
3 de Enero del 2000 
Mensaje Público 

  
"Hija, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Entiende que los Aposentos de Mi Corazón son el abrazo del 
Amor Divino y el cumplimiento de la Divina Voluntad.  El alma no puede ascender a la perfección apartada 
de Mi Corazón.  Cada virtud está arraigada en este Divino Corazón.  Cada gracia llega por medio del 
Corazón de Mi Madre, el cual es el Primer Aposento –el preludio– a Mi Corazón.  Un alma puede alcanzar la 
salvación solamente unida a Mí.  Por favor, dalo a conocer.” 

 
3 de Enero del 2000 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos y tienen luces brillantes a Su 
alrededor.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, Yo soy su Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche he venido para 
ayudarlos a comprender que la forma más rápida de avanzar profundamente a los Aposentos de Mi Sagrado 
Corazón es por medio de la pobreza de espíritu.  Es a través de esta abnegación como avanzan 
rápidamente a lo largo del sendero de la sencillez y la humildad.  De este modo, Yo puedo llevarlos al más 
íntimo Aposento de Mi Sagrado Corazón.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
4 de Enero del 2000 

Oración 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, la razón por la que vengo, la razón por la que estoy aquí, es para animar a cada alma a que 
permita que su voluntad sea una con la Voluntad Eterna de Mi Padre.  La paz llegará al mundo y la tierra 
será reconciliada con su Creador solamente cuando todos los corazones estén alineados con la Divina 
Voluntad de Dios.  Esta noche les doy la Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Enero del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Muchas personas vienen aquí y son atraídas a este lugar 
de predilección por las especiales gracias exteriores que abundan aquí:  las luces celestiales, la señal de 
vida en la estatua de Mi Madre Dolorosa, las muchas sanaciones y las fotografías milagrosas.  Todas estas 
cosas y más no se dan en y por sí mismas, sino se dan para atraer a las almas al motivo detrás de las 
apariciones, que es el Mensaje en sí.  Algunos vienen solamente por lo que pueden recibir del Cielo, pero 
rehúsan entregarme sus corazones." 
  
"A través de este Mensaje de Amor Santo y Divino, el Cielo abre la puerta a la salvación.  Los Aposentos 
más íntimos de Mi Corazón se revelan a través de este Mensaje." 
  
"Viviendo este Mensaje es como la humanidad se reconcilia con su Creador.  Difundiendo este Mensaje es 
como el mundo se aproxima al triunfo de Nuestros Corazones Unidos y a la Nueva Jerusalén." 
  
"Si permanecen sin convencerse por lo que ven y sienten aquí, Yo les digo:  han venido con un deseo en 
sus corazones de no creer.  Esto me hiere.  Hiere el Corazón de Mi Madre.  Una  predisposición así no es 
del Cielo." 
  
"Hay otros corazones que también me ofenden mucho.  Éstos son los corazones hipócritas que leen todos 
los Mensajes pero no actúan en base a ellos.  No viven el Mensaje de Amor Santo y Divino." 
  
"Luego, está el corazón que, en nombre del discernimiento, rehúsa creer.  El discernimiento es reunir todos 
los hechos y basar una conclusión en la verdad.  Pero no saca conclusiones por rumores.  No juzga 
precipitadamente sin conocer el Mensaje que he venido a revelar aquí.  Mi único propósito para repartir 



favores aquí es el Mensaje de Amor Santo y Divino.  Permitan que este Mensaje llegue a sus corazones y a 
sus vidas." 
  
"Mis hermanos y hermanas, así es como deseo que vengan a este lugar de oración:  con sus corazones 
abiertos y su libre voluntad rendida a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.” 
  
"Prepárense para hacer cambios en sus vidas y en sus corazones conforme son reprendidas sus 
conciencias por sus debilidades espirituales.  Estoy listo para derramar más gracia en cada corazón de la 
que jamás se pudo esperar, cuando vengan preparados así."  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
6 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi Corazón, pequeña mensajera, es un horno ardiente, listo para 
consumir los corazones del mundo.  Desde que te he revelado los Aposentos más íntimos de Mi Corazón, 
este Divino Corazón es una herida abierta de amor.  Ahora, los pasajes secretos son revelados.  La manera 
de entrar se ha puesto al descubierto.  Se le ha dado al mundo la vía de entrada a Mi Ser Interior.  Todo lo 
que resta es que los corazones la elijan." 
  
"Ahora, Mi Corazón será una herida abierta de amor hasta que Yo regrese.  Solamente entonces, todos los 
corazones serán uno.  Pero debes dar a conocer el camino así como te lo he revelado, confiando todo el 
tiempo en la ayuda del Cielo.” 

 
7 de Enero del 2000 

Oración de los Viernes 
  
Jesús está aquí. "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, los invito a entender el sendero que toma el alma cuando rehúsa vivir de 
acuerdo a la Divina Voluntad de Dios.  Con frecuencia, el alma se vuelve rencorosa por los acontecimientos 
a su alrededor, e incluso se amarga.  Esto le impide avanzar en el sendero del Amor Santo y en lo profundo 
de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  Un alma así, solamente puede ver las cosas por la forma en que 
le afectan, y no por la forma en que le afectan al universo a su alrededor.  Continúen rezando para que las 
almas reconozcan y sigan el sendero del Amor Santo.  Le estoy extendiendo a la gente presente aquí, esta 
noche, Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
  

8 de Enero del 2000 
Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, la Divina Voluntad solamente 
puede llegar a sus corazones cuando ustedes se rinden a ella.  Cuanto más se someten a la Divina Voluntad 
de Dios, más se convierten en la Viva Voluntad de Dios en el mundo y en un vaso del Amor Divino para sus 
hermanos y hermanas.  Por favor, denlo a conocer.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
9 de Enero del 2000 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor 

  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, ¡oh, que el mundo entero estuviera inmerso con el bautismo del Amor Divino!  ¡Cómo deseo que 
cada corazón esté encendido con este Amor y en lo profundo de Mi Sacratísimo Corazón!  El día de hoy les 
extiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para animarte.  Comparemos el viaje espiritual con el de un 
atleta.  Un atleta requiere de muchas etapas antes de ser aclamado como un campeón.  Él puede hacer 
muchos sacrificios y sobrellevar entrenamientos vigorosos hasta que un día todas las cosas funcionan 
conjuntamente para que dé su mejor esfuerzo.  Ahora él siempre recuerda el sabor de la victoria, y desde 
ese momento lo hace su meta y su profesión." 
 
"También el alma que se esfuerza en la santidad tiene que poner mucho más empeño y hacer numerosos 
sacrificios.  Tiene que practicar la virtud y resistir muchas pruebas.  Si el alma persevera, como el atleta, es 
victoriosa.  En este momento especial, cuando se juntan el esfuerzo humano y la gracia Celestial, el alma es 
transportada al Cuarto y más íntimo Aposento de Mi Corazón.  Su trofeo no es de metal, sino que es la dulce 
unión con su Dios.  Puede que no permanezca mucho en este Aposento pero, así como el atleta que prueba 
la victoria, el alma añora esta unión en cada respiro.  Puede llegar a estar débil en algún área de su vida 
espiritual y tener que reformar su corazón una y otra vez, al igual que un atleta debe mantener un cuerpo 
fuerte."  
 
"Pero la dulzura de la victoria del alma  –no importa lo breve– permanece en ella.  Como una melodía 
preferida, el recuerdo de este más íntimo Aposento regresa al alma una y otra vez, llamándola.  No te 
desalientes si cada uno de tus esfuerzos no es merecedor de este Cuarto Aposento.  Tu vida entera es un 
viaje espiritual.  A diferencia del atleta, la edad no es tu enemigo.  Cada momento presente es una nueva 
oportunidad para ganar la santificación." 
 
“Dalo a conocer, por favor.” 

 
14 de Enero del 2000 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí. Dice: "Alabado sea Jesús. Mis hermanos y hermanas, mis queridos hijos 
en Cristo, por favor recen para que todos los sacerdotes hagan de sus corazones reservas de Amor Santo y 
Divino.  Si ellos hicieran esto, se salvarían vocaciones, al igual que almas.  Esta noche les estoy 
extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
15 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a ver lo agradable que es para Mí el alma 
sencilla.  Un alma así, asciende rápidamente por la escalera de la santidad, perfeccionándose en todas las 
virtudes.  Ella dirige cada esfuerzo para agradarme –incluso sus fracasos– a los que considera como una 
gracia disfrazada.  Los fracasos en la virtud resaltan tus áreas débiles, áreas en donde hay que trabajar.  El 
alma sencilla comprende esto.  No tiene miedo del descubrimiento de sus faltas, pues abraza la humildad 
sincera.  No tiene necesidad de ser considerada como importante a los ojos de los demás." 
 
"El alma sencilla es la que alcanza la cima de la escalera de las virtudes con la mayor facilidad.  En la cima, 
el alma encuentra una puerta.  La puerta es el Amor Divino.  Se le ha dado la llave de la puerta.  La llave, 
por supuesto, es el Amor Santo.  Habiendo alcanzado la perfección del Amor Santo, el alma sencilla pasa 
fácilmente al Amor Divino.  Ahí Yo la recibo.  Le muestro los Aposentos de Mi Corazón.  La invito a 
descansar en Mi Corazón." 
  
"Si a ti que escuchas el viaje, te parece fácil, significa que no lo has intentado.  Haz el viaje con Mis ángeles.  
Estoy esperando.” 

 
15 de Enero del 2000 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis queridos hermanos y hermanas, los invito 
a imitarme en todos los sentidos.  De esta forma permiten que cada pensamiento, palabra y acción sean 
motivados por el Amor Santo.  Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 



17 de Enero del 2000 
Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Hija, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche deseo que cada alma entienda que 
cuanto más profunda sea su rendición, más profundas estarán las virtudes en su vida, y más gracia recibirá 
del Cielo.  Por lo tanto, no pierdan ningún momento presente, sino entréguenmelo a Mí con mucho amor.  
Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender la virtud de la prudencia.  La 
prudencia es la conciencia de tu alma.  La persona prudente deja que el Amor Santo vigile sus 
pensamientos, palabras y acciones.  La prudencia es como un perro guardián que custodia su territorio 
contra los merodeadores.  La prudencia vigila el alma controlando sus motivos y acciones." 
  
"Si se pudiera ver la prudencia, sería como un cedazo, filtrando todo lo que es malo y dejando lo que es 
bueno.  O si se pudiera saborear la prudencia, sería como la sal, que mejora lo que toca y lo hace más 
perfecto, más sabroso." 
  
“El alma no puede hacerse prudente por sí misma, así como la comida no puede sazonarse a sí misma.  
Pero el alma puede practicar la prudencia y rezar por ella.  La sinceridad y la sencillez preceden a la 
prudencia sincera.  Ellas preparan el corazón para que entre la prudencia.  La prudencia llega a la 
perfección con la sabiduría.  Pero cada virtud tiene su raíz en el amor.” 

 
19 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, entiende que cuando me recibes bajo la humilde forma de la 
Santa Eucaristía, estás recibiendo al Amor Divino.  En ese momento, todos los Aposentos de Mi Corazón 
están abiertos para ti.  Sin embargo, Mi Majestad permanece humildemente oculta, visible solamente para 
aquellos que creen." 
  
"¿Acaso esto no es también cierto con esta Misión de Amor Santo y Divino?  Todos los cuatro Aposentos de 
Mi Corazón han sido revelados.  Pero solamente los que están abiertos a creer reconocen la verdad.  Así 
como Yo anhelo y llamo a toda la gente a entrar a Mi Corazón Eucarístico, así, también, anhelo que toda la 
gente y las naciones entren a la verdad del Amor Santo y Divino." 
  
"Por lo tanto, te pido que por favor lo des a conocer.” 

 
21 de Enero del 2000 

Fiesta de María, Protectora de la Fe 
Oración de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que cada 
gracia se pasa a ustedes a través de la Divina Voluntad de Dios, algunas bajo el disfraz de una cruz, otras 
como victorias y alegrías.  Pero cuando todo esto lo abandonan a Mí, Yo puedo usarlo para traer almas a la 
verdad.  Por favor, denlo a conocer.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Enero del 2000 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 



  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, recen contra el espíritu de la 
apatía, el cual ha tomado el poder de muchos corazones y ha entumecido la conciencia del mundo.  A causa 
del espíritu de apatía, el aborto ha sido legalizado, la gente no cree en milagros tales como el que Mi Madre 
viene a ustedes ni Mis palabras en relación al Amor Divino.  Esta noche, mientras rezan, les damos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Enero del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, la angustia más grande de Mi Corazón permanece hoy en día por quienes rehúsan guardar Mis 
mandamientos de amor.  Por favor, denlo a conocer.  El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor 
Divino.” 

 
24 de Enero del 2000 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ríndanse a la Santa y Divina 
Voluntad de Dios para ustedes en el momento presente con sencillez como de niño.  Entréguenme con amor 
sus corazones y esta rendición.  Yo los bendeciré.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
27 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para iluminarte más respecto a los Aposentos de Mi 
Corazón.  Las almas que pasan del Amor Santo al Amor Divino han sido reprendidas en sus conciencias y 
han sido purificadas de sus faltas más evidentes." 
 
"Ahora, al entrar al Segundo Aposento de Mi Divino Corazón, Yo derramo en ellas el conocimiento de las 
virtudes, una conciencia de la profundidad de cada virtud en sus corazones y hambre de crecer en la virtud.  
Para estas almas no es suficiente alcanzar sólo la salvación.  Estas almas tienen sed de santidad, tienen 
sed de agradarme y de acercarse a Mí.  Para ellas, esta sed parece insaciable.  A medida en que las 
virtudes se profundizan, ellas se acercan al siguiente Aposento de Mi Corazón." 
 
"Encomiendo estas revelaciones al mundo por medio tuyo.  Deseo que cada alma conozca este llamado del 
Amor Santo y Divino.  La respuesta y rendición de la voluntad de cada alma es lo que sosiega Mi Corazón 
herido.” 
  
"Por favor, da a conocer todo esto.” 

 
31 de Enero del 2000 

Mensaje Público 
  
"Hermana Mía, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para conversar contigo sobre los Aposentos 
de Mi Corazón.  Cuando un alma avanza del Amor Santo al Amor Divino y al Segundo Aposento de Mi 
Corazón, recibe un anhelo de profundizar en las virtudes.  El alma está desarrollando un deseo de santidad, 
pero no está segura de cómo lograrla." 
  
"Durante la estadía del alma en este Aposento, Mi gracia llega a ella, incitándola a una vida más devota.  
Cuando los deseos espirituales del alma se convierten en necesidades espirituales a causa de un amor más 
puro, el alma avanza al Tercer Aposento de Mi Corazón.  En este Tercer Aposento de Mi Corazón es donde 
inspiro a las almas a la santificación por medio de una unión y conformidad más perfecta con la Divina 
Voluntad.  El alma puede avanzar a Mi Corazón tan profundamente como ella desee.  Mientras más se 
despoja del amor propio, más profundamente crece en la virtud y en los Aposentos de Mi Corazón." 
  



"Estoy abriendo a cada alma la puerta al santuario de Mi Corazón." 
  
"Compláceme dándolo a conocer.” 

 
1º de Febrero del 2000 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Me has escuchado decir muchas veces que el amor propio 
desmesurado es el instrumento que Satanás usa para oponerse al Amor  Santo.  Déjame detallarte en su 
totalidad este obstáculo de la santidad personal.” 
  
“Desmesurado significa desordenado o excesivo.  Cuando el alma no presta mucha atención entre sus 
deseos y sus necesidades, es un signo de este amor desordenado.  Esto sería evidente por la forma en que 
el alma hace uso y considera los bienes del mundo, tales como la ropa, la vivienda, la comida y demás.” 
  
“Pero hay otros signos de amor propio desmesurado.  El miedo es uno.  Aquí está el porqué: El alma, 
atrapada por el miedo-ya sea miedo al futuro o la preocupación por los pecados pasados- me está diciendo 
de hecho: ‘No confío en Ti.  Solamente confío en mí misma’.  Cuanto más se aparte el alma de Mí y ponga 
la confianza en sus propios esfuerzos, más me aparto de ella y se le escapa Mi gracia.  (La hipocondría y los 
escrúpulos son signos de este miedo.)” 
  
“Otra área de amor propio desmesurado es la falta de perdón.  Esto es un pecado grave.  Atrae la atención 
del alma sobre sí misma ('pobre de mí') y la aleja de Mí.  Un alma como ésta no está viviendo la ley del 
Amor Santo.  Por medio de su falta de perdón hacia su prójimo está desviando de su alma el don de Mi 
Misericordia.  Como juzguen serán juzgados.” 
 
“Aquí hay otro signo seguro de amor propio.  Es el fariseísmo.  Esta persona está enamorada de su propia 
opinión.  Más que eso, ella cree que todos los demás están equivocados.  Quizá están llevando una vida 
buena y santa de acuerdo al Amor Santo.  Pero Yo les digo: el fariseísmo refleja otro signo de amor 
desordenado, el cual es el miedo a la pérdida de la reputación.  Un alma así no es sencilla, sino que le 
importa demasiado su reputación.  Ama la estima y el honor.  Es tentada a decir y hacer muchas cosas que 
ponen en riesgo la ley del amor para que otros la puedan tener en alta consideración.” 
  
“Si meditas sobre lo que te he dicho el día de hoy, se volverá más fácil hacer la Consagración al Amor 
Divino entregándome tu salud, tu apariencia y tus comodidades.” 
  
“Dalo a conocer al mundo.  Yo te bendeciré.” 

 
4 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy María, Siempre Virgen, la Madre de la Divina Providencia, la Divina Misericordia y el Amor Divino.  
Dios el Señor me envía el día de hoy con esta solicitud, y Él desea que se haga pública.” 
  
“Esta es la petición del Señor: Que las familias y los hogares se consagren a los Corazones Unidos.  Él 
quiere prometer que las familias que se unan en la causa del triunfo de Nuestros Corazones encontrarán 
paz.  Se convertirán los corazones por medio de la gracia especial transmitida a ellos por el Cielo a través 
de la Abogada y Mediadora de toda gracia.  Las familias sitiadas por Satanás encontrarán soluciones en sus 
contiendas y serán sanadas de los conflictos internos.” 
  
“Mi Hijo vendrá pronto para dar a la humanidad esta consagración.  Al Cielo le complace que se dé a 
conocer.” 

 
4 de Febrero del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, tu Señor, nacido Encarnado.  Esta 
noche he venido para ayudarles a comprender a Mis hijos que cada alma es creada por el Padre, no 
solamente para la salvación, no solamente para la santidad, sino para alcanzar las alturas de la santificación 
y unión con Su Divina Voluntad.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino como una forma de 
auxiliarlos a lo largo del sendero y de los Aposentos de Mi Corazón.” 



 
5 de Febrero del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
  
“La razón por la que vengo a ustedes, la razón por la que les he enviado a Mi Madre, es para poner al 
descubierto el sendero de la salvación, santidad y santificación a todas las almas y a cada nación.  Yo soy 
Jesús, su Salvador, nacido Encarnado.  Los que busquen seguirme, también deben buscar estar unidos 
unos con otros por medio de la ley del amor.” 
 
“Hay muchos santos en el mundo de hoy y en lo alto del Cielo cuya identidad es desconocida para el 
hombre.  Asimismo, hay muchas gracias que estoy listo para darle a cada alma y que son desconocidas 
para el mundo.  Estas gracias nunca las piden –nunca las solicitan– y, por lo tanto, no florecen en el mundo.  
Pero el día de hoy les estoy dando una Consagración a Nuestros Corazones Unidos específicamente para 
las familias.  Esta dedicación de la familia para la victoria de Nuestros Corazones Unidos no es solamente 
para algunos, sino para toda la gente, para todas las naciones.  Muchas y particulares gracias se darán a las 
familias que se consagren de esta forma.  Los miembros de la familia que rehúsen participar de esta 
consagración serán dejados fuera del círculo de gracia que rodea a los miembros consagrados de la familia, 
pero extenderé muchas gracias para su conversión que de otra manera no tendrían.  Cuando hablo de 
familia, me refiero a los relacionados por parentesco de consanguinidad o matrimonio.” 
  
“Y así, prosigo y establezco esta consagración: 
 

CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS 
A LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA 

  
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes son uno al desear la salvación, santidad y 
santificación de cada alma.  Consagramos a Ustedes nuestra familia, buscando Su victoria en nuestros 
corazones y en el mundo. Reconocemos la perfección de Su misericordia en el pasado, la abundancia de Su 
providencia en el futuro, y la suprema soberanía de la Divina Voluntad del Padre en el momento presente.  
Deseamos ser parte de Su reinado triunfante que comienza en este momento presente con nuestro ‘sí’ al 
Amor Santo y Divino.  Con la ayuda de Su gracia queremos vivir esta consagración en cada momento futuro.  
Así estaremos unidos en Su triunfo, queridos Corazones Unidos de Jesús y María.  Amén.” 
  
“Yo he prometido, Mis hermanos y hermanas, estar con ustedes hasta el fin de los tiempos como lo conocen 
ahora.” 
  
“A través de esta consagración, Mi gracia los rodeará y sostendrá, tanto en los tiempos buenos como en los 
malos.  Cada dificultad ganará mérito por su rendición al Amor Divino.  Sus familias estarán unidas si 
responden a la gracia que Yo ofrezco.  Y ustedes, Mis hermanos y hermanas, cuando respondan a esta 
gracia, compartirán la victoria de Nuestros Corazones Unidos, tanto en la tierra como en el Cielo.” 
  
“El día de hoy, les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido pues deseo compartir esto contigo.  Dentro del Cuarto 
Aposento de Mi Corazón es donde experimento Mi Pasión y Muerte mientras se celebra cada misa.  Es 
también dentro de este Aposento, tan unido con la Voluntad de Dios, que Yo sufro por los sacerdotes.  Por 
consiguiente, la apostasía, el cisma y la herejía se sufren en este Cuarto Aposento, así como también los 
sacerdotes que juzgan a la ligera las apariciones de Mi Madre en el mundo.” 
  
“Las almas que elijo del Tercer Aposento, por lo tanto, deben sufrir Conmigo como víctimas, tal como Yo 
sufrí y continúo sufriendo.  Pero esto no significa que cada alma víctima esté morando en el Cuarto 
Aposento de Mi Corazón.  No, Yo sólo invito a este Aposento a las almas que están unidas más 
perfectamente a la Voluntad de Mi Padre.  Éstas son las almas que son sencillas, humildes y que han sido 
perfeccionadas en el Amor Santo.” 



  
“Permanece Conmigo, entonces, y Yo te enseñaré el camino.  Soy un maestro paciente e indulgente.” 

 
7 de Febrero del 2000 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Puedes sorprenderte, Hija Mía, ante Mi revelación de 
ciertos dolores en algunos Aposentos de Mi Corazón.  Pero es verdad que ciertos dolores clavan más 
profundamente la espada del sufrimiento en Mi Corazón que ningún otro.  Mi dolor más grande, el que 
ocupa amargamente el Cuarto Aposento de Mi Corazón, es por los sacrilegios y ultrajes que sufro en Mi 
Presencia Real en los sagrarios del mundo.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Febrero del 2000 

Vigilia de la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche pido que me 
rindan completamente sus corazones.  De esta forma están rindiendo cada petición y cada cruz.  Ésta es la 
única forma en que la Divina Voluntad de Dios puede llegar a su plenitud dentro de ustedes.  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Febrero del 2000 

Oración de Medianoche en el Lago de las Lágrimas 
Festividad de Nuestra Señora de Lourdes 

Celebración del Jubileo del Día Mundial de los Enfermos 
  
Nota: Había más o menos unas 3,000 personas.  Estuvo lloviendo por horas antes de la aparición.  Cuando 
llegó la Santísima Virgen, Nuestra Señora le dijo a Maureen que le pidiera a la gente que bajara sus 
paraguas.  La lluvia paró. 
  
La Santísima Virgen está aquí como Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, esta noche estoy poniendo la Luz de Jesús en sus corazones.” 
  
“Estoy sanando corazones, sanando almas, sanando mentes, trayéndolos más cerca de Mi Hijo, y estoy 
sanando cuerpos por medio del poder de Jesús.  ¡Te alabo, Jesús, por estas sanaciones, y te doy gracias, 
Mi Rey!” 
  
