino la confronta.  No lo motiva la política ni le preocupa la popularidad de los rangos dentro de la 
Iglesia o del mundo.   Es un pastor que defiende la tradición y la verdad de la Iglesia.”  
 
“Vengo a ti para que los que escuchan puedan reconocer el bien y discernir el mal.”  Me bendijo y se fue.    

 
8 de Junio de 1997 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora, queridos hijos, por los que participan en el pecado del aborto." 
  
"Queridos hijos, el pecado del aborto es un holocausto silencioso que destruye la vida de líderes nacionales, 
líderes de la Iglesia y científicos de renombre mundial.  (*)  Puesto que es un pecado tan horripilante, éste le 
permite a Satanás invadir muchas vidas y ejercer influencia en el futuro de cada nación e incluso en el planeta 
en el que viven.  Desde luego que la justicia predominará al final.  Es importante que sigan recordando esta 
intención Mía tan especial:   que las conciencias despierten a la verdadera naturaleza del aborto y a las 
mentiras de Satanás.  Oren, oren, oren.  El día de hoy les doy Mi Bendición de Amor Maternal." 
 
(*)  Hace cuatro años la Santísima Virgen le había informado a la vidente Maureen, que el futuro científico que 
iba a descubrir la cura para el cáncer y el futuro científico que iba a descubrir la cura para el SIDA fueron 
abortados. 

 
10 de Junio de 1997 

JESÚS 
  
“Mi Madre está viniendo a ti para preparar al mundo para la victoria de los Corazones Unidos de Jesús y María.  
Esta victoria está en y a través del llamado de Mi Madre.  En la victoria de los Corazones Unidos, cada corazón 
será triunfador.  El Amor Santo reinará con el Amor Divino.  Dios será establecido nuevamente como Rey y 
centro de todos los corazones, del mundo y del universo." 
  
"Ustedes no pueden fallar cuando se rinden a este llamado.  La victoria está previamente decretada en el 
corazón del Padre Eterno.  Acepten Mi victoria en sus corazones ahora, en el momento presente." 

 
11 de Junio de 1997 

JESÚS 
  
"La Llama del Corazón de Mi Madre es el Amor Santo.  La Llama de Mi Corazón es el Amor Divino.  La Llama 



del Amor Santo purifica.  La Llama del Amor Divino ama.  Cuando estás en la Llama del Amor Divino, tú estás 
en Mí y Yo estoy en ti.  El centro de tu existencia es amar." 

 
12 de Junio de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
El siguiente mensaje se dio por partes.  Las partes están intercaladas.  La Santísima Virgen está aquí como 
María Refugio del Amor Santo.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Gracias por responder a Mi llamado a estar aquí 
hoy.  Recen Conmigo ahora por los que escuchan pero no creen." 
  
"Vengo nuevamente buscando su reconciliación con Dios.  Dios permanece constante en Su inmutable amor.  
Son ustedes los que se han distanciado de Él." 
  
"Los que hacen dioses de sus libres conciencias, que es la libre voluntad, están en el sendero de la perdición.  
No pueden ser salvados fuera de la Santa y Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo." 
 
"Vengo trayéndoles amor y buscando a cambio su amor.”  (Ahora Nuestra Señora me está mostrando un 
corazón humano que está frente a Ella.  Tiene muchos orificios en él y algo que parece estar derramándose de 
los orificios.)  Nuestra Señora dice:   "Éste es el corazón de muchos en el mundo.  Toda Mi gracia se les 
escapa.  Quizá ellos creen y siguen brevemente el sendero recto.  Pero Satanás logra acceder fácilmente a 
través de las fallas en el Amor Santo.  Estos orificios que ves son las fallas." 
 
"Un corazón como éste está en una posición comprometida.  Es así como Satanás ha manipulado las leyes a 
su antojo.  Recen y hagan sacrificios para que los corazones sean uno con su Creador.  Vengo a ustedes para 
que el Cielo y la tierra estén unidos en cada corazón humano." 
  
"Hijos Míos, es el tiempo del Apocalipsis que mencionó el profeta Daniel.  No piensen que porque el mal 
prospera en los corazones Dios no intervendrá.  Él, en Su compasiva Misericordia, le da a la humanidad todas 
las oportunidades para convertirse y revertir todo el mal." 
  
"He venido para mostrarles el camino de la conversión.  Abran sus corazones como las rosas al sol.  Los he 
traído aquí hoy para Mi propósito y su bienestar, para que crean y ayuden a otros a creer.  Los invito a Mi 
Corazón.  Ustedes nunca saben cuál puede ser su última oportunidad.  No saben la hora del regreso de Jesús." 
  
"Queridos hijos, hoy ustedes rezan en medio de Mis lágrimas (estaba lloviendo).  Hoy en día Yo sufro por lo 
que está por venir en el mundo, pues el mundo, tal como ustedes lo conocen, se vacila al borde del desastre.  
Por el mérito de sus oraciones y sacrificios Yo puedo entonces detener la mano de la justicia.  Queridos hijos 
Míos, vean lo que está por venir.”  Maureen ahora ve una bola de fuego viniendo hacia ella que pasa 
rápidamente.  Luego apareció otra bola que estaba en total oscuridad." 
  
"Pero Yo los protegeré dentro del Refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Al igual que hoy encuentran protección 
bajo sus paraguas, así Mi Corazón será su Refugio en las grandes pruebas que están por delante, asimismo Mi 
Corazón será su consuelo." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  Ambos nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
16 de Junio de 1997 

JESÚS 
  
"Considera Mis sentimientos.  Me he hecho un prisionero entre los hombres.  No obstante, soy totalmente libre 
en la Divina Voluntad del Padre." 

 
17 de Junio de 1997 

Mensaje Público 
  
Cuando llegué a la capilla, Nuestra Señora aguardaba al lado del sagrario.  Dice:   "Ven, hija Mía, siéntate 
Conmigo.  Hoy estuve contigo en la tienda.  Tenía la esperanza de que vieras la analogía entre la energía 



eléctrica y la luz del Amor Santo que le traigo a las almas.”  (Más temprano había estado en una tienda grande.  
Hubo un corte de luz y se prendieron las luces de emergencia.)   
 
Nuestra Señora continúa:   "Algunas almas –muchas almas–  nada más tienen una pequeña luz dentro de 
ellas.  Puede que sean buenas personas en algunas circunstancias, pero no tratan conscientemente de vivir en 
Amor Santo para agradar a Dios.  Sus buenas obras se desperdician cuando las hacen por aprobación humana 
o por propia satisfacción.  No puedo comunicarte a nivel humano lo agradable que es para Dios cuando 
realizas actos de amor por amor a Él.  No importa qué tan grande o qué tan pequeño es el acto o la caridad.  
Lo que cuenta es la cantidad de Amor Santo con el que lo haces." 
  
"Algunos van por la vida solamente buscando satisfacerse a sí mismos.  Anhelo encender la luz del Amor 
Santo en sus corazones y en sus vidas.  El Amor Santo nunca se equivoca y hace meritorias todas las obras.  
Yo te bendigo." 

 
18 de Junio de 1997 

Mensaje Público 
 

Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  A cada lado Suyo están el Padre Pío y santa Teresa.  
Ellos son muy pequeños.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, te invito a tomar nota de esto.  Esta Misión 
tiene como su patrono y patrona a estos dos Santos.  Ahora, hija Mía, te revelaré algunas cosas que tú no 
puedes comprender por ti misma." 
  
"Ambos (santa Teresa y Padre Pío)  fueron víctimas de amor, de Amor Santo.  Ambos hicieron grandes 
progresos para tender un puente entre el Cielo y la tierra a través del Amor Santo.  El buen Padre Pío llevó en 
su cuerpo signos visibles de este amor, un amor que compartió con su Salvador.  Vengo a ti bajo esta 
advocación, Refugio del Amor Santo, trayendo este signo de amor en Mi mano que extiendo al mundo.  El 
Amor Santo es el puente de reconciliación entre el Cielo y la tierra.  La Cruz de Jesús es el amor.  Cuando 
participé de la Pasión y Muerte de Mi Hijo, extendí este puente de amor a toda la humanidad.  Éste rol Mío está 
por pronunciarse.”   
  
"Pero, vengo a ti mostrándote el puente de reconciliación entre toda la gente y Dios, a fin de que muchos 
crucen el puente.  Así el abismo será superado." 
  
"Saca, entonces, tu conclusión final y comprende el impacto de Mi venida a ti.  Vengo para llamar a cada alma 
al Amor Santo y a través del puente de reconciliación.  Llamo a Mis hijos a seguirme con docilidad atravesando 
el abismo en fe.  Al final está la victoria.  Al final está el triunfo de los Corazones Unidos." 
  
"Quizá ahora, hija Mía, puedes ver todas las implicaciones y los matices de Mi venida a ti.  Que no haya más 
misterio en tu corazón, sino acepta Mi gran confianza en ti con la fe de un niño." 

 
19 de Junio de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos Míos, esta noche recen Conmigo por todos los no creyentes." 
  
"Queridos hijos Míos, los he invitado aquí esta noche para estar Conmigo en Mi lugar de apariciones, y ustedes 
han venido consintiendo con su voluntad para estar Conmigo.  Ríndanme sus corazones.  En esta rendición, 
los invito a ver que sus vidas cambiarán.  Y cuando ustedes dejen Mi lugar de apariciones, estarán renovados 
con Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, vengo para congregar a todas las naciones en Mi Corazón de amor, el cual es el sendero, la 
puerta de entrada y el puente al Cielo.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
20 de Junio de 1997 

Mensaje Público 
  



Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  "Hija Mía, vengo a ti como lo he prometido y 
anticipado.  Te pido que tengas confianza en Mí ahora, ya que debo traerte un mensaje especial." 
  
"Vengo como tu Abogada y Madre.  Te pido que lo des a conocer a todos Mis hijitos.  De aquí a un año –de 
este Junio hasta el próximo– será un año de incalculable dolor y gozo.  Muchas revelaciones (hechas por la 
Virgen María durante este siglo)  se cumplirán.  Los que son débiles no comprenderán, así como no logran ver 
hoy.  Las tribulaciones y los males presentes en el mundo son solamente un preludio de lo que vendrá." 
  
"Como vengo buscando su reconciliación con Dios, Satanás está en Mi talón buscando la destrucción de 
ustedes.  La apostasía y la herejía que está en los corazones ahora se externará como nunca antes.  Pero Yo 
no te pronostico la destrucción de la Iglesia.  Muchos sucumbirán pero no todos." 
  
"Los que buscan el puente de reconciliación con Dios –el puente que es Mi Corazón y el Amor Santo– estarán 
a salvo.  Me refiero a la seguridad espiritual, pues Mi Corazón es su Refugio Espiritual.  Los que van tras su 
propia voluntad se extraviarán fácilmente.”   
 
"Hija Mía, no tienes que defender este camino de amor y reconciliación.  Nada más tienes que señalarlo.  Esto 
es lo que enseñó Jesús." 
  
"Las vidas de muchos se verán alteradas en este año de seria decisión.  Este año continúa bajo el reino de 
Jesús, el Rey de la Misericordia y el Amor.  Pero rápidamente está llegando el reino de Mi Hijo como Justo 
Juez." 
  
"No vengo para atemorizarte sino a despertar las conciencias dormidas.  No vengo para satisfacer a los 
curiosos sino para cambiar corazones.  El privilegio de Mi venida a ti es para todas las naciones y toda la 
gente.  Todos ellos pueden cruzar el puente del Amor Santo.  Ellos deben elegir." 
 
"El reino de los Corazones Unidos pondrá fin a la división.  Es tiempo de unirse a esta victoria.  Es tiempo de 
creer." 

 
22 de Junio de 1997 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por los que tienen miedo de creer abiertamente en Mis apariciones aquí." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a comprender que no es a una persona con quien vengo y a quien le 
pido que difunda el Mensaje, sino a todos.  Si han escuchado Mi Mensaje de Amor Santo, tienen que difundirlo, 
especialmente entre los que no creen.  Sean apóstoles de Mi Corazón.  El día de hoy les recuerdo que soy su 
Madre.  No deben tener miedo de su Madre, o avergonzarse, sino deben enfrentar abiertamente a los que 
hacen burla de Mí.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
23 de Junio de 1997 

Grupo de Alabanza del Lunes en la Noche 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Jesús está con Ella con Su Corazón 
expuesto. 
  
Dice:   "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, Mi Hijo accedió amablemente a venir Conmigo hoy, como lo hará 
cada lunes.  Les extenderemos, al final de nuestro encuentro, la Bendición de los Corazones Unidos, pues lleva 
consigo mucha gracia de sanación tanto física, como espiritual y, también, emocional." 
  
"Lleguen a comprender, queridos hijos Míos, que la Imagen de los Corazones Unidos representa el sendero, la 
puerta de entrada, el pasillo y el Reino, que es la meta.  Gran parte de la humanidad, en este momento 
presente, está frente al puente del Amor Santo.  Deben rezar, queridos hijos Míos, para que ellos elijan la 
salvación y no la perdición, pues actualmente hay mucha confusión y concesiones en los corazones.  Ahora les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 



 
25 de Junio de 1997 

JESÚS 
Antes de la Comunión 

  
"Acércate al altar con gran reverencia y fe.  Noé no tuvo un regalo así.  Yo estoy contigo tanto como puedo 
durante estos tiempos.  Triunfarás, pues Yo estoy contigo.  Perseverarás, pues Yo estoy contigo." 

 
25 de Junio de 1997 

Fiesta de San Juan Bautista 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Fátima.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Vengo como Heraldo del 
regreso de Mi Hijo.  Vengo para convocar a todas las naciones a Mi Inmaculado Corazón.  Está predicho en la 
Escritura lo que vendrá.”  (Daniel, Capítulo 7.) 
  
"Vengo a ustedes hoy como su Mediadora y Abogada.  Vengo para prevenirlos de una unión impía que se está 
formando entre las naciones.  En esta unidad está la pérdida de la independencia y la identidad.  No traerá 
orden, sino desorden." 
  
"Hay grandes pruebas por delante.  La mayor la sufrirán las personas que ahora llevan vidas sofisticadas y las 
naciones que han llevado a multitudes por mal camino." 
  
"El humilde y los consagrados a Mi Inmaculado Corazón encontrarán paz en medio de la adversidad.  Yo 
estaré con ellos.  Grandes y sin precedentes serán los milagros y las gracias que sostendrán a Mis pequeños 
durante estos tiempos." 
  
"Las naciones no deben buscar estar unidas bajo un líder terrenal, sino unidas en Mi Corazón, unidas en el 
Amor Santo.  Recen, oh recen por los líderes de gobierno que han puesto en riesgo la posición de la 
humanidad ante Dios.  Recen por los líderes de la Iglesia que no reconocen su rol en estos tiempos." 
  
"Con sus Rosarios ustedes pueden vencer al mal y cambiar el curso de los acontecimientos que vienen.  
Tienen que rezar.  Yo los bendigo." 

 
25 de Junio de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:   "Es importante que les hable ahora como 
una madre preocupada por sus hijos." 
  
"Cuando su país fue fundado, los corazones estaban bien centrados en Cristo.  Su país incluso adoptó como su 
lema:   ‘¡En Dios Confiamos!’ Pero hoy, Dios ha sido arrancado de los corazones.  Las conciencias se han 
dormido.  La palabra ‘libertad’ ha sido retorcida y ahora se usa para toda clase de abominación y depravación 
contra la ley de Dios.  Puesto que su nación dirige y ejerce mucha influencia sobre otras naciones, grandes, 
grandes son las consecuencias de las decisiones impías.  La Iglesia misma está en posición comprometida por 
opiniones en lugar de ser leal al Santo Padre." 
  