“Queridos hijos, recen mucho.  Permanezcan cerca de Mi Hijo y síganme en el sendero del Amor Santo.  
Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
11 de Febrero del 2000 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, por favor, dense cuenta de que a un sacerdote se le confiere su vocación desde 
lo alto del Cielo.  Dios da vocaciones para que el sacerdote pueda pasar su vida sirviendo a las almas a su 
cargo.  Por lo tanto, recen para que todos los sacerdotes sean perseverantes en sus vidas de oración y en 
su caminar a la santidad.” 
  
“Esta noche les extiendo la Bendición del Amor Santo.” 

 
12 de Febrero del 2000 



Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor, dense cuenta de 
que las Llamas del Amor Santo y Divino están unidas.  Deseo que esta gran llama sea difundida alrededor 
del mundo para que las almas puedan aprender el camino de la salvación, la santidad y la santificación.  
Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Febrero del 2000 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, el día de hoy he venido para invitarlos a elegir la vida por mérito del Amor Santo en sus 
corazones.  Cuanto más intensamente amen, más profunda es su convicción.  Dejen que el amor en su 
corazón se derrame en el mundo a su alrededor y arrase el mal del aborto.  El día de hoy les extiendo Mi 
Bendición del Amor Divino” 

 
14 de Febrero del 2000 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” Se dio un mensaje 
personal. 
  
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que lo que impide la unión con la Divina 
Voluntad de Dios son las áreas de amor propio en sus corazones.  Sabiendo esto, tienen la obligación de 
rezar para pedir que estas áreas de amor propio les sean reveladas, y tienen la obligación de tratar de 
vencerlas.  Si rezan, Yo los ayudaré.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
15 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que puedas entender mejor la influencia de Satanás en 
los corazones.  Si hay mucho orgullo en un corazón, es muy fácil que Satanás utilice a la persona como su 
herramienta dispuesta, pues el orgullo (el sello de Satanás) engendra la falta de perdón.  La falta de perdón 
engendra amargura.  La amargura es el enemigo que conduce a la calumnia, la detracción, la ira y muchos 
otros obstáculos en el sendero del Amor Santo.” 
  
“Las almas que prestan poca atención a la dirección en que están siendo conducidas son presa fácil de las 
mentiras de Satanás.  No pueden dejarle a Satanás ningún momento presente.  Esto es lo que conduce a la 
entrada de Satanás al momento presente: los resentimientos, los celos, la ambición, la lástima de sí mismo y 
un espíritu de competencia.  Si el alma no busca estos signos en su corazón, Satanás ganará muchos 
momentos presentes.” 
  
“Muchos que desean hacerse más importantes se encontrarán empequeñecidos a través de la gracia del 
Corazón de Mi Madre, pues Yo no vengo a conducirlos a la grandeza en esta vida, sino en la próxima.” 
  
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
17 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Deseo estar contigo.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender que así 
como tu salvación depende del Amor Santo, tu perfección en la santidad depende de tu rendición al Amor 
Santo.  Cuanto más te perfeccionas en el amor, más estrechamente unida estás a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  En verdad te digo:  la unión con la Divina Voluntad es la perfección en el Amor Santo.  Deseo que 
cada corazón se convierta en un sagrario del Amor Divino.” 
  



“Cuando experimenté Mi Pasión y muerte, vi formarse esta Misión y fue un gran consuelo.  Debido a que 
esta Misión se opone directamente al reino de Satanás en el mundo, ustedes han sido suficientemente 
probados.  Puesto que Mi Mano está sobre ella, la Misión ha sido librada de la prueba.  Si bien aún padecen 
oposición, no es tan amenazadora como antes, y estoy listo para difundir el favor de estos Mensajes por 
todo el mundo.” 
 
“Dentro de este Mensaje está el Alfa y la Omega.  Nadie pasa por la puerta angosta fuera del Amor Santo, 
pues ¿quién puede morar Conmigo en el Reino de Mi Padre si no ama a Dios y al prójimo?  Así que he 
venido para ayudarte a entender las elecciones que debes hacer para lograr la salvación.  A través de Mi 
Madre, a tu salvación le he dado el título de Amor Santo.  A través de Mis Palabras a ti, Yo te ayudo a 
comprender que tu santificación es el cumplimiento perfecto del Amor Santo, del Amor Divino.” 
 
“Invito a cada alma a pasar a través de los Aposentos del Amor Divino e imitar Mi Corazón de corazones.  
Cómo deseo que las almas comprendan el santuario interior de Mi Divino Corazón que sufrió, murió y fue 
sepultado por ellas.  No es solamente a ti, hermana Mía, sino le pido a los demás que difundan este 
Mensaje.  Cada persona que lo escucha tiene que ser un apóstol para Mí, tiene que ser un evangelizador 
para la gente a su alrededor.” 
  
“Estoy abriendo puertas que no ves.  Muchas lenguas confesarán las verdades que he revelado a través 
tuyo.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
18 de Febrero del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, la profundidad del amor por Mí en sus corazones determina la profundidad de 
sus virtudes.  Por lo tanto, no digan que me aman sólo con sus labios, ni piensen que me aman sólo con la 
mente;  más bien, conviertan todo su corazón para amarme a Mí y a Mis mandamientos de amor.  Entonces 
los guiaré a lo profundo, a lo profundo de los Aposentos de Mi Corazón.  Esta noche les extiendo la 
Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Queridos amigos Míos, cuando tratan de vivir en Amor 
Santo –que son los dos grandes mandamientos del amor– ustedes son un reflejo de Mi Amor Divino.  Pero 
eso no es suficiente para Mí.  Debido a que Yo los amo muchísimo –a cada uno de ustedes–, deseo 
atraerlos a los Aposentos más íntimos de Mi Corazón, en donde pueden llegar a ser parte del Amor Divino.  
Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para hablarte sobre el tema del 
discernimiento.  El discernimiento es un don del Espíritu Santo al cual le siguen las virtudes de la prudencia 
y la sabiduría.  Es más profundo que éstas dos y se puede comparar al instinto en la naturaleza.  Los 
animales, los pájaros y los peces nacen con instinto que les ayuda a sobrevivir en un medio salvaje.  Estos 
instintos también dictan patrones de comportamiento, tales como el regreso de las palomas a Capistrano 
cada año.” 
  
“En el ámbito espiritual, el discernimiento es una necesidad para distinguir el bien del mal.  Muchos nunca 
obtienen la profundidad de esta virtud.  Ellos confunden el mal con el bien y viceversa.  El discernimiento, 
para que sea real, viene de lo profundo del alma.  No puede palparse o señalarse.  Es un sentimiento 



interior.  No es diferente a ver varias pinturas hermosas, pero sintiendo en el interior que una es mejor que 
todas las demás porque está pintada de un modo más profesional y magistral.” 
  
“El discernimiento asciende de muchas experiencias espirituales.  Hay peligro, entonces, cuando alguien 
supone que tiene discernimiento porque tiene otros dones, o piensa que tiene otros dones.  Muchos han 
sido llevados por mal camino de esta forma.  Muchos que deberían tener este don porque están en puestos 
de autoridad, no lo tienen.” 
  
“El discernimiento no es sinónimo de autoridad.  No es el juicio precipitado basado en llegar a conclusiones.  
Es una opinión basada en investigar la verdad de la falsedad.  Es como la brújula de un barco manteniendo 
la embarcación en curso.  El discernimiento mantiene a tu alma siguiendo la pista del bien.” 
  
“Éste es un don poco común que Dios da con amor y cuidado a los humildes de corazón.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
21 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“He venido para compartir esto contigo.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, comprende que 
Mi Corazón no es igual a ningún otro.  Pues aquí no hay límite ni restricción de tiempo como lo conoces en 
la tierra.  Dentro del Cuarto Aposento de Mi Corazón, unidos a la Divina Voluntad de Mi Padre, están todos 
los ángeles del Cielo.  ¡Sí!, miríadas y miríadas de ángeles.  Además, dentro de este Aposento está cada 
alma en el Cielo.  ¡Piensa en esto!  Cada santo está aquí en Mi Corazón, en la Voluntad del Padre.  Es por 
eso que Yo te digo:  puedes obtener el Cielo en la tierra cuando vives en la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Todos los demás Aposentos no son sino la preparación para este Cuarto Aposento.  En los otros Aposentos, 
las almas están tratando de conformarse a la Divina Voluntad a través del convencimiento de conciencia y 
de la aniquilación del amor propio.  Pero la victoria y santificación de cada alma es este preciado Cuarto 
Aposento de Mi Sacratísimo Corazón.” 
  
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
23 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, a menos que entiendas que la cruz es amor, no 
puedes entender la Divina Voluntad de Mi Padre.  Tu corazón nunca puede asemejarse a Mi Corazón, de 
hecho, no puedes profundizar en los Aposentos de Mi Corazón hasta que entiendas la cruz.” 
  
“Muchas veces la cruz es agridulce.  Yo mismo recé para que pasara de Mí ese cáliz.  La cruz es muchas 
veces desconcertante.  Humanamente, tú no ves el Plan de Dios en ella.  Pero así como Mi Cruz –que 
parecía derrota– demostró ser una victoria, así también el Padre tiene un diseño maestro para cada 
momento presente en tu vida.  Algunas veces Él utiliza la cruz para corregir.  Otras veces la cruz reorienta o 
te regresa al sendero recto.  Muchas veces se le da la cruz a una persona para que otras puedan 
beneficiarse.  Esto se logra mejor cuando me imitas ofreciendo tu sufrimiento por los pecados de los demás.  
Entonces puedo acercarme al pecador con nuevas oportunidades de gracia para la conversión.” 
  
“Siempre tienes que ver en la cruz Mi victoria disfrazada.  Entonces, acepta todas las cosas como venidas 
de las Manos de Dios.  Ésta es la Santa y Divina Voluntad de Dios para ti.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
25 de Febrero del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen saludó con la cabeza al sacerdote que estaba 
presente.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ríndanme su voluntad con 
corazones sinceros, pues con esta rendición es como puedo plantar Mi Amor Divino en sus corazones.  Esto 



es lo que deseo para ustedes más que ninguna otra cosa.  Esta noche les extendemos la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Febrero del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, así como no 
pueden separar la Voluntad Divina del Amor Divino, esta noche les pido que me amen lo suficiente para unir 
completamente su libre voluntad con la Voluntad de Mi Padre.  De este modo Yo los conduciré a las alturas 
de la santificación.  Esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
27 de Febrero del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con dos ángeles.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, 
cuando acudan a la Llama del Amor Santo –que es el Corazón de Mi Madre– pídanle a Mi Madre la gracia 
de rendirse profundamente a la Voluntad de Mi Padre.  Mientras más profunda sea su rendición, avanzarán 
más rápidamente a través de los Aposentos de Mi Corazón, el cual es el Amor Divino.  Yo deseo su 
rendición.  ¡Oh!  ¡Cómo la deseo! Les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Febrero del 2000 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, este año, al acercarse la 
Cuaresma, decídanse a rendirme su voluntad con el corazón.  De este modo, Yo los uniré a la Divina 
Voluntad de Mi Padre Celestial.  Denme cada momento presente con esta dulce rendición y, en la Pascua, 
juntos seremos victoriosos. “Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
29 de Febrero del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Éste es el camino del Amor Divino: la rendición de tu voluntad a la 
Voluntad de Mi Padre.  En esta rendición aceptas todo como venido de la Mano de Dios, confiando que la 
Divina Providencia es siempre perfecta.  La totalidad de tu rendición determina la profundidad de tu 
santidad.  La profundidad de tu santidad determina la profundidad de las virtudes dentro de tu alma.  Por lo 
tanto, comprende y entiende que el eje sobre el cual gira tu crecimiento espiritual es tu rendición a la 
Voluntad de Dios a través del Amor Santo.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
2 de Marzo del 2000 

  
Yo (Maureen) le estaba diciendo a Jesús que estaba molesta porque olvidé mi material para escribir camino 
a la oración.  Él dijo: "¿Acaso no he escogido tu corazón con toda su iniquidad para escribir acerca de Mi 
Mensaje de Amor Divino?  Si puedo usar una tablilla tan imperfecta, seguramente tú también puedes." 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido nuevamente para continuar llenando al mundo con este 
Mensaje de Amor Divino.  Solamente cuando el corazón del mundo sea transformado para asemejarse a la 
Voluntad de Mi Padre, Yo dejaré de permitir este Mensaje a Mi rebaño.  Deseo que los corazones de todos 
asimilen este Mensaje como si fuese alimento.  Es la Voluntad de Mi Padre.  El alimento, de hecho, 
desaparece y se vuelve uno con el cuerpo.  Así, también, deseo que la voluntad propia desaparezca en 
cada alma y reine el Reino de la Divina Voluntad." 
  
"¿Cómo puede ocurrir esto?  –puedes preguntarte.  He enviado a Mi Madre delante de Mí con el método, el 
cual es el Amor Santo.  Cuando las almas comienzan a dejar que sus conciencias se formen bajo la ley del 
amor, ellas dan los primeros pasos a la Divina Voluntad de Dios." 
  



"Cada Aposento de Mi Corazón se abre a la humanidad a través de este Mensaje de Amor Santo y Divino.  
¡Oh, cómo anhelo que las almas entren en él, pues éste es el camino a la paz!  Así como nuestros 
Corazones Unidos laten como uno solo, así deseo que el corazón del mundo lata al unísono con Nosotros.  
Mientras más se rinde el alma a Mí a través del amor, más me rindo Yo a ella.  Si te estás rindiendo, 
entonces una vida impregnada de virtud será un signo para todos de que tú eres Mía.  Mientras más te 
rindas a la virtud, la virtud más se vuelve parte tuya.  No hagas nada para gloria tuya, más bien haz todo 
para gloria de Dios.  Esto te hará fuerte.” 

 
3 de Marzo del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que lo 
que aman y lo que quieren hacer, es siempre lo mismo.  Por lo tanto, si me aman, desearán vivir una vida 
profunda en la virtud.  Serán uno con la Voluntad de Dios.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor 
Divino.” 

 
3 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, una vez más, inscribo este mensaje en tu corazón para 
que pueda ser revelado al mundo." 
 
"La comida que ingieres para tu cuerpo se vuelve parte de tu cuerpo.  Si es buena comida, nutre y da 
bienestar físico.  La Voluntad de Mi Padre es comida para el alma.  Nutre espiritualmente y guía al alma 
profundamente a los Aposentos de Mi Corazón.  El estado físico del cuerpo refleja con qué comida se 
alimenta.  Así también, el estado espiritual del alma es un reflejo de la conformidad con la Divina Voluntad 
de Mi Padre." 
  
"Cada alma fue creada para ser una imagen exacta de la Voluntad de Dios.  Es la voluntad propia lo que 
mancha el 'espejo' del alma.  Cuando pienses, actúes o hables, que sea para gloria de Dios, y no para ti.  
Así, cuando el Padre te vea, que Él pueda verse claramente a Sí mismo." 
  
"Dalo a conocer." 

 
4 de Marzo del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, reúnanse de una 
vez como Mi Rebaño.  Piensen, actúen y hablen con corazones llenos de amor.  Sean un reflejo de Mi Amor 
Divino, y Yo los bendeciré.  Esta noche extenderé aquí sobre todos los presentes Mi Bendición del Amor 
Divino.” 

 
5 de Marzo del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Ahora me dirigiré a toda la gente, a todas las naciones.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
El mundo no está en armonía con la Divina Voluntad de Dios.  Es por eso que no tienen paz.  Es por esto 
que la misma naturaleza se está rebelando." 
  
"La Voluntad de Dios es el mandamiento del amor –el Amor Santo– es decir, amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo.  En el mundo actual hay un falso dios que, en la mayoría de los 
corazones, se ha sobrepuesto al Dios único y verdadero.  Es el dios del yo.  Este falso dios es el impulso 
detrás de cada mal en el mundo actual.  Cuando la autocomplacencia inspira, Dios se aparta.  Dado que las 
personas eligen depender solamente de sí mismas, ya no están inspiradas por la gracia, sino por el mal.  La 



Divina Providencia llega a un corazón abierto, a un corazón y a un mundo dispuesto a dar todo el honor y la 
gloria a su Creador." 
 
“Tristemente, hoy en día el Cielo asume con mucha frecuencia el rol de espectador mientras las almas 
eligen el sendero de la perdición.  Pero en pequeñas áreas del mundo se derraman gracias espectaculares 
sobre la gente;  gracias de sanación, apariciones de Mi Madre y el milagro de la fe renovada.  En cada área 
del mundo está el milagro de Mi Presencia Real en el Pan de Ángeles.  Al igual que con todas las gracias, 
se requiere un corazón amoroso para ser apreciado." 
  
"En este lugar, se da el Mensaje para renovar al mundo y llevarlo de regreso a la armonía con el Creador.  
Los Corazones Unidos de Jesús y María serán la aguja y el hilo que remienden el camino entre el Cielo y la 
tierra.  Todos los que vengan deben hacer del Mensaje una parte de su corazón.  Es la Santa y Divina 
Voluntad de Dios." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy les revelo que Mi Misión aquí es una gran parte de Mi victoria en 
el mundo.  Hay tanta maldad en los corazones y en el mundo de hoy que, a través de la gracia del Cielo, 
habrá muchos acontecimientos que se desarrollarán e impulsarán esta Misión hacia el frente.  Se tomarán 
decisiones con mucha rapidez que afectarán a esta Misión y al mundo." 
  
"Realmente el corazón del mundo estará palpitando con perversidad hasta que todos los corazones latan al 
unísono con Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Marzo del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ustedes no se pueden 
perfeccionar fuera del Amor Santo.  Por lo tanto, vengo para invitarlos a que quiten y me rindan cualquier 
cosa que no sea amorosa en sus corazones.  Siempre coloquen a Dios antes que ustedes.  Siempre 
coloquen al prójimo antes que ustedes.  Den gloria a Dios en todas las cosas y de todas formas.  Les damos 
la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mi Corazón se está abriendo ahora para verter sobre el mundo lo que ha 
sido reservado para estos tiempos.  A través de los Corazones Unidos fluye la gracia, la Misericordia y el 
Amor.  A través de la Bendición de Nuestros Corazones Unidos es como el rebaño buscará su refugio en 
unión con el Pastor.  No puedes separar a los Corazones Unidos de la santidad y la santificación." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
8 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Vengo a ti en este momento del tiempo para ayudarte a descubrir la 
belleza de este precioso momento presente.  Cada momento precioso es una oportunidad de gracia única 
que se dará sólo una vez.  Puedes usarla para tu salvación y la salvación de los demás, o puedes dejar que 
se te escape, para nunca más volver." 
 
"Puedes capturar la gracia de éste y cualquier momento presente, simplemente rindiéndote a la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  En esta rendición te sometes pacíficamente a lo que el momento tenga para ti, 
sabiendo que Dios, quien es la infinita Sabiduría, traerá bien de ello.  Se te da cuanta gracia necesites en el 
presente para cumplir la Voluntad de Dios.  De hecho, cada momento es un tesoro de gracia si abres tu 
corazón a ella." 
  



"Muchos pierden el presente porque esperan el futuro creyendo que tiene oportunidades de gracia más 
grandes.  Pero si no se les pueden confiar las cosas pequeñas, ¿por qué debería Yo darles algo más 
grande?  Si los pequeños milagros de Mi gracia pasan inadvertidos, ¿por qué merecen aún mayores?" 
  
"Sé sencilla, viendo Mi Mano en cada momento que te doy.  Yo amo a los que permanecen en Mí de ese 
modo.” 

 
8 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
San Pedro dice: "Alabado sea Jesús.  Se me dio la llave al Cielo, pero a ustedes, hijos míos, se les ha dado 
la llave de la salvación a través del Amor Santo y el Amor Divino.  Más que eso, se les ha dado la llave de la 
santificación, que es la unión con la Divina Voluntad a través de la conformidad al Amor Santo.  Denlo a 
conocer alrededor del país y por todo el mundo por medio de la comunicación moderna.” 

 
10 de Marzo del 2000 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
Viene San Juan-María Vianney.  Dice: "Alabado sea Jesús.  He venido esta noche para pedirle a la gente 
que rece todos los días por los sacerdotes.  Pido esto porque Satanás está atacando mucho al sacerdocio y, 
de este modo, a la Iglesia desde el interior.  Recen para que los sacerdotes sean leales a la Jerarquía de la 
Iglesia y fieles a todo dogma para que su rebaño esté unido." 
 
"Dios, entonces, bendecirá sus vidas.” 

 
12 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, comprende que si hubiera una gracia que pudiera dar a la 
humanidad, un último don de Mi Amor Divino, y un derramamiento final de Mi Divina Misericordia, haría que 
ello fuera este Mensaje de Amor Santo y Divino implantado en cada corazón.  Pero mira, mensajera Mía, 
esto vendrá.  En la iluminación de las conciencias, cada alma verá su propio corazón tal como él se asemeja 
y refleja la ley del amor, pues todo pecado transgrede el amor.  El mal es la ausencia del amor." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
13 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender que las virtudes son los hilos que 
tejen la tela de la Voluntad de Dios en el alma.  Más aún, tu voluntad propia es la aguja que acomoda en su 
lugar el hilo de esta tela.  Por lo tanto, comprende que un corazón virtuoso está revestido de una tela 
espléndida de la Divina Voluntad de Dios.” 

 
17 de Marzo del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido a ustedes con este 
Mensaje durante este tiempo para que la conciencia del mundo pueda ser reformada en el Amor Santo y 
Divino.  Éste es el sendero de la reconciliación, la paz y la armonía entre el hombre y su Creador.  Es su 
deber dar a conocer este Mensaje.  Les estamos dando la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
18 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
Jesús viene con los Corazones Unidos expuestos en Su pecho.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  
¡Qué pocos son los que entran por esta puerta angosta!  Tienes que pasar tu vida dando a conocer este 



pasillo al Cielo.  Que tu oración siempre sea que los que escuchen este Mensaje permitan que resuene en 
sus almas llevando sus corazones a la perfección.  Aunque muchos prefieren creer que tienen todas las 
respuestas y creen conocer mejor el camino, Yo te digo:  hasta los fariseos creían eso.  Pero el sendero que 
te muestro no deja lugar para el orgullo espiritual, solamente para la humildad.  Los Aposentos de Mi 
Corazón se abren a la insignificancia, pues allí no hay arrogancia, fariseísmo ni falta de perdón.  Acércate a 
esta puerta con pequeñez, y Yo te revestiré de virtud.  Te alimentaré con la leche de muchas gracias.  Te 
sostendré en tus cruces.  Los orgullosos son los viajeros que deambulan por el camino de Satanás.  Pero a 
los que se hagan Mis pequeños mártires de amor, Yo los enalteceré.” 

 
18 de Marzo del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí.  Hay una mujer con Él que está vestida de gris.  Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado, y esta noche he traído Conmigo a Santa Mónica." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para ayudarlos a ver que su voluntad propia es la que los 
lleva fuera del sendero de la salvación, santidad y santificación, pues es a través de su voluntad propia y de 
sus propias elecciones que son desviados y llevados al sendero de la autosatisfacción.  Síganme, entonces.  
No le den crédito a cada voz que escuchan y que los saca del sendero al que los estoy conduciendo.  Mis 
queridísimos hijos, esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
20 de Marzo del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche les estoy pidiendo 
que me ofrezcan sus cruces interiores y también sus cruces físicas, pues éstas pueden ser muy meritorias.  
Ofrézcanlas por los pecados de omisión que han cometido durante sus vidas.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te diré la razón por la que he hecho de la Consagración al Amor 
Divino el centro de esta Misión.  Cuando la rezas, te sometes a la Divina Voluntad con un corazón amoroso.  
Esta rendición diaria te proporciona la gracia de avanzar dentro de los Aposentos de Mi Corazón.  A medida 
que avanzas en Mi Sagrado Corazón, Yo te revisto con la Divina Voluntad y te abrazo con amor eterno." 
  
"De hecho, así es como vendrá Mi victoria:  a través de la Divina Voluntad de Dios, a través del Amor 
Divino." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
24 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para poner al descubierto los obstáculos más comunes del 
alma que decide elegir por primera vez el Amor Santo.  Algunas veces estos son obstáculos que 
permanecen en el alma durante todo su viaje espiritual, pues el alma no los reconoce." 
 