"Llamo a los laicos a unirse en los Corazones de Jesús y María.  Recen pidiendo valor para combatir en el 
momento presente contra todo tipo de hipocresía y mentira que Satanás está difundiendo.  Yo estoy con 
ustedes.  Quiero protegerlos.  El futuro depende de sus oraciones." 

 
26 de Junio de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Vino con muchos ángeles que están a 
todo su alrededor.  Dice:   "Alabado sea Jesús.  Vengo esta noche trayéndoles vida y fortaleza.  Queridos hijos, 
recen Conmigo por los que se rinden al Amor Santo solamente de forma superficial." 
  



"Queridos hijos, el sendero de la vida eterna a la que los llamo es el Amor Santo.  Hay algunos que se 
autoproclaman como los pacificadores;  pero ellos no han rendido sus corazones completamente al Amor 
Santo, y ninguna paz perdura si no está basada en el amor.  Estas personas son importantes a los ojos del 
mundo y son líderes entre los hombres.  Pero Yo he venido para decirles que deben rezar para que todos los 
corazones se rindan a Mi amor.  Confíen en los que responden a Mi llamado.  Queridos hijos, esta noche les 
doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
30 de Junio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida con un manto color azul oscuro y una túnica blanca.  Dice:   "Vengo para 
dirigirme a Mis hijos.  Soy María Refugio del Amor Santo." 
  
"Queridos hijos, los invito a comprender el curso de las decisiones humanas y el impacto de la libre voluntad 
sobre su nación y el mundo.  Su país fue fundado sobre la roca de la confianza en Dios.  Pero al paso de los 
años esa roca de fe se ha desmoronado y se ha hecho arena.  La arena se va con la corriente del secularismo.  
Por lo tanto, vean que la base de su nación se fracturará y se abrirá para tragarse la iniquidad en una serie de 
acontecimientos por venir.  Físicamente su nación cambiará.  También será sacudida la piedra angular que los 
hombres han hecho fiscalmente para sí mismos." 
  
"Su país no ha experimentado semejantes acontecimientos en el pasado.  Los corazones no están preparados, 
pues las personas ya no dependen de Dios, sino de sus propios recursos.  Durante esta serie de 
acontecimientos la humanidad encontrará los esfuerzos humanos insuficientes y vacíos." 
  
"Los llamo a que comprendan esto ahora, durante estos tiempos, para que recen y sepan que Yo estoy con 
ustedes.  Están preparados si están en el Refugio de Mi Corazón." 

 
Junio de 1997 

Oración a Jesús en la Eucaristía 
  
Dictada a la vidente Maureen por la Santísima Virgen. 
  
"Jesús Mío, creo en ti, verdaderamente presente en todos los sagrarios del mundo.  Te entrego mis pecados y 
todo el amor que tengo en mi corazón.  Te suplico perdones a todos los que no creen en ti y no te aman." 

 
1º de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, ustedes creen y 
confían.  Ríndanse a Mi llamado al apostolado.  A donde vayan, lleven en sus corazones Mi Mensaje de Amor 
Santo.  Dejen que cobre vida en sus palabras y acciones.  El momento presente es el tiempo lleno de gracia 
para evangelizar.  Entren a Mi seno de amor." 
  
"Les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
2 de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Hija Mía, he venido como tu Protectora y 
Refugio.  Alabado sea Jesús.  Vengo para solicitar tus oraciones.  Deseo que todas las noches reces Conmigo 
por las víctimas de este inminente desastre.  Comprende, hija Mía, no vengo buscando oraciones solamente 
por los que serán juzgados ante Dios de un momento a otro, sino también por los que sobrevivirán a lo que 
vendrá.  Este holocausto afectará a toda tu nación.  Entonces comprende, hija Mía, que muchas naciones se 
verán afectadas porque tu nación es muy influyente." 
  
"Esta Misión ha pasado por el fuego, y ahora en estos últimos días está lista  Gracias por perseverar.  Yo estoy 
contigo." 



 
3 de Julio de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo por 
los no creyentes." 
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes a través del tiempo y espacio para traerles paz y verdad.  Reconcíliense con 
la Voluntad de Dios por medio del Amor Santo.  Jesús me los dio a Mí al pie de la Cruz.  Ahora Yo se los estoy 
dando a Él por medio de Mi Corazón." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
4 de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
"Hija Mía, vengo a ti con un anhelo en el corazón.  Deseo llevar a Jesús a quienes serán fuertemente afectados 
por los acontecimientos que vienen." 
  
"Vengo para desafiar a los corazones a vivir en santidad.  No busquen respuestas a los problemas actuales en 
el mundo que los rodea.  Recen y serán guiados.  Si no pueden hacer esto en estos tiempos, ¿cómo podrán 
hacerlo cuando les lleguen desafíos más grandes?" 
  
"Alaben en todo a Jesús.  Él enmienda todos los caminos." 
  
Ella se va. 

 
4 de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
Nuestra Señora viene vestida de color azul.  Tiene un marco a Su alrededor con cuatro corazoncitos en él 
(como la medalla de mi nuevo rosario).  Dice:   “Alabado sea Jesús." 
  
"Hija Mía, vengo a ti el día de hoy buscando tus oraciones por esta nación.  Al que se le ha dado mucho, se le 
exigirá mucho.  Esto sucede con las naciones y también con las almas.  Tu país fue fundado sobre una 
ideología sólida, ha recibido muchos recursos y grandes líderes.  Pero todos estos bienes los han dado por un 
hecho y han abusado de ellos.  La mayoría no ve la mano de Dios en el curso de la historia, y menos aún en el 
momento presente.  El bien ha sido retorcido y transformado en mal por medio de la libre voluntad.  Las 
conciencias se han convertido en la ley de la tierra.  La gracia de Dios se le atribuye a la perspicacia del 
hombre.  El aborto es aceptado y puesto como una norma ante toda la gente y todas las naciones." 
  
"Dios aplicará Su Justicia no con poco peso sino conforme a la maldad de los corazones.  Tu país y muchos 
más han elegido caminos contrarios al equilibrio perfecto de la naturaleza y el universo." 
  
"La oración y Mi Misión de amor alrededor del mundo es todo lo que evita la justicia absoluta de la mano de 
Dios.  No vengo nada más para ti o para esta nación, sino para toda la gente y cada nación." 
  
"Sigo intercediendo por ustedes ante el trono de Dios.  Pido tu perseverancia en la oración." 
  
"Yo te bendigo." 

 
4 de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
"Hija Mía, vengo a ti el día de hoy como Reina del Universo y Madre de Jesús nacido Encarnado.  ¿Me vas a 
responder?" Levanto la vista y veo a Nuestra Señora en una luz luminosa, vestida de color rosa, dorado y 
blanco.  Tiene una corona en Su cabeza y está cargando a Jesús. 



  
Dice:  "No desprecies el rechazo.  Es un signo para ti de que soy real.  Es un signo de que Mi Mensaje a ti está 
desafiando al poder de Satanás en el mundo." (Un conocido se negó a saludarme más temprano.) 
  
"Vengo a ti como Reina y Protectora del Universo para mostrarte que Mi Mensaje de Amor Santo es una fuerza 
que lleva al mundo y a todo el equilibrio de la naturaleza de vuelta a Dios.  El comienzo y el fin están a punto de 
manifestarse.  El comienzo de una nueva era está llegando inmediatamente después de la derrota de Satanás." 
  
"Gana corazones para Mí;  uno a la vez.   Pues cuando un alma elige la conversión, ella elige el Amor Santo.  
Con el Amor Santo en su corazón, el Cielo y la tierra están unidos y son victoriosos en ella.  Cada corazón 
fortalece al Reino.  Cada corazón apresura Mi reinado." 
 
"Este Mensaje es la llave para abrir la puerta de la Nueva Jerusalén.  Mi Corazón es el Mensaje de Amor 
Santo.  Ha sido así desde el momento en que Dios designó que Yo fuera Inmaculadamente concebida.  Tú 
estás aquí ahora proclamando la verdad.  La verdad ganará al final.” 
  
"Es cierto que algunos no ven la balanza de la justicia que tengo en Mi mano;  siendo esta balanza el Amor 
Santo.  Pero en el futuro se les mostrará todo muy claramente.  En ese momento, Mi Hijo la estará sosteniendo 
y pesará todos los pensamientos, palabras y acciones de acuerdo al Amor Santo." 
  
"Continúa.  Yo estoy contigo.  Yo conozco todas tus necesidades." 
  
Ella se va. 

 
9 de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen le dice a Maureen:  "Debido a que los corazones se han vuelto complacientes y apáticos, 
Dios permitirá que suceda este acontecimiento para que Él sea restituido en el centro de las vidas.  Tu país se 
ha dormido moralmente." (La Santísima Virgen informó que en los Estados Unidos estaban próximos un buen 
número de desastres naturales.  Pero uno en específico iba a ser particularmente devastador.  Nuestra Señora 
solicitó oraciones por los que morirán y también por los que sobrevivirán.) 
  
"Has recibido el don de los sueños proféticos.  Lo que se te está diciendo hoy lo percibiste en tus sueños 
cuando eras niña." (Durante años Maureen había tenido el mismo sueño un par de veces al mes.)  "La peor 
parte de tu sueño era que nadie te escucharía.  Reza y ten valor para propagar Mi profecía de estos 
acontecimientos.  Rezaré contigo para que se abran los corazones.  Alaba a Jesús por esta gracia." 

 
10 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Vengo para ayudarte a 
comprender que estás viviendo en una era de gracia y milagros.  Pero más grande que cualquier gracia que se 
te hace llegar, es la apertura a Mi gracia.  La gracia es como la Palabra de Dios, la cual algunas veces es 
aceptada en un corazón fértil, y prospera.  Otras veces la gracia es sofocada por las semillas de la duda y los 
conceptos erróneos.  A veces, los corazones son como piedra, y la gracia no puede echar raíces en lo 
absoluto.  Siempre, siempre, Mi gracia viene a ti de la mano de Dios y para tu propia salvación." 
  
"Yo te bendigo." 

 
10 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora por todos los que vendrán aquí y los que han venido en el pasado." 
  
"Queridos hijos, esta noche los llamo a rendirse totalmente al Amor Santo.  A través de este Mensaje, queridos, 



queridos hijos Míos, recibirán vida, la vida de la salvación (*).  Los llamo a rendir cualquier orgullo que les 
impida difundir este Mensaje, y llevar almas a su salvación a través del Refugio de Mi Inmaculado Corazón." 
  
"Esta noche, nuevamente, les doy Mi Bendición del Amor Santo." 
  
(*) El Amor Santo es el Inmaculado Corazón de María que es el sendero y la puerta de entrada al Amor Divino 
que es el Sagrado Corazón de Jesús. 

 
10 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, lo que 
vendrá va a cambiar y modificar las vidas para siempre.  Pero es necesario para dar lugar al reino de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
  
Le pregunté por el significado del sueño que tuve anoche. 
  
"Satanás llegará al poder y ganará fuerza por este medio." (¿La tecnología moderna?  Vi llamas en una 
pantalla de computadora.) 
  
"Vete ahora, y Yo estaré contigo." 

 
12 de Julio de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
(El siguiente mensaje se dio por partes). 

  
"Hija Mía, continuemos en alabanza a Jesús." 
  
"Los frutos del amor son:  paz, gozo, reconciliación, unidad y compasión.  No pueden tener los frutos del amor 
si no aman primero a Dios y a su prójimo." 
  
"Satanás quiere que crean lo contrario.  Satanás no quiere que ustedes amen a Dios, sino que amen al pecado;  
quiere que ante todo se amen a sí mismos;  que amen al dinero.  Satanás les miente haciéndoles creer que 
estas cosas les darán paz, gozo y todos los buenos frutos del amor." 
  
"Vengo para pedirles que vean sus vidas.  Miren sus corazones.  Vean en dónde los engañó Satanás.  
Después vean a su país.  Vean qué valores han elegido sus líderes." 
  
"Dense cuenta, entonces, de lo ancho que se ha vuelto el abismo entre el hombre y Dios.  Ayúdenme a 
construir el puente del Amor Santo para atravesar este abismo." 
 
"Hija Mía, vengo para hablarle a todas las naciones.  Hace siglos, cuando me aparecí a Juan Diego bajo esta 
advocación (María de Guadalupe), la gente estaba adorando falsos dioses.  Es cierto que también en la 
actualidad el abismo entre Dios y el hombre es el falso dios del dinero.  El dinero es visto como fuerza.  Es 
motivo de pelea y la raíz de mucha maldad.  Ustedes no tendrían aborto en el mundo de hoy si las arcas de los 
involucrados no se llenaran.  Esto también es cierto en la explotación de niños y en muchos otros pecados que 
son una abominación ante los Ojos de Dios." 
  
"La gente ve este mundo como un fin en sí mismo, cuando es solamente un comienzo.  Todos estos falsos 
dioses son pasajeros y son obstáculos para la salvación." 
  
"Además, el mundo, como ustedes lo conocen, está por desaparecer.  Entonces, qué tonto es apostarle a lo 
que no es eterno.  Mi llamado a ustedes es que vean que Satanás está en todo lo que es pasajero.  Sólo con 
Dios hay vida eterna." 
  
"Si su país resolviera el asunto del aborto y lo regulara nuevamente como ilegal, se evitaría algo de lo que he 
predicho.  Yo no puedo resolver este asunto por ustedes, no puedo más que rezar para que los corazones se 



abran a la verdad." 
  
"Vengo como la Mujer vestida de sol.  Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todas las 
peticiones que hay en los corazones presentes aquí hoy." 
  
"Queridos hijos, lleguen a comprender que la Divina Voluntad de Dios y Mi gracia son una.  Yo dispenso Mi 
gracia a través de sus oraciones para que se pueda apresurar el Reino de los Corazones Unidos de Jesús y 
María." 
  
"Cuando Mi Hijo regrese y Nuestros Corazones sean victoriosos, ustedes estarán viviendo en un nuevo cielo y 
en una nueva tierra.  El Cielo y la tierra estarán unidos en cada corazón;  entonces el amor reinará como 
indiscutible soberano de los corazones, de las naciones y del mundo." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen y ambos nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Recientemente, Maureen regresó a la iglesia donde Nuestra Señora se le apareció por primera vez en 1985.  
En esa visión inicial, Nuestra Señora tenía un rosario de cuentas grande.  Durante la visión, las 50 cuentas de 
las Avemarías cambiaban a la forma de los 50 estados (de EUA).  En esta visión de hoy, la Santísima Virgen 
tenía el mismo rosario;  pero esta vez, los estados se soltaban del cordón del rosario y caían en una pila a Sus 
pies.  Lo que quedó fue un hilo dorado de donde habían estado. 
  
La Santísima Virgen dijo:  "Te digo esto, hija Mía:  tu país ha elegido separarse de Dios." 
 
"Aférrate, aférrate a este hilo dorado." Maureen comprendió que el hilo dorado era el Amor Santo. 

 
13 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí como se apareció (a Maureen) dos horas antes en Misa, viene vestida con una 
túnica de color rosa pálido, manto color gris claro con forro color marfil.  Traía un hilo dorado.  Dijo:  "Alabado 
sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por todas las naciones que apoyan el aborto." Todos los estados se han 
soltado de Su rosario y están a Sus pies. 
  
"Queridos hijos, su país ha elegido aceptar el aborto.  Al hacerlo, se ha separado del Amor Santo.  Yo ya no 
vengo a ustedes para librar a su país de la Justicia de Dios, sino para incrementar y fortalecer al resto en la fe 
en los corazones.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
14 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Sé que es difícil que comprendas que 
muchas almas van camino a su perdición;  pero es verdad." 
  
"Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Hija Mía, te estoy dando tiempo para rezar por estos perdidos hijos Míos.  
El tiempo corre.  Cuando la justicia llegue en forma de tribulación tras tribulación y ola tras ola de calamidades, 
será demasiado tarde para muchos." 
  
"Parte de la misericordia de Dios es alertarte de lo que va a venir, pero tienes que darlo a conocer.  Pídele a 
todos que recen." 

 
15 de Julio de 1997 

JESÚS 
  



"Éstos son los últimos días de Mi Misericordia.  Si la gente conociera la alternativa de Mi Misericordia, se 
arrojarían a Mis pies." 

 
15 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, verdaderamente presente en 
los sagrarios del mundo.  Ángel Mío, Mi venida a ti es para sonar las campanas de advertencia en el mundo y 
llamar a toda la gente y a todas las naciones al Refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.  Mi Jesús, 
quien fácilmente ordena todas las cosas, me ha enviado a ti desde el principio del tiempo.  Tú ves el país en 
ruinas a Mis pies." (Se refiere a la visión del 13 de Julio de 1997.)  "Pero hoy te digo:  no es la única nación la 
que va a sufrir, sino todas.  En la mayoría de las naciones ya han experimentado un colapso moral.  El tesoro 
de la gracia de Mi Corazón no ha podido influenciar la libre voluntad.  Ahora Yo te envío a ti como Dios envió a 
Jonás en el momento más crítico.  Proclama con valentía todo lo que te he revelado.  A diferencia de Jonás, tú 
me tendrás a Mí a tu lado.  La gente debe arrepentirse.  Los corazones deben cambiar;  de lo contrario, 
sucederán una cadena de acontecimientos y seguramente traerán destrucción de propiedades, vidas y 
aniquilación de zonas inmersas ahora en el pecado.  De esto hablé en Fátima, en Garabandal, en Akita, en 
Betania, y ahora aquí.  ¿Quién está escuchando?" 
  
"Entra a Mi Corazón ahora y prepárate.  Tu misión se está realizando.  Yo te bendigo." 

 
15 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí, vestida como las dos veces anteriores hoy mismo;  y los estados están 
amontonados en una pila a Sus pies.  Tiene en Su mano un hilo dorado.  Dice:  "Queridos hijos, Vengo en 
alabanza a Jesús.  Les pido que comprendan la frágil posición en la que está su país.  Ahora, el resto está 
aferrándose a Mi Inmaculado Corazón por medio de este Mensaje de Amor Santo, el cual es también los 
eslabones de la cadena del Rosario.  Vengo a ustedes, pidiéndoles que lo den a conocer para que todos 
adviertan el peligro en el que está su nación." 
  
"Vengo a ustedes con un Corazón amoroso, con amor de madre pidiéndoles que lo den a conocer." 

 
17 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuevamente, la Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  A sus pies están apilados 
todos los 50 estados.  (Ver el mensaje del 13 de Julio de 1997.)  Hay dos ángeles con la Santísima Virgen.  Un 
ángel levanta uno de los estados y se lo entrega al otro.  Es como arena en su mano;  después se vuelve oro 
con algo de la arena que cae a medida que va cambiando.  Ahora le dan el oro a Nuestra Señora y Ella lo pone 
en su Inmaculado Corazón.  Nuestra Señora dice:  "Éstos son los fieles y rectos que han perseverado en la fe.  
Queridos hijos, recen Conmigo ahora por todos los no creyentes." 
 
"Queridos hijos, sigo viniendo a ustedes para que se incremente y se fortalezca el resto de los fieles.  Con 
humildad comprendan que ustedes están viviendo en tiempos apocalípticos y que éste es un lugar de 
revelación, de santa revelación." 
  
"Esta noche les pido que acepten su lugar en estos tiempos e incrementen la gracia en sus corazones por sus 
esfuerzos a través de la oración y el sacrificio.  Esta noche acepten Mi Bendición del Amor Santo." 

 
22 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, estoy en medio de ustedes.  Vengo a ustedes como su Madre y su Refugio.  Soy su Refugio cuando 
abrazan cada cruz.  Soy su Refugio en cada decisión.  Soy su Refugio cuando se sienten agobiados por las 
concesiones.  Queridos hijos, síganme a la Nueva Jerusalén por medio de Mi Mensaje de Amor Santo, pues Yo 



soy el sendero y la puerta de entrada.  Esta noche, les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 
 

27 de Julio de 1997 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos, 
queridos hijos, el día de hoy vengo a ustedes ofreciéndoles esperanza y paz.  Por favor comprendan que es su 
amor propio el que crea obstáculos en el sendero del Amor Santo.  Cuando se rinden solamente a la voluntad 
propia, están bloqueando el camino entre ustedes y Mi Inmaculado Corazón.  Deseo que se den cuenta de que 
no vengo para mandar que sean santos, sino para invitarlos a decir ‘sí’ a la santidad.  El día de hoy les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
30 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
"Mi Misión en ti es preparar al mundo para la Segunda Venida de mi Hijo.  ¡Alabado sea Jesús!" Nuestra 
Señora viene como Refugio del Amor Santo. 
  
"Éstas son las formas con las que Mi Hijo me envía para que el mundo pueda reconciliarse con Dios antes de 
Su regreso." 
  
1.  "Difunde la devoción a los Corazones Unidos de Jesús y María, pues el Cielo y la tierra estarán unidos a 
través de los Corazones Unidos." 
 
2.  "Promulga la Imagen que tienes delante de ti (María Refugio del Amor Santo).  En esta Imagen está la 
culminación de todas Mis apariciones durante este siglo.  Es el Refugio del Inmaculado Corazón del que se 
habló en Fátima.  Es la promesa de una era por venir de la que se habló en Garabandal.  Hablo de la corona 
sobre Mi Corazón, la cual anticipa la victoria de los Corazones Unidos y el triunfo de la Iglesia sobre el mal.  La 
cruz en Mi mano representa un dogma que está por venir:  el de Corredentora.  Estoy señalando a Mi Corazón, 
llamando a la humanidad a este Refugio seguro.  Este Refugio es el Amor Santo.  Cuando tú vives en Amor 
Santo, imitas Mi Corazón." 
 
3.  "Propaga los Mensajes de Amor Santo, el sendero y la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén.  A través de 
este simple pero profundo Mensaje, la gente debe volver a la santidad, a los Diez Mandamientos y a la 
oración." 
  
“Tu país está en gran peligro, pues no abraza el amor a Dios sino el amor a sí mismo y gobierna según la 
conciencia humana en lugar de gobernar de acuerdo a los Diez Mandamientos.” 
  
"¡Ora, ora, ora!" 

 
31 de Julio de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
ahora por todas las intenciones que hay en los corazones aquí esta noche." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito nuevamente a abrir sus corazones a Mi Mensaje de Amor Santo.  Muchas 
veces ustedes dejan que el Mensaje entre a su intelecto, pero nunca alcanza su corazón.  Comprendan, 
queridos hijos Míos, que Mi venida a ustedes es un signo de que deben amar y dejar que este amor penetre 
todo su ser.  Los invito una vez más a ser Mi Mensaje de Amor Santo.  Les extiendo Mi Bendición Maternal." 
 

1° de Agosto de 1997 
JESÚS 

  
"Dalo a conocer.  Es el amor propio lo que obstruye el viaje del alma a lo largo del sendero de la santidad.  Es 
el amor propio lo que abre la puerta del corazón al pecado." 



 
5 de Agosto de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene de color rosa y gris con estrellas doradas sobre Su Cabeza.  Hay lirios a Su alrededor.  
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, el día de hoy vengo a ti como emisaria de estos tiempos.  Te invito a 
abrir tu Biblia en Daniel, Capítulo 12.  Dentro de estos pasajes está una profunda comprensión de los días en 
que viven y el tiempo en el que vengo." 
  
"Nunca antes has visto estos tiempos en la historia del hombre.  Pero ahora, están sucediendo ante ti.  Las 
tribulaciones de la tierra están incrementándose a medida que el mal prolifera entre ustedes.  Date prisa en 
comprender más a fondo el camino que pongo a tus pies.  El Amor Santo es el remedio al peligro del hombre.  
Es el hilo de esperanza que queda entre Dios y la humanidad.  En este tiempo está la salvación de una 
generación moribunda.  Es la promesa de una era por venir." 

 
6 de Agosto de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Hija Mía, 
por favor, dale a conocer esto a todos Mis hijitos." 
  
"Cuando suceda el triunfo de los Corazones Unidos ustedes estarán viviendo en la Nueva Jerusalén.  Se 
incrementará cada porción de gracia, y los corazones serán traspasados con la Santa y Divina Voluntad, la cual 
es el Amor Santo y Divino.  Se restaurará la rectitud en todos los corazones, incluso en la naturaleza misma.  
Satanás no luchará más contra la santidad, y Cristo continuará con Su lugar en el centro del universo.  No 
tienen que saber teología para entender que éste es un plan maravilloso y una recompensa a todos los que 
perseveren." 
  
"A medida que les hablo, los ángeles buenos se preparan para levantar su trompeta, anunciando el regreso de 
Mi amado Hijo.  Ustedes, hijos Míos, son parte importante de esto.  Al preparar sus corazones para estos 
tiempos también están preparando a una parte del mundo.” 
 
“Yo los bendigo." 

 
7 de Agosto de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos por los que han 
venido en el pasado y los que vendrán en el futuro.”  Rezamos. 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los llamo a darse cuenta de que necesito llevarlos a lo profundo del santuario de 
Mi Inmaculado Corazón.  Ahí dentro, Yo los formaré en la santidad en la Llama del Amor, a fin de que puedan 
compartir la Nueva Jerusalén Conmigo y con Mi Hijo Santo." 
  
"Mi venida a ustedes es real.  Que su respuesta a Mi llamado sea genuina también.  Esta noche les doy Mi 
Bendición del Amor Santo." 

 
8 de Agosto de 1997 

Fiesta de Santo Domingo 
  
Nuestra Señora viene con muchos ángeles (10-12) que dicen:  "Doloroso e Inmaculado Corazón de María, 
ruega por nosotros." 
  
Su Corazón tiene muchas espadas y está rodeado de flores blancas.  Dice:  "Alabado sea Jesús, Crucificado y 
Glorificado.  Vengo a ti ante la súplica de Jesús para que des a conocer la devoción a Mi Doloroso Corazón.  
Procede con el santuario en honor de Mis Dolores como has sido inspirada.  Este esfuerzo impulsará la Misión.  
El efecto de Mi venida a ti se afirmará en cada corazón.  Procede con esto.  Es un eje en el avance de los 



acontecimientos." 
 

8 de Agosto de 1997 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen está aquí en el futuro Santuario de Nuestra Señora de los Dolores y Lago de las Lágrimas, 
y está vestida toda de color blanco.  Hay un rosario grande alrededor de Su cuello que se extiende varios 
metros enfrente de Ella y está sostenido por dos ángeles, uno a cada lado. 
  
Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos Míos, esto será conocido como el Lago de Las 
Lágrimas, y muchas promesas darán fruto aquí.  Mi gracia será patente.  Ustedes no ven la plenitud y la 
totalidad de Mi plan, pero mucho de él depende de este  humilde y pequeño santuario que el Cielo ha elegido 
para este lugar (el Santuario de Nuestra Señora de los Dolores)." 

 
10 de Agosto de 1997 

Oración del Segundo Domingo para rezar contra el aborto 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Tiene a sus pies todos los 50 estados (de 
USA) en una pila que está humeando (como cenizas).   
 
Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora por los que tienen la manera de revertir el horror del aborto." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy nuevamente les informo que el aborto es el mal que lleva rápidamente a su país 
a la destrucción.  Su nación se puede salvar de la muerte segura solamente si este mal se revierte en los 
corazones y en el mundo.  Queridos hijos, las tribulaciones han comenzado y siguen como los dolores de parto 
de una mujer embarazada, cada uno más fuerte y más patente que el anterior.  Vengo a ustedes pidiéndoles 
que detengan la muerte y destrucción y la pérdida de vidas y almas.  Vengo pidiéndoles que recen y difundan 
Mis Mensajes sobre el Amor Santo.  Queridos hijos, ustedes son la solución y la victoria;  por lo tanto, oren, 
oren, oren.  Yo los bendigo." 

 
11 de Agosto de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen, hijos 
Míos.  La oración es su esperanza.  Juntos podemos conmover el Corazón de Mi amado Hijo.  Estoy rezando 
con ustedes.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Agosto de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos Míos, 
recen Conmigo ahora por los que no aman.”  Rezamos. 
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes desde el amor ofreciéndoles gran amor.  Pero Yo no puedo revestir sus 
corazones con la gracia del Amor Santo hasta que se rindan a Mí.  Naciones enteras han optado por senderos 
erróneos y se han desprendido de la dignidad y la gracia.  Comencemos hoy con su propio corazón;   regresen 
a Dios y al amor, teniendo la santidad como su meta.  Queridos hijos, anhelo compartir el Cielo con ustedes." 
  
"Ahora le hablaré a todas las naciones." 
  
"Queridos hijos, vengo nuevamente a ustedes suplicando su reconciliación con Dios.  El abismo entre Dios y la 
humanidad se ensancha a cada instante.  Deben seguir rezando, ya que solamente a través de la oración es 
como los corazones se volverán al Amor Santo.  Hoy en día la grandeza de Dios es empequeñecida por 
aquello que el hombre considera su propio progreso y hazañas.  Yo vengo para recordarles que no pueden 
lograr nada sin la gracia de Dios."   
 
"Jesús me envía al mundo para ayudarlos a construir el puente del Amor Santo, el cual puede atravesar el 



abismo entre el Cielo y la tierra.  Pero necesito sus esfuerzos." 
  
Jesús está con la Santísima Virgen, y ambos nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
12 de Agosto de 1997 

JESÚS 
  
“Simplemente dile a la gente que queda poco tiempo para revertir ciertos acontecimientos.  La dureza de lo que 
vendrá depende solamente del Amor Santo en los corazones.  Nadie puede volverse a Dios o experimentar la 
conversión si no ama." 
  
"El trabajo de Satanás es llevar tantas almas con él como sea posible.  Tan solo esto lo hace el archienemigo 
del Amor Santo.  Puesto que el triunfo de Nuestros Corazones es a través del Amor Santo, él no tendrá éxito." 
  
"Hay quienes sufrirán innecesariamente porque rechazan el amor." 

 
14 de Agosto de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen conmigo ahora para que todos reconozcan Mi gracia en el mundo." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que cada vez que vengo a ustedes se extiende la 
misericordia de Dios a través del tiempo y el espacio con Mis Mensajes de Amor Santo.  Comprendan que los 
estoy atrayendo a una nueva dimensión, a la dimensión de la santidad y al sendero de la rectitud.  El sendero 
de luz al que los guío es la vida eterna.  Esta noche, les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
14 de Agosto de 1997 

JESÚS 
  
"Mi misericordia se derrama más abundantemente sobre los que más transgreden Mis mandamientos de amor.  
Yo no me aparto de ellos.  Constantemente los busco.  Tú debes hacer lo mismo." 

 
14 de Agosto de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa.  Junto con las siete espadas en Su Corazón tiene también un 
botón de rosa.  Dice:  "Soy la Madre Dolorosa.  Vengo para dar alabanza a Jesús." 
  
"Queridos hijos, durante estos tiempos decisivos, los invito a enjugar Mis lágrimas con su rendición al Amor 
Santo.  Que su ‘sí’ sea un suave bálsamo en Mi Corazón herido.  Cuánto anhelo besar a toda la humanidad 
con el abrazo de Mi Corazón y dar para siempre Mi paz al mundo." 
 
"Ustedes no han visto ni comprenden lo que va a venir." 
  
Nuestra Señora saca la rosa de Su Corazón y la extiende hacia mí.  Dice:  "Ésta es la gracia del Amor Santo 
que les ofrezco a todos." 
  
"Por favor, denlo a conocer." 