“Lo primero es la falta de perdón, lo cual da el mal fruto de un corazón amargado.  Así, cuando al principio 
eliges la santidad, tienes que perdonar a todos.  Si no lo haces, la vida virtuosa se te escapará." 
  
"El siguiente obstáculo es el de juzgar a los demás.  Ésta es una trampa abierta de Satanás y se deriva del 
fariseísmo, una forma de orgullo espiritual.  Este error tiene una hermana, que es la envidia espiritual.  Un 
alma nunca debe comparar su progreso espiritual con otra." 
  



"Otro obstáculo más en el viaje espiritual es el desaliento.  Cuando las faltas del alma le son reveladas, en 
lugar de superarlas en el momento presente, puede ser tentada a vivir en el pasado o en el futuro.  Pero el 
dolor por el pecado pertenece al presente en donde el alma entiende la plenitud de Mi misericordia.  Por lo 
tanto, en el presente, el alma confía en que Mi misericordia sobre su pasado remueve su culpa para 
siempre." 
  
"Entiende que Satanás no quiere tu santidad.  Él está ansioso de que el alma elija cualquier obstáculo a 
través de la voluntad propia.  Ten cuidado de sus acciones y sus trampas.  Descúbrelas y evítalas." 
  
"Yo te bendeciré.” 

 
24 de Marzo del 2000 

Conferencia en Tiffin, 0hio 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los desafío a que 
vuelvan sus corazones al Cielo y me sigan en Mi llamado a la salvación, santidad y  santificación.  Yo los 
estoy guiando.  Mi Madre también los está llamando.  No den la espalda, más bien respondan y difundan 
este Mensaje de Amor Santo y Divino.  Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
25 de Marzo del 2000 

Festividad de la Anunciación 
  
"Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo buscando el ‘fiat’ de toda la gente y todas las 
naciones al camino del Amor Santo y Divino.  El tiempo se agita y la conciencia del mundo permanece 
obstinadamente centrada alrededor del yo." 
  
"A través de esta Revelación de los Corazones Unidos, Yo les revelo el sendero de la rectitud para que no 
sea oscurecido por la voluntad propia.  Dense cuenta de la gracia que les ofrezco a través del sendero que 
les he revelado." 
  
"Yo los bendeciré.” 

 
25 de Marzo del 2000 

Festividad de la Anunciación 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco con Sus Corazones expuestos.  La 
Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, en la Anunciación, Mi Madre 
se rindió incondicionalmente sin considerar Su bienestar, Su reputación o Sus comodidades.  Así es como 
deseo que cada alma se rinda al Amor Santo y Divino para poder llevarlos al grado más alto de santidad 
mientras estén en la tierra.  Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Marzo del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, Mi 
pequeño rebaño, los invito a que comprendan que hay un plan del hombre y hay un Plan de Dios.  
Solamente cuando los dos están entretejidos en la Divina Voluntad de Mi Padre es que hay paz y armonía 
entre Dios y la humanidad.  Todos los que oyen este Mensaje y son introducidos a él, deben darse cuenta 
de que el Plan de Dios para ellos es evangelizar y volverse parte de esta Misión.  Pensar diferente sería 
contrario al Mensaje mismo.  Antes de que el tiempo comenzara, este Mensaje estuvo en el Corazón del 
Padre Eterno.  Por favor, den a conocer todo esto, y Yo los bendeciré con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Marzo del 2000 



Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, los he elegido para que 
escuchen este Mensaje de Amor Santo y Divino.  Ahora ustedes deben elegir complacer Mis necesidades y 
llevar este Mensaje al mundo, pues es un Mensaje de salvación en el momento presente.  Les extendemos 
la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Anota estas palabras.  Hay muchos en el mundo actual que se han 
formado falsas conciencias a través del engaño de Satanás.  Una falsa conciencia es el fruto de un corazón 
farisaico.  Un alma así permite que las opiniones de los demás tomen decisiones por ella, por ejemplo: 
'todos lo hacen'.  O puede considerarse a sí misma espiritualmente por encima de los demás e incapaz de 
equivocarse al juzgar, incluso incapaz de pecar.  Hay muchos como éstos que tendrán un rudo despertar en 
la iluminación de las conciencias." 
  
"Pero todo esto se remedia muy fácilmente si ellos le piden a Mi Madre la gracia de ver dentro de sus 
propios corazones y descubrir la verdad.  El Amor Santo debe ser la medida por la cual se descubra la 
verdad y el error.  El Amor Santo debe ser la máxima por la cual todos vivan." 
  
"Un alma con una falsa conciencia es muy parecido a tratar de ascender la escalera de la santidad sin tocar 
los escalones.  El sello de almas como éstas es el orgullo, la falta de perdón y el fariseísmo." 
  
"Si el alma se ve a sí misma como santa, humilde y viviendo perfectamente en la Divina Voluntad, es un 
signo seguro de una falsa conciencia." 
  
"Te pido que lo des a conocer.” 

 
28 de Marzo del 2000 

Mensaje Público 
  
“He regresado, hermana Mía, para continuar Mi instrucción sobre la falsa conciencia.  Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.  El alma que ha asumido una conciencia falsa o concesionada está completamente lista 
para perdonarse a sí misma de cualquier cosa.  Ella se aferra a cualquier excusa por su comportamiento, no 
importa si es real o si se la presentó Satanás.  Peor aún, no reconoce los disfraces de Satanás o la puerta 
de entrada a su alma.  Ella escucha con disposición la 'lógica' de Satanás y comienza a aceptar el pecado 
como un comportamiento normal.  El mal siempre viste al pecado como atractivo, fácil, aceptable y 
gratificante.  No llega al alma pareciendo el mal que es.  Toca el ego de la persona como si fuera un piano 
bien afinado.  Utiliza el amor a sí mismo como el teclado.  Él puede decirle al alma: 'Tú mereces esto o 
aquello.  Mira qué duro trabajas y qué poca compensación recibes’.  O puede utilizar este enfoque: ‘Debes 
pensar en ti misma.  Nadie más lo hará’.  'Ya has rezado demasiado’.  Ya tuviste suficientes hijos’.  'Mereces 
algo mejor’." 
  
"Este egocentrismo excesivo es el que conduce al alma lejos del eje de todo bien: el Amor Santo.  Yo deseo 
que las almas se cuiden de Satanás, del signo de su actividad en medio de ellas.  Si las almas esperan 
hasta que vean sus cuernos y huelan a humo, será demasiado tarde." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
31 de Marzo del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  



Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a 
entender que el sendero de Nuestros Corazones Unidos, el cual es el Amor Santo y Divino, es solamente 
visible para ustedes cuando viven en la Divina Voluntad de Mi Padre.  Por lo tanto, eliminen los obstáculos 
que hay a lo largo del sendero, los cuales son colocados por ustedes mismos.  Yo estaré con ustedes en 
sus esfuerzos por avanzar más profundamente en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. Esta 
noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

1º de Abril del 2000 
  
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, por favor comprende que a medida que avanzas a través 
de los Aposentos de Mi Corazón, Yo abro también las puertas de tu corazón.  A medida que me rindes cada 
vez más tu voluntad, te acercas cada vez más al Cristo dentro de ti.  Mientras más perfectamente aniquile el 
alma su voluntad propia, más profundamente es atraída a Mi Corazón hasta que el Cristo dentro del alma 
cobra vida." 
  
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
2 de Abril del 2000 

Iglesia Reina de la Paz 
Osceola, Indiana 

  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, entiendan que entre más sean parte del mundo, más el mundo es parte de ustedes.  Por lo tanto, 
dejen que sus corazones se purifiquen.  Apártense de todo lo que es pasajero, de las seducciones del 
mundo y de tantas comodidades.  Aférrense a la Llama del Amor Santo que es el Corazón de Mi Madre, y 
permítanse ser purificados en esta Llama.  El día de hoy les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Abril del 2000 
Universidad de Notre Dame 

Auditorio de la Biblioteca Hesburgh 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche deseo 
que todos los de Mi rebaño que están aquí presentes vengan al redil de Mi Amor Divino a través de esta 
Consagración.  Además, los invito a ser apóstoles del Amor Divino, difundiendo esta Consagración a 
dondequiera que vayan; y Yo les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Abril del 2000 
Oración 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para ayudarlos a ver que Satanás se opone a la paz entre las naciones y a la paz en el 
mundo.  Pero la única forma en que él puede destruir la paz entre las naciones y a través de todo el mundo 
es destruyendo primero la paz en los corazones.  Por lo tanto, permitan que el Amor Santo vigile sus 
corazones.  Yo los asistiré en su hora de necesidad.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Abril del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
   
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para acercar más al mundo a Mí.  La voluntad 
del mundo es egocéntrica, y enfrenta mucho pesar al no recurrir a Dios a través de la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  Nadie está exento de los ataques de Satanás, no importa su título, posición de autoridad o bienestar 
material.  Es la maldad lo que mantiene al corazón centrado en sí mismo en lugar de estar centrado en Dios.  
Así es como comienzan las guerras.  Así es como se comete pecado.  Solamente por un movimiento de la 
libre voluntad es como los corazones regresan a Mí." 
 
"Las decisiones que toma cada corazón en cada momento –el bien contra el mal– afectan al universo.  Esto 
sucede porque el ángel sostiene la balanza que equilibra el bien frente al mal.  La balanza es la Justicia, y 



ya se está derramando en el mundo a su alrededor.  No esperen hasta que vean su alma y su estado ante 
Mí.  Perdonen a sus enemigos hasta que no consideren a nadie con rencor.  La amargura en los corazones 
inclina la balanza pesadamente hacia el mal.  Llenen sus manos con buenas obras.  Llenen sus corazones 
con oraciones amorosas.  Si sus corazones no están libres de amargura y amor propio, no me aman con 
todo su corazón." 
  
"Mis hermanos y hermanas, Mis caminos son superiores a los de ustedes, tanto, que no pueden comprender 
cuánto pesan sus decisiones de cada momento en la balanza de la Justicia.  Pero Yo les digo:  ni un 
momento pasa que no sea decisivo en el plan eterno de Dios.  El mal no puede afectarlos, a menos que 
quieran elegirlo.  Puesto que les he revelado el sendero de la luz, permanezcan en la luz y eviten la 
oscuridad por el bien de sus almas, por el bien del mundo.  El día de hoy les extendemos la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Abril del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, cuando seas probada en alguna virtud en particular, 
pide la gracia de amar más, pues cada virtud comienza y termina con el amor." 
  
"La Divina Voluntad es como esto: Es como la marea del océano que viene y va en tiempos señalados.  
Para el ignorante, parece gobernada por la naturaleza; pero para el sabio es vista como la Santa y Divina 
Voluntad permisiva de Dios.  La Voluntad de Dios está en todo a tu alrededor.  Siempre está presente.  De 
cada situación saca un bien.  Todo es una gracia y toda la gracia es la Voluntad de Dios." 
 
"Déjame contarte una historia.  Recuerda el cuento de 'Juan y las Habichuelas Mágicas'.  Juan no obedeció 
a su madre, pero vendió lo que tenía por algunas habichuelas.  En la historia, no obstante, salió mucho bien 
de ello (la gansa que ponía huevos de oro).  Así es como Dios puede usar situaciones improbables en el 
mundo para lograr Su bien.  Puedes no verlo a primera vista, pero, en retrospectiva, tú descubres la 
tranquila y modesta Mano de la Provisión de Dios.  Entonces, confía.  Siempre estoy bendiciéndote.” 
 

7 de Abril del 2000 
Mensaje Público 

   
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para explicarte muy sencillamente los Aposentos de Mi 
Sagrado Corazón.  Hay cuatro Aposentos.  El Primer Aposento de Mi Corazón es el Inmaculado Corazón de 
María, Mi Santa Madre, pues nadie puede venir a Mí más que a través de Su Corazón, el cual es el Amor 
Santo.  Cada Aposento sucesivo de Nuestros Corazones Unidos te lleva más profundamente al Amor 
Divino, Mi Divino Corazón.” 
  
"Se explica mejor de esta forma:  compara el viaje espiritual con una vela.  En el Primer Aposento –el 
Corazón de Mi Madre– la llama parpadea y no da una luz firme.  No ha sido purificado el Amor Santo en el 
corazón del alma.  En este Aposento, el alma necesita purificarse de sus faltas más evidentes.  El amor en 
los corazones en este Aposento es débil.  Parpadea como una llama en la brisa." 
  
"A medida que el alma se hace más amorosa bajo los mandamientos del amor, avanza hacia el Amor Divino 
y Segundo Aposento de Mi Corazón.  Aquí el alma recibe mucha iluminación, y ocurren cambios interiores 
dentro del corazón.  El alma desarrolla una relación privada Conmigo.  Ahora el alma tiene luz, pero es como 
una llama cubierta, pues gran parte de la llama permanece oculta entre el alma y Yo." 
 
"El siguiente Aposento (el Tercer Aposento) produce cambios notables.  Sale a la luz el progreso que el 
corazón ha hecho en los dos primeros Aposentos.  La llama de amor en el corazón del alma se esparce al 
mundo a su alrededor.  El alma es un mártir de amor que se esfuerza por conformarse a la Divina Voluntad 
de Mi Padre." 
  
"¡Ah!  Pero ahora llegamos al Cuarto Aposento de Mi Corazón.  Éste es el Aposento más íntimo.  Las almas 
en este Aposento privilegiado –y son pocas– viven en completa unión con la Divina Voluntad de Dios.  La 
llama de la velita del alma arde ahora con una luz firme, pues está unida a la Llama de Nuestros Corazones 
Unidos.  El alma no tiene más deseos, pues su voluntad está aniquilada y es una con la Divina Voluntad.  
Este Aposento es la meta de toda espiritualidad.  Este Aposento es un palacio, y en este palacio está 
entronizada la Voluntad de Mi Padre." 



  
"Yo puedo contarte sobre este viaje espiritual, pero debes seguirlo por medio de la rendición de tu voluntad 
propia.  Cada puerta a cada Aposento se abre por medio de una mayor rendición y conformidad a la Divina 
Voluntad.  Cuando descubras la Voluntad de Dios en tu propio corazón, estarás en el Cuarto Aposento." 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 
 

7 de Abril del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, esta noche elijan permitir que la Divina Voluntad reine supremamente en sus corazones.  Yo los 
llamo a este fin: que la Voluntad de Mi Padre sea la Reina de todos los corazones.  Esta noche les extiendo 
Mi Bendición del Amor Divino." 
 
"Dalo a conocer.” 

 
8 de Abril del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy Jesús, la Divina Misericordia, el Amor Divino nacido Encarnado.  Hermana Mía, algunos no viven en 
la Divina Voluntad de Mi Padre porque no aman lo suficiente.  Debido a que su amor es imperfecto, su 
confianza es imperfecta.  Cuando las almas no confían en la Voluntad de Mi Padre para ellas, rechazan Sus 
planes en favor de lo que ellas piensan que es mejor.  Es por eso que el amor confiado es el centro de Mi 
llamado al Amor Divino.  El amor confiado es la esencia de la rendición a la Divina Voluntad.  No pongas la 
confianza en la voluntad propia, sino acepta lo que Mi Padre provee y cómo Él lo provee." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
8 de Abril del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cuando se rinden a la Voluntad 
de Mi Padre, ustedes abren sus corazones a la gracia del Cielo.  No dejen que su inteligencia sea guiada 
por su voluntad propia, sino por el poder del Espíritu Santo, el cual es uno con la Divina Voluntad del Padre 
Eterno.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Abril del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Siento que tu corazón está un poco confundido.  Déjame tratar de 
aclarar la confusión.  Los Aposentos de Mi Corazón son una progresión en la rendición a la Divina Voluntad.  
Hay cuatro Aposentos de Mi Corazón, pero –y esto es lo que deseo que entiendas–también hay un Quinto 
Aposento.  El Quinto Aposento de Mi Corazón está secretamente escondido dentro del Cuarto Aposento.  Es 
el Reino de la Divina Voluntad dentro de tu propio corazón.  Necesita ser descubierto por el alma mientras 
mora dentro del Cuarto Aposento.  Algunas almas que están en el Cuarto Aposento no descubren este 
Reino interior, el cual es Mi Corazón dentro de ellas.  Aunque están en unión con la Divina Voluntad, sigue 
siendo difícil este descubrimiento del Quinto Aposento.  Las almas que sí descubren Mi Reino dentro de 
ellas ya están en la Nueva Jerusalén." 
  
"El Quinto Aposento, entonces, no es tu corazón avanzando más profundamente en Mi Corazón, sino el 
descubrimiento de Mi Corazón dentro del tuyo." 
 
  
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
10 de Abril del 2000 



Oración de Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengan, hijos Míos, y déjenme explicarles que si no están 
en paz, no están viviendo en Amor Santo.  Pues cuando coloquen a Dios en primer lugar y a su prójimo en 
segundo, estarán en paz y Mi bendición estará sobre ustedes.  Esta noche, al bendecirlos, difundiré Mi 
Misión alrededor del mundo a través de esta Bendición del Amor Santo y Divino, la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos." Se dio la Bendición. 

 
11 de Abril del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender que cuando estás preocupada, no 
me has rendido todo.  Lo que te preocupa es lo que quieres controlar.  Esto muestra falta de confianza en la 
Divina Voluntad de Dios.  Dalo a conocer.” 

 
12 de Abril del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, medita el Quinto Aposento.  Es el más pequeño, el 
Aposento más exclusivo compuesto por las almas más humildes y amorosas.  Las almas que moran aquí 
dentro son parte de Mi Corazón.  Ya no son parte del mundo, sino que Yo estoy en ellas.  Solamente viven 
para cumplir la Voluntad de Dios.  Estas almas me dan cada momento presente.  Desaparecen solamente 
para ser reemplazadas por la Voluntad de Mi Padre." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
15 de Abril del 2000 

Conferencia de Albuquerque, NM 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, sigan el sendero del Amor 
Santo que se les ha revelado a través de Mi Madre.  Si son fieles a este llamado, Yo los conduciré a lo 
profundo de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón, y Yo les prometo su salvación.  El día de hoy les 
estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Abril del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender la profundidad del Cuarto 
Aposento de Mi Corazón.  Dentro de este Aposento hay un santuario interior  –algunos pueden denominarlo 
un Quinto Aposento– en el cual pocas almas han entrado desde el comienzo de los tiempos.  Los corazones 
que entran a este santuario nunca piensan en sí mismos.  Su voluntad está completamente aniquilada y la 
Divina Voluntad de Mi Padre reina suprema.  La Voluntad de Dios es la altura y la anchura, verdaderamente 
la esencia de este santuario de paz, como lo es cada alma así admitida." 
 
"Déjame explicártelo de esta manera:  Digamos que el alma es un copo de nieve.  Es creada por Dios y 
surge en el mundo.  Cae como un copo individual, pero a medida que llega a la tierra se une con muchos 
copos, perdiendo su individualidad en un montón de nieve.  En la vida espiritual, el alma es creada, tiene su 
voluntad propia, pero se une a la Voluntad de Dios.  El viaje de nuestro copo de nieve continúa;  se evapora 
y regresa a los cielos.  Es igual en el ámbito espiritual, la persona pierde su vida (se evapora) y se vuelve 
una con Mi Padre en el Cielo." 
  
"Cada alma es capaz de este viaje, pero hay pocas que lo eligen. Dalo a conocer.” 

 
17 de Abril del 2000 



Oración de los Lunes de los Corazones Unidos  
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús está vestido de color morado.  
Nuestra Señora está vestida de color malva.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, Yo soy su Jesús, nacido Encarnado.  No blasfemen el mensaje del 
Amor Santo y Divino por dejar de ver dentro de sus propios corazones y descubrir sus faltas.  La esencia de 
este mensaje, Mis hermanos y hermanas, Mi pequeño rebaño, es conformar sus corazones al mensaje del 
Amor Santo y Divino.  ¡Que así sea!" 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

20 de Abril del 2000 
Jueves Santo 

 
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado” 
  
MISTERIOS GOZOSOS 
  
La Anunciación 
"La rendición de María a la Divina  Voluntad  de  Dios  une  al  Amor Santo y Divino por primera vez en el 
mundo." 
 
La Visitación 
"Mi Madre creyó en el mensaje del Ángel, y se apresuró para visitar a Su prima.  Ella vivía para cumplir la 
Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
La Natividad 
"El Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros.  El Verbo vino al mundo por orden  del Padre Eterno.   El 
Verbo Encarnado es la Voluntad de Dios."  
  
La Presentación 
"María y José vivían en obediencia a la Divina Voluntad y, de este modo, en quienes tenían autoridad sobre 
Ellos.  Estuvieron dispuestos a cooperar con la tradición llevándome al templo para ser bendecido."  
 
Jesús es hallado en el Templo 
"El fuego del Amor Divino dentro de Mi Pecho me impulsó a permanecer en el templo para hablar y enseñar.  
Yo ardía de Amor Divino.  No podía pensar en nada más que en Mi Padre en el Cielo." 

 
21 de Abril del 2000 

Viernes Santo 
 

“Yo soy Jesús, el Verbo Encarnado” 
  
MISTERIOS DOLOROSOS 
  
La Agonía en el Huerto 
"Yo sufrí la Agonía en el Huerto por aquellos que estaban obstinados en sus elecciones en contra de su 
propia salvación. Vi el gran número de almas que caerían en su perdición a pesar de Mi sacrificio."  
 
La Flagelación 
"Yo sufrí la tortura de la Flagelación por aquellos que cometen pecados de la carne." 
  
La Coronación de Espinas 
"Yo me sometí a la Coronación de Espinas por aquellos que tienen un corazón orgulloso.  Estos son quienes 
en sus pensamientos, palabras y acciones, se centran en sí mismos." 
  
La Cruz a Cuestas 
"Llevé la Cruz con gran amor en Mi Corazón por los pecadores.  Cada paso fue por más almas.  Cada caída 
fue por los tibios.  Mi última caída fue por los sacerdotes tibios." 



  
La Crucifixión 
"La presencia de Mi Madre al pie de  la Cruz me dio fuerza para abrazar la Cruz.  Mi Madre intercederá  por 
todos aquellos que busquen fuerza para abrazar sus propias cruces." 
  
"Da a conocer todo esto.” 

 
23 de Abril del 2000 
Domingo de Pascua 

  
MISTERIOS GLORIOSOS 
  
La Resurrección 
"Yo abrí la puerta del Cielo para toda la gente, para todas las naciones, por medio de Mi Vida, Muerte y 
Resurrección.  Mi oración este día es que cada alma abra la puerta de su corazón al Mensaje de Amor 
Santo." 
  
 
La Ascensión 
"Dejé a Mis apóstoles y a Mi Madre con la promesa de quedarme con ellos hasta el fin de los tiempos.  Y por 
eso, entiendan que todavía estoy con ustedes en el misterio de la Eucaristía, el Pan de Ángeles.  
Reconózcanme vestido con este atuendo." 
  
La Venida del Espíritu Santo 
"El Espíritu Santo descendió repentinamente sobre los apóstoles donde estaban reunidos dominados por el 
temor.   Permitan que el mismo Espíritu Santo obre en sus corazones ahora.  Abran sus corazones a la 
santa audacia.  Proclamen el Mensaje de Amor Santo y Divino desde lo alto y desde lo profundo de sus 
corazones." 
  
La Asunción 
"Mi Madre fue llevada en cuerpo y alma al Cielo porque desde el momento de Su concepción el amor en Su 
Corazón estuvo sin mancha. En Ella no había enojo, envidia ni rencor.  Su Corazón es la Santa y Divina 
Voluntad de Dios.  Imiten el Amor Santo de Su Corazón ahora en este momento presente." 
 
La Coronación de María como Reina del Cielo y la Tierra 
"Como Reina del Cielo y Reina de la Tierra, Mi Madre espera la llegada al Cielo de cada uno de Sus hijos.  
Las miríadas de  ángeles que acompañan a María caen postrados a Sus pies. A medida que María se 
mueve en el Cielo, los  ángeles sostienen el brazo que lleva Su cetro de amor y llevan Su manto, poniéndolo 
suavemente a Su alrededor donde Ella se encuentre." 