 
15 de Agosto de 1997 

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora 
  
Hubo una procesión con la Imagen Misionera de Nuestra Señora de Guadalupe antes del Rosario. 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, gracias por su amor y su devoción.  Su fe y sus oraciones es lo que nos están llevando a la nueva era de 



paz.  Éstos son tiempos apocalípticos.  Vendrán cambios junto con la Justicia Divina.  Pero esta noche les 
revelo, queridos hijos, que el Amor Santo es el Reino por venir y la nueva era de paz.  Les doy Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
18 de Agosto de 1997 

Comparación del Amor Propio y el Amor Santo 
 

AMOR PROPIO                 VS.                    AMOR SANTO 

“Cada pensamiento, palabra y obra es 
motivado por la conveniencia propia.” 

“Cada pensamiento, palabra y acción es 
motivado por amor a Dios y al prójimo.” 

“Ve solamente las faltas de los demás, 
no las propias. Se considera a sí 
mismo en el camino correcto, tal vez 
hasta humilde y virtuoso.” 

“Se ve a sí mismo lleno de 
imperfecciones. Siempre está buscando 
perfeccionarse a través del amor. 
Considera a cada persona más humilde 
que a sí mismo.” 

“Conserva en el corazón una lista de 
cada falta cometida contra él.” 

“Imita a la Divina Misericordia lo mejor 
que puede. Es compasivo y perdona.” 

“Es rápido para enojarse y se 
mantiene alerta sobre sus propios 
derechos, asegurándose de que no le 
sean violados.” 

“Es paciente. Toma en cuenta las 
preocupaciones y necesidades de los 
demás.” 

“Persiste en sus propias opiniones 
rehusando rendirse a los puntos de 
vista de los demás.” 

“Ofrece sus propias opiniones, pero 
escucha a los demás y les presta igual 
mérito que a las suyas.” 

“Se enorgullece de sus propios logros. 
Puede hasta enorgullecerse de su 
progreso espiritual.” 

“Se da cuenta de que todas las cosas 
proceden de Dios; que sin Dios no es 
capaz de nada bueno. Todo lo bueno 
procede de la gracia.” 

“Se ve a sí mismo y al mundo como lo 
máximo. Su único placer, por lo tanto, 
lo consigue a través del mundo.” 

“Se regocija en acumular tesoros 
celestiales, en acercarse más a Dios y 
en profundizar en la santidad. Conoce la 
diferencia entre los placeres terrenales y 
el gusto espiritual.” 

“Usa los bienes del mundo para 
satisfacción propia.” 

“Usa los bienes del mundo para 
satisfacer la búsqueda de la santidad.” 

“Protesta ante cada cruz. Ve las 
pruebas como una maldición. Recela 
de la buena fortuna de los demás.” 

“Se rinde ante cada cruz a través del 
amor, como lo hizo Jesús. Ve las cruces 
como una gracia que se puede utilizar 
para convertir a los demás.” 

“Pide sólo por sí mismo y sus propias 
necesidades.” 

“Pide por las necesidades de los 
demás.” 

“No puede aceptar la Voluntad de 
Dios. Se amarga ante las pruebas.” 

“Acepta la Voluntad de Dios con un 
corazón amoroso, aun cuando es difícil.” 

 
21 de Agosto de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 



Conmigo ahora por todos los que no eligen amar." 
  
"Queridos hijos, esta noche les pido que sosieguen Mi dolorido Corazón con su ‘sí’ al Amor Santo.  Ustedes 
son amorosos, queridos hijos Míos, cuando realizan cada pensamiento, palabra, y acción en y a través del 
Amor Santo en el momento presente.  Es entonces cuando Mi gracia puede actuar libremente en sus vidas y 
puedo llevar a cabo la Voluntad de Dios a través de ustedes.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor 
Santo." 

 
23 de Agosto de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Mis queridos hijos, gracias por 
venir.  Les doy la bienvenida a este lugar.  Los invito al sendero del Amor Santo, y les ofrezco el Refugio de Mi 
Corazón en donde se encuentra su fuerza y su paz.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
28 de Agosto de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Únanse a Mí 
ahora rezando por todas las peticiones de los corazones aquí presentes esta noche." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a que tengan confianza en la Provisión de Dios y en Su plan para 
ustedes.  Cuando confían, queridos hijos Míos, le están dando a Mi Hijo el mejor regalo posible.  Además, las 
oraciones por ustedes se suman a las oraciones de todos los santos y ángeles del Cielo.  Esta noche les doy 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
28 de Agosto de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora dice:  "La Sangre y Agua que brotaron del Corazón de Mi Hijo en el Calvario representaron la 
Divina Misericordia y el Amor Divino." 
  
Nuestra Señora viene de rosa y gris.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, nuevamente te invito a ver que no 
vengo para buscar la aprobación de los hombres, sino para cambiar corazones y reconciliar al mundo con Dios.  
Es la humanidad la que busca toda clase de gracia y signos pero pierde el corazón del Mensaje, el cual es el 
Amor Santo.  El día de hoy, invito a la gente a que abra sus corazones al Amor Santo, y llegará a ustedes toda 
gracia y bendición.  De lo contrario, cuando llegue la gracia más grande, el corazón que no ama no creerá.  Yo 
te bendigo." 

 
1º de Septiembre de 1997 

Alabanza de los Lunes 
  
La Santísima Virgen y Jesús están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.”   Jesús saluda con la cabeza, sonríe y señala a Su Corazón.  La Santísima Virgen ahora 
dice:  "Queridos hijos, por favor comprendan que el dominio de Mi Hijo llega a los rincones más lejanos de la 
tierra y a los lugares más profundos de cada corazón.  Por lo tanto, esta noche rindan sus cruces y sus 
peticiones a Su Sagrado Corazón.  Unidos juntos de esta forma, Mi Hijo verá con buenos ojos todas sus 
necesidades.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
2 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús", y en ese momento 
una luz brilla en Ella.  "Queridísima hija, he venido para agradecerte a ti y a todos los involucrados, por seguir 
adelante con el santuario en honor a Mis Dolores.  Grandes, grandes son los canales de gracia que esto abrirá.  
Mi Doloroso e Inmaculado Corazón debe ser reconocido en el mundo como el Solemne Refugio para todos los 
que se rindan a Mi amor.”   



  
"Te voy a dar las meditaciones.  Deseo que la gente llegue a entender que Yo pude resistir cada dolor 
solamente a través del Amor Santo.”   

 
4 de Septiembre de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los que no aman.”   
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que todos Mis dolores son como uno solo y provienen de la 
falta de amor en el mundo actual.  Queridos hijos, les ruego que empiecen a amar en el momento presente, 
para que de este modo el mundo pueda llegar a convertirse, para que el alma de la humanidad se reconcilie 
con su Creador.  Queridos hijos, les ofrezco el remedio de estos tiempos (el Amor Santo).  Aférrense a él como 
Yo les digo; mientras ustedes contemplan los agujeros en la atmósfera y en la capa de ozono, el abismo entre 
el Cielo y la tierra se está ensanchando.  Queridos hijos, Yo los bendigo.”   

 
4 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
"Queridos hijos, nuevamente les digo que éste es el lugar de Mi predilección y es el lugar de la Misericordia y 
del Amor de Dios.  Los que vienen aquí encontrarán que sus corazones  quedaron llenos al partir, no vacíos.  
Los corazones cambiarán; las vidas cambiarán.  El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
5 de Septiembre de 1997 

Meditaciones para el Santuario de la Madre Dolorosa 
  
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Te he prometido las 
meditaciones sobre Mis Dolores que se colocarán alrededor del Lago de las Lágrimas.  Procedamos.”   
 
1.  LA PROFECÍA DE SIMEÓN 
Te invito a meditar sobre Mi conocimiento de todo el dolor futuro que me fue dado por Dios en la Presentación. 
  
2.  LA HUIDA A EGIPTO 
Te invito a meditar sobre la ansiedad en los corazones de José y el Mío por la seguridad del Niñito Jesús, y 
sobre la ansiedad que siento hoy por todos los que huyen de la salvación. 
  
3.  LA PÉRDIDA DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO 
Te invito a meditar sobre el dolor de la separación que sentí cuando Jesús se perdió.  Éste es un dolor que 
todos deben sentir cuando se separan de Mi Hijo por medio del pecado. 
  
4.  EL ENCUENTRO DE JESUS Y MARÍA EN EL CAMINO DE LA CRUZ 
Te invito a meditar sobre el dolor de Mi Corazón cuando vi el dolor físico que Mi Hijo sufrió por la falta de amor 
en los corazones.  Piensa también en el dolor que sufro hoy por la falta de amor en los corazones. 
  
5.  LA CRUCIFIXIÓN 
Te invito a meditar sobre el dolor del corazón de una madre por la muerte de Su Hijo, y en la virtud del perdón 
que recibí por medio de la gracia y la oración.  Piensa en Mi dolor al ver la muerte de los no nacidos. 
  
6.  EL DESCENSO DE LA CRUZ DEL CUERPO DE JESÚS 
Te invito a meditar sobre la aceptación de la Divina Voluntad a la que Yo me rendí.  Pide la misma gracia en tu 
vida ahora. 
  
7.  EL ENTIERRO DE JESÚS 
Te invito a meditar sobre el conocimiento que tuve cuando pusieron a Mi Hijo en el sepulcro, de que la muerte 
era un principio y no un final.  Piensa en el dolor extremo que sentí cuando limpié Sus Heridas.  Mi dolor fue, 
como lo es hoy, por la falta de amor en los corazones. 



  
"Recen un Avemaría después de cada meditación, por favor.”   

 
6 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color rosa y gris.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, hoy vengo para 
ayudarte a comprender que Mi Hijo juzga todas las acciones, palabras y patrones de pensamiento de acuerdo 
a lo que motiva al corazón.  Si lo que lo motiva es el Amor Santo, entonces se obtiene mucho mérito.  En 
cambio, si lo que lo mueve es el amor propio, aunque el exterior parezca bueno, Dios juzgará de otro modo.”   
  
"Actualmente hay una tendencia en los corazones hacia la unidad, hacia una única religión, un sistema 
monetario común, etc.  Pero el motivo no es un motivo elogiable.  La inspiración proviene de una necesidad de 
controlar.  La única unidad que viene de Dios está basada en el amor, el Amor Santo.”   
  
"No puedo recalcarles la necesidad de usar el Amor Santo como su peso y contrapeso.  Esta regla debe ser la 
que gobierne los países y guíe las vidas.”   
  
"La apatía no viene de Dios, sino de Satanás.  No los llamo a ser activistas sociales, sino a vivir Mi Mensaje y a 
difundirlo.  Su rendición los lleva más profundamente a Mi Corazón.  La Llama del Amor Santo tiene que 
consumir al mundo para que el fuego de la justicia no lo haga.”   
  
"Les estaré dando toda la gracia que necesiten para lograr esto.  Yo te bendigo.”   

 
8 de Septiembre de 1997 

Fiesta Litúrgica del Nacimiento de María 
  
Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa.  Dice:  "Ángel Mío, vengo en alabanza a Jesús.  El día de hoy, 
te invito a comprender que Mi victoria será una victoria de amor y dolor.  Las lágrimas derramadas por los 
muchos que se perderán es lo que traerá Mi Victoria.  Es por eso que, en estos tiempos, el Cielo tiene una 
afinidad por los que veneran Mis Dolores.  Es por eso que se darán gracias especiales e inusuales.  El 
Santuario de los Dolores de tu Madre Celestial será un lugar de gracia.  El agua que llega al Lago de las 
Lágrimas son Mis lágrimas.  Esta agua dará consuelo especial a las madres que sufren por sus hijos 
descarriados.  Pues hoy, el bueno es el que sufre, y los convertidos son los perseguidos.   Yo comprendo el 
dolor del corazón de una madre y he solicitado esta gracia a Mi Amado Hijo.”   
 
"Continuamente hay muchos ángeles presentes Conmigo en este Lago de las Lágrimas.  Ellos se llevan las 
peticiones al Cielo como Yo deseo.   Comenzarás a ver muchas imágenes aquí.”   
 
“Mi afecto y presencia está siempre en el Manantial Maranathá, en el Lago de las Lágrimas y en el Santo Vía 
Crucis.  De hecho, estoy presente en todas partes de esta propiedad elegida.   Estoy rezando contigo y por ti.”    

 
8 de Septiembre de 1997 

Fiesta Litúrgica del Nacimiento de María 
  
"A pesar del sabor a cinismo que ha rodeado a esta aparición, ustedes han perseverado en creer y en cumplir 
cada uno de Mis deseos.  Están por presenciar la abundancia de Mi gracia en medio de ustedes, la cual 
disipará la incredulidad, silenciará a las lenguas sueltas y convencerá corazones.  Les pido una vigilia de 
oración desde las 7 hasta la medianoche en la Fiesta de la Exaltación de la Cruz.  Después, en la Solemnidad 
de Mis Dolores, recen las 15 decenas en Mi nuevo santuario en honor a estos dolores.  Yo vendré.  Les pido 
esto, como les pido todas las cosas:  para dar alabanza y honor a Mi Hijo Jesús.”   

 
10 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen dice:  "Permíteme continuar.  He venido a ti intentando mostrar el camino a la santidad 
personal en el momento presente a través del Amor Santo.  Algunos justifican cada falta diciendo:  ‘Así soy yo’ 



o ‘Somos humanos’.  No obstante, no hacen ningún intento por corregir esas faltas o por reconocer la mano de 
Satanás en medio de ellos.  Permiten que sus emociones los dominen, en vez de tratar de dominarlas por 
medio del Amor Santo.  Yo no vengo para justificarlos sino para corregirlos.”   
  
"Les doy gracia fresca y suficiente en cada nuevo momento presente para superar sus faltas y entrar más 
profundamente a Mi Corazón.  No se pueden esconder de Mí.  Ustedes están siempre bajo Mi mirada maternal.  
No obstante, si creyeran que estoy siempre con ustedes, no cederían a la ira y al orgullo.  Ustedes no aceptan 
lo que digo.”   
  
"Ríndanse a Mí.  No cedan a cada emoción que Satanás les lanza.  Deben estar avanzando hacia la madurez 
en su viaje espiritual saliendo ya de la infancia.  Tienen que aprender a llamarme en los momentos de 
necesidad.”   
  
"En mi santuario y alrededor del mundo, Yo derramo copiosas lágrimas por los que no se arrepienten.  No 
estén entre ellos.  Nuevamente, los bendigo.”   

 
10 de Septiembre de 1997 

JESÚS 
  
"Cuando te rindes a la cruz, como Yo lo hice en Getsemaní, recibes la gracia de cargarla.”   

 
11 de Septiembre de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por todos los que no se arrepienten.”   
 
"Vengo como siempre en alabanza a Jesús.  Espero que a través de estas visitas se den cuenta, queridos hijos 
Míos, de que estoy preparándolos para la victoria de Nuestros Corazones Unidos.  Este triunfo se puede dar 
solamente cuando el Amor Santo triunfe en los corazones.  Queridos hijos, por favor cooperen con Mi gracia 
llevando esta victoria a los corazones.  Estoy rezando con ustedes, y los estoy bendiciendo.”   

 
12 de Septiembre de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, 
recen Conmigo ahora por todos los que no se arrepienten.”   
  
Ahora Jesús está con la Santísima Virgen.  Ella dice:  "Queridos hijos, el día de hoy los invito a darse cuenta de 
que su paz no proviene del corazón del hombre; por lo tanto, no confíen en un sistema monetario común, en un 
gobierno para toda la gente, o en una nueva religión que abrace a todos los credos.  Confíen solamente en lo 
que viene de Dios.  Su paz procede del Amor Santo en los corazones.  Todos son llamados desde esta 
vocación común (Amor Santo)  y todos la deben abrazar.”   
  