 
24 de Abril del 2000 

Oración de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." Jesús me está mostrando (a Maureen) Su Corazón, el 
cual tiene una cruz adentro. 
 
"Mira la cruz que atraviesa Mi Corazón dividiéndolo en los cuatro Aposentos de la vida espiritual.  
Comprendan, Mis hermanos y hermanas, que solamente cuando aceptan la cruz es que pueden vivir en 
Amor Divino.  Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Abril del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado en triunfo.  ¡Aleluya!  ¿Cómo puedo explicar el Quinto 
Aposento más íntimo de Mi Corazón?  En este Aposento, el alma existe y está completamente absorta en la 
Divina Voluntad.  Ya no vive la persona, sino la Voluntad de Dios vive a través de ella.  El alma acepta todo 
como venido de la Mano de Mi Padre, sabiendo que todo es una gracia y que todas las cosas se dirigen 



para el bien de su salvación.  Cada virtud se ha afinado.  El reino de la Divina Voluntad reina dentro de su 
corazón.  Este reino es el triunfo de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Es como la comida que se asimila y desaparece.  Se vuelve parte del cuerpo.  A esto se parece el Reino de 
la Divina Voluntad.  Éste es el Quinto Aposento de Mi Sacratísimo Corazón.” 
 
“No tengas más deseos, sólo necesidades.  Da gloria a Dios en todas las cosas, pues al principio no 
siempre ves con ojos humanos la Mano de Dios en cada acontecimiento, pero ahí está.  Deja que todo tu 
ser irradie tu unidad con la Divina Voluntad.  He deseado por mucho tiempo que cada alma viva de esta 
forma." 
  
“Por favor, deja que se sepa.” 

 
30 de Abril del 2000 

Toronto, Canadá 
  
Vienen Jesús y la Santísima Virgen, Sus Corazones están expuestos.  María dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarles a comprender que en lo profundo 
de Nuestros Corazones Unidos está la paz y el consuelo que busca cada uno.  Por lo tanto, los invito a 
rendirse al sendero del Amor Santo y Divino." Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
3 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La diferencia principal entre el Cuarto y Quinto Aposento de Mi 
Corazón, es la diferencia entre la conformidad y la unión.  La conformidad a la Divina Voluntad implica que 
todavía hay dos entidades.  Alguien que busca imitar la Voluntad de Dios se obliga a conformarse.  Sin 
embargo, en el Quinto Aposento no hay más esfuerzo, sino que las dos voluntades (la humana y la Divina) 
están unidas como una sola.  No hay más esfuerzo para ser uno, pues en la unión perfecta hay una sola 
entidad.  Reza pidiendo entendimiento.” 

 
4 de Mayo del 2000 

Oración 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Como una gracia especial en el aniversario de la 
Festividad del Amor Santo, desde ahora hasta la medianoche del día 5, Mi Madre será fotografiada en 
muchos lugares en la propiedad." 
  
"No vengo a ustedes para que puedan tener su corazón centrado en ustedes mismos y lleno de amor 
propio.  Yo vengo a ustedes para que me amen, pues Yo amo muchísimo a cada uno de ustedes.  Esta 
noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
4 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Los invito a ver que cualquier alma que quiera incrementar la 
profundidad de la virtud, debe aumentar el amor por Mí.  Esto se puede lograr solamente a través del deseo.  
Por lo tanto, comprendan que la rendición de la voluntad humana al Amor es lo que determina la 
profundidad de la virtud.” 

 
5 de Mayo del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
6º Aniversario de Holy Love 

3º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
  



Nuestra Señora está aquí vestida toda de color blanco, y está enmarcada en un rosario grande de perlas.  
Los Corazones Unidos aparecen muy grandes enfrente de Ella.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea 
Jesús." 
  
"Soy María siempre Virgen.  El día de hoy, con amor de madre, llamo a todos Mis hijos a Mi Inmaculado 
Corazón, Refugio del Amor Santo.  Muchos de ustedes emplean demasiado tiempo y se entretienen 
muchísimo en su bienestar físico y en su seguridad.  Yo les digo:  todo eso es pasajero." 
  
"He venido para llamarlos al único Refugio eterno, pues este Refugio es su salvación.  Nadie entra al Cielo 
más que por el portal de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.  Pues ¿quién puede ser admitido si no ama a 
Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo?  Entonces, no permitan que sus corazones 
sean banales, queridos hijos Míos, más bien, como un pájaro que se eleva al viento, alcen el vuelo a Mi 
Corazón, el único Refugio seguro y eterno." 
  
“No vengo a ustedes para traerles la unidad como el mundo la conoce.  Es Satanás quien promueve un solo 
gobierno, un sistema monetario único y una sola religión.  Este nuevo orden mundial es falso.  Traerá 
dictadura y, con ella, la pérdida de la libertad, confusión y graves persecuciones." 
  
"He venido para recordarles que hay un Dios en el Cielo.  Es Él quien debe regir todos los corazones a 
través de la rendición a Su Divina Voluntad.  Hasta que esto ocurra, solamente tendrán falsa paz, falsa 
seguridad, pues la paz genuina, la cual está basada en el Amor Divino, no puede ser legislada." 
 
"Queridísimos hijos Míos, he venido para estar con ustedes el día de hoy, no sólo para traerles Mi gracia y 
muchos milagros, sino para pedirles sus continuas oraciones y su continua conversión en el momento 
presente, pues estos esfuerzos hacen que Yo pueda detener la Mano de la Justicia.  Hijos Míos, vengan a 
Mí como miembros de Mi ejército espiritual, armados con muchos sacrificios, oraciones y penitencias.  
Entonces, como miembros de Mi ejército de almas víctimas, Yo los conduciré a lo profundo de los 
Aposentos del Corazón de Mi Divino Hijo." 
  
Después Nuestra Señora dio Su Bendición Especial. 

 
6 de Mayo del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Pequeño rebaño:  la Voluntad de Dios para ustedes es 
que entren a lo profundo de Mi Sagrado Corazón, el cual es el Amor Divino.  Por lo tanto, no vacilen ni 
duden, más bien vengan a Mí rápidamente a través del Mensaje de Amor Santo y Divino.  Mi Corazón los 
espera.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, todavía tienes que entender la magnitud de estos Mensajes.  
Los Aposentos del Amor Divino han sido abiertos para revelar los secretos más íntimos de Mi Sagrado 
Corazón.  La única acción que sosiega este herido Corazón de Amor es el amor recíproco.  Así, cuando 
muestras amor por Mí rindiéndote a la Divina Voluntad, Yo soy reconfortado." 
  
"Comprende que Mi amor por cada alma nunca cambia.  Incluso cuando el alma elige el mal, Yo la sigo 
amando como el día en que la creé.  Incluso cuando el alma se condena al fuego del infierno para toda la 
eternidad, Yo la sigo amando.  Saber esto y comprender los Aposentos de Mi Corazón, debería hacer que 
cada alma rechace el mal y se vuelva a la salvación.  Mi amor debe bastar.” 

 
8 de Mayo del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 



  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche he venido para ayudarles a advertir que 
cuando se rinden a la Divina Voluntad en el momento presente, se están rindiendo a su propia santidad.  
Obedecer la Divina Voluntad significa aceptar todo como venido de la Mano de Dios, entendiendo que la 
gracia proveerá.  Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender la virtud de la prudencia.  En la 
prudencia, la sabiduría y la sencillez están combinadas.  Es la prudencia lo que regula nuestros 
pensamientos, palabras y acciones.  ¿Hablas demasiado o no lo suficiente? ¿Eres propensa al exceso en 
tus acciones o en el uso del tiempo? ¿Permites que Satanás te robe el presente con pensamientos 
excesivos del pasado o del futuro?" 
 
"La persona prudente entiende su propio corazón.  Prudentemente evita las tentaciones y los excesos.” 

 
12 de Mayo del 2000 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, por favor, recen diariamente por todos los sacerdotes y, muy especialmente, 
por los sacerdotes recientemente ordenados.  Recen para que sean fieles al Magisterio bajo este Santo 
Padre, para que sean devotos a la Eucaristía y estén cerca de la Santísima Virgen María." 
  
"Ahora, enfrentemos los hechos, mis hermanos y hermanas.  Hay sacerdotes que se oponen al rezo del 
Rosario.  Debemos rezar por ellos.  Esto, ciertamente, es un obstáculo en su sendero hacia el Amor Santo y 
Divino. Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Mayo del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarte a entender la virtud de la 
prudencia.  La primera regla de la prudencia es la rectitud, es decir, la obediencia a los mandamientos de 
Dios.  La prudencia dicta evitar los excesos en pensamiento, palabra u obra.  Un alma puede ser sabia, pero 
aún con eso ser imprudente.  Por ejemplo, un alma sabia, al tratar de expresar una idea, puede exponer su 
punto de vista una y otra vez, ignorando cuándo ha dicho suficiente.  Esto muestra desconfianza en Mi 
gracia.  Te diré por qué.  Un alma así expresa su idea, pero no está dispuesta a exponer su argumento y 
(luego) dejar que la gracia haga el resto.  No puede dejar que la gracia lleve la idea al corazón.  Parece 
pensar que todo depende de sus esfuerzos." 
 
"La prudencia gobierna todas las virtudes.  Algunas veces no usamos prudentemente las virtudes.  Algunas 
veces una persona es muy paciente y no alza la voz ante el error; o puede mostrar amor mimando a un niño 
y consentirlo excesivamente." 
  
"La prudencia tampoco es sinónimo de fariseísmo, pues la persona prudente busca conocerse mejor, 
examina sus debilidades y trabaja en ellas.  El alma de corazón sencillo tiene poca dificultad con la 
prudencia, pero los orgullosos de corazón encuentran esquiva esta virtud.” 

 
13 de Mayo del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor, líbrense de todo lo 
que los distrae del sendero del Amor Divino.  Los Aposentos de Mi Corazón están abiertos y listos para su 
entrada.  Confíen todo a Mi cuidado, pues ¿quién mejor que su Señor para estar a cargo de sus asuntos? 
Esta noche les imparto la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
14 de Mayo del 2000 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen viene como la Madre Dolorosa con las siete 
espadas en Su Corazón.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi Madre permanece al pie de 
la Cruz hoy en día mientras presencia el control de la natalidad, el aborto y toda clase de asalto a la dignidad 
humana.  Sus oraciones la están consolando." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

15 de Mayo del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen viene como Refugio del Amor Santo, pero 
tiene puesta la corona que tiene la estatua en la habitación de las apariciones.  Ella dice: "Alabado sea 
Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor, dense cuenta de 
que cada momento presente está revestido de la Divina Voluntad de Dios.  Así revestido, trae consigo el 
mandato de celebrar y ser victoriosos aceptando lo que venga a ustedes en cada momento presente.  De 
esta forma hacen victorioso cada momento.  Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de los 
Corazones Unidos.” 

 
16 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tú sabes que te amo.  Te he amado desde el comienzo del tiempo y 
te amaré por toda la eternidad, tal como amo a cada alma.   Por la profundidad de Mi amor, vengo para 
pedirte que reces de esta forma por toda la humanidad:  reza para que las almas tengan el valor de vivir este 
Mensaje de Amor Santo y Divino.  Así como el primer escalón de la escalera de la santidad requiere gran 
esfuerzo, así también el primer escalón para vivir estos Mensajes requiere de un gran esfuerzo.  Ambos 
escalones son uno.  Es la humildad.  Sin la humildad, el alma no tiene el valor de mirar en su propio corazón 
y descubrir sus fallas.  Sin este conocimiento propio, el alma no puede avanzar en la santidad.  El 
conocimiento propio y su aceptación es la entrada al Amor Santo y el primer paso a los Aposentos de Mi 
Corazón.  Tal humildad requiere valor.  Es mucho más fácil vivir haciendo concesiones y pensar que todo 
está bien y que eres tan santa como debes ser.  Se necesita humildad y valor para rendirse a la verdad." 
  
“Esta humildad y valor deben rodearte y seguirte.  Deben conducirte a la escalera de la santidad, pues 
mientras más profundamente avance el alma en los Aposentos de Mi Corazón, más consciente está de las 
pequeñas fallas que bloquean su camino a la perfección, a la unión." 
  
“Ahora, por favor, dalo a conocer.” 
 

19 de Mayo del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, su amor por Mí se puede 
medir por lo mucho que se rinden a las cruces que Mi Padre pone en sus vidas en el momento presente, 
pues cada cruz llega a través de la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Cuando ustedes aceptan estas cosas 
en el momento presente, están mostrando cuánto me aman y cuánto aman la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Les estamos extendiendo la Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

19 de Mayo del 2000 
Mensaje Público 

  



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he venido para decirte que hay dos fuerzas que 
trabajan en el mundo de hoy.  Estas fuerzas son todos los que reconocen la Divina Voluntad de Dios y 
buscan ser perfeccionados en ella;  y todos los que se oponen a la Divina Voluntad de Dios.  La inmensa 
mayoría de los que se oponen a la Voluntad de Dios lo hacen por hábito.  Tienen conciencias laxas y están 
convencidos de que su excesivo amor a sí mismos está justificado.  Estas almas no han logrado diferenciar 
sus deseos de sus necesidades, sino que ven todas las cosas y cada antojo como necesarios.  No tienen 
ningún control sobre su lengua, y no tienen prudencia ni siquiera de pensamiento.  Todas sus acciones 
provienen de un motivo egoísta:  parecer buenos a los ojos de los demás;  sentir lo mejor que se pueda;  ser 
importantes, poderosos y seguros.  Todos éstos son motivos alimentados y fomentados por los medios 
masivos de comunicación que Satanás domina." 
 
"Pero los que en serio buscan la perfección y el avance en los Aposentos de Mi Corazón, tratan seriamente 
de vencer el amor propio excesivo y distinguen la voluntad propia como contraria a la Divina Voluntad.  
Estas almas entienden la rendición, la confianza y la cruz.  Se dan cuenta de que abrazar la cruz es abrazar 
la Voluntad de Mi Padre.  Sacrifican su voluntad propia sabiendo que cada sacrificio los lleva más 
profundamente a Mi Corazón.  Estas almas son luz para un mundo entregado a la oscuridad, e iluminan el 
sendero del camino a la perfección." 
  
"Dalo a conocer.” 
 

20 de Mayo del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no vengan a Mí bajo sus 
propios términos, sino bajo los Míos.  No vengan buscando ciertos favores, dones especiales ni cosas 
semejantes.  Abandónense a Mí.  No pueden elegir sus propias cruces.  No pueden elegir el sendero por el 
que están siendo conducidos.  Entonces, abandónense a Mí con humildad.   Yo los conduciré a la Nueva 
Jerusalén." Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

20 de Mayo del 2000 
Mensaje Público 

  
Esto fue dictado por San Antonio, quien dijo:  "Alabado sea Jesús." 
  
"Aquí está el camino de la salvación, santidad, perfección y santificación, puesto de manera sencilla.” 
  
Paso 1:  Salvación. 
 

La rendición al Amor Santo, el cual es los dos grandes mandamientos de amor. 
  
En esta rendición, el alma es llevada al Inmaculado Corazón de María.  Su Corazón es el refugio 
espiritual de toda la humanidad y la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es el Corazón de 
Jesús. 
  
En esta rendición, el alma comienza a ver sus pecados y faltas más grandes. 
  
También, en este Corazón de María, el alma comienza a reconocer el poder y la importancia del 
momento presente. 

  
Paso 2:  Santidad. 
  

La entrada al Sagrado Corazón de Jesús (el Amor Divino) por medio de una rendición más profunda 
al amor. 
  
El alma comienza a equiparar el Amor Santo y Divino con la Divina Voluntad de Dios.  Ella aspira a la 
santidad personal mediante una mayor rendición a la Voluntad de Dios, la cual es siempre el Amor 



Santo en el momento presente.  El alma comienza a entender que su voluntad se rige por lo que 
tiene en su corazón. 

 
Paso 3:  Perfección. 
  

El alma, ahora arraigada en el Amor Santo y Divino, pone todo su esfuerzo para ser perfeccionada 
en las virtudes. 
  
Practica las virtudes diligentemente, reza pidiendo tenerlas en su alma y, cuando Dios ve un esfuerzo 
meritorio, infunde estas virtudes en el alma. 

  
Paso 4:  Santificación. 
  

Este Aposento del Divino Corazón de Jesús acoge a quienes se han conformado exitosamente a la 
Divina Voluntad de Dios. 
  
Todavía hay dos entidades:  el alma que continuamente busca la conformidad y tiene éxito en ello;  y 
la Divina Voluntad de Dios. 

  
Paso 5:  Unión con la Divina Voluntad. 
  

Pocos alcanzan este santuario interior del Corazón de Nuestro Señor. 
  
Ahora hay una sola entidad.  El ‘yo’ ya no está presente.  El alma es una con Dios y Su Divina 
Voluntad.  Esto es la Nueva Jerusalén.” 

 
22 de Mayo del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ríndanse a Mí nuevamente.  
Vengo buscando su completa rendición.  Abandonen todo lo que hay en sus corazones que los tenga 
preocupados y confundidos, pues cuando sus corazones están llenos de esos problemas, Yo no puedo 
llenarlos con Mi gracia y Mi amor.  No puedo conducirlos de acuerdo a Mi plan.  Esta noche les extiendo la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, he venido para ayudarte a comprender que la recompensa de Mi 
Corazón yace abandonada hasta que el alma advierte su propia responsabilidad en su salvación." 
  
"Pues cada Aposento al que el alma entra en Mi Corazón de Corazones se abre solamente por los 
esfuerzos que hace el alma para abrir el aposento equivalente en su propio corazón.  Así como Mi Corazón 
tiene cinco Aposentos, cada alma tiene un aposento semejante en su propio corazón.  El alma primero abre 
la puerta del aposento de su corazón al rendir más su voluntad propia a la Divina Voluntad.  Cuando se ha 
logrado la abnegación apropiada, se abre el siguiente Aposento de Mi Sagrado Corazón." 
  
"En definitiva, en el Quinto Aposento de Mi Corazón, el Aposento donde la voluntad humana y la Divina 
Voluntad son una sola, el alma reconoce que el Reino de Dios mora en su interior todo el tiempo." 
  
"Dalo a conocer.” 
 

26 de Mayo del 2000 
Las Vegas, Nevada 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, Yo los amo a cada uno de ustedes.  Los llamo a todos a vencer los obstáculos en sus corazones 



y a seguirme al Amor Divino, Mi Corazón, su salvación y la Nueva Jerusalén.  Y esta noche, les imparto Mi 
Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Mayo del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Queridos amigos Míos, 
Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que hagan reparación a los Sagrados Corazones de 
Jesús y María, y a la Divina Voluntad de Dios, la cual está muy difamada en el mundo de hoy.  Centren su 
atención en los errores de su país, los cuales son muchos e inclinan la Mano de la Justicia sobre el mundo.  
El día de hoy les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Mayo del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a contemplar nuevamente la virtud de la sencillez.  El alma 
sencilla no permite que hayan obstáculos en el sendero entre ella y Dios.  Todos sus pensamientos, 
palabras y acciones salen de un corazón sencillo que tiene el único motivo de agradar a Dios.  Es sincera y 
siempre veraz.  Nunca trata de edificar su reputación a los ojos de los demás por medio de la exageración o 
las mentiras.  No tiene propósitos ocultos en su corazón para su propio beneficio.  Ella, en sus acciones, no 
emprende proyectos simplemente para ganar elogios de los demás.  Siempre está dispuesta a ser 
indulgente con los errores de los demás.  Siempre está lista para perdonar.  La sencillez es el pasamanos 
de la escalera a la santidad, pues mantiene al alma en el sendero seguro de la perfección." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
29 de Mayo del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Oh!  Cómo anhelo traer a cada alma al Aposento más 
profundo del Amor Divino que es Mi Sagrado Corazón.  Intenten este viaje, Mis hermanos y hermanas, y 
Nosotros, por medio de la gracia, los ayudaremos a que tengan éxito, pues en la medida en que lo intenten, 
recibirán la gracia a lo largo del camino. Esta noche les damos Nuestra Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
1º de Junio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, el Amor Divino, la Divina Misericordia, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he esperado 
mucho esta Misión en el mundo, pues es un mapa de ruta a la salvación, santidad y santificación.  Lo que no 
se había descubierto antes es ahora un mapa de ruta llamando a todos.  El favor de Mi Corazón descansa 
sobre esta Misión.  Mientras su curso en el mundo parece forjado con obstáculos elegidos por la voluntad 
humana, Yo les digo: este camino será victorioso cuando los Corazones Unidos reinen triunfantes." 
  
"La fe de muchos será y ha sido afectada por Mi Misión de Amor Santo y Divino.  Es la defensa de estos 
tiempos.  Son las lágrimas del Cielo sobre la tierra.  Cuanto más es propagada, Satanás se vuelve más 
débil, y más cerca estamos de la victoria.” 

 
2 de Junio del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, comprendan en sus corazones 
que la profundidad de su confianza refleja la profundidad de su amor por Mí.  Por lo tanto, recen siempre por 
la confianza y practíquenla.  Les extendemos  la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 



3 de Junio del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, comprendan: antes de que Yo regrese, todo lo que yace escondido en la oscuridad será 
mostrado a la luz.  Por lo  tanto, en este momento presente, cerciórense de que su conciencia esté formada 
bajo la ley del Amor Santo.  Deseo tanto conducirlos a lo profundo de Mi Corazón, ovejitas Mías, y compartir 
Mi Amor Divino con ustedes.  Y así, esta noche, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
4 de Junio del 2000 

Oración 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, cada vez que alguna cosa destruya su paz, comprendan que es Satanás invitándolos a perder el 
momento presente.  Pero el momento presente está lleno de gracia y es una oportunidad para su salvación 
a través del Amor Santo.  Comprendan que Yo les doy todo lo que necesitan para ser santos.  Está en 
ustedes responder.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Junio del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, hoy en día estoy formando un 
ejército de amor a través de sus oraciones y sacrificios, a través de su digna recepción de la Santa 
Eucaristía y de sus rosarios llenos de amor.  A través del amor en sus corazones es como derrotaré la 
conciencia laxa.  Vengan a Mí, hijos Míos, vengan a Mí y Yo los conduciré a la victoria de Nuestros 
Corazones Unidos." 
  
"Le he dado al mundo un legado a través de esta Misión:  el Camino del Amor Santo y Divino.  Ahora, de los 
corazones depende el hacer buen uso de él.  Aún sufro la Agonía en el Huerto por quienes no escucharán.  
La paz no es genuina si no está basada en la Divina Voluntad de Mi Padre.  La falsa paz surge de las falsas 
conciencias.  Una falsa conciencia es la que no está formada en la ley del Amor Santo." 
  
"Nuestros Corazones no reinarán victoriosos hasta que cada corazón abrace el Amor Santo.  Por lo tanto, 
comprendan que la batalla decisiva se está suscitando en los corazones, la batalla entre el bien y el mal.  La 
humanidad no puede producir un arma destructiva que gane esta guerra, ni puede negociar la paz duradera 
fuera del Amor Santo." 
  
"Las armas que ganarán esta guerra son la Santa Eucaristía y el santo rosario.  Reciban la Eucaristía y 
recen sus rosarios con corazones llenos de Amor Santo.  De este modo, usarán el amor en sus corazones 
para derrotar a Satanás y ganar la guerra." 
  