"Ángel Mío, vengo para hablarte de las razones por las que Mi Hijo fue rechazado en el mundo, pues es casi lo 
mismo aquí actualmente en esta Misión.  Jesús no fue despreciado y rechazado porque Él estuviera 
equivocado en lo que enseñaba y decía.  Por el contrario, Él tenía razón y reveló mucho error en los corazones.  
Su mensaje de salvación por medio del Amor Santo sacudió los fundamentos de quienes estaban en altos 
puestos y desafió a estos orgullosos a que cambiaran.”   
  
"Actualmente los mayores errores provienen del orgullo intelectual y del miedo al desprecio de los 
contemporáneos.  Todos deben rezar pidiendo la sabiduría para reconocer la verdad y el valor para atenerse a 
ella.”   
  
"No he venido para tolerar costumbres conocidas o prácticas aceptadas que son contrarias a los 
mandamientos.  Yo vengo para guiar a las almas en el sendero recto, el sendero del Amor Santo.”   



  
"Mis hijos deben rezar por los que han concesionado su fe para ‘adaptarse’ a sus colegas.  Muchos de Mis 
leales fieles han sido convencidos de aceptar la concesión en lugar de la verdad.   Deben decidir todo de 
acuerdo y basado en el Amor Santo.  No hay alternativa si buscan la salvación.  No se interpongan entre el 
Amor Santo y su propia salvación.  Amen primero a Dios y a su prójimo.  No obedezcan leyes o a gente cuando 
el hacerlo sea lo contrario al Amor Santo.”   
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
14 de Septiembre de 1997 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por la protección de los no nacidos.”   
  
"Queridos hijos, el día de hoy les pido que se unan Conmigo en oración para que todas las naciones estén 
unidas bajo la bandera del Amor Santo.  Éste es el camino a la paz, a la salvación, y la supervivencia de cada 
nación.  Es a través del Amor Santo como sus pensamientos, palabras y obras serán inspirados por Dios para 
que se haga Su Voluntad y se reconcilie la humanidad con su Creador.”   
  
"Este es Mi plan, el plan que deseo poner en los corazones de los hombres por los esfuerzos de ustedes y por 
medio de Mi gracia.  Estoy rezando con ustedes y por ustedes, y les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
15 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora llega vestida de color rosa y gris.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija mía, no hay nada que se 
interponga entre nosotras el día de hoy.  En el momento presente somos una en espíritu.  He venido para 
pedirte que des a conocer que el Santuario de tu Madre Dolorosa está predestinado como un lugar de gran 
favor.  Yo invito a cada nación a venir y unirse a Mí en oración en ese lugar.  Todo se puede solucionar por 
medio del Amor Santo.  Es ahí donde mostraré favor a los que escuchen y respondan.  Denme sus corazones y 
Yo les daré Mi gracia.  Pongan sus peticiones a Mis pies y Yo responderé a ellas de acuerdo a la Divina 
Voluntad de Dios.  Ustedes no me han elegido a Mí; Yo los he elegido a ustedes.  En ese lugar uniré sus 
corazones a Mi Inmaculado Corazón Doloroso.  La hora más grande de Mi gracia está próxima.  He venido 
para compartir con ustedes el Plan Eterno de Dios.  Es ahí donde Yo los bendeciré.”   

 
15 de Septiembre de 1997 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 
Dedicación del Santuario de Nuestra Señora de los Dolores 

  
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa, y dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos Míos, 
estoy con ustedes esta noche como nunca antes, y los invito a comprender que la gran necesidad de Mi 
Corazón es por los que no aman.  Por favor, den a conocer que Mi consuelo y Mi gracia están presentes en el 
Lago de las Lágrimas, y que éste es el camino a la paz y a la reconciliación de los corazones en el mundo.”   
 
“Nunca antes se ha dado una gracia semejante.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
16 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  "Alabado sea Jesús 
en la Santa Eucaristía.  El día de hoy los invito a comprender, ángel Mío, la dimensión del momento presente.  
Es de gran repercusión y es eterno.  Dentro del concepto del momento presente está tu salvación o tu 
condenación.  Cuando te rindes al Amor Santo en el momento presente, estás eligiendo la salvación.  Algunas 
de las mentes más brillantes de la historia del mundo han fracasado en comprender lo que te digo hoy.  Es 
demasiado simple para el sofisticado y el intelectual.  Es un concepto demasiado pobre para el soberbio.  Pero 
para los que son como niños, ésta es la verdad que buscan.  Es comida para el hambriento y gozo para el 



corazón entristecido.  El momento presente llega a la eternidad y los acompaña al Cielo cuando me lo rinden a 
Mí.”   
  
"Yo no abandono a los que me entregan el momento presente por medio del Amor Santo.  Éstos son los 
verdaderamente consagrados a Mi Inmaculado Corazón, pues viven en Mí y a través de Mí.  Éstos son a los 
que guío rápidamente al Corazón de Mi Hijo, que es la Divina Voluntad.”   
  
"No temas más, ni estés ansiosa ni busques nada en este mundo.   He venido a ti el día de hoy trayéndote toda 
la verdad.   En Mi Lago de las Lágrimas Yo aliviaré al afligido, haré firme al corazón vacilante, y consolaré al 
oprimido.   Entonces, ¿qué más necesitas o deseas?   Yo te bendigo.”    

 
17 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco, gris y rosa.  Dice:  "Vengo en alabanza a Jesús.  Ángel Mío, 
deseo que comprendas que Mis palabras a ti son como levadura entre los creyentes que se verá reflejada en el 
aumento de la cantidad de seguidores.  Éstos son días de preparación.  El Padre está permitiendo un 
fortalecimiento de los corazones y Él está entretejiendo un fino tapiz por medio de Mis apariciones en el mundo.  
Pero el hilo que normalmente utiliza para entretejer Su diseño es el Amor Santo.  La aguja que Él usa es Su 
Divina Voluntad.  Pronto verás los frutos de Nuestros esfuerzos conjuntos.  Sin embargo estoy preparándote 
para el sendero que está por delante.  Debes cooperar con Mi gracia para que Yo pueda realizar Mi esfuerzo.  
Yo te bendigo.”   

 
18 de Septiembre de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí.  Dice:  "Soy María Refugio del Amor Santo.  Alabado sea Jesús.  Recemos 
ahora por todas las peticiones de los corazones presentes aquí esta noche.”   
 
"Queridos hijos, es tiempo de que adviertan que están viviendo en el fin de los tiempos y a través del 
Apocalipsis.  Hijos Míos, dense cuenta de que Mi Hijo regresará pronto y de que he venido a prepararlos para 
Su regreso por medio de Mi Mensaje de Amor Santo.”   
  
"He venido buscando su ‘sí’.  No escuchen a los que están en el mundo que, por medio de la razón 
concesionada, creen que el tiempo y todos los acontecimientos continuarán sin cambio.  Más bien, entren a Mi 
Corazón Maternal por medio de este Mensaje de Amor Santo.  Yo los bendigo.”   

 
20 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Jesús dice:  "Confía en Mí.  Mis caminos están más allá de los tuyos.  En Mi Corazón está el plan eterno.  Mi 
plan hace que el futuro, el pasado y el presente se hagan uno.  En Mi Corazón está todo entendimiento y 
conocimiento.  La dimensión del tiempo se esfuma dentro de los confines de Mi Corazón.  Por lo tanto, Yo 
abrazo toda petición para la eternidad.  Consuélame, pues al igual que tú, Yo soy muy incomprendido en el 
mundo.”   

 
25 de Septiembre de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por los que nunca rezan.”   
  
"Queridos hijos, a través de sus oraciones las vidas pueden ser cambiadas, los corazones pueden ser 
convertidos y Yo puedo sacar cosas buenas de cada situación.  Deben rezar con amor y humildad para que Yo 
pueda usar sus oraciones como Mi grandes armas para transformar el mal en bien.  Deseo, queridos hijos 
Míos, que el amor que hay en los corazones esta noche sea diseminado por el mundo a través de la oración y 
de actos de reparación.  Es importante que sepan que hay poco tiempo.  La tierra está suspendida por el hilo 



del Amor Santo.  Queridos hijos, nunca cesen de rezar por Mis intenciones.  Yo los bendigo.”   
 

28 de Septiembre de 1997 
Oración del Cuarto Domingo para rezar por los No Creyentes 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, actualmente están teniendo dificultades, pero no se dan cuenta de que Yo estoy entre ustedes, 
protegiéndolos y fortaleciéndolos en la persecución inminente.”   
  
"Mi gracia es su aliada.  Puede que no adviertan que estoy con ustedes ahora, pero en retrospectiva verán el 
poder de Mi presencia.  Los estoy ayudando a ser fuertes en esta hora de contradicción y concesiones que 
pesa sobre el mundo.  Decidan siempre por el Amor Santo.”   
 
"Ustedes son como David con su honda dotada de Amor Santo.  Con esta arma ustedes derribarán al Goliat de 
la incredulidad, del pecado y del compromiso.  Yo los  bendigo.”   

 
29 de Septiembre de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Lourdes.  San Miguel está enfrente de Ella.  Nuestra Señora 
dice:  "Alabado sea Jesús.  Querida hija, estos son tiempos de gran conflicto entre tu Madre Celestial y el 
dragón rojo.  Los corazones están confundidos y asediados por toda clase de herejías y apostasía.  Pero vengo 
a ti como el sendero y refugio.  A través de la oración puedes encontrar la solución a cada problema.  Mi 
Mensaje de Amor Santo debe disipar la confusión y ayudarte a rezar y a decidir siempre por la rectitud.”   
  
"La verdadera batalla está en la cruz de cada tribulación.  Aquí tú tienes que rendirte para que Yo pueda actuar 
como tu Madre y dar la gracia que necesitas para ser victoriosa.  Debes rendirte como Mi amado Jesús se 
rindió y sufrió por toda la gente.  Nuestra victoria vendrá cuando las cosas estén más críticas.  Satanás fue 
desarmado por la Resurrección de Mi Hijo.  Así también será vencido y desarmado por cada victoria de Tu 
Madre en los corazones y en el mundo.”   
 
“Ubícate en el desierto Conmigo y recemos juntas por el día de la derrota de Mi adversario.  Mientras él viene 
revestido de bondad exteriormente, su genuino valor se mostrará a través del corazón humilde.  He venido para 
reunir alrededor Mío a Mi ejército de pequeños.  Es el humilde el que triunfará Conmigo.”   

 
1º de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, que Mi venida a ti 
sea un signo para el mundo de que Mi Mensaje de Amor Santo es el hilo que reunirá a la humanidad con su 
Creador.  Vengo con amor buscando encender el corazón y el alma del mundo con la Llama de Mi Corazón, la 
Llama del Amor Santo.  Esta santa rendición a Mi llamado es la elección que apartará al mundo de su curso de 
colisión con la Justicia." 
  
"El día de hoy, tristemente, tu nación, y la mayoría de los países, han elegido un rumbo contrario al Amor 
Santo.  Es un sendero aceptado con tanta convicción y falta de conciencia como nunca antes.  Es un sendero 
contrario a la vida y a las leyes de la naturaleza que Dios ha dado.  El mundo no ve las consecuencias de sus 
preferencias.  Cuando te mostré todos los estados de tu nación amontonados a Mis pies en una pila humeante, 
te estaba revelando el final que esta nación, y muchas otras, han elegido.  Es una consecuencia que hace que 
los ángeles tiemblen ante el trono de Dios buscando alivio.  Yo misma lloro por tal pérdida." 
  
"Pero ese terrible día aún no ha llegado.  Estoy construyendo para el Señor un resto, poderoso en la oración, 
firme en la fe y tradición.  Estos santos resistirán por medio de Mi gracia segura y predominante.  Éste será un 
tiempo del alfa y la omega.  Será un tiempo de purificación para la Iglesia.  Es necesario que los impuros pasen 
por esta Llama purificadora.  Pero antes de este terrible día, Jesús me envía para purificar a los que me 
respondan en la Llama de Mi Corazón, la cual es el Amor Santo." 
  



"Para algunos, esto parece demasiado sencillo.  Comprende, lo sencillo es difícil de vivir.”  (Ahora tiene a Su 
lado a Santa Teresita de Lisieux.)  "Todas las vocaciones y estados de vida existen gracias al Amor Santo, 
como esta humilde monja proclamó.  Todos deben darse cuenta de la importancia del momento presente.  La 
realidad de tu salvación radica en el momento presente.  Tú estás siempre en el Refugio de Mi Corazón cuando 
vives este Mensaje." 
  
"He venido a ti ofreciendo este Santo Refugio y suplicándole a toda la gente, a todas las naciones, que acepten 
Mi invitación." 
 
"A nivel nacional, tu país está tratando de fortalecerse por medio de una semana de oración y ayuno.  A  todos 
los que participen con un corazón sincero, Yo los pondré bajo Mi manto de protección y en el abrazo de Mi 
Corazón.  Pídele a la gente que ayune de su voluntad propia.  Por favor, dalo a conocer." 

 
2 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, ahora que está por 
comenzar la semana de oración y ayuno, tengo esta petición para cada uno de Mis hijos.  Que esta semana 
sea cuando verdaderamente y con todo el corazón comiencen a vivir en Amor Santo.  No busquen faltas en las 
personas que Dios pone alrededor de sus vidas.  Trabajen en sus propios defectos y fallas en el Amor Santo.  
Esto se les revelará conforme recen." 
  
"Para el término de la semana, ustedes deben estar irradiando desde el interior la belleza que les da este 
esfuerzo en la perfección propia.  Los quiero llevar más profundamente a Mi Corazón y al misterio del Amor 
Santo.  Comencemos." 

 
2 de Octubre de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Hay siete ángeles con Ella.  Dice:  
"Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora por todos los que eligen no amar." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a rendirme toda la culpa que guardan en sus corazones por 
acontecimientos pasados, y toda la preocupación que tienen en sus corazones por el futuro.  Entonces, en el 
momento presente, los invito nuevamente a que, con su voluntad, se decidan a amar como les he estado 
enseñando.  Entonces sus corazones se harán hermosos y el mundo a su alrededor será hermoso también.  
Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
4 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color negro (como una imagen que nos regalaron).  Dice:  "Soy la Madre de 
Dios.  Alabado sea Jesús." 
 
"Ángel Mío, he venido para ayudarte a comprender a fondo Mi Misión aquí.  Mientras tu país ha prosperado 
físicamente y se ha hecho un líder entre las naciones, ha fallado espiritualmente en aceptar la sana doctrina del 
Amor Santo.  El alma de tu país se ha convertido en presa fácil de las mentiras de Satanás y de las 
concesiones.  Y por eso...  ustedes tienen el aborto.”  Nuestra Señora mira hacia abajo con tristeza. 
  
"La mayoría de la gente, al parecer, sólo busca sus propios intereses y no se preocupa ni ama a su prójimo.  Y 
por eso...  la inocencia de muchos es ultrajada por el beneficio personal." 
  
"Han sacado a Dios de las escuelas en un intento de no agobiar las conciencias.  Y por eso...  ustedes tienen 
una inconsciencia en la población en general." 
  
"La gente ve la tecnología moderna como obra propia y no como un don de Dios.  Y por eso...  cierta tecnología 



se ha convertido en una herramienta de Satanás." 
  
"Todas estas cosas han echado a perder a esta nación y a otras desde el interior.  Muchos no se dan cuenta de 
ello.  Es por eso que me han enviado aquí, para despertar a los corazones de la apatía espiritual que hay a su 
alrededor.  Vengo para atraerlos al Refugio de Mi Inmaculado Corazón que es el camino de su salvación.  
Vengo para guiarlos a través de este ‘camino’, que es el Amor Santo, al Corazón de Mi Hijo." 
  
"La gente tiene que abrir sus ojos y sus corazones para ver las elecciones que están haciendo.  He venido para 
que puedan contemplar a la Mujer vestida de sol, a la Mujer del Apocalipsis.  Reconozcan que el Apocalipsis 
está sobre ustedes.  Entonces, apresúrense a su conversión." 
  
"Hija Mía, ángel Mío, publícalo.  Yo te ayudaré.  Guiaré el camino." 

 
5 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, he venido 
para ayudarte a realizar tu mejor esfuerzo durante esta semana de oración y ayuno.  Todo sacrificio tiene que 
ofrecerse con un corazón de amor.  Ésta es la base que lo hace más meritorio.  No ofrezcas nada por miedo, 
sino motivada por el Amor Santo." 
 
"Aunque es muy bueno y aceptable ayunar a pan y agua, no es bueno hacerlo si estás enferma o si este ayuno 
amenaza tu salud.  El mejor ayuno es ayunar de tu propia voluntad.  Tu voluntad es el amor propio.  Te he 
dado estas directrices.  Renuncia a ser el centro de atención, a salirte con la tuya, a hacer lo que quieras 
cuando te plazca.  Hazte pequeña." 
  
"Que esta semana sea un desafío para ti;  no un desafío más allá de tus capacidades, sino un desafío que te 
lleve a la culminación de tus capacidades.  Este esfuerzo te traerá Mi bendición." 

 
6 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen viene vestida de color blanco con rosas blancas alrededor.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  
Queridos hijos, gracias por rezar Conmigo esta noche.  Sus oraciones y ayunos me sirven para cambiar el 
curso de la historia humana y salvar vidas.  Esta noche les extiendo Mi Bendición Maternal." 

 
7 de Octubre de 1997 

Fiesta del Santo Rosario 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Enfrente de Ella y suspendido en el aire hay un rosario inusual.  
Las cuentas del Padrenuestro son gotas de sangre en forma de una cruz.  Las cuentas de las Avemarías son 
lágrimas con bebés no nacidos adentro de ellas.  La cruz es de color dorado brillante.  Nuestra Señora dice:  
"Vengo en alabanza a Jesús, Mi Hijo.  Vengo como Profetisa de estos tiempos." 
  
"El rosario que ves es la manera en que el Cielo te describe el arma que vencerá este mal del aborto.  El Cielo 
llora por el costo de este gran pecado.  La historia y el futuro de todas las naciones han cambiado por esta 
atrocidad contra el don de Dios de la vida." 
  
"Hoy, lamentablemente, se le debe dar mucha responsabilidad a los laicos que están consagrados a Mí.  Yo no 
puedo depender del liderazgo de la Iglesia para que se unan en un esfuerzo para vencer al enemigo a través 
del Rosario.  Incluso Mis apariciones han causado división por los esfuerzos de Satanás para hacer fracasar 
Mis planes." 
 
"Por eso hoy, en Mi festividad, llamo a todos Mis hijos a unirse en Mi Corazón.  No permitan que el orgullo los 
divida por la aparición que van a seguir.  Sean parte de la Llama de Mi Corazón.  Estén unidos con amor y con 
el arma de la oración de Mi Rosario.  El mal del aborto se puede vencer con sus esfuerzos y a través de Mi 



gracia." 
  
"Propaga esta imagen que te he mostrado hoy." 

 
7 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Su rostro y Su Corazón están brillando.  Dice:  "Ángel 
Mío, va a suceder –y Dios lo permitirá– que el sistema financiero público esté bajo el control total de Satanás.  
La gente será engañada por la comodidad del consumismo computarizado, y estarán bajo el escrutinio de 
Satanás cooperando con sus planes." 
  
"Esta revelación Mía se opone al plan de Satanás.  Por favor dalo a conocer." 

 
8 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, gracias por unirse en oración Conmigo esta noche.  Me estoy llevando sus oraciones y peticiones al 
Cielo.  A través de ustedes estoy incrementando y fortaleciendo al resto de fieles.  Continúen siendo Mis 
siervos del Amor Santo.  Yo los bendigo." 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, vengo el día de 
hoy buscando tu comprensión más clara sobre Mis Misioneros Siervos del Amor Santo.  Comprende que Mi 
Corazón es un corazón misionero.  Es un corazón de sierva.  Es, asimismo, un corazón apocalíptico.  Estos 
tiempos y esta hora son de gran inseguridad y confusión.  La fe está confusa, diluida y en peligro.  El pecado 
del aborto es como una ‘peste negra’ amenazando el futuro del mundo." 
  
"Por lo tanto, es necesario que, como una buena misionera, Yo forme un fuerte resto de fe y los proteja en el 
Refugio de Mi Corazón.  Así como formé un ejército mariano de sacerdotes, ahora estoy formando un resto 
santo en la fe.  Saldrás del anonimato para darlo a conocer, hija Mía." 
  
"Los Misioneros Siervos difundirán y fortalecerán al resto a través de la oración.  El camino del Amor Santo 
será su ley.  Este camino los guiará a la Nueva Jerusalén." 
 
Santa Teresita de Lisieux está con Nuestra Señora.  "Hija Mía, recuerda a esta santa que nunca dejó el 
claustro, no obstante se convirtió en la santa patrona de los misioneros.  Ella te ayudará." 
  
"Tienes que estar segura de seguir al resto en la fe como lo establece Juan Pablo II.  Sí, la fe ya está 
fragmentada.  Sé fuerte.  Yo te protejo y protegeré tu fe.”  Nuestra Señora se va. 

 
9 de Octubre de 1997 
Rosario de los Jueves 

 
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco.  Dice:  "Vengo a ti como Madre de todas las naciones, 
como tu Refugio y tu Esperanza.  Alabado sea Jesús." 
  
"Ángel Mío, trata de entender lo que te voy a decir.  He venido a ti aquí y a muchos videntes bajo muchas 
advocaciones.  Pero la advocación de ‘Refugio del Amor Santo’ es más querida por Mí y por Mi Amado Hijo, 
pues a través de esta advocación Yo purificaré y fortaleceré a la Iglesia remanente." 
  
"Comprende que cuando se compromete la virtud del Amor Santo, la fe también se compromete.  La fe 
siempre, siempre es atacada y debilitada por el amor propio.  La persona cree que ella está mejor calificada 
para determinar lo correcto y lo incorrecto en cuanto a la influencia de la doctrina y la tradición de la Iglesia en 
su vida.  De hecho, la persona cree saber más que todos los Papas juntos.  Pero Jesús, que es el Justo Juez, 
no acepta ni excusa esos pensamientos.  Toda la verdad se ha dado a través de la Iglesia que Mi Jesús mismo 



instituyó.  El orgullo es lo que los desvía y los aleja de Su Presencia Real en la Eucaristía." 
  
"Una conciencia falsa acepta y aprueba el aborto, el control natal, las mujeres en el sacerdocio, las prácticas 
homosexuales o cualquier forma de sortilegios." 
  
"Todas estas cosas, y más, son aceptadas a través del amor propio.  Es por eso que he venido para formar y 
fortalecer al resto de la Tradición de la Fe a través del Amor Santo.  Los que pasan por esta Llama purificadora 
no se volverán autocomplacientes.  Su fe no estará en riesgo." 
  
"Necesito que difundas este Mensaje, ángel Mío.  La Tradición de la Fe, tal como es transmitida a ustedes por 
medio de Juan Pablo II, debe, y será preservada a través del Amor Santo.  La gente no debe decidir formarse 
sus propias opiniones respecto a la doctrina de la Iglesia.  El dogma y la doctrina no son opciones, sino leyes.  
Hoy en día, el mundo necesita la seguridad de esas leyes, pero la gente huye de ellas, tanto como huyen de 
Mí." 
 
"Necesitarás buscar Mi Corazón para esta próxima Misión.  Yo te bendeciré." 

 
10 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, esta noche los invito a comprender que sus rosarios alejan del mal a los corazones llevándolos a la 
salvación del Mensaje de Amor Santo.  Sus rosarios cambian a los corazones que están cautivos por el mal 
para que busquen el bien y una vida recta.  Esta noche les pido que hagan del Amor Santo su meta, y lo 
difundan.  Queridos hijos, les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
10 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Jesús viene y se inclina sobre mí.  Me pregunta cómo me siento.  Dice:  "Estarás mejor para el domingo.  He 
venido para decirte estas cosas." 
  
"Las columnas de la Iglesia remanente son las columnas que mostró Don Bosco en su sueño profético.  En una 
de las columnas está Mi Santa Madre.  La otra sostiene Mi Corazón Eucarístico.  Los corazones tienen que 
estar bien anclados en estas dos devociones.  Se aproxima el tiempo en que la única seguridad en el mundo 
será la fe en sus corazones." 
  
"No confíen en la fe o enseñanzas de nadie que no esté anclado en estas dos columnas.  Éstas son las 
devociones que los llevan al Amor Santo y Divino.”  Jesús se va. 

 
12 de Octubre de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”  Nuestra 
Señora mira a todos los aquí presentes y asiente con Su cabeza.  Dice:  "Estoy contenta de que haya venido 
tanta gente.  El día de hoy, nuevamente, vengo al mundo, pues Mi Hijo lo permite, para rezar por los que no 
creen y no aman.  Por favor únanse a Mí." 
  
"Hija Mía, comprende con humildad lo que te digo.  Hoy, como nunca antes, el mal está predominando en todas 
las áreas del mundo.  Satanás se ha adentrado atrevidamente en corazones que tienen influencia sobre las 
políticas mundiales y en los temas morales.  Sus políticas están escondidas bajo términos tales como libertad, 
derechos, elección y feminismo.  Cuando escuchen estos términos, por favor sepan que, en muchos casos, 
están tratando con Mi adversario." 
 
"Es un tiempo crítico, un tiempo en el cual Dios debe intervenir para salvar a las almas y al mundo.  La fe de 
muchos está amenazada por las concesiones.  Por eso es necesario que Yo forme un Resto Fiel que no se 



deje influenciar por nuevas formas de pensar, sino que permanezca fiel a Juan Pablo II.  Ya antes les di dos 
lineamientos opuestos:  amor propio y Amor Santo.  Hoy les doy las características del estado de los 
corazones:  apostasía, herejía y cisma, a lo cual se opone el Resto Fiel.” 
 
 

APOSTASÍA, HEREJÍA, CISMA 
 

SANTO RESTO FIEL 
 

 
Dudan o no creen en la Presencia Real de 
Jesús en la Eucaristía.   Muestran poca o nula 
reverencia a Jesús en esta Forma. 
 

 
Creen firmemente y veneran la verdadera 
Presencia Real de Jesús en la Santa 
Eucaristía. 
 

 
Tienen poca o nula devoción a la Santísima 
Virgen.   No les gusta el Santo Rosario.   
Consideran excesiva la devoción a María. 
 

 
Son fieles apóstoles del Santo Rosario y de 
otras devociones de María.   Promueven 
estas devociones en el mundo. 
 

 
Cuestionan la autoridad del Santo Padre Juan 
Pablo II.   No están dispuestos a aceptar su 
doctrina, ni siquiera ciertos dogmas de la 
Iglesia. 
 

 
Son fieles a Juan Pablo II.   Aceptan su 
autoridad en todos los temas. 

 
Consideran que sus propias conciencias son 
su dios y juez. 

 
Se someten a la ley de la Iglesia y al 
sacramento de la reconciliación donde Jesús 
está presente para perdonar los pecados. 
 

 
 
"En la columna de la izquierda están las formas en que los corazones se están separando de la verdad.  En la 
columna opuesta están las formas en que los fieles se apegan tenazmente a la fe.  Éstos son el resto actual.  
Algunos de ellos me seguirán a la Nueva Jerusalén como el futuro Resto Santo.  Yo me he llevado a toda la 
Iglesia remanente a Mi Inmaculado Corazón.  Soy su Protectora.  Por favor, denlo a conocer." 
  
"La esencia de esta Misión es restaurar y mantener la Tradición de la Fe en los corazones, edificando y 
apoyando así a la Iglesia remanente." 
  
Ahora, de la mano extendida de Nuestra Señora se eleva una llama.  "No se inquieten por los signos de 
apostasía y cisma a su alrededor." 
  
"Esto," (Nuestra Señora levanta la llama de Su mano hacia Maureen), "es el remanente de la Tradición de la 
Fe.  Serán uno con la Llama de Mi Corazón, que es el Amor Santo.”  Ella levanta la llama de Su Mano hacia Su 
Corazón y desaparece en la Llama de Su Corazón.  "La fibra del Resto es el Amor Santo, así como la fibra de 
Mi Inmaculado Corazón es el Amor Santo.  He venido para reconfirmarles que este resto será fortalecido por 
medio de Mi gracia." 
 
“Las mayores tribulaciones están aún por venir, y llegarán inesperadamente.  Pero, ustedes están preparados y 
seguros si viven en Amor Santo.  No hay seguridad o refugio en el mundo que pueda igualar esto." 
  
"Cada aflicción y tribulación se vuelve más llevadera cuando se vive en Amor Santo.  Hoy en día, Mis lágrimas 
fluyen copiosamente sobre el mundo.  Hoy lloro por la falta de amor en los corazones.  La respuesta que me 
dan es un beso amoroso sobre Mi frente.  Cada persona que viene y cada persona que responde es un 
pequeño milagro a los ojos de su Madre.  Abracen el Mensaje, y abrazarán Mi Corazón." 
  
"Queridos hijos, vengo para restaurar la fe en el corazón del mundo.  Les pido que recen diariamente por los 
que no creen.  Hijos Míos, el mundo se ha salido del sendero de la rectitud, y mientras busco reconciliar a la 
humanidad con su Creador, cada vez me ignoran más.  Por favor respondan a Mi llamado, no nada más hoy, 
sino en cada momento presente.  Recen por la conversión de todos los corazones, pues la tierra necesita ser 



sanada desde el interior.  Queridos hijos, lloro por los que no creen." 
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen.  "Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
16 de Octubre de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por los que se oponen a la tradición de la Iglesia.  Queridos hijos, vengo a 
brindarles paz en las alas del Amor Santo.  Les pido que consagren sus vidas a la Cruz para que Yo pueda 
traer almas al reino.  La Nueva Jerusalén es un reino diferente a cualquier otro que hayan conocido o que 
conocerán en esta vida, pues es todo paz, todo misericordia, todo amor.  Queridos hijos, el día de hoy les doy 
Mi Bendición del Amor Santo." 

 
17 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, vengo para 
ayudarte a entender y comprender Mi llamado a ti.  Te preguntas por qué hablo de la Iglesia remanente cuando 
vengo para toda la gente, todas las naciones.  A los Ojos de Dios, las almas no son manzanas y naranjas, las 
almas son una.  Toda la gente y todas las naciones son llamadas a la Tradición de la Fe como se dio y se 
indica en el Nuevo Catecismo.  Es el hombre mismo quien elige creer otra cosa.  Vengo a ti como Refugio del 
Amor Santo, Refugio y Protectora del Resto.  Muchas personas instruidas e influyentes se oponen a Mí, pero 
aún así Yo vengo.  Si el Amor Santo es aceptado en los corazones con sinceridad, entonces es imposible 
poner en riesgo la Tradición de la Fe.  A cada alma se le da la gracia de creer.  Este es un llamado ecuménico 
que guía a las almas a la verdad.  Yo te bendigo." 

 
18 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Jesús dice:  "Da a conocer que las faltas y fallas humanas se vuelven pecaminosas cuando no se hace ningún 
esfuerzo por superarlas." 

 
21 de Octubre de 1997 

Mensaje Público 
  
Jesús dice:  "El pecado del siglo es el aborto, el cual es y será el responsable de la mayor pérdida de vidas y 
almas.  Es el resultado de los corazones apáticos.  Me lamento por esto." 

 
23 de Octubre de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hijos Míos, 
por favor recen Conmigo por los que son atacados por las dudas." 
  