“Cualquier forma de gobierno que se opone a Mi Ley del Amor Santo, a la Eucaristía o al rosario, es ya un 
anticristo en medio de ustedes.  Deben ser fuertes, prudentes y  desconfiados.  No confíen en la paz hecha 
por el hombre.  Confíen en la única paz verdadera que viene del Cielo, de la Divina Voluntad de Dios."  Se 
dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
9 de Junio del 2000 

Conferencia en South Attleboro, MA 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, así como los he pastoreado a ustedes, Yo los invito a pastorear a otros para que Mi rebaño se 
incremente.  Mi Corazón es una Llama eterna de Amor que todo lo consume con la cual deseo consumir a 
toda la humanidad.  Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 
 

10 de Junio del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

Westwood, MA 



  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, deseo encender la Llama del 
Amor Divino en cada corazón, en cada país y por todo del mundo.  Deben entender que la Llama del Amor 
Divino es una con la Llama del Espíritu Santo.  Confíen en Mí y tengan fe en que Yo les daré un camino 
para evangelizar con este mensaje.  Esta noche les extendemos la Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

11 de Junio del 2000 
Domingo de Pentecostés 

Conferencia en Rowley, MA 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para enviar el 
Espíritu Santo a todos los corazones aquí presentes, para darles un ardiente deseo -una llama de deseo que 
todo lo consume- para vivir este mensaje y evangelizarlo.  Les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
16 de Junio del 2000 
Oración del Viernes 

  
La Santísima Virgen y Jesús están aquí.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor consideren como su 
tesoro este mensaje en el momento presente.  Consideren digna de este tesoro a cada alma que Yo ponga 
en sus vidas y que se encuentren en cada instante.  Así ganarán una multitud para Mí.  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

17 de Junio del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¿Estás lista para tu lección de hoy? Estoy aquí para enseñarte sobre 
la virtud de la diligencia.  La diligencia es una virtud que se parece mucho a un recipiente hecho de la 
Voluntad de Dios en el momento presente.  A través de la práctica de la diligencia, el alma, por amor a Dios, 
rinde las labores de cada momento presente a la Voluntad de Dios.  Cualquier cosa que el alma realice que 
no sea hecha por amor a Dios, no tiene valor eterno." 
  
"A través de la virtud de la diligencia, el alma realiza cada labor que se le presenta tan perfectamente como 
es posible.  Pero esta perfección varía en gran medida de un perfeccionismo mundano.  El alma mundana 
desea realizar perfectamente las labores para conseguir su propia satisfacción o el elogio de los demás.  El 
alma que posee la virtud de la diligencia hace cada labor simplemente por amor a Dios.  Por lo tanto, incluso 
la labor más humilde se hace digna y santa, y gana mérito eterno." 
  
"El alma diligente sabe bien que el momento presente nunca volverá.  Pero cada momento puede ser una 
parte de Mi victoria a través de la diligencia." 
 
"La diligencia es como una canasta de pan recién horneado, el pan serían las buenas obras del alma 
realizadas diligentemente.  El aroma de estas obras mejora el medio ambiente.  La canasta está tejida con el 
amor a la Voluntad de Dios en el momento presente." 
  
"Dalo a conocer.” 

 
17 de Junio del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto y Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, vengo repetidamente llamándolos a este mensaje de Amor Santo y Divino.  Si Yo viniera y diera 



al mundo un plan secreto de un arma destructiva, muchos vendrían creyendo y buscando.  Pero, en 
realidad, Yo vengo a ustedes con el plan del Cielo para la paz del mundo y la salvación de todos.  Hoy en 
día, muchos ni siquiera reconocen al enemigo con el que deben estar peleando, el enemigo que está dentro 
de los corazones que no aman.  Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo que más almas reconozcan el 
valor de lo que vengo a revelar aquí.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Junio del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi venida a ustedes con 
regularidad es Mi invitación para que entren a lo profundo de la Divina Voluntad de Mi Padre, a lo profundo 
de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  Pero no pueden hacerlo cuando se preocupan por su reputación 
en el mundo, por su apariencia, por cuánto dinero o cuánto poder tienen.  Vengan a Mí como niñitos 
humildes, y Yo los conduciré a la Nueva Jerusalén."  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
19 de Junio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte la virtud de la diligencia.  La diligencia 
puede ser comparada con los granos de arena de un reloj de vidrio.  La arena son los actos realizados 
diligentemente; es decir, por amor a Dios.  El reloj de vidrio representa el amor a Dios que debe abrazar 
cada pensamiento, palabra y obra en el momento presente a fin de ganar mérito eterno.  La diligencia, más 
que cualquier otra virtud, mantiene al alma en el momento presente.  Es a través de la diligencia que se 
santifican las labores mundanas." 
  
"Dalo a conocer." 
 

21 de Junio del 2000 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a entender que mientras la Llama del Corazón de Mi Madre 
es una llama purificadora, la Llama de Mi Sagrado Corazón es una llama perfeccionadora.  A medida que el 
Corazón de Mi Madre atrae y purifica al alma de las faltas evidentes, la Llama de Mi Corazón perfecciona al 
alma en las virtudes, consumiendo las imperfecciones de estas virtudes.  Nuestros Corazones Unidos están 
envueltos en la Llama del Corazón de Mi Padre: la Llama de Su Divina Voluntad.  Esta Llama conforma al 
alma con la Voluntad de Dios y la conduce a la unión con la Divina Voluntad.” 

 
23 de Junio del 2000 

Ferdinand, IN 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, no hay petición aquí de Yo no conozca.  Tengo cada una de sus necesidades más íntimas en Mi 
Sagrado Corazón.  Así, cubiertas con Mi Preciosa Sangre, Yo se las presentaré a Mi Padre.  Y el día de hoy 
les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Junio del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, ríndanse porque aman, pues así es como Yo me rendí en el Huerto de Getsemaní.  Debido a que 
Yo amaba tanto a Mi Padre y Su Divina Voluntad para Mí, fue que, a través de la Llama del Amor Divino, 
pude aceptar todo lo que me envió.  Mis hermanos y hermanas, los estoy llamando a la perfección de la 
Llama de Mi Corazón; y les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
25 de Junio del 2000 

Mensaje Público 
  



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, Yo te digo: la fe y la confianza van juntas.  Una no está 
presente en el alma sin la otra.  Y tampoco pueden existir fuera del amor.  Si la fe fuera un barco navegando 
en el mar, la confianza sería el lastre que lo mantiene a flote.  El pequeño timón que dirigiría el barco de la fe 
y la confianza, sería el amor." 
  
"Dalo a conocer." 

 
26 de Junio del 2000 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a ver que he enviado a Mi Madre como 
Protectora y Guardiana de la Fe para apoyar al Resto en la Tradición de la Fe y para abrazar a aquellas 
almas consagradas a Su Inmaculado Corazón, pues estos tiempos están llenos de confusión y duda.  Éstos 
son los tiempos peligrosos que se mencionan en las Escrituras.  La fe ha encontrado controversia por todos 
lados.  La multitud se ha descarriado, perdiendo el tesoro que ni siquiera reconoce.  Mis verdaderos 
discípulos permanecen hasta que Yo vuelva, firmes y resueltos bajo el manto de protección de Mi Madre.  
Este Resto Fiel permanece inflexible ante las concesiones.  Las raíces de su fe llegan a lo profundo de la 
tierra de la Tradición y la verdad." 
  
"Mi Madre es la Defensora de la Fe.  Ella iluminará y sostendrá a quienes se apeguen a la Tradición de la 
Iglesia.  Vuélvanse a Ella en medio de cada ataque.  Ella es su auxilio, su Protectora, su fortaleza." 
  
"Dalo a conocer.” 
 

26 de Junio del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, les he confiado el mensaje de 
salvación, perfección y santificación.  En cada adversidad y en medio de cada prueba, sean la luz del Amor 
Divino en medio de la oscuridad." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Junio del 2000 

Oración de los Martes por la Misión 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, ríndanme su voluntad para que Yo pueda conducirlos a lo profundo de los Aposentos de Mi 
Sacratísimo Corazón, el cual es el Amor Divino.  Mientras más grande su sumisión, más grande su amor por 
Mí.  Les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
30 de Junio del 2000 

Mensaje Público 
  
Después de la Comunión, Jesús dijo: "Yo soy tu Salvador Jesús, nacido Encarnado.  Cuando haces algún 
sacrificio, cuando haces alguna obra, no veas el sacrificio, mírame a Mí.  Recuérdalo, pues es el sendero 
sencillo.  Recuerda, también, cuánto anhelo ser parte de cada sacrificio.” 

 
30 de Junio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Entra más profundamente a la Llama del Amor Eterno y Divino.  Todo 
lo que necesitas hacer es desearlo y lo recibirás.  Ésta es la Llama que devora todo mal, toda iniquidad, todo 
error.  Es la Llama que consume la apatía y la complacencia." 
  
"Te llamo a la unión.  No busques ninguna otra medida para tu salvación; no hay ninguna.  Deja que cada 
pensamiento, palabra y acción se realicen en unión con esta Llama Divina de Amor.  Conviértete en parte de 



esta Llama.  ¡Lo deseo tanto! En Mí se perfecciona cada virtud y reina la verdad.  Esta Llama de Amor 
Divino es la Llama que reinará e iluminará sobre la Nueva Jerusalén." 
  
"Mi pueblo no debería buscar respuestas sobre el futuro, sino deberían permitirme reinar sobre sus 
corazones en el presente.  Pues ésta es la respuesta, el sendero seguro a la salvación." 
 
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
30 de Junio del 2000 

Rosario de los Viernes 
Festividad del Sagrado Corazón 

  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, hay un solo camino a la Voluntad de Mi Padre, y es a través de la Llama Eterna de Mi Corazón; 
Mi Corazón que arde de Amor Divino.  Anhelo atraer a toda la humanidad a esta Llama para perfeccionarla, 
conformarla y unirla a la Eterna Voluntad de Mi Padre en el Cielo. Esta noche, les extenderé la Bendición de 
Mi Amor Divino." 
 

1º de Julio del 2000 
Festividad del Inmaculado Corazón de María 

Rosario de los Sábados de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por venir aquí 
esta noche para honrar al maternal e Inmaculado Corazón de Mi Santísima Madre." 
  
"Les hablo como Misioneros Siervos del Amor Santo.  Deben dar a conocer este mensaje que revela la 
puerta a la santidad y la salvación, pues a través de ella deben pasar todas las generaciones que serán 
salvadas.  Cuando propagan este mensaje y dan a conocer las necesidades de Nuestros Corazones y la 
Revelación de Nuestros Corazones Unidos, están hablando por Mí y Yo estoy hablando a través de ustedes.  
No se desanimen por quienes no aceptarán lo que Yo les estoy diciendo a través de ustedes.  Estoy 
contando con ustedes para propagar lo que ustedes han recibido.  Esta noche les estamos extendiendo la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
  
Una procesión desde el Manantial Maranathá al Santuario de los Corazones Unidos precedió esta oración.  
Durante la procesión, la vidente (Maureen) vio a la Santísima Virgen flotando sobre la bandera Papal.  Había 
también de 30 a 40 ángeles revoloteando sobre la procesión. 

 
3 de Julio del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para darles 
conocimientos que encontrarán útiles en su búsqueda por avanzar más profundamente a los Aposentos de 
Mi Sagrado Corazón.  Mientras más me amen, más profundamente los atraeré a Mi Corazón.  Mientras más 
sacrificios hagan, más me amarán. Por favor, denlo a conocer.  Esta noche les damos la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos.” 

 
3 de Julio del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo expresarte esta verdad sobre la Revelación de los Corazones 
Unidos.  Nuestros Corazones Unidos –que es el Inmaculado Corazón de Mi Madre dentro de Mi Sagrado 
Corazón– están abrazados por la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Corazón del Padre Eterno.  Una vez 
que el alma comienza su viaje espiritual a través de los Aposentos de Mi Corazón, se acerca aún más a la 
realidad de esta Divina Voluntad y Corazón Eterno.  La meta de toda espiritualidad es estar unidos con el 



Corazón del Padre Eterno.  Es Su Plan Divino para toda la humanidad.  Es la razón por la que cada uno ha 
sido creado.  Es el cumplimiento de Mi misión en la tierra.  Dalo a conocer.” 

 
3 de Julio del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que entiendas que la Voluntad de Mi Padre es como una gran 
caja de herramientas, siendo la caja Su Divina Voluntad.  Cada herramienta que hay adentro es necesaria 
para conducir al alma a la unión con Su Voluntad.  Las herramientas son la gracia suficiente, las virtudes, el 
conocimiento propio; todo se da en el orden y medida adecuada.  Si se utilizan apropiadamente, el alma 
puede construir un corazón dentro de su corazón, un corazón unido al Corazón de Mi Padre.” 

 
4 de Julio del 2000 

Oración 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, el día de hoy su nación celebra su independencia.  Pero Yo he venido para invitarlos a ver que su 
nación no es libre, sino es una esclava del pecado a través de la apatía y la autocomplacencia.  Solamente a 
través de la obediencia y la unidad a la Divina Voluntad es como se puede ganar la libertad.  Ahora, en estos 
tiempos, deben rezar para que este mensaje sea difundido y esta Misión se vuelva parte de la política 
nacional.  Les estoy extendiendo la Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Julio del 2000 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy los invito a entender que solamente a través 
de la Divina Voluntad de Dios es como pueden llegar a la Nueva Jerusalén y es como Nuestros Corazones 
Unidos pueden triunfar." 
  
"La humanidad se puede conformar con la Divina Voluntad de Dios solamente si se adhiere a los 
mandamientos del amor." 
  
"El día de hoy, Mis queridos hermanos y hermanas, vengo a ustedes para erigir una nación santa, un pueblo 
de Amor Divino.  Escuchar este Mensaje conlleva una pesada responsabilidad.  Si escuchan el Mensaje 
pero lo juzgan indigno de creerse, entonces, de hecho, están diciendo que el Evangelio no es creíble, pues 
éste es un mensaje evangélico.  Si escuchan el Mensaje pero no cambian sus vidas para reflejar el Amor 
Santo y Divino, el juicio contra ustedes será aun más severo, pues lo que están diciendo es:  'Sí, yo creo, 
pero no quiero cambiar'.  Si escuchan el Mensaje y creen y cambian, pero no evangelizan a los demás con 
el Mensaje, su amores aún imperfecto." 
  
"He venido para erigir una nación santa, un resto poderoso.  Éstas son las personas cuyos corazones son 
brasas de Amor Divino, listas para encenderse a la más mínima provocación y extenderlo a los demás." 
  
"Ustedes han sido llamados a la hermandad Conmigo.  Vean que está escrito:  ‘Nadie puede venir a Mí si Mi 
Padre no lo llama’.  El Padre está llamando a cada uno individualmente y con amor a la unión con Su Divina 
Voluntad por medio de Mi Madre, a través de Mí.  El Padre está llamando a cada nación a estar unida con 
Su Corazón Eterno, el cual es Su Divina Voluntad." 
  
"Denlo a conocer.  Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Julio del 2000 

Oración de los Viernes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
 



Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para 
recordarles el momento presente.  Cada momento presente les llega desde el Corazón de Mi Padre Eterno, 
pasa a través de Mi Sagrado Corazón y por medio del Corazón de Mi Madre Inmaculada con la gracia 
necesaria para que se hagan santos.  La diferencia entre el que elige la santificación y el que elige la 
perdición, es el grado de su rendición –o la falta de ella– a la Voluntad de Dios en cada momento presente.  
Entonces, recuerden que la Voluntad de Dios es siempre el Amor Santo.  Esta noche les estamos 
extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

8 de Julio del 2000 
Mensaje Público 

  
“Por eso es que he venido a ti -tu Jesús, nacido Encarnado- para confiarte estas palabras.  Entiende que los 
Corazones Unidos de Jesús y María están envueltos en el Corazón del Padre Eterno, el cual es 
eternamente la Divina Voluntad.  Rodeado así por la Divina Voluntad de Dios, el alma no puede acercarse al 
Corazón de Mi Madre fuera de la Divina Voluntad.  Te doy ahora esta oración a Mi Padre en el Cielo.” 
  
"Padre Eterno, Creador del universo, transforma en este momento presente mi corazón para que pueda latir 
en perfecta armonía con Tu Divina Voluntad.  Perdóname por todos los momentos presentes que he 
desperdiciado y que no me he rendido a Tu Voluntad.  Ayúdame siempre a cooperar con la gracia que Tú 
me envías en cada momento presente.  Amén." 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
8 de Julio del 2000 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido como siempre he venido, para atraerlos a través de los perfeccionadores Aposentos 
de Mi Sacratísimo Corazón al benevolente Corazón de Mi Padre Eterno.  Confíen en Mi Divina Provisión en 
cada momento presente.  Les estoy dando Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Julio del 2000 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, hoy en día hay mucha inquietud en los corazones debido a que Satanás ha persuadido a Mis 
hijos para que centren su atención en sí mismos en lugar de centrarse en Dios." 
  
"El camino a la verdadera paz, nuevamente se los digo, es la Divina Voluntad en cada momento presente; y 
vivirán en la Divina Voluntad, Mis queridos, queridos hermanos y hermanas, cuando estén viviendo en Amor 
Santo.  Les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
10 de Julio del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, la profundidad de su amor y su 
confianza en Mí, mide la profundidad de su rendición a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Cuando se quejan o 
se lamentan de la Voluntad de Dios para ustedes sobre situaciones que Él permite en sus vidas, no se están 
rindiendo.  Elijan siempre la mejor parte, la cual es la rendición completa.  Los estamos bendiciendo con la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Julio del 2000 
Upper Whittier, CA 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, olvídense de ustedes mismos y síganme, pues Yo soy el Camino, la Verdad y la Luz.  Quiero 
conducirlos al Aposento más profundo de Mi Corazón.  Quiero conducirlos al Corazón benevolente de Mi 
Padre.  Esta noche les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
17 de Julio del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi Madre desea agradecer a Su hijo sacerdote por venir aquí hoy, y 
por creer." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cómo anhelo atraerlos al más profundo y más íntimo Aposento de Mi Sagrado 
Corazón.  Cuánto anhelo escribir este Mensaje de Amor Santo y Divino en el corazón de la humanidad.  Si 
una chispa de la Llama de Mi Corazón pudiera alcanzar al corazón más errado, todo el Cielo se regocijaría.  
Por favor, denlo a conocer.  Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
19 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  No puedo descansar en (los corazones de) aquellos que no cooperan 
Conmigo.  Quizá entenderás esto en tu corazón mientras lo explico.  Solamente encuentro descanso en 
aquellos que cooperan con las cruces que Yo les permito tener.  La cruz es una gracia.  Muchas veces es 
desperdiciada, ya sea a través de la queja o la jactancia.  Sí, la jactancia.  Algunos se enorgullecen de la 
cantidad y grado de su sufrimiento.  Ellos desean que todos lo sepan.  A Mí me gusta que la cruz de cada 
alma sea privada -entre el alma y Yo- tanto como sea posible." 
  
"Algunos quieren cruces más grandes para entregármelas por la conversión de sus familias.  Pero olvidan 
entregarme las pequeñas cruces que Yo les doy." 
  
"No es tanto que Yo busque lo perfecto en el mundo, sino lo dispuesto.” 

 
23 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Por favor, transcribe Mis palabras.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Vengo como el Buen Pastor para 
guiar a Mi rebaño a los Aposentos de Mi Corazón.  Venzan los obstáculos de su voluntad propia y de lo que 
ustedes quieren.  No pongan sus opiniones y juicios de los demás por delante de Dios y del prójimo.  
Síganme a la Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"El día de hoy le estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino a la gente en el Centro de Oración.” 
  
(La vidente estaba enferma en su casa durante la Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No 
Creyentes, y por eso la referencia al Centro de Oración.) 

 
24 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para instruir y guiar."  Se dio un mensaje personal.  "Te 
invito a entender que el Plan de Dios y Su Voluntad para ti ya han sido determinados.  Es siempre el Amor 
Santo.  Entonces, sígueme a la Divina Voluntad de Mi Padre quien ve y conoce todas las cosas más allá de 
la capacidad humana." 
  
"Entiende que el Corazón del Padre Eterno es benevolente y compasivo.  La Misericordia de Mi Sagrado 
Corazón refleja la Bondad y Misericordia del Corazón de Mi Padre.  Nadie me conoce que no conozca 
también al Padre." 
  
"Dalo a conocer, por favor.” 
  



La vidente le pidió a Jesús que esta noche le diera a todos la Bendición de los Corazones Unidos en el 
Centro de Oración (pues todavía ella estaba enferma en su casa).  Él dijo: "Como no hay tiempo ni espacio 
en la eternidad, puedo hacerlo fácilmente.  Lo haré.” 

 
26 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para compartir contigo el secreto para el progreso rápido y 
seguro a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Es la aceptación humilde de todas las cosas como 
venidas de la Mano de Dios.  Así es la rendición a la Divina Voluntad de Dios.  En esta rendición, cada virtud 
entra en juego.  En esta rendición, la voluntad propia es aniquilada.  El alma no tiene que percatarse del 
Aposento en el que está.  Solamente tiene que aceptar el momento de la manera en que Mi Padre lo 
dispone.  Puedes pensar que esto suena demasiado fácil para ser la llave de tu santidad, pero mira 
atentamente y entenderás que no es fácil, ni siquiera posible sin la ayuda del Cielo.  Pide la gracia, 
entonces, para comprender la importancia de este requerimiento, esta directriz celestial.  A medida que 
intentes aceptar la Voluntad de Dios, verás rápidamente tus defectos y debilidades en algunas virtudes.  Yo 
te ayudaré.  Pídemelo.” 

 
26 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a lo largo del viaje continuo a los Aposentos 
de Mi Corazón. Advierte, mensajera Mía, que no hay un lugar donde el alma emprenda sola este viaje. 
Dentro de la Llama del Amor Santo -la Llama del Inmaculado Corazón- el alma es purificada de sus faltas 
evidentes y de sus transgresiones contra el amor.  Entonces está lista para ser sumergida en la Llama de Mi 
Sacratísimo Corazón, la Llama del Amor Divino.  Mientras que la Llama del Amor Santo es una llama 
purificadora, la Llama del Amor Divino es una llama perfeccionadora.  Envuelta así en esta Llama del Eterno 
Amor Divino, el alma es perfeccionada en las virtudes y conducida a la unión con la Divina Voluntad de Mi 
Padre." 
 
"Nadie puede venir al Corazón benevolente de Mi Padre -ese Corazón que es Su Divina Voluntad- sin pasar 
primero a través de la Llama del Amor Divino." 
  
"Es Dios Padre quien llama a cada alma a la Llama de Mi Corazón para ser perfeccionada así.  Es el 
Espíritu Santo el que se adelanta al Corazón del Padre para inspirar al alma a hacer el viaje.  Por favor, dalo 
a conocer.” 
 

28 de Julio del 2000 
Conferencia en Erie, PA 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, esta noche los invito a ser apóstoles del Amor Santo y Divino.  Tengan por seguro que cuando se 
rinden a este llamado, la gracia será su compañía, su guía y su protección.  Y esta noche les extiendo Mi 
Bendición del Amor Divino.” 

 
29 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor entiende: toda la creación está sujeta a la Voluntad del 
Padre.  Y por eso, aunque el enemigo puede rodearte, confía en que la gracia permanece y te sostendrá.  El 
propósito del Cielo puede parecer oscuro, pero si amas lo suficiente no exigirás conocer la razón de cada 
acontecimiento.  Puedes confiar en Mí.  Es entonces que Yo me acercaré.  Mi amor por ti es perfecto, 
eterno, lo abarca todo.  Entonces, en cada situación, en cada malentendido, ten valor, pues Yo estoy en 
medio de ti.” 
 

29 de Julio del 2000 
Mensaje Público 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí, también está un angelito.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea 
Jesús." 



  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cada alma decide por sí 
misma hasta qué punto va a entrar a Mi Corazón, pues cada uno recibe la gracia para entrar al exclusivo 
Quinto Aposento de Mi Corazón, el cual es la unión con la Divina Voluntad.  Lo que determina el progreso en 
los Aposentos de Mi Corazón, Mis hermanos y hermanas, es su rendición a los mandamientos del amor. Les 
extendemos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
31 de Julio del 2000 

Mensaje Público 
  
Jesús viene con el Cura de Ars.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy te invito a leer de 
nuevo la parábola del sembrador.  (Lucas, Capítulo 8.)  Esta vez utiliza el término 'vocación religiosa' en 
lugar de 'Palabra de Dios'.  Comprenderás mejor la forma en que Satanás destruye las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.” 
  

31 de Julio del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, dejen que sus corazones 
estén centrados en las metas Celestiales.  Ríndanme lo mundano y los momentos de ansiedad.  Deseo 
reinar en sus corazones, aquí, esta noche, ahora.  Les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
4 de Agosto del 2000 

Mensaje Público 
  
Viene San Juan-María Vianney.  Dice: "Alabado sea Jesús. He venido para invitarte a ver que las tácticas de 
Satanás son las mismas dentro del corazón de la Iglesia que en el mundo secular de hoy.  Se llaman 
concesiones.  Cuando un corazón está concesionado, pone más valor en complacerse a sí mismo e 
impresionar a los demás que en defender la verdad y agradar a Dios.  Una conciencia así no se corrige 
fácilmente." 
  
"Sí, hoy en día, el mundo y la Iglesia sufren a causa de las concesiones.  Así es como Satanás penetra en 
los gobiernos y también en los matrimonios.  Debes poner esto al descubierto con valor y darlo a conocer.” 
 

4 de Agosto del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, entréguense a Mí.  Ríndanse a Mí.  Ríndanse y entréguense a la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Yo sé bien lo que ustedes quieren, pero también sé lo que necesitan.  Yo les daré todo lo que necesitan.  
Denme su voluntad propia.  Les estoy dando Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Agosto del 2000 

Mensaje Mensual para Toda  la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para encender al mundo con el fuego de Mi 
Amor Divino.  Este fuego es inextinguible y eterno.  En él, cada alma busca el Aposento más profundo y más 
íntimo de Mi Corazón.  Es la Llama de la salvación que será victoriosa sobre el mal." 
 
"Los orgullosos evitan esta Llama por buscar el placer temporal.  Pero los sabios sumergen sus corazones 
ahí buscando el gozo eterno.  Esta Llama purificadora del Amor Divino limpiará la tierra del error antes de 
que Yo regrese.  Hoy en día, los pasillos de Mi Corazón atraen y llaman a cada corazón, a cada alma.  La 



espiritualidad que Yo deseo para todos está dentro de los Sagrados Aposentos de Mi Corazón.  Escuchen, 
corderos Míos, los estoy llamando." 
  
"Mis hermanos y hermanas, he venido para compartir con ustedes un secreto.  Es el secreto para la paz del 
corazón y el gozo;  es el camino a los Aposentos del Amor Divino:  rindan su voluntad." 
  
"No deseen para ustedes algo diferente a lo que Mi Padre en el Cielo diseña para ustedes en este momento 
presente.  Confíen en Mi Divina Provisión.  De este modo, sus corazones estarán abiertos y serán vasos 
puros de gracia, y Mi gracia será muy poderosa en ustedes.  De este modo ustedes estarán viviendo en la 
Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"Mis hermanos y hermanas, corderitos Míos, los llamo al centro de Mi Corazón para luego compartir toda la 
sabiduría, la cual es el Amor Divino.  Comprendan que no es suficiente creer en el Mensaje, sino que deben 
convertirse en apóstoles del amor, compartiendo este Mensaje con los demás.  Les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
7 de Agosto del 2000 

Rosario de los Lunes de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo desde el 
Cielo para pedirles que permitan que el Amor Santo y Divino triunfe y reine en sus corazones el día de hoy.  
Cuando lo elijan, así será, y Yo seré el Rey de sus corazones.  Recuerden siempre que Dios es amor.  Les 
damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Agosto del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, el día de hoy vengo para explicar más detalladamente 
el Cuarto Aposento de Mi Corazón.  Es difícil entrar a este Aposento, pues se debe rendir gran parte de la 
voluntad propia del alma.  Las iniquidades habituales deben ser consumidas, y la luz del Amor Divino debe 
arder incesantemente.  El alma está conformada a la Voluntad de Mi Padre, la cual se ha convertido en su 
alimento en el momento presente.  Pasan pocos momentos sin esfuerzo para llegar a estar unidos con la 
Divina Voluntad." 
  
"Estoy listo para ayudar a cada alma en este viaje a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Anhelo tanto 
compartir el viaje con cada uno.  Anhelo tanto que la luz del Amor Divino ilumine al mundo entero.  Por favor, 
dalo a conocer.” 

 
11 de Agosto del 2000 

Iglesia Dominicana Santa María 
Hora Santa del Viernes en la noche 

En el Claddaugh, Galway, Irlanda 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, la bondad de Mi Corazón requiere una relación de amor mutuo 
con toda la humanidad.  Así como amo a cada alma, así también se le manda a cada uno amarme en 
correspondencia.  Deseo llevar a cada alma a las profundidades de Mi Sagrado Corazón, un viaje que no se 
puede igualar a ningún otro en la tierra." 
  
"Con gracia firme llamo a la humanidad a través de este mensaje.  Cada rendición es dulce, dulce para Mí.  
Antes de que Yo regrese, enviaré a una multitud de ángeles antes que Yo, dando a conocer este mensaje 
por todo el mundo.  Esto extinguirá el fuego de Satanás y lo reemplazará con el fuego milagroso del Amor 
Divino.  Dalo a conocer.” 

 
13 de Agosto del 2000 

Conferencia en la Escuela de la Presentación 
Galway, Irlanda 

  



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, la verdad y la paz duradera deben estar primero en los corazones antes de que puedan estar en 
el mundo a su alrededor.  Por lo tanto, comprendan que ninguna nación encontrará la paz duradera a través 
de negociaciones o acuerdos de paz, sino solamente cuando todos los corazones se reconcilien con Dios a 
través de la Divina Voluntad.  Esta noche deseo poner en ustedes Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
17 de Agosto del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a advertir que el tejido mismo del Resto Fiel 
está compuesto por el Amor Santo y Divino.  Es a través de esta fibra de amor que el Resto perseverará y 
se aferrará a la verdad.  Debido a que esta espiritualidad le habla a cada alma, más y más seguirán a la 
Iglesia remanente.  Te pido que lo des a conocer.” 

 
18 de Agosto del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, llamo a cada alma tiernamente a la plenitud de Mi gracia.  La lección más grande que pueden 
aprender a través de estos mensajes, Mis hermanos y hermanas, es a rendirse a la Voluntad de Dios para 
ustedes en el momento presente.  Para lograrlo, deben rendirse a la cruz, la cual, con frecuencia, es una 
gran gracia disfrazada.  Deseo que comprendan que las gracias más grandes son suyas cuando se rinden.  
Esta noche les estoy dando Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Agosto del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
Festividad de San Juan Eudes 

(Patrono de la Confraternidad de los Corazones Unidos) 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a ti para comenzar un pequeño librito que se titulará: 
'Conversaciones con el Amor Divino'.  En este librito te hablaré sobre muchos temas.  Estableceré una 
relación íntima más profunda contigo, una relación de la que el mundo tendrá conocimiento.  Empezarás a 
entender Mis necesidades y deseos, así como ahora Yo conozco los tuyos.  Deseo darte Mi paz a fin de que 
puedas dar paz a los demás y estar en paz con los demás.  Esto es posible solamente a través del amor." 
 
"No hay intriga en lo que te diré.  Descubrirás, mensajera Mía, que Mi Corazón es un Corazón sencillo.  
Comencemos el día de hoy dando a conocer este mensaje como la primera Conversación con el Amor 
Divino.” 

 
19 de Agosto del 2000 

Festividad de San Juan Eudes 
(Patrono de la Confraternidad de los Corazones Unidos) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, síganme con docilidad a los 
Aposentos más profundos de Mi Sagrado Corazón.  Aquí anhelo abrazarlos.  Dentro de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos, ustedes serán renovados y moldeados a imagen del amor.  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

21 de Agosto del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Ven dentro de la Llama de Mi Corazón.  Sumérgete en esta atmósfera purificadora.   Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.  He venido para continuar Mi conversación contigo.  Qué agradable es para Mí el 
corazón humilde.  Un corazón así es un instrumento dispuesto en Mi Mano.  El corazón humilde es el que 
me ama más sin considerar el costo para sí mismo.  Con un corazón humilde, el alma se pierde de vista a sí 
misma y, como está vacía, Yo puedo llenarla.” 
 



“Ahora, mensajera Mía, deseo que comprendas lo mucho que soy rechazado por el corazón arrogante.  Este 
corazón está abierto a cada capricho de Satanás porque está lleno de vanidad.  El arrogante siempre busca 
lo que le da placer, busca su propio beneficio.  Incluso algunos aparentan superficialmente que me están 
sirviendo, cuando en realidad lo que buscan es sobresalir ellos mismos.” 
 
“Sí, la arrogancia es la base de todo tipo de pecado.  (Pero aquí no me refiero al alma que de vez en cuando 
cae en el orgullo, pero que continuamente busca mejorar.   Yo soy misericordioso con alguien así.)  Me 
refiero al alma arrogante, llena de sí misma, que ni siquiera examina su corazón para ver si hay algún 
posible error.  Éstos son quienes, si se les da una responsabilidad, no dirigen, sino controlan.  Éstos son los 
que nunca ven sus propios errores, sino que siempre culpan a otros.” 
 
“Qué gravemente se hiere Mi Corazón por la arrogancia hoy en día.  Este tipo de corazón domina los 
gobiernos.  Está presente en Mi Iglesia tomando muchas veces la forma de intelectualismo.  El intelecto es 
bueno, si se le da crédito a Dios como la fuente.  No es bueno si el alma empieza a creer que ella es el 
creador de cada pensamiento.” 
 
“Los arrogantes sólo confían en sí mismos, y por eso Yo me retiro de ellos.  El mundo de hoy se burla de la 
humildad y la sencillez.  Así, el mundo se burla del Amor Santo y Divino.  Grande es Mi angustia al mirar el 
corazón arrogante.  Muchos serán condenados por este crimen.  Muchos caerán en su perdición por esta 
causa.” 
 
“Te digo estas cosas como un pastor llamando a Sus ovejas hacia él.” 

 
21 de Agosto del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, prefiero pequeños actos de humildad ejecutados con 
un corazón lleno de Amor Santo.  Estos actos humildes de sumisión me traen mayor solaz que cualquier 
sacrificio ejecutado por arrogancia o vanidad para que muchos lo vean.” 
 

21 de Agosto del 2000 
Fiesta de Nuestra Señora de Knock 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ámenme y confíen en Mí.  
Vengan a los Corazones Unidos, el camino seguro de su salvación.  Tengan esperanza en Mí, pues Yo soy 
Jesús.  Tengo misericordia de cada pecador, y les traigo el camino abierto al Cielo.  Esta noche les damos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Agosto del 2000 

Festividad del Reinado de María 
Rosario de la Misión del Cuarto Martes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen está vestida de color blanco con una corona 
sobre Su cabeza, y está sentada sobre un trono.  Su Corazón está expuesto.  Tiene 5 ó 6 ángeles a Su 
alrededor.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús tiene Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."  Él se encuentra detrás del 
hombro derecho de la Santísima Virgen.  "Mis hermanos y hermanas, este mensaje, este camino espiritual, 
es una señal para ustedes de Mi próximo triunfo y del triunfo de los Corazones Unidos en el mundo.  Siento 
dolor por aquellos que necesitan el mensaje pero se alejan de él.  Continúen en sus esfuerzos para rezar 
por esta Misión, y para que este viaje espiritual sea propagado entre toda la gente y cada nación.  Esta 
noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Agosto del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
 



“He venido para darte la bienvenida.  Yo soy el Amor Divino, soy Jesús, nacido Encarnado.  He ofrecido Mi 
Corazón como una herida de amor abierta para sanar las heridas de la humanidad.  Y así, todos los que 
vienen tras de Mí a través de los Aposentos de Mi Corazón deben también ofrecer sus corazones por la 
conversión del mundo a través del amor.  Este Mensaje, este viaje espiritual, requiere rendir la voluntad 
propia.  No es suficiente creer.  Creer en el Amor Santo y Divino requiere rendirse.” 
 
“Aprecio al corazón que tiende a esto.  Un corazón así recibe la plenitud de Mi gracia.  Esto significa, 
mensajera Mía, que el corazón que trata sinceramente de rendir su voluntad propia recibe de parte Mía toda 
la gracia que necesita para tener éxito.   Así Yo puedo restaurar y volver a llenar su alma a cada instante.  El 
Purgatorio está repleto de almas que creyeron en estos Mensajes pero no respondieron.   También están en 
el Purgatorio los que juzgaron precipitadamente las apariciones de Mi Madre en el mundo sin investigarlas 
con justicia.  Debemos rezar por ellas.” 
 
“Los Aposentos de Mi Corazón sólo pueden guiar a la santidad.  Anhelo que las almas entren y busquen la 
perfección, la unión con la Divina Voluntad.  Antes de que Yo regrese ustedes serán testigos de cómo 
impactará este Mensaje a la Iglesia y a la sociedad.” 

 
23 de Agosto del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, cada vez que regresas a Mí, Yo puedo sumergirte más 
profundamente en los Aposentos de Mi Corazón.  No te sientas desanimada por tus fallas.  Tu rendición se 
está volviendo cada vez más completa.  Yo no abandono a quien confía en Mí.   Más bien, Yo sostengo y 
protejo a alguien así.” 
 
Maureen dice:  “Jesús, estamos escuchando toda clase de fechas para algunas cosas que acontecerán este 
año.  ¿Hay algo de cierto en ello?” 
 
Jesús dice:  “Debes darte cuenta de que las fechas no son la ruina del hombre.  No.  Es la falta de Amor 
Santo en el momento presente lo que lleva al hombre a su desaparición.  Entonces, mientras muchos 
difunden fechas y tiempos de ciertos acontecimientos, ellos pierden el tiempo más urgente:  el momento 
presente.  Comprende que el Mensaje más urgente está ahora aquí:  el Amor Santo y Divino.  ¿De qué sirve 
revestirte de preparaciones exteriores si permaneces fuera de los Aposentos de Mi Corazón?  Reza para 
que Mis corderos aprendan a valorar este Mensaje.” 
 

24 de Agosto del 2000 
Libro Básico 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para comenzar a exponer el libro básico sobre los 
Aposentos de Mi Corazón." 
  
"Los Aposentos de Mi Corazón están representados en la imagen de Nuestros Corazones Unidos.  Nuestros 
Corazones Unidos representan un viaje espiritual desde el momento de la conversión hasta la Unión con la 
Divina Voluntad." 
  
"Además, esta unión de Nuestros Corazones representa una pasión y triunfo compartidos." 
 
"El Inmaculado Corazón de María es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Mi Sagrado Corazón es la 
Nueva Jerusalén." 
 
"El Inmaculado Corazón de María es el Amor Santo.  Mi Sagrado Corazón es el Amor Divino." 
 
"El viaje espiritual comienza con el Amor Santo.  El Amor Santo (el Primer Aposento, la santificación/la 
salvación) es: 
 

• El Inmaculado Corazón de María. 
• Los dos grandes mandamientos del amor. 
• La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén. 
• El Primer Aposento del Sagrado Corazón de Jesús. 
• La fase purgante." 



 
"En este Aposento, las faltas y pecados evidentes le son revelados al alma.  Ella elige rendirse al Amor 
Santo (la conversión) o continuar en el error.  Si elige la conversión y supera sus faltas más flagrantes, 
puede avanzar al próximo Aposento de Mi Corazón, al Amor Divino.”  

 
25 de Agosto del 2000 

Libro Básico 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Aquí, mensajera Mía, está el bosquejo del Segundo Aposento para el 
libro básico." 
 
"A medida que el alma se rinde más profundamente al Amor Santo, pasa al Segundo Aposento de Mi 
Sagrado Corazón, el cual es el Amor Divino.  Esto es lo que acontece dentro del alma en este Segundo 
Aposento que es la santidad: 
 

• El momento presente es purificado por medio de una entrega al Amor Divino. 
• El alma rinde su salud, su apariencia y sus comodidades. 
• El alma comienza a distinguir entre lo que quiere y lo que necesita.” 

 
25 de Agosto del 2000 

Libro Básico 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El Tercer Aposento de Mi Corazón es donde se forman Mis mártires 
de amor.  Es la perfección.  Así, en el Tercer Aposento (la perfección): 
 

• Se le da al alma la introspección para la práctica de cada virtud de pensamiento, palabra y obra. 
• Ella practica estas virtudes y las afina con la ayuda de la gracia. 
• Dios ve sus esfuerzos e infunde en su alma las virtudes.” 

 
25 de Agosto del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido para 
pedir sus oraciones por todos aquellos que se oponen al Ministerio.  Muchos de ellos están familiarizados 
con los mensajes, pero no los aceptan debido al orgullo espiritual.  Recen para que sus corazones se abran 
con humildad, pues todos aquellos que se oponen al Amor Santo y Divino se oponen a Mí.  Esta noche les 
damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Agosto del 2000 

Libro Básico 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Este es el mensaje sobre el Cuarto Aposento para el libro básico.  El 
Cuarto Aposento de Mi Corazón (la santificación) es: 
 

• La conformidad con la Divina Voluntad de Dios. 
• El alma hace un esfuerzo consciente para cumplir la Voluntad de Dios en cada momento presente." 

  
“Éste, entonces, es el Quinto Aposento (la unión): 
 

• La unión con la Divina Voluntad. 
• Ya no hay dos entidades, solo una. 
• El alma acepta todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.” 

  
“Estas oraciones deben estar al final del libro básico: 
 

• La Consagración a la Llama del Amor Santo. 
• La Consagración a los Corazones Unidos. 



• La Consagración al Amor Divino.” 
 

26 de Agosto del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, Resto Fiel: He venido para dirigirme a ustedes, para guiarlos y alentarlos.  Permanezcan siempre 
fieles a este Santo Padre y a sus preceptos.  Sean devotos a Mi Madre Santísima y siempre, Mi querido 
Resto, mantengan una devoción al Santísimo Sacramento verdaderamente presente en los Sagrarios del 
mundo.  Como Mi Madre es Protectora de la Fe, así también Ella es Protectora de la Iglesia Remanente.  
Recen por Su intercesión para permanecer fieles.  Les estoy dando Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Agosto del 2000 
Rosario del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, el día de hoy vengo para solicitar sus oraciones para el Resto Fiel.  El camino espiritual a los 
Aposentos de Mi Sagrado Corazón es el sendero al que llamo al Resto.  Recen para que más personas 
reconozcan este viaje como el camino a la santificación y salvación.  Les estoy extendiendo Mi Bendición del 
Amor Divino.” 

 
28 de Agosto del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para invitarlos más 
profundamente que nunca a los Aposentos de Mi Corazón.  Ríndanse más de lo que se hayan rendido, 
dándome su voluntad en el momento presente.  Entonces Yo los abrazaré y los alimentaré en lo profundo de 
estos Sagrados Aposentos.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
1º de Septiembre del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, corderitos Míos, les rindo Mi Corazón con todos sus Aposentos, todo Mi Amor Divino que hay ahí 
y cada gracia.  Ustedes, Mis queridos hermanos y hermanas, deben darme todas sus iniquidades, todas sus 
faltas y fallas, y Yo los ayudaré a volverse más perfectos en el Amor Santo y Divino.  Ríndanse a las cruces 
en sus vidas.  Les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
1º de Septiembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo a ti para invitarte a comprender que tengo hambre y sed de que 
el alma del mundo entre a los Aposentos de Mi Corazón.  Sí, deseo atraer aquí a toda la humanidad.  Pero 
los que no aceptan la Voluntad de Dios para ellos se están saliendo del sendero seguro que lleva a Mi 
Corazón.  ¿Deseas estar en paz?  Acepta tus cruces.  No puedes sacarle la vuelta al Calvario y llegar a la 
Resurrección." 
  
"El Corazón de Mi Padre abarca a los Corazones Unidos y otorga a cada alma la invitación para entrar.  No 
rechaces Su Plan para ti.” 

 
2 de Septiembre del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, por favor comprendan que el holocausto más grande de todos los tiempos está teniendo lugar 
hoy en el mundo.  Es el aborto.  Además, deben saber que el padre de todas las mentiras, Satanás, es el 
instigador y partidario de este holocausto silencioso.  Solamente a través de la oración y el sacrificio es 



como se ganará la batalla.  Por lo tanto, perseveren en el Amor Santo y Divino.  Esta noche les estoy 
extendiendo la Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Septiembre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mi Madre desea agradecer a los queridos sacerdotes por 
venir aquí esta noche.  Ella les extenderá Su Bendición de Amor Maternal." 
  
"Mis hermanos y hermanas, ¿quieren saber cómo evitar el Purgatorio?  Yo se los diré: acepten todas las 
cosas como venidas de la Mano de Dios.  En esta aceptación está la rendición de su propia y libre voluntad 
en cada instante.  Ésta es la manera de progresar profundamente en los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  
Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
4 de Septiembre del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para conversar contigo.  Recibe en tu corazón la gracia de 
comprender.  Antes de que comenzara el tiempo, Yo estaba en la Divina Voluntad de Dios, pues Su 
Voluntad es compasiva y benevolente.” 
 
“Así, ahora estoy aquí en medio tuyo pidiendo que veas que cada alma fue creada para ser atraída a la 
unión con la Voluntad de Mi Padre.  Hasta hoy, el camino hacia esta unión permanecía desconocido.  Pero 
ahora, los Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón han sido revelados a toda la humanidad.  La dirección es 
segura y directa.  En el momento en que el alma escucha el llamado a la conversión de corazón, se 
encuentra en el umbral del Primer Aposento:  el Corazón de Mi Madre, el Amor Santo.  Para el mundo, este 
viaje puede parecer temerario.  Pero para los sencillos de corazón es un camino pavimentado en oro.” 
 
“Mi Madre se reúne con las almas que se encuentran precariamente en este umbral de conversión y 
salvación.  Ella les otorga todas las gracias que necesitan para aceptar Su invitación a entrar al primer portal 
de Nuestros Corazones Unidos.   Ella llora por los que se apartan.  Con un Corazón Maternal, Ella los llama 
de regreso una y otra vez.” 
 
“Luego están los que escuchan Su llamado y creen, pero rechazan la invitación junto con los incrédulos.  El 
número de los que son invitados y no responderán es mucho mayor que el número de los que aceptan la 
invitación.  En efecto, el umbral del Primer Aposento es el más decisivo de todo el viaje espiritual.” 
 
“El Cielo y las santas almas del Purgatorio hacen todo el esfuerzo para traer a las almas por esta primera 
puerta, pues ésa es la puerta que determina el destino eterno de las almas.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
5 de Septiembre del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, han sido llamados a ser 
herederos del Reino que está por venir, el Reino del Cielo, el Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
  
"Por lo tanto, no se rijan por los antojos de la carne, más bien inspírense por el Espíritu.  Si viven de acuerdo 
a la Divina Voluntad de Dios, avanzarán rápidamente a través de los Aposentos de Mi Sacratísimo 
Corazón." 
  
"El día de hoy vengo a ustedes porque deseo que toda la gente y todas las naciones escuchen este 
mensaje.  El futuro del mundo depende de ello.  Mucho de lo que le espera al mundo por medio de la justicia 



se puede mitigar si los corazones se rinden al amor.  Les digo esto porque el Amor Santo y Divino son los 
instrumentos que pueden reconciliar a todas las naciones entre sí y con Dios.  De hecho, con tristeza les 
digo que solamente a través del amor a Dios y el amor al prójimo es como verán la salvación y la paz y el 
cambio en los acontecimientos futuros." 
  
"En el mundo, Satanás ha tenido éxito en establecer la falsa conciencia.  Esto lo hace cambiando las 
prioridades y confundiendo a los corazones para que piensen en sí mismos –y en lo que ellos creen que 
deben tener o hacer para ser felices– por encima de todo.  Pero la felicidad que Satanás promete es falsa y 
pasajera.  Nada perdura excepto el Amor Santo que cada alma tiene en su corazón.  La cantidad y la 
profundidad del Amor Santo en el corazón en el momento del juicio es lo que determina la eternidad del 
alma." 
  
"Vengo a ustedes porque quiero adueñarme del mundo.  Deseo transformar cada corazón en y a través del 
Amor Santo y Divino.  Muchos vienen aquí para ver señales y maravillas, y siempre lo harán.  La única señal 
que es importante es la transformación de cada corazón a través del amor." 
  
"Volverán a sus hogares y continuarán experimentando las gracias que recibieron aquí hoy.  No olviden la 
gracia más importante:  el Mensaje.  Todas las demás señales y maravillas se les dan libremente sólo para 
ayudarlos a entender la importancia del Mensaje del Amor Santo y Divino.  No permitan que otras cosas se 
interpongan en el camino." 
  
"Sabiendo esto, su vida debe apoyar el Mensaje." 
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 
Jesús sugirió leer Romanos, Capítulo 8, mientras se estudia este mensaje. 
 