"Queridos hijos, estos tiempos son decisivos.  Por medio de su ‘sí’ al Amor Santo están ayudando a determinar 
el llamado de la justicia y el futuro del mundo.  Necesito sus esfuerzos en la santidad a través del Mensaje de 
Amor Santo.  Queridos hijos continúen orando, orando, orando.  Yo los bendigo.” 

 
27 de Octubre de 1997 
Alabanza de los Lunes 

  
Llegan Jesús y María.  Sus Corazones están expuestos.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, estén unidos  y sean uno con el Corazón de su misericordiosa, dolorosa y amorosa Madre.  A través de 
Mi llamado al Amor Santo sean uno con su Creador." 
  



Jesús y María nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

30 de Octubre de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los pecadores.  Queridos hijos, vengo a ustedes esta noche como su eterna Madre y 
Refugio.  Los estoy protegiendo del mal y resguardándolos en el refugio de Mi Inmaculado Corazón.  
Eternamente soy Yo su Madre, su refugio y su protectora.  Enjuguen las lágrimas de su Madre por medio de 
sus esfuerzos en la santidad.  Queridos hijos, les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
1º de Noviembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color azul.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos Míos, no he venido a 
ustedes por necesidad Mía, sino por la de ustedes.  Dense cuenta de que Yo sólo necesito la Voluntad del 
Padre.  Vengo a ustedes para que Yo pueda presentarle sus necesidades a Aquel que me envía.”   
  
"Soy su abogada y la causa de su gozo.  Los tengo en el Refugio de Mi Corazón en donde no entra ningún mal.  
Vengan a Mí, y permítanme tomar sus cargas y presentárselas a Dios.”   
  
"Mientras más grande su necesidad, más poderosa Mi gracia.”   Nuestra Señora se va. 

 
3 de Noviembre de 1997 

Alabanza y Oración de los Lunes 
Fiesta de San Martín de Porres 

  
Jesús y María están aquí.  Jesús tiene levantada Su mano como si fuera a bendecirnos.  Dice:  "Mis hermanos 
y hermanas, hoy no recuerdo nada de sus iniquidades, sino solamente cada acto de amor que me han dado, 
sin importar lo pequeño.  Con sinceridad hago este acuerdo con ustedes, un acuerdo de amor y comprensión;  
y con cada latido de Mi Sagrado Corazón prometo darles Mi protección y provisión.”   
  
Ambos nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 
  
Por favor tomen nota:  Jesús dio este acuerdo a los presentes en la Alabanza del 3 de Noviembre. 

 
6 de Noviembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  
Hija Mía, he venido para ayudarte a comprender el frágil estado de la humanidad;  una humanidad que no 
comprende su posición ante Dios.”   
  
"Cada día y cada minuto se deteriora más la relación entre Dios y el hombre.  Mientras más confía el hombre 
en sí mismo y en sus propias habilidades, menos confía en su Creador.  Toda la tecnología humana está bajo 
el dominio de Dios y, por ende, su existencia depende sólo de Dios.  Nada –sea creatura o materia– existe 
fuera de la Santa y Divina Voluntad de Dios.  Pero hoy, debido a las concesiones y al engaño de Satanás, la 
humanidad ha perdido de vista esto.  Con su soberbia ha elegido interferir en la creación misma y se ha puesto 
en el papel de Creador, decidiendo quién debe vivir y quién debe morir.”   
 
"Ustedes tienen ahora una Iglesia desunida –una iglesia de disidentes– que osa desafiar la autoridad de este 
respetable Santo Padre.  Esto está llevando a muchos por mal camino y costará muchas almas.”   
  
"He venido para ayudarte a comprender que la tierra pende de un hilo.  Si el hilo se rompe, Dios invocará Su 
Justicia.  La fibra de este hilo es el Amor Santo.  Sólo a través del Amor Santo se pueden reconciliar Dios y el 
hombre.  Nadie alcanza la salvación sin amar a Dios y a su prójimo.  Te hablo con la verdad.  Tienes que darlo 



a conocer.”   
 

6 de Noviembre de 1997 
Oración por la Iglesia Remanente 

dictada por Santa Teresita, la Florecita 
  
Santa Teresita viene.  Dice:  "He venido en alabanza a Jesús.  Nuestra Madre me envía para dictarte esta 
oración.”   
  
"Madre Celestial, Protectora y Refugio de la Fe, protege y guía al resto santo de la Tradición de la Fe.  
Consérvanos fieles a la Tradición de la Iglesia según lo transmitido por el Papa Juan Pablo II y manifestado en 
el nuevo Catecismo.  Ayúdanos a llevar audazmente la luz de esta fe frente a toda apostasía, herejía y cisma.   
Une al resto santo en Tu Inmaculado Corazón.  Amén.”   

 
6 de Noviembre de 1997 
Rosario de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los que no aman.”   
  
"Queridos hijos, invito a todos a rendirse a Mí.  Es imposible que se rindan si antes no confían, y es imposible 
que confíen si no aman.  Por lo tanto, hijitos Míos, comprendan que los estoy llamando a rendirse 
confiadamente a través del Amor Santo.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo.”   

 
8 de Noviembre de 1997 

JESÚS 
  
"El miedo crea sus propios enemigos y hace sus propios problemas.”   
  
"Pero la confianza en Mi gracia da paz.  La paz produce el fruto del amor, y el amor produce el fruto de la paz.”   

 
8 de Noviembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene sobre una nube con muchos ángeles a Su alrededor.  Los ángeles están haciendo una 
reverencia y repiten:  "Triunfa y reina, triunfa y reina.”   
  
Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel Mío, he venido para ayudarte a comprender más la delicada 
situación en la que está el mundo.  El hilo que une al mundo con Dios es el Amor Santo, pero está compuesto 
de muchos fieles ‘tibios’.  El rebaño está disperso y confundido.  La gente le da mucha importancia a sus 
propias opiniones y poca a Mi Mensaje al mundo y al depósito de la fe.  Por eso estoy aquí.  Cuando se 
destruya la fe en la mayoría de los corazones, el hilo del Amor Santo se romperá.  Ahora es el tiempo en que 
tienes que rezar.  Más que todo, pide por los tibios.  Se hace tarde, y ellos no han decidido de qué lado están.  
Pero nuevamente te digo, no decidirse es una decisión.  Quienes no están con Dios están contra Él.  Más 
insultos sólo sirven para deshebrar el hilo del Amor Santo.”   
  
"Ya he hablado, y debes actuar en base a estas palabras dándolas a conocer.  Yo te bendigo.”   

 
10 de Noviembre de 1997 

Alabanza y Oración de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.  Es la Voluntad del 
Señor que Jesús hable los lunes en la noche.”   (Los lunes de oración y alabanza.) 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, es evidente que no están lejos del reino, pues se requiere de un 
corazón como de niño y de un corazón sencillo para morar y ser atraído a las profundidades y a las alturas de 
Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.  Esta noche les impartimos esta Bendición.”   



  
Nota:  Este mensaje fue dirigido específicamente a los presentes en la Alabanza de los lunes. 

 
12 de Noviembre de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
(El siguiente mensaje se dio en dos partes.) 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, recen Conmigo ahora por todos los no creyentes.”   
 
"Ángel Mío, hoy vengo a ti, nuevamente, buscando la reconciliación del hombre con Dios.  Hago un llamado a 
todas las naciones a unirse en Amor Santo con un solo corazón.  En estos días es más evidente que lo que hay 
en el corazón de una nación afecta a todas las naciones en el mundo.  Lamentablemente hay una plaga 
espiritual entre los líderes de gobierno.  Esta falta de enfoque en Dios invoca Su Justicia sobre toda la gente, 
todas las naciones.”   
  
"He venido nuevamente para ayudarlos a comprender que el Amor Santo es su justificación.  La falla en el 
Amor Santo causa toda clase de desastres en la naturaleza y entre los hombres.  El hombre, en su arrogancia, 
no ve que la naturaleza está conectada con su Creador.  Ni ve que el hambre y la enfermedad son causadas 
por el hambre espiritual y por una enfermedad del corazón denominada amor propio.”   
  
"Aún así, Yo vengo hoy nuevamente para pedirle a cada uno que elija el Amor Santo –amar a Dios y al 
prójimo– por encima y más allá del amor propio.  Entonces Yo les mostraré Mi favor, Mi protección, Mi gracia.”   
  
"Invito a todos a venir en peregrinación a Mi propiedad.  Aquí la gracia de Mi Corazón se vierte sobre el mundo.  
Se concederá que algunos me vean en este lugar.  Otros ya me han captado con los lentes de sus cámaras.  
Mi Imagen de los Dolores cobra vida como un signo de Mi presencia ahí.  La piel adquiere el tono de piel real, 
tanto a simple vista como en las fotografías.  Los rosarios se vuelven dorados como un signo para todos de que 
la oración cambia las cosas.  El aroma a rosas es una prueba más de Mi presencia.  Algunos santos y ángeles 
serán fotografiados en la propiedad como un signo del favor del Cielo.  En el Centro de Oración, Yo saldré de la 
imagen que está en el nicho como un signo de Mi bienvenida a los que vengan.  Esto también será 
fotografiado.”   
  
"Las sanaciones en cada fuente de agua de la propiedad se incrementarán y continuarán.   Quienes recen el 
Vía Crucis encontrarán solaz y sanación.  Se dará mucha paz en el área de las estaciones de la cruz.  Yo 
acompañaré a los que recen el Vía Crucis ahí.”   
  
"Además de todo esto, está la gracia de la Bendición de los Corazones Unidos que se dará los días 12 de mes 
y los lunes en la noche.  Esta bendición lleva consigo la gracia de conversión y reconciliación, así como de 
sanación.”   
 
"Todos estos favores se ofrecen a los que vengan.  Por favor dile a la gente que conforme se vayan acercando 
al Manantial y al Lago de las Lágrimas, le pidan a Jesús que los perdone de cualquier falta de amor en sus 
corazones.”   
  
Jesús está ahora con la Santísima Virgen, y sus Corazones están expuestos. 
  
La Santísima Virgen dice:  "Queridos hijos, esta noche los invito a rendirse a la paz de Mi Corazón, pues aquí 
encontrarán Mi gracia y Mi paz.  Queridos hijos, los estoy llamado al Refugio de Mi Corazón durante estos 
tiempos de gran decisión que pesan sobre el mundo.  Por favor comprendan que hay poco tiempo.  No ha 
habido suficiente oración y sacrificios para detener la Justicia de Dios contra los pecados cometidos en contra 
de la vida.  Aún hay tiempo de fortalecer al Resto Fiel e incrementar Mi gracia en el mundo, mitigando así lo 
que vendrá.  Queridos hijos, oren, oren, oren.”   
  
Jesús y la Santísima Virgen extienden ahora la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Noviembre de 1997 



Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos 
hijos, esta noche los invito a comprender que hay muchas razones para que la Justicia de Dios tenga que 
visitar al mundo.  Pero no estamos aquí para hablar de eso.  He venido nuevamente para suplicarles que 
difundan Mi Mensaje de Amor Santo en el mundo a su alrededor.  No se distraigan por los signos del mundo, 
por los castigos, reprimendas o cosas semejantes.  No hagan caso de las críticas sobre su estado de vida o 
sobre el mundo a su alrededor, sino con pura docilidad entren al Refugio de Mi Corazón.  Éste es Mi plan, 
queridos hijos Míos;  entonces estarán en paz y en armonía con Dios.  Esta noche Yo los bendigo.”   

 
17 de Noviembre de 1997 

Alabanza y Oración de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, permanezcan en Mí, pues Yo 
soy su descanso.  Descansen en Mi Corazón de Corazones.  Todas sus peticiones están en la llaga de Mi 
Corazón;  por lo tanto, deben confiar en Mi Misericordia y Amor.  Permítanme reinar en sus corazones en el 
momento presente.  Abandónense en Mí.  Los bendeciremos.”   
  
Jesús y la Santísima Virgen extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
20 de Noviembre de 1997 

Rosario de los Jueves 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.”   
 
“Queridos hijos, recen Conmigo ahora por la paz en todos los corazones.”   
 
"Queridos hijos, esta noche vengo especialmente para ayudarlos a comprender que Mi Corazón no es un 
símbolo del Amor Santo, sino que, por la Divina Voluntad, es el Amor Santo.”   
  
"Puesto que Mi Hijo ha confiado la paz del mundo a Mi Inmaculado Corazón, comprendan además que la paz 
vendrá a los corazones y al mundo a través de este Mensaje y de Mi Corazón de Amor Santo.”   
  
"Yo los bendigo.”   

 
23 de Noviembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Maureen vio primero dos corazones.  Luego desaparecieron.  Después Nuestra Señora llegó como María 
Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, recen Conmigo ahora para que los 
corazones se abran al amor.”   
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a comprender que en la actualidad todas las cosas son influenciadas por 
la oración.  Comprendan entonces la importancia de la oración en el momento presente.  Vengo para ayudarlos 
a entender que en el Cielo las acciones de Dios en el mundo (Su Justicia y Su Misericordia) no se miden por el 
tiempo;  cada minuto, cada hora.  Por favor comprendan que la oración y el sacrificio contra el pecado y el mal 
determinan o mitigan cada acción de Dios en el mundo.  Además comprendan, queridos, queridos hijos Míos, 
la gran importancia del momento presente, el cual es eterno y puede ocasionar gran cambio en el mundo actual 
por medio de sus oraciones y sus sacrificios.  Continúen orando, orando, orando.  Yo los bendigo.”   

 
24 de Noviembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco en el momento en que Maureen llegó a la capilla.  Ella 
sonríe y dice:  "Alabado sea Jesús.  Satanás ha puesto muchos obstáculos en tu camino esta mañana.”   
(Maureen había perdido sus guantes.)  "Estoy contenta de que hayas venido.”   
  



"Rinde y une a Mí tu corazón ahora.  Dame todos tus problemas y decisiones.  Yo te ayudaré.  Al adversario le 
gusta mantenerte en un estado de confusión e indecisión.”   
 
"He venido para ayudarte a comprender que Mi venida a ti es un ancla firme en medio de la confusión del 
mundo.  Este ha sido un siglo de mala información, falta de comunicación e indecisión.  Todo esto es sello de 
Mi adversario.  Así es como hace que la gente buena se oponga a Mis planes aquí.  Cuando él tiene éxito en 
hacer que el bien se oponga al bien, puede confundir aún más a otras personas.”   
  
"Al final, hija Mía, Mi Inmaculado Corazón triunfará.  La claridad y la rectitud saldrán a la luz en cada situación, 
tanto en los corazones como en el mundo.  El Mensaje de Amor Santo forma parte de esto en gran medida.  Es 
por eso que este Mensaje tiene oposición actualmente.  Los corazones se harán uno con su Creador a través 
del Amor Santo.”   
  
"El día de hoy muchos viven con miedo reprimido en sus corazones.  Yo he venido para vencer al miedo.  
Ríndete al Amor Santo y no tengas miedo.  Empieza a confiar para que Mi victoria pueda comenzar en ti.  
Díselo a Mis hijos.  Yo he venido para ayudarte a encontrar tu lugar ante el Padre Eterno.  Yo te bendigo.”   

 
24 de Noviembre de 1997 

Alabanza y Oración de los Lunes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos miran alrededor y sonríen.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús.”   
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, me regocijo con su presencia aquí esta noche.  Yo estoy en medio de 
ustedes.  Ustedes han venido porque Yo he ido a invitarlos a las avenidas y a las calles.  Esta noche les pido 
que, a través del Amor Santo, me rindan todas las cosas.  Ganen almas para Mí por medio del Mensaje de 
Amor Santo.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
1º de Diciembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora llega vestida de color azul y blanco.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos, queridos hijos Míos, 
el día de hoy los invito a comprender más a fondo su rol como un pueblo en adviento.  A medida que preparen 
sus corazones durante esta época de Adviento para recibir a Mi Hijo en la mañana de Navidad, también 
prepárense a través del Amor Santo para la Segunda Venida de Mi Jesús.  Ustedes son un pueblo en adviento 
viviendo en tiempos apocalípticos.  A medida que suceden cambios en sus vidas y en el mundo a su alrededor, 
dense cuenta, por favor, de que Dios los está preparando para el regreso triunfante de Mi Hijo.  Dejen que Él 
reine en sus corazones a través del Mensaje de Amor Santo, pues ésta también es la época del amor." 
  
"Yo los bendigo." 

 
1º de Diciembre de 1997 
Alabanza de los Lunes 

  
Jesús y María vienen con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  "Vengan, Mis hermanos y hermanas, como 
ovejas al pastor.  Ríndanme sus incertidumbres, sus miedos y todo lo que interfiere entre nosotros.  Esto 
procede del orgullo.  Confíen en Mí.  La confianza procede del amor.  Yo quiero que me amen." 
  
Jesús y María nos extienden la Bendición de Sus Corazones Unidos. 

 
4 de Diciembre de 1997 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Cuando se apareció, daba la impresión de 
que Ella movía una cortina con muchas cruces pequeñas. 
  



Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, esta noche los invito especialmente a comprender 
que deben alabar a Jesús no solamente en los buenos tiempos, sino también en los tiempos de adversidad, 
pues durante las condiciones más adversas es cuando Satanás trata de sacarlos de rumbo, de distraerlos y 
estimularlos a que cedan a la impaciencia y al desaliento.  Es sólo Mi gracia lo que los mantiene en el sendero 
del Amor Santo en cada momento presente.  Por esto, por favor, den alabanza a Jesús, Mi Hijo, quien anhela 
su amor y su afecto.  Yo los bendigo." 

 
8 de Diciembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene vestida de color blanco y trae cargado al Niño Jesús.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Ángel 
Mío, vengo para traerte paz." 
  
"A todos Mis hijos, Yo los invito a que se den cuenta de que hay muchas personas que celebran Mi festividad el 
día de hoy –el día en que fui concebida inmaculadamente– y, no obstante, creen en el aborto.  En este grupo 
hay sacerdotes.  Si por un lado es verdad que Yo fui concebida sin pecado como lo dicta el dogma de la 
Iglesia, entonces también tiene que ser verdad que el alma está presente en el momento de la concepción.  
Siendo esto un hecho así como un dogma, ¿cómo es que alguien puede abogar por la destrucción de la vida 
en el vientre materno?  El embrión es una vida completa con alma dada por Dios, viva y vibrante.  Supongan 
que Yo misma hubiera sido víctima del aborto.  Imaginen la ira de Dios.  El día de hoy, Mi Corazón llora por 
cada vida que se destruye.  Éste es un pecado más grande que el Holocausto en Alemania.  Es más grave que 
cualquier pecado en los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra.”   
  
"Deben continuar rezando con brío para que los corazones sean convencidos y se abran a la verdad." 

 
8 de Diciembre de 1997 
Alabanza de los Lunes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.”  Nuestra Señora 
voltea hacia Jesús e inclina Su cabeza. 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, ustedes han venido aquí esta noche por invitación Mía.  Gracias por 
sus canciones y alabanzas.  Quiero que honren a Mi Madre, pues Ella merece ser honrada.  Son muchos los 
que se alejan de Ella hoy en día.  No se avergüencen de su devoción a Ella.  Yo la envío entre ustedes para 
que sean guiados a lo largo del sendero recto.  A través de sus acciones, su unidad y su oración, ustedes 
podrán guiar a otros como Yo lo deseo.  Ustedes son el ejemplo del Amor Santo en el mundo.  Sigan rezando, 
amando y estando alegres." 
  
Jesús y Nuestra Señora extienden Su Bendición de los Corazones Unidos. 

 
11 de Diciembre de 1997 
Oración de los Jueves 

  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo 
ahora por todos los no convertidos.”   
 
(Maureen le pide a la Santísima Virgen que rece por algunas personas, y Ella asiente con Su cabeza).  Nuestra 
Señora dice:  "Queridos hijos, esta noche, los invito a escuchar Mis palabras a ustedes solamente con 
corazones amorosos.  No vengan a Mí con corazones llenos de miedo, sino con corazones llenos de amor, 
pues el amor es el padre de la confianza.  Esta noche les doy Mi Bendición Maternal." 

 
12 de Diciembre de 1997 

Mensaje Mensual para Todas las Naciones 
  
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, vengo a ti bajo 
esta advocación, no para una sola nación o hemisferio, sino para todas las naciones y toda la gente.  Soy la 
Madre de misericordia y amor.  Soy su Madre." 



  
"Vengo para llevar a Mis hijos fuera del desierto de la confusión y entregarlos a los Brazos de la Verdad." 
 
"Hija Mía, encuentra tu paz en Mi favor.  Te agradeceré si le pides a la gente que rece Conmigo ahora, que 
rece por todos los no creyentes." 
  
Nuestra Señora felicitó a Maureen por su cumpleaños. 
  
"El día de hoy los invito a tener una clara comprensión de estos tiempos.  Cuando el Rey regrese para 
supervisar Su Reino, Él vendrá empuñando una espada de llamas.  Su generosidad estará con el justo que 
busca Su infinita Misericordia de generación en generación.  El destino de cada nación depende del no nacido.  
Es el no nacido quien juzgará y condenará." 
  
"Los llamo a pasar de la muerte del pecado a la luz de la salvación.  Cuando ustedes aman son victoriosos." 
  
"Hija Mía, continuaré viniendo a ti bajo esta advocación de Guadalupe para que la humanidad busque la 
reconciliación con Dios.  Durante estos tiempos, todo lo que los llama de regreso a Dios –la fe, la oración, la 
santidad, la vida misma– es rebatido y perseguido en el mundo.  Los pecados de hoy son más graves y más 
ofensivos a Dios que cualquier otro, pues no se cometen por ignorancia pagana, sino por quienes dicen o 
pretenden amar a Mi Jesús, o que alguna vez lo amaron.”  (Ella tiene lágrimas cayendo por Sus mejillas)." 
 
"Mi Inmaculado Corazón es menospreciado por muchos, cuando es y debería ser siempre una señal de 
Refugio.  Él ángel Gabriel se dirigió a Mí como ‘llena de gracia’.  Mi gracia no es para Mí, sino para toda la 
gente, para todas las naciones.  Pero el miedo se opone a Mi gracia.  Así, el adversario usa el miedo para 
oponerse a Mis palabras a ustedes sobre el Amor Santo.  Los que temen al Amor Santo deben temer también 
al triunfo de Mi Corazón, pues por este medio Yo seré victoriosa." 
  
"Todo por lo que vengo, Mi presencia en esta propiedad, Mi Mensaje de Amor Santo, las gracias que se dan a 
través del Lugar de Bendición y las fuentes de agua, son gracia de Dios.  Puesto que el miedo se opone a Mi 
gracia, deben reconocer que el temor desconfiado viene del adversario." 
  
"Hay quienes quieren que Yo sea solamente lo que ellos creen que debería ser, que diga lo que quieren oír y 
que realice signos a su gusto nada más.  Pero Yo vengo revestida de la Divina Voluntad de Dios.  Todo lo que 
digo y hago se manifiesta por medio de su Santa y Divina Voluntad.  Si me pueden aceptar tal y como vengo a 
ustedes, entonces recibirán mucho.  Lo que interfiere entre nosotros es solamente sus dificultades con Mi 
presencia aquí y sus dudas.  Quiero que reciban Mi gracia al máximo.  Recen, y Yo los ayudaré." 
  
"Queridos hijos, el día de hoy los invito a comprender que no hay paz que pueda llegar al mundo por medio de 
negociaciones o fuerzas armadas.  Tendrán paz cuando haya un fin al aborto.  La victoria es a través de Mi 
Inmaculado Corazón que es el Amor Santo.  Por favor, denlo a conocer." 
  
Maureen le pide a Nuestra Señora que rece por la mujer que tiene un tumor cerebral.  Ella sonrió y asintió.  
"Por favor, que la gente sepa que estoy rezando por todas sus intenciones aquí hoy.  Sus corazones no me son 
desconocidos." 
  
Jesús está ahora presente con la Santísima Virgen.  Ambos extienden la Bendición de los Corazones Unidos a 
todos los presentes." 

 
14 de Diciembre de 1997 

Oración del Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen 
Conmigo ahora por todos los no nacidos." 
 
"Queridos hijos, esta noche les revelo que la Misericordia de Dios y su Amor son uno.  Debido al estado de 
maldad en los corazones, es necesario que Dios intervenga en el mundo, que llegue Su Justicia, que se le 
retribuya satisfactoriamente.  Queridos hijos, solemnemente les digo que vendrá una purificación;  su duración, 



extensión e intensidad depende del destino del no nacido.  Perseverarán a través del Amor Santo, el Refugio 
de Mi Inmaculado Corazón.  No se asusten, sino dense cuenta de que el tiempo de la reconciliación con su 
Creador está a su alcance.  Yo los bendigo." 

 
15 de Diciembre de 1997 
Alabanza de los Lunes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús.”  Nuestra Señora inclina Su cabeza. 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, Yo veo lo más profundo de sus corazones.  Mi Misericordia está con 
ustedes y es eterna.  Les he perdonado cada pecado, incluso los que no recuerdan, y les he puesto Mi sello en 
sus corazones, el sello que es el Amor Santo.  Vengan en pos de Mí e imítenme.  Es bueno que estén aquí." 
  
Jesús y la Santísima Virgen dan la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
18 de Diciembre de 1997 

Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Recemos 
juntos ahora por la conversión de quienes están más alejados de Mi Inmaculado Corazón." 
  
"Queridos hijos, nuevamente vengo a ustedes buscando su decisión:  el bien sobre el mal.  Deseo su 
conversión a cada instante, pues sin ella no puedo ser victoriosa.  Es necesario que dejen a un lado las cosas 
del mundo.  No se preocupen por lo que puede ocurrir o lo que ha ocurrido, sino quédense Conmigo, queridos, 
queridos hijos Míos, en este momento presente, santificándolo con su ‘sí’ al Amor Santo.  El mundo que 
ustedes conocen cambiará.  Los signos ya están sobre ustedes.  Entren a Mi Corazón y permanezcan 
Conmigo.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
22 de Diciembre de 1997 
Alabanza de los Lunes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "He venido a ustedes pidiéndoles a todos que dejen que sus corazones sean como la estrella de 
Navidad, guiando a otros al pesebre.  Hagan guardia al lado del pesebre y esperen humildemente Mi retorno.  
Aparten sus corazones del mundo y de todas sus promesas vanas.  Vengan a Mí.  Sean pobres de espíritu.  
Honren al pequeño Rey este año como nunca antes con corazones de amor." 
  
Jesús y la Santísima Virgen extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
25 de Diciembre de 1997 

Día de Navidad 
  
Nuestra Señora viene vestida con una túnica y un manto color blanco, el cual tiene un borde dorado.  Ella está 
dentro de una luz brillante y está cargando al Niño Jesús.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Bendiciones de Navidad 
para ti y tu esposo.  Vengo a ustedes esta noche como Reina del Universo, Reina del Cielo y la tierra.  Vengo 
para hablarle a todas las naciones y a todas las personas." 
  
"Es tiempo de hablar, es tiempo de decisión.  Invito a todos Mis hijos a comprender lo que está próximo.  No 
lograrán la paz en el mundo hasta que acepten y vivan con amor.  Mi Hijo nació Príncipe de la Paz no para 
imponer Su Voluntad, sino para mostrarles cómo amar.  Él vino para rellenar con amor los valles de las 
deficiencias e indecisiones de ustedes.  Vino para rebajar con Amor Santo las montañas del orgullo y amor 
propio de ustedes." 
  
"El mundo de hoy está en el valle de la indecisión al borde del abismo de la purificación de Dios.  Rindan su 



voluntad y, por medio del deseo desinteresado, tendrán la paz que buscan.  Si no pueden y no quieren, tienen 
que esperar el despliegue de los frutos de la desunión.  No busquen el orden natural de los acontecimientos, 
sino la cadena desordenada de acontecimientos que surgen de la confusión de Satanás." 
  
"Amen.  Amen a Dios y a su prójimo.  Mi Hijo ya regresa, y ustedes no toman en cuenta los signos.  Crean, y Mi 
gracia será suya.  Yo los bendeciré a través de Mi gracia, tal como los bendigo hoy a través del Amor Santo." 

 
28 de Diciembre de 1997 

Mensaje Público 
  
La Sagrada Familia está aquí:  la Santísima Virgen, San José y Jesús.  Jesús parece como de 7 u 8 años. 
  
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.  Recen Conmigo ahora, queridos hijos, por todos los no 
creyentes." 
  
"Queridos hijos, comprendan que cada uno de ustedes tiene un lugar y un rol personal que desempeñar en la 
familia de Dios.  Nadie puede tomar su lugar en este papel personal.  Elijan con sus corazones Mi sendero de 
santidad, que es el Amor Santo, al cual Yo los llamo.  Entonces se darán cuenta de su lugar en el Reino por 
venir.  Les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
29 de Diciembre de 1997 
Alabanza de los Lunes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Esta noche, Mis hermanos y hermanas, Nuestra Bendición lleva consigo una gracia especial para 
que estén conscientes del momento presente y sigan el sendero del Amor Santo por el que Yo envío a Mi 
Madre para que los guíe.  En medio de alegrías y desesperanzas, ustedes encontrarán la gracia para 
perseverar y guiar a otros con santa valentía a lo largo de este sendero de rectitud.  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
31 de Diciembre de 1997 
Víspera de Año Nuevo 

  
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  Pídele a la 
gente que rece Conmigo ahora por los que no reconocen el mal en sus vidas." 
  
"Queridos hijos, esta noche los invito a rezar muy arduamente para que este año 1998 que viene, vea la 
victoria del bien sobre el mal y para que el aborto sea prohibido en este país una vez más.  Si este mal no es 
vencido, ustedes verán acontecer muchos cambios provocados porque el hombre abraza el pecado.  Yo estoy 
siempre cerca de ustedes y les ofrezco el Refugio de Mi Corazón como su retiro espiritual y descanso.  Esta 
noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
31 de Diciembre de 1997 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo.  Dice:  "Alabado sea Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, 
cada vez que vengo a ti es como Protectora y Refugio.  Así es como me conoces y confías en Mí.  Deseo que 
todos Mis hijos crean en Mí de esta forma.  Yo vengo para proteger su fe y para ofrecer a todos un refugio 
espiritual en Mi Inmaculado Corazón." 
  
"Pero actualmente la arrogancia de las concesiones ha desviado a muchos de la verdad.  Son muchos los que 
van por el sendero de la perdición creyendo que están en el sendero de la rectitud, pues no han buscado la 
verdad con humildad y Amor Santo.  Satanás presenta el error como verdad tan astutamente y con tal 
autoridad, que provoca que muchos sean llevados por mal camino.  La mayoría de las veces el adversario 
reviste de bien sus insinuaciones.  Si no vienen a Mí y buscan Mi protección y este Refugio de Amor Santo, 
pueden ser fácilmente engañados.  No se crean inmunes a esto." 



  
"A medida en que se desenvuelve el año nuevo, ustedes verán muchos cambios.  Muchos acontecimientos los 
dejarán desarmados.  Otros los edificarán.  Todo es una gracia.  Cada momento presente se da para su 
salvación." 
  
"Busquen la guía del Espíritu Santo en la mañana, y consagren su día a Él.  Permitan que sus corazones se 
abran a Su voz y murmullos.  Él los ayudará a encontrar el sendero de la luz.  Entréguense a Él a medida que 
los llama." 
  
"Bendeciré el ‘sí’ que le den a Mi Esposo Celestial.  Yo los bendigo." 
 
 