6 de Septiembre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablarte nuevamente sobre la falsa conciencia.  Ésta 
es una conciencia que no está formada en la verdad.  Una conciencia como ésta no reconoce el pecado por 
lo que es.  Quizás ha reemplazado la verdad con el razonamiento humano.  De este modo, el alma puede 
creer que está justificada en escoger los mandamientos, la ley de la Iglesia o el dogma que seguirá y 
aceptará.  Pero cuando el alma viene a Mí para el juicio, Yo no sigo este pensamiento erróneo.  Yo 
pregunto: ‘¿Me amaste lo suficiente para guardar todos los mandamientos y, si eres católico, obedeciste la 
ley de la Iglesia y no cuestionaste la doctrina y tradición?’." 
  
"Una falsa conciencia es como esto: Hay dos canoas alejándose de la orilla.  Un poco lejos, se le hace un 
agujero a cada canoa.  El hombre de la primera canoa, al ver el agujero, lo repara y arriba a salvo al otro 
lado de la orilla.  El hombre de la segunda canoa, al ver el agujero, decide ignorarlo.  Incluso niega que está 
ahí.  Su canoa pronto se hunde bajo el agua, y el hombre junto con ella." 
  
"La conciencia se parece mucho a esta canoa.  Si el alma no admite que es culpable de error, su pecado no 
es perdonado todavía a Mis Ojos.  La ley es la ley.  Las conciencias individuales no la pueden cambiar.  
Nadie puede debatir Conmigo en su juicio final y convencerme de que lo malo es bueno, pues Yo conozco la 
verdad, y a toda la humanidad se le ha dado la verdad.  No seré influenciado por frases que atrapan a todos 
tales como: 'derecho a decidir’, 'feminismo' o 'estilo de vida alternativo'.  Estos términos son inspirados por el 
adversario." 
  
"Pide la gracia de mirar con honestidad e integridad dentro de tu propio corazón.  Se te concederá.” 

 
8 de Septiembre del 2000 
Conversación con Jesús 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para conversar contigo.  El día 15 de este mes muchos se 
reunirán para honrar el Corazón Doloroso de Mi Madre.  Yo les digo con tristeza: Su Corazón no es sino un 
reflejo de Mi Sacratísimo Corazón, el cual siente dolor por los errores de la humanidad.  La prueba más 
amarga de Mi Corazón es el alma que está satisfecha de sí misma y que hace concesiones.  Éste es el 



corazón que nunca considera el lugar que tiene ante Dios.  En la puerta de un corazón como éste, no hay 
vigilancia contra el mal.  Por lo tanto, Satanás tiene libre reinado sobre cada momento presente." 
  
"Hay un lugar en el Quinto Aposento de Mi Corazón para cada alma.  Imaginen cómo resuena de dolor este 
Aposento porque pocos lo buscan." 
  
Maureen le preguntó a Jesús qué podía hacer ella para consolarlo. 
  
"Mi consuelo es tu 'sí' a esta Misión.  Permanece firme ante la oposición.  Todo el que se opone a este 
mensaje ha sido engañado por el adversario.  Pronto, una gran luz de verdad iluminará al mundo.  Muchos 
que juzgaron precipitadamente Mi Misión revocarán su error.  Pero tu perseverancia me consuela por ahora.  
Cuántas veces, ya noche cuando duermes, me agacho y te beso para darte fuerza.” 

 
8 de Septiembre del 2000 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús. Mis hermanos y hermanas en Cristo, 
debemos rezar juntos por los sacerdotes que han comprometido sus conciencias.  Sacerdotes como éstos 
están más preocupados por lo que la gente piensa de ellos que en agradar a Dios.  Ustedes no tienen idea 
del impacto que este Mensaje de los Aposentos del Corazón de Nuestro Señor tendría para estos 
sacerdotes.  Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

9 de Septiembre del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Se dio un mensaje personal. 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche, como su Salvador, los estoy invitando nuevamente a abrazar sus 
cruces.  Pues solamente a través de la cruz, ovejitas Mías, es como serán conducidos a la majestad del 
Amor Divino."  Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
10 de Septiembre del 2000 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido hoy para invitarlos a meditar diariamente sobre Mi Pasión, pues esta oración de 
meditación suscita en sus corazones sentimientos de amor y compasión por Mí.  Cada momento que me 
dan con amor, Yo les devuelvo ciento por uno a través del Amor Divino en esta vida y en la próxima.  El día 
de hoy les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Septiembre del 2000 
Conversación con Jesús 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Contempla Mis heridas, pues eso sosiega Mi Corazón.  Cuando 
meditas sobre Mi Pasión y Muerte, puedes vencer las tentaciones de Satanás en el momento presente." 
  
"He cubierto esta Misión con Mi Preciosísima Sangre, tal como protegí a Mis primeros apóstoles." 
  
"Te he revelado el sendero de la pequeñez y la sencillez en el viaje espiritual de Nuestros Corazones 
Unidos, pues solamente a través de la pequeñez es como puedes alcanzar las grandes y majestuosas 
profundidades de Mi Sagrado Corazón.  Quienes buscan ser grandes a los ojos de los hombres no pueden 
seguir este sendero, pues la llave que abre la puerta a los Aposentos de Mi Corazón es la abnegación.  Yo 
no estoy en el corazón que quiere usar este viaje para volverse grande en el mundo.  Estoy en el corazón 
pequeño que busca solamente agradarme." 
  



"Si me estás siguiendo a Mí, tus pensamientos no estarán centrados en ti, sino en Mí y en todos los demás 
a través del Amor Santo.  Realmente ésta es la prueba definitiva de la profundidad de tu respuesta a este 
Mensaje y Mi juicio final sobre ti.  Por favor, dalo a conocer.” 

 
11 de Septiembre del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi Pasión continúa hoy en la 
forma de cada crimen que es cometido, de cada aborto que es llevado a cabo.  Mi Pasión continúa en todos 
aquellos que desprecian el ideal Cristiano del Amor Santo.  Y por eso, esta noche, los invito a que me 
recuerden como Yo los recordé a ustedes en Mi Pasión.  Recuérdenme en este momento presente.  
Queridos hijos Míos, esta noche les estoy dando la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

12 de Septiembre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, he esperado tu llegada por largo tiempo.  No sólo en esta capilla, 
sino en el lugar donde te encuentras ahora espiritualmente.   Entra en la luz que rodea Mis Heridas y que 
abraza Mi Sacratísimo Corazón.  Éste es Mi llamado para ti.  Te he revelado, como a nadie más, los 
Aposentos más íntimos de Mi Corazón.  Aunque el mundo ya tenía conocimiento delas etapas de la 
espiritualidad, ahora Yo he revelado el camino para seguir cada una.  Ahora la humanidad entera puede 
conocer Mi Corazón.  No vaciles en propagar por todos lados esta palabra de Nuestros Corazones Unidos y 
de los Aposentos.   Si rechazan el mensaje, me rechazan a Mí.” 
 
Maureen dice: “Jesús, ¿hay algo que podamos hacer, alguna oración que podamos rezar, o personas que 
debamos contactar para difundir más esto?” 
 
Jesús dice:  “Hija Mía, no tengas miedo de la puerta que se cierra en tu cara.  Eso es orgullo.  Si tienes 
miedo al rechazo y por ello no divulgas este mensaje, significa que amas tu reputación más de lo que me 
amas a Mí.  Y nunca sabes, algunas puertas que pensaste que te darían en la nariz se podrían abrir de par 
en par.” 
 
“Avanzamos con un alma a la vez.  Sé que no te gustan las matemáticas (Él sonríe), pero uno más uno 
hacen dos.  Los pequeños esfuerzos se acumulan.  Puedes estar segura de ello.  El mundo no puede 
ponerle precio a un alma.  El mundo no puede comprender la eternidad.  Esto es evidente por el gran 
abismo que se ha formado entre el hombre y el Creador por medio de la libre voluntad.  Pero los Aposentos 
de Mi Corazón permanecen abiertos ahora y están listos para llenar el vacío entre el Cielo y la tierra.” 
 
“Lo único que falta es que la humanidad lo elija.  Entonces, reza para que los corazones elijan estos 
Sagrados Aposentos.  Yo los espero.” 
 
“La increíble luz que ves saliendo ahora de Mis Heridas, algún día iluminará cada corazón y convencerá 
cada conciencia.  Entonces los corazones tendrán hambre de santidad en lugar de desdeñarla.  El apetito 
espiritual ansiará la unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Los valores cambiarán y se buscará esta 
espiritualidad.” 
 
“Es entonces cuando el fin será el principio.” 

 
14 de Septiembre del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
Festividad de la Exaltación de la Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, Yo conozco los lugares secretos de tu corazón, así 
como tú conoces los Míos.  No busco tu daño, sino tu bienestar.  Mi Provisión satisface tu más pequeña 
necesidad, y también la más grande.  No te abandonaré ni te traicionaré como otros lo han hecho, porque Mi 
Amor es incondicional.  Al buscar tu perfección, tu amor por Mí se volverá incondicional también.  Entonces 
verás la Voluntad de Mi Padre en todas las cosas.  Es entonces que tu rendición confiada será perfecta.” 



 
“Pero por ahora, cada vez que tropiezas, Yo te levanto y continuamos.  Son tantos, tantos, los que no me 
permiten acercarme lo suficiente para levantarlos.  No pueden ver Mi Mano en medio de la adversidad.  Pero 
ella siempre está ahí.” 

 
14 de Septiembre del 2000 

Rosario de la Exaltación de la Santa Cruz 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, el Cielo llora por aquellos que continúan viviendo en el error y no eligen el sendero de la rectitud.  
Pero ustedes, Mis hermanos y hermanas, han venido con fe ilusionada.  Deben darse cuenta de que la Cruz 
fue Mi victoria; y así también cuando me rinden sus cruces, Yo soy victorioso.  Les extiendo Mi Bendición del 
Amor Divino." 
  
En el momento en que Jesús se le apareció a Maureen durante el Rosario, estaba lloviendo, casi oscuro, sin 
vestigios del sol.  Pero apareció un arco iris sobre la multitud, detrás de donde Maureen vio a Jesús en el 
cielo.  Las 1500 personas presentes pudieron ver este arco iris por bastante tiempo. 
 

15 de Septiembre del 2000 
Oración de Medianoche 

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos están vestidos de colores oscuros.  Sus Corazones están 
expuestos.  La Santísima Virgen tiene las Siete Espadas en Su Corazón.  La Santísima Virgen dice: " 
Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Nuestros Corazones, Nuestros 
Corazones Unidos, son una herida abierta de amor.  Pero ustedes han aliviado Nuestros Corazones 
dolorosos con su presencia aquí esta noche y, por eso, esparciré sanación y liberación entre ustedes.  
Comprendan, hijos Míos, que son Nuestros Corazones los que se duelen por la humanidad y se afligen por 
los no nacidos."  Jesús dice que Él quiere tocar todos los corazones que están aquí esta noche de una 
manera especial.  "Queridísimos hijos Míos, esta noche los estoy bendiciendo de una manera específica y 
particular con Mi Bendición de los Dolorosos Corazones Unidos, la cual los fortalecerá en medio de la 
prueba y la adversidad.” 

 
15 de Septiembre del 2000 

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Muchos de ustedes, Mis queridos hermanos y hermanas, han viajado 
desde lejos y han hecho innumerables sacrificios para estar aquí en estos dos días de fiesta.  Debido a que 
ustedes han hecho esta importante peregrinación, esta noche los ángeles transportarán sus peticiones al 
Cielo.  Esta noche, particulares y ciertas gracias se les darán a través del agua en el Lago de las Lágrimas 
como un signo para el mundo de que el llanto de Mi Madre y Sus Lágrimas deben tomarse más en serio 
durante estos tiempos.  Por favor, denlo a conocer.” 

 
15 de Septiembre del 2000 

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores 
Rosario en el Santuario de la Madre Dolorosa 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús tiene Sus Brazos extendidos rezando sobre la gente, y la 
Santísima Virgen le está señalando a diferentes personas, y Él asiente con Su Cabeza.  Ahora Ellos se 
voltean hacia nosotros.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Corderitos Míos, para Nuestros Dolorosos Corazones 
Unidos, sus oraciones son como oro* probado en el fuego del Amor Divino.  Les he dado el signo de un arco 
iris* por dos noches seguidas; el arco iris que es Mi promesa de que la tierra nunca será destruida otra vez 
por inundación.  Queridos hijos Míos, comprendan: ¡Yo vengo a ustedes para alentarlos a ver que, al final, 
Nuestros Corazones Dolorosos y Unidos triunfarán!  ¡Sí, el Amor Santo y el Amor Divino serán victoriosos!  
Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Dolorosos y Unidos." 
  



* Se dieron una cantidad de señales durante las oraciones del 14 y el 15.  Los arco iris fueron visibles en 
cielos oscurecidos en las oraciones de las 7:00pm en la Festividad de la Exaltación de la Cruz y la 
Festividad de Nuestra Señora de los Dolores.  Aproximadamente 1500 personas estuvieron presentes para 
presenciar esto.  En la oración de medianoche, luces Celestiales destellaban y fueron presenciadas por 
muchas de las 3500 personas presentes después de la oración durante la lectura del mensaje (la gracia más 
importante que se da en Maranathá).  En la oración de las 7:00pm para la Festividad de Nuestra Señora de 
los Dolores, durante los Misterios Dolorosos del Rosario y durante 10 minutos aproximadamente, los árboles 
en el horizonte del lado oriente, tomaron la apariencia del oro, y más tarde regresaron a su color verde. 
 

16 de Septiembre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, he venido para que sepas y entiendas que los 
milagros y las gracias ofrecidas durante estas dos últimas noches en el Lago de las Lágrimas, no se han 
detenido.  Esto en verdad continuará y se multiplicará a través de la gracia especial presente en el agua de 
anoche y llevada por los peregrinos." 
  
"Debido a que las lágrimas de Mi Madre están siempre presentes en el mundo de hoy, se le ha concedido al 
mundo este favor particular.  Dalo a conocer.” 
 

16 de Septiembre del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche vengo a 
ustedes con un gran anhelo en Mi Corazón, pues deseo mucho que cada alma traspase el umbral y entre a 
los Aposentos de Mi Corazón Divino.  Anhelo compartir con cada uno los misterios de Mi Amor Divino.  
Regresarán a casa y a sus lugares de trabajo, y tendrán muchos milagros espectaculares que compartir con 
las personas a su alrededor.  Pero más que nada, compartan el mensaje que es tan vital para el mundo de 
hoy.  Esta noche les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Septiembre del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Mis maravillas nunca cesarán.  Mi Misericordia es de generación en generación.  Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.  Tengo compasión por aquellos que me invocan.  Muestro ternura a los oprimidos porque Yo soy 
el Señor de cada momento presente.” 
 
“Tú reflexionas, hija, sobre cómo es que el alma descarriada aún me causa sufrimientos y sobre cómo es 
que tus sacrificios pueden aliviar hoy Mi Pasión.  En el Cielo no existe el tiempo ni el espacio.  Por lo tanto, 
Yo sufro todavía por cada pecado cometido, y Yo siempre soy victorioso en cada corazón que se convierte.  
Son tus limitaciones humanas lo que te dificulta comprender esto.  En el Cielo, cada momento presente es 
toda la eternidad.  Tú no logras comprender completamente la eternidad.  Pero cuando Yo regrese, se te 
dará la eternidad.  Borrará el tiempo como tú lo conoces y cubrirá la tierra.” 
 
“El conocimiento humano es imperfecto.  Te doy el Divino.” 

 
21 de Septiembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy Dios Padre, Creador del Cielo y la tierra, Creador de Jesús nacido Encarnado*, Creador de toda 
sexualidad." 
  
"Yo creé cada alma para buscar la castidad, pues esto está de acuerdo a Mis mandamientos.  El cuerpo 
humano se creó para dar vida y no lujuria." 
  
"La virtud de la castidad no es como la paciencia o la humildad que llega a la perfección a través del tiempo, 
esfuerzo y gracia.  No, el alma casta siempre debe vivir esta virtud perfectamente, pues cualquier falla en la 
pureza es un pecado.  Como el perdón, la castidad no se puede practicar por partes, sino que debe 
cumplirse siempre." 
 



"Como con cualquier virtud, la castidad se debe cumplir de pensamiento, palabra y obra." 
  
"Cada alma ha sido creada para compartir el Cielo Conmigo.  Nadie alcanza el Corazón de este Padre 
Eterno por medio de pensamientos, palabras o acciones lujuriosas.  Todo esto está inspirado por Mi 
adversario." 
  
"Nadie es como niño y al mismo tiempo impuro.  Solamente quien es como niño entra al Reino del Cielo." 
  
"Dalo a conocer." 
  
*NOTA del Rev. Frank Kenney, S.M.: "De acuerdo al Papa Pablo VI en un discurso del 30 de Junio de 1968 
sobre el tema ‘El Credo del Pueblo de Dios’, Jesús fue 'nacido del Padre antes de que el tiempo comenzara,' 
y 'a través del Padre ...  todas las cosas fueron hechas', es decir, creadas, lo que incluye la humanidad de 
Nuestro Señor.  Un nacimiento que fue desde toda la eternidad; imposible de comprender totalmente por 
nosotros los mortales; mientras que el otro nacimiento sucedió en el tiempo y está bien documentado.” 

 
22 de Septiembre del 2000 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy el Amor 
Eterno.  Esta noche he venido para pedirles, Mis hermanos y hermanas, que mantengan su amor por Mí 
constante y en medio de su corazón.  No se distraigan por ninguna persona, cosa, problema o meta.  Mi 
amor es eterno y los sostendrá.  Les estoy extendiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
23 de Septiembre del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, esta noche los invito a que se rindan decididamente a la Divina Voluntad de Dios en cada 
momento presente.  El Padre de todos conoce los detalles del tapiz que Él está tejiendo de sus vidas y del 
Plan Divino que Él tiene para ustedes.  Ríndanse, entonces, y sepan muy bien que Él hará buen uso de sus 
voluntades.  Les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Septiembre del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, ¡cómo anhelo abrazar a toda la humanidad en el Amor Divino!  Así deseo que cada corazón siga 
las mociones del Espíritu Santo y cumpla la Voluntad Eterna de Mi Padre en el Cielo.  Recen por esto.  El 
día de hoy les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

25 de Septiembre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, el modo de vencer el mal es descubriéndolo, pues en 
la medida en que el enemigo yace bajo la cubierta de la oscuridad, escondido de la vista, él puede 
prosperar.  Así es cómo Satanás ataca la pureza de corazón: 
  

• A través de los medios de comunicación: TV, radio, música, libros, pornografía, películas. 
 
• Distinguiéndose a sí mismo como libertad, tal como la promoción del control artificial de la natalidad 
dentro de un matrimonio como el derecho a elegir. 

 
• Promoviendo abortos y control de la natalidad tanto dentro como fuera del matrimonio, haciendo del 
sexo un acto de placer, y no de procreación. 

 
• Etiquetando la homosexualidad como un estilo de vida alternativo.  No lo es.  Es un pecado. 

 
• Promoviendo modas indecentes, tanto masculina como femenina.  Qué numerosos son los pecados 
cometidos por dar un mal ejemplo o tentando a otro a pensamientos y deseos impuros. 



 
• Comprometiendo las conciencias para creer que las aventuras extramaritales son aceptables.” 

  
“Él hace esto a través de los medios de comunicación antes mencionados." 
  
"La mentira más grande de Satanás que mina la castidad es que el sexo fue creado por Dios para el placer 
humano, no para la procreación dentro de un matrimonio.  Por eso la voluntad propia se ha vuelto el campo 
de batalla de Satanás y sus cohortes.  Si el amor a sí mismo es más importante para el alma que el amor a 
Dios y al prójimo, Satanás tiene una puerta abierta al corazón." 
  
"Y por eso, los invito a ver que los espíritus sucios llegan a ustedes todos los días a través de estos 
diferentes medios de comunicación y tácticas del adversario, pues cualquier cosa que se opone a la 
castidad es un espíritu del mal.  Depende de la voluntad humana descubrir a Satanás y elegir el bien sobre 
el mal." 
  
"Dalo a conocer." 

 
25 de Septiembre del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi venida a ustedes no 
significa que entenderán todo sobre la Divina Voluntad de Dios para ustedes.  No, Yo vengo a ustedes por 
medio del Amor Santo y Divino para que acepten la Voluntad de Dios.  Cuando acepten la Voluntad de Mi 
Padre, entonces sabrán que todas las cosas resultan para bien de aquellos que lo aman.  (Romanos, 
Capítulo 8).  Mis hermanos y hermanas, por favor, denlo a conocer."  Ellos nos bendijeron. 

 
29 de Septiembre del 2000 
Conferencia de Chicago 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no sean seducidos por 
Satanás creyendo que hay un camino a la salvación fuera del Amor Santo; pues Yo les digo: esta noche se 
les ha dado la verdad aquí.  El Amor Santo en el momento presente es su salvación.  Esta noche les 
estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos a la gente aquí presente.” 

 
1º de Octubre del 2000 

Oración en honor de Santa Teresita y 
de los Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael  

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Los arcángeles San Miguel, San 
Gabriel y San Rafael están detrás de Ellos, mientras que Santa Teresita está enfrente.  Todos ellos dicen: 
"Alabado sea Jesús", mientras, Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, he venido para revelarles que su provisión y protección están en 
su Consagración al Amor Divino.  El Amor Divino, la Revelación de los Corazones Unidos y el Caminito 
Espiritual de Santa Teresita son todos uno.  Pues todos ellos hablan de la rendición propia.  Ésta es su 
santificación, amados hijos Míos.  El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 

2 de Octubre del 2000 
Fiesta de los Ángeles Guardianes 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Ambos están rodeados por muchos ángeles.  La Santísima Virgen 
dice: "Alabado sea Jesús." 



  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Todos los ángeles en el Cielo caen postrados alrededor de 
Nuestros Corazones Unidos esperando llevar alguna inspiración a la tierra.  Ellos murmuran silenciosamente 
a los oídos de su alma, dándoles orientación en el camino de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Escuchen 
cuidadosamente; los oirán." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
3 de Octubre del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Querida confidente, para crecer en gracia, crece en la confianza.  El 
alma que cede a las tentaciones en contra de la confianza encuentra disminuida la gracia en su alma.” 
 
“La mayor gracia que por siempre vendrá al ministerio es la completa e irrefutable Revelación de los 
Corazones Unidos.”  Se dio un mensaje para el ministerio.  “Te voy a describir en términos sencillos el viaje 
a los Corazones Unidos.  En esta parábola, los Corazones Unidos están representados por una casa 
grande.  El alma que desee entrar a la casa (el Primer Aposento) debe utilizar una llave.  Esta llave 
representa la libre voluntad del alma.  Cuando utiliza la llave (que es rendirse al llamado a amar), ella entra a 
la antesala de Mi Corazón, que es el Corazón Inmaculado de Mi Madre, el Amor Santo.  Una vez dentro de 
este ‘vestíbulo’, el alma siente curiosidad del resto de la casa (es decir, los Aposentos de Mi Corazón, el 
Amor Divino).  El alma encuentra frente a ella otra puerta.  Nuevamente debe dar vuelta a la llave y rendirse 
más profundamente a Mí;  esta vez debe rendirse a la santidad.  Finalmente, dentro de la casa, el alma está 
ansiosa por explorar las otras habitaciones (los Aposentos de Mi Corazón).  Cada Aposento permanece 
aislado tras una puerta cerrada.  Cada habitación (o Aposento) a la cual el alma busca entrar, requiere de 
una sumisión más profunda de su propia voluntad.  Si es sincera y persevera en sus esfuerzos, alcanzará la 
habitación más aislada:  el Quinto Aposento de Mi Corazón.  Aquí es pura paz, amor y alegría.   En esta 
habitación, que es la más pequeña de todas, es donde el alma encuentra la unión total con la Divina 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Un alma así se establece en este pequeño Aposento sin deseos de que la encuentren o la vean.  Su único 
placer es estar allí.  Siempre está en el momento presente.  Toma tu tiempo para meditar sobre esta casa 
que te he mostrado.   El Aposento más pequeño de Mi Corazón es donde el alma descubre el Reino de Dios 
en su interior.  Yo me siento junto a los invitados que entran al Quinto Aposento, y ellos siempre están en 
Mí.” 

 
3 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."  Se dieron mensajes personales. 
  
"En este (Quinto) Aposento, el alma no existe para sí misma, sino para la Voluntad del Padre.  Su deseo es 
que nunca la sorprenda la tentación, nunca alejarse de la Divina Voluntad y, entonces, retroceder a un 
Aposento inferior.” 

 
4 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy el Señor de la mañana y el Guardián de la noche.  Yo fijo el sol, la luna y las estrellas en su lugar.  
Yo vierto la lluvia desde el Cielo para nutrir la tierra.  Yo presiono el frío contra tu mejilla cuando te levantas.  
Innumerables son los milagros de Mi creación.  Yo soy el Padre Eterno, Patriarca de todas las generaciones.  
Yo soy el que soy." 
  
"Así me recordarás y dependerás de Mí, confiando todo el tiempo en Mi Divina Provisión, la cual cae sobre 
toda la humanidad como el rocío sobre el pasto tierno.  Ya que el mundo fue creado por una Mano perfecta, 
aprende a buscar Mi perfección en cada momento presente.  El tapiz que tejo para cada alma no tiene 
precedente; las oportunidades de gracia son abundantes y perfectas.  Yo te atraigo a los secretísimos 
Aposentos del Corazón Eterno de Mi Hijo.” 

 
4 de Octubre del 2000 



Mortificación 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, escucha bien.  Ningún sacrificio es meritorio a menos que 
incluya la rendición de la voluntad propia;  es decir, un acto que me entregas cuando quieres darme menos, 
o incluso algo diferente.  Es por eso que digo que el sacrificio más grande es la rendición de tu voluntad 
propia.  Mientras el alma está en la tierra, nunca puede lograr la perfección debido a la naturaleza humana 
caída.  Incluso los que residen en el Quinto Aposento de Mi Corazón tienen debilidades.  Pero la 
mortificación no es auténtica o meritoria a menos que traten de darme su voluntad junto con ella." 
  
"Digamos que me das un regalo, pero es algo que en realidad no quieres o necesitas.  Estás dando de lo 
que te sobra.  Un regalo así es mucho menos generoso y menos meritorio a Mis Ojos que aquel que se da 
desinteresadamente y por amor, incluso a pesar de que es difícil rendírmelo." 
  
"Dame todo lo que quieres y deseas, y Yo te llenaré con lo que Yo deseo que tú tengas.  Nunca estarás libre 
de la cruz pero, con tu rendición, la cruz traerá la victoria." 
  
“Dalo a conocer.” 
 

4 de Octubre del 2000 
Rosario 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Corderitos Míos, 
vengan a pastar Conmigo en la pradera de la Divina Voluntad de Dios.  Aquí será enjugada cada lágrima, 
cada corazón tendrá paz.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Octubre del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
(Este mensaje se dio por partes.) 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo para dirigirme a cada uno de 
ustedes, pues a cada uno lo he llamado desde el vientre materno para ser apóstoles del Amor Santo.  Cada 
parte hace un entero.  Por eso, tengan en sus corazones la firme convicción de que ustedes, como apóstol 
del amor, enfrentan una seria responsabilidad.  No sólo heredaron una ciudadanía en el Cielo por mérito de 
Mi Preciosa Sangre, ustedes también son ciudadanos de este país en este momento presente.  Como tales, 
tienen una responsabilidad cívica que debe coincidir con su apostolado de Amor Santo." 
  
"Nadie puede decir que es Mi amigo si vota a favor del grave pecado del aborto.  Por lo tanto, cuando voten, 
instrúyanse sobre a quién le están dando poder.  Las líneas de batalla han sido delineadas y las elecciones 
se han clarificado.  Satanás busca la destrucción de su país y quiere que elijan a sus candidatos que 
perpetuarían el aborto." 
  
"Solemnemente Yo les digo:  la copa de Mi Justicia ya se derrama por las elecciones que se han hecho.  Lo 
único que detiene el brazo de la justificación es el Doloroso Corazón Inmaculado de Mi Madre.  Por lo tanto, 
como Mis apóstoles, no permitan que continúe la abominación del aborto.  Asegúrense de que su valioso 
voto vaya contra el reino de Satanás, y a favor de la vida;  pues Yo les digo:  sus votos no sólo se emiten en 
la tierra, sino en Mi Corazón, en el Juicio final de su eternidad." 
 
"Por favor, comprendan que muchas naciones han perdido el poder porque el alma de la nación se volvió 
decadente.  Su país ya está perdiendo importancia militarmente.  Esto continuará y se extenderá al sistema 
económico si el mal no es revertido en esta elección que está próxima.  Por lo tanto, que su deber sea rezar 
para que se haga la Voluntad de Dios en esta elección." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  



"Yo soy el Padre Eterno, Creador del Universo.  Soy Yo quien ordena las estaciones.  Soy Yo quien de la 
tierra llama a la vida en primavera.  Yo quien produce la joven y suculenta nueva vida.  Soy Yo quien 
renueva la tierra, y da las suaves lluvias para quitar lo inactivo.  Estoy en el viento impetuoso que fuerza a 
las nubes a pasar delante del sol y arranca las hojas secas de las tiernas plantas nuevas." 
  
"Estoy en el verano, calentando el aire con Mi amoroso Aliento para que toda la naturaleza dé fruto en la 
estación debida." 
  
"Soy Yo, el Padre Eterno, quien en la noche fría de otoño pinta cada hoja de todos Mis árboles en un diseño 
perfecto para que cuando te levantes puedas maravillarte con la obra de Mis Manos." 
  
"Yo soy el Señor de todas las cosechas, de los granos de los campos, de los frutos y vegetales.  Soy Yo 
quien los produce, la plenitud de Mi generosidad." 
  
"En el invierno, una vez más, le doy a la tierra su descanso.  Enfrío el aire y lleno el cielo con copos de 
nieve, cada uno es Mi propio diseño.  Una quietud cae sobre la tierra y, por un momento, Mi Corazón 
Benévolo se puede sentir latir mientras Mis hijos esperan el nacimiento de Mi Hijo Unigénito." 
 
"¿En cuál estación muestro Mi favor más grande?  En todas; así como Mi Plan para cada alma es individual 
y perfecto en Mi Divina Voluntad.  Yo ordeno todas las cosas poderosamente.” 

 
6 de Octubre del 2000 
Rosario del Viernes 

(Comienzo de una Vigilia de Oración de 24 horas contra el aborto.) 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, el aborto es un síntoma de la presencia de Satanás en los corazones del mundo.  Si él está 
presente en los corazones, entonces también está presente en el mundo a su alrededor.  Por lo tanto, he 
venido para pedirles que hagan de sus corazones vasos de Amor Santo y Divino, debilitando así el reino de 
Satanás en el mundo.  Esta noche les extiendo la Bendición del Amor Divino.”  

 
7 de Octubre del 2000 

Fiesta del Santo Rosario 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
• Conclusión de la Vigilia de Oración de 24 horas contra el aborto. 
• Días finales de la Semana de Oración y Ayuno contra el aborto. 
• Conclusión de la Novena de 5 días de la Corona por las Intenciones del Santo Padre. 
• Renovación de la Consagración del Mundo y del Milenio al Inmaculado Corazón de María, en unión con 
el Santo Padre. 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos completamente de color blanco.  Irradiaban rayos de luz 
desde Sus Corazones, y hay un gran rosario enmarcándolos.  La Santísima Virgen dice: " Alabado sea 
Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, hemos venido desde el Cielo 
para agradecerles su esfuerzo coordinado de oración durante esta última semana.  Es a través del Rosario 
que serán enlazados fuertemente al Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Y es a través del Rosario que serán 
conducidos más profundamente al Amor Divino.  Recuerden siempre, Mis hermanos y hermanas, que la 
oración cambia las cosas.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

8 de Octubre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, acércate.  No temas.  Te he llamado desde el vientre materno 
para cumplir esta misión.  En el mundo de hoy hay mucha pobreza.  No me refiero nada más a las 
necesidades físicas, sino a la pobreza espiritual.  El cuerpo que no recibe una nutrición adecuada, se 
marchita y muere.   Así también, el alma que está espiritualmente débil se marchitará y morirá.   Comprende 
entonces que Yo he venido a ti para soplar vida en los espíritus marchitos del mundo.” 
 



“Para algunos, Mi Provisión ha sido mayor a sus necesidades, pero éstos me decepcionan al no compartir 
su excedente con los necesitados.   Así, cuando Yo te doy dones espirituales o confidencias, dalas a 
quienes Yo pongo en tu vida.” 
 
“Deseo sanarte de toda preocupación por lo que piensan los demás.  Por eso te he llamado para que estés 
Conmigo a solas el día de hoy.  Por eso te pedí que no des excusas por tu ausencia en el centro de oración.  
Hay una diferencia entre complacer a los demás, y preocuparse por las reacciones de los demás.  Si la 
principal preocupación de tu corazón es complacerme, nunca estarás lejos de Mí.  Lo que Yo te doy, 
compártelo con los demás alegremente.  Todo esto es un gran paso en la rendición de tu propia voluntad.” 
 
“¡Oh, cómo te inspiraré en esta rendición!” 

 
9 de Octubre del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, es el corazón confiado el que 
acumula el favor más grande del Cielo.  Aquel que confía, ha atravesado el puente que cruza el abismo 
entre el Cielo y la tierra.  Es capaz de venir a Mí con una simple oración, confiando todas las cosas a la 
Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"Por favor, dalo a conocer.  Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

11 de Octubre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido a ti para hablarte sobre la confianza.  La 
profundidad de tu confianza en Mí es el terreno donde se prueba la profundidad de la fe, la esperanza, el 
amor y la humildad en tu corazón.  Yo veo la cantidad de confianza en el corazón mientras considero cada 
oración de petición.  La petición sumergida en la más profunda confianza es la que se rindió completamente 
a Mí.  Esta es la petición más valiosa y sobre la cual Yo actúo con la plenitud de Mi Gracia y Misericordia.” 
 
“El corazón orgulloso es incapaz de ofrecerme este tipo de oración, porque dicho corazón confía solamente 
en sus propios esfuerzos.  Él piensa controlar cada situación y busca que Yo lo auxilie en este control.  No 
está dispuesto a rendirse a la Divina Voluntad ni a la Divina Provisión.” 
 
“El corazón orgulloso espera solamente dentro de los confines de su propia voluntad, de sus deseos y sus 
necesidades.  No puede aceptar la solución del Cielo.  Así, lo que me demuestra, es que ama a su propia 
voluntad más que a Mí.  Tiene fe en sus propios planes y soluciones, no en los Míos.  El corazón orgulloso 
confía en sí mismo y se encuentra dividido frente a Mí.  Un corazón así es fácilmente conquistado por 
Satanás.” 
 
“Esta es la razón por la cual Yo valoro grandemente la confianza en Mí.  La confianza del alma es la prueba 
de su amor por Mí.  Es la medida de su humildad.  Es el barómetro de su fe y esperanza.   Quien confía en 
Mí atrae sobre sí la mayor abundancia de Mi Misericordia y Amor.  Así me es posible ministrar sus 
necesidades con el cuidado más atento.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
13 de Octubre del 2000 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
Jesús y San Juan-María Vianney están aquí.  San Juan-María dice: "Alabado sea Jesús." Jesús ahora 
desaparece.  San Juan-María continúa: "Mis hermanos y hermanas, una vocación es dada al momento de la 
concepción.  Miles y miles de vocaciones se han perdido por el pecado de aborto.  Otras vocaciones, 
prelados inclusive, han perdido su vocación por su devoción al mundo, a la carne y al demonio.  Ustedes, 
mis hermanos y hermanas, deben rezar siempre para que las vocaciones que se dan al momento de la 



concepción fructifiquen bajo el manto de nuestra Santísima Madre.  Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

14 de Octubre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hay muchos Aposentos en Mi Corazón de Corazones, todos 
accesibles a través de la rendición de tu libre voluntad.  Es imposible rendir tu voluntad y no rendirte a la 
cruz.  La naturaleza humana se opone a la cruz y le gustaría más evitar el sufrimiento." 
  
"Pero el que desee avanzar profundamente dentro de Mi Corazón debe abandonarse en Mí, tomar su cruz y 
seguirme.  Mientras más vacíe el alma su corazón de sí misma, más llenaré su corazón." 
  
"Este desprendimiento o abandono de sí mismo es la cruz.  Todo el tiempo Yo espero tu 'sí', tu disposición 
para agradarme.  Coloca Mis necesidades antes que todo lo demás, y progresarás a gran velocidad y 
facilidad a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Yo llamo a cada alma a este sendero.  Hay pocos que 
responden.” 

 
16 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  
Se aparecen Jesús, la Santísima Virgen María y Santa Margarita María Alacoque.  La Santísima Virgen y 
Santa Margarita María dicen:  "Alabado sea Jesús."  Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."  La 
Santísima Virgen dice:  "Ahora hemos cerrado el círculo." 
  
Jesús dice:  "He venido para explicarte la plenitud de la revelación mostrada a través tuyo.  Todo lo que el 
Cielo revelaría, empezó con la Llave al Inmaculado Corazón de María:  la oración a María, Protectora de la 
Fe.  Esta sencilla oración admite al alma al Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es el 
Inmaculado Corazón de María.  Con la fe protegida y Satanás derribado, el alma abre su corazón al Amor 
Santo:  el Primer Aposento de los Corazones Unidos." 
 
"Hace un año te revelé los íntimos Aposentos de Mi Sagrado Corazón, que es la culminación de la 
Revelación de los Corazones Unidos y el viaje espiritual hacia la perfección." 
  
"La llave a los Aposentos más íntimos de Mi Corazón es la rendición confiada.  Sin esto, el alma no puede 
llegar más profundamente a Mi Corazón de Corazones.  Por lo tanto, comprende que la profundidad de la 
confianza en el corazón es también la profundidad de la santidad.  El alma que no me ama no puede confiar 
en Mí.  El alma que no confía en Mí no puede rendirme su voluntad.  Es así de simple y así de complejo." 
  
"Alguna vez te dije que tú ves la confianza como 'cosa de a ratos’.  Siempre debes tener confianza en medio 
del conflicto y la victoria.  Confía en Mí, pase lo que pase.  Yo soy Dios.  No hay nada que te suceda que Yo 
no sepa.  Todas las cosas colaboran al bien de los que me aman. (Rm 8.)  Mi victoria está incluso en la 
cruz." 
  
"La aceptación de la cruz y la aceptación de la Voluntad de Dios son lo mismo.  Pero no puedes aceptar 
ninguna las dos si no me amas, si no confías en Mí y si no me rindes tu voluntad." 
  
"Mis planes están por encima de los tuyos, la Voluntad de Mi Padre para ti es superior a lo que puedes 
imaginar.  Cuando te rindes confiadamente a Mí, podemos trabajar juntos.  Es entonces cuando te llevo a lo 
más profundo de los Aposentos de Mi Corazón y tu debilidad es transformada por Mi fuerza." 
  
"Sí, tu confianza lo es todo.  Es un reflejo de tu ser más íntimo."  
 
"Por favor, dalo a conocer.” 

 
18 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  
Yo (Maureen) estaba pensando en un encargo que se me olvidó hacer.  Jesús dijo:  "Espera un poco.  No 
dejes que estas cosas te saturen.  Déjame ser tu porción.  Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida.  Todo lo 
que necesitas se te dará.  Pero el centro de tu existencia necesita ser entregado a Mí.  Solamente entonces 



encontrarás la verdadera paz.  Solamente entonces, a través de la unión con la Divina Voluntad, descubrirás 
el Reino de Dios en tu interior.  Cuando la Voluntad de Mi Padre consuma tu corazón, entonces formarás 
parte de y compartirás el Reino de Su Voluntad:  el Quinto Aposento." 
 
"El día de hoy tú ves la belleza de Su Voluntad a tu alrededor en los colores del otoño.  Si Su belleza en la 
naturaleza es tal, considera la belleza máxima que Él desea compartir con cada alma:  la belleza del Reino 
de Su Voluntad.  Una intensidad de belleza como ésta no se puede pintar en la naturaleza ni la puede 
reproducir ningún artista, pues es Divina, Amor Divino.  No puedes conocer la brillantez de este amor hasta 
que lo poseas y te posea a ti." 
  
"Quizá te he guiado a un entendimiento más profundo de este llamado a toda la humanidad.  Este sendero a 
Nuestros Corazones Unidos es un viaje más allá de todos los demás.  Debe seguirse dentro del corazón y 
por medio de la rendición de la voluntad humana, pues los colores del otoño se despintarán, las hojas se 
marchitarán y morirán.  Una sola cosa es constante:  el amor a Dios y la Voluntad de Dios.  Por lo tanto, 
permite que estas bellezas eternas estén en tu corazón." 
  
"Dalo a conocer.”  
 

20 de Octubre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, registra estas palabras.  La Revelación de los 
Corazones Unidos representa todo el viaje espiritual desde el primer momento de la conversión del corazón 
hasta la completa unión con la Divina Voluntad de Dios." 
  
"El Inmaculado Corazón de Mi Madre es el Amor Santo, el cual es los dos grandes mandamientos:  Amarás 
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  Cuando el alma comienza a vivir estos 
mandamientos en su propio corazón, ella ha dado el primer paso, que es la conversión.  Está en el Primer 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos:  el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  La llave para entrar con 
firmeza a este Aposento es la invocación a ‘María, Protectora de la Fe’.  Cuando se le invoca así a Mi 
Madre, Satanás desaparece." 
  
"Los Aposentos subsiguientes en este viaje hacia la perfecta unión con la Divina Voluntad están todos 
dentro de Mi Sagrado Corazón, que es el Amor Divino.  El Corazón de Mi Madre es la Puerta de Entrada a la 
Nueva Jerusalén.  Mi Corazón es la Nueva Jerusalén." 
  
"Mi gracia está presente y en perfecta simetría con los esfuerzos del alma para pasar a través de los 
Aposentos de Mi Corazón.  El Segundo Aposento representa la búsqueda de la santidad;  el Tercero, la 
perfección en la virtud;  el Cuarto, la conformidad con la Divina Voluntad;  y el Quinto, la unión con la Divina 
Voluntad." 
  
"Todo esto se lo doy a la humanidad como una enseñanza sobre la vida espiritual.  Deseo que lo des a  
conocer.” 

 
20 de Octubre del 2000 

Rosario del Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
invitarlos a avanzar más profundamente a Mi Corazón.  Esto solamente es posible cuando aman más.  Para 
amar más, deben perdonar y reconciliarse con todos.  Deben rendirme cada carga y petición.  ¡Cómo me 
encanta cuando las almas confían en Mí!  Deseo que lleguen más profundamente a los Aposentos de Mi 
Corazón, y así les daré Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Octubre del 2000 

Oración de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, la profundidad del Amor Santo en sus corazones determina la profundidad de cada virtud, pues 
cada virtud debe estar revestida del amor.  El amor, de hecho, es la más grande y la única virtud eterna.  Por 
lo tanto, búsquenla con todo el corazón.  Esta noche les extiendo la Bendición del Amor Divino.” 



 
22 de Octubre del 2000 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
(Nuestra Señora nos pidió que rezáramos hoy por la intención de que se haga la Voluntad de Dios en las 
próximas elecciones). 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, si están cooperando con la gracia que se da en este lugar y a través de esta Misión, sus 
conciencias serán formadas en la verdad del Amor Santo.  Si sus conciencias se forman así, sus opiniones 
también se formarán en la verdad y el amor.  Entonces verán que el único asunto que cuenta en esta 
elección que se acerca es el aborto.  Y, si sus conciencias están formadas en la verdad, se darán cuenta de 
que sólo hay un voto que pueden emitir, y que es el voto por la vida.  Les extiendo Mi Bendición del Amor 
Divino.” 
 

23 de Octubre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vengan a Mí con cada carga y 
petición y déjenlas sobre el altar de Mi Corazón con fe, esperanza, amor, humildad y confianza.  Cuando me 
rindan estas cosas, encontrarán que se resuelven rápidamente en la Voluntad de Dios.  Esta noche les 
extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

24 de Octubre del 2000 
Centro de Salud ‘San Francisco’ 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La paz esté con 
ustedes, que Mi paz permanezca en sus corazones esta noche.  Gracias, corderitos Míos, por sus 
sacrificios, por sus oraciones.  Dejen que sus peticiones se queden en Mi Corazón.  Dependan de Mi 
Provisión y Mi protección.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
24 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a entender que la confianza es como un barco en un mar 
tormentoso.  Si la habilidad del marino trabaja en cooperación con el viento y las olas, él puede guiar al 
barco a puerto seguro.  El marinero representa al alma luchando por confiar en Mí.  El viento y las olas son 
las dudas y el amor propio que conducen al miedo y a la confianza en sí mismo.  Cuando esto se rinde a Mí 
a través del amor y la confianza, Yo puedo hacerme cargo de cada problema y sacar bien de él." 
  
"Dalo a conocer.” 
 

28 de Octubre del 2000 
Conferencia de Oconomowoc, WI 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Corderitos Míos, los 
he traído aquí el día de hoy para recibir este mensaje, este camino a las profundidades de Mi Corazón 
Eterno.  Ahora necesito su rendición confiada, su voluntad, sus corazones.  Les extiendo la Bendición del 
Amor Divino.” 
 

30 de Octubre del 2000 
Mensaje Público 

  
Viene Jesús con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tiene con Él a Kateri 
Tekakwitha.  Ella dice: "Alabado sea Jesús." 
  



Jesús dice: "En su tiempo, esta virgen aborigen tuvo que levantarse contra prácticas paganas en una 
sociedad pagana.  Esto demandó mucho valor y convicción de corazón." 
 
"El día de hoy, a todos los que están escuchando les imploro que en esta elección que se acerca se 
levanten contra el aborto con el mismo valor y convicción.  El aborto es pagano.  No tiene nada que ver con 
la ley del amor que Yo les di: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos.  No; 
solamente un corazón concesionado y una falsa conciencia podrían creer otra cosa.  Por lo tanto, tengan la 
seguridad de que en esta elección estarán votando a favor o contra el pecado." 
  
"Les he dicho que lo que está en sus corazones está también en el mundo a su alrededor.  Así es como la 
conciencia de la gente se vuelve la conciencia o el corazón de la nación entera: a través de sus funcionarios 
electos.  Si los legisladores son moralmente corruptos, las leyes seguirán su ejemplo." 
  
"No deben votar por la seguridad económica que de todos modos solamente puede llegar a ustedes a través 
del favor de Dios.  Permitan que su decisión abrace la rectitud, y Mi favor descansará sobre ustedes." 
  
"Con frecuencia, Satanás les esconde la verdad y los engaña para que no puedan distinguir la verdad del 
error.  El día de hoy, he revelado la verdad.  Elíjanla.” 

 
30 de Octubre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para hablar contigo sobre la diferencia entre la santa 
perfección y ser un perfeccionista.  El que busca ser perfeccionado en las virtudes, lo hace por amor a Mí.  
El que busca el perfeccionismo en el sentido mundano, ha creado una barrera entre Mi Corazón y el suyo." 
  
"Desear la santidad y la perfección en las virtudes es una meta sublime siempre y cuando el único interés 
sea agradar a Dios.  Alguien así no se preocupa por la estima del mundo.  Está en paz, cooperando con la 
Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"Al perfeccionista mundano le preocupa mucho la manera en que los demás lo perciben.  Si cometiera un 
error, es rápido para dar excusas y culpar a otros.  Es difícil que alguien así reconozca su propio error.  Al 
perfeccionista no le agrada examinar su propio corazón, pero puede ver fácilmente los errores de todos los 
que lo rodean." 
  
"Mientras que la persona que trata de ser perfeccionada en la virtud elimina su propia voluntad en la 
Voluntad de Dios, el perfeccionista está lleno de opiniones de las que no se puede desprender fácilmente.  
Muy frecuentemente, el perfeccionista se tiene a sí mismo en el centro de sus pensamientos y motivos, 
mientras que la persona que busca la perfección en las virtudes trata de tener siempre el amor a Dios en el 
centro de sus pensamientos, palabras y acciones." 
  
"El perfeccionista tiene problemas para perdonarse tanto a sí mismo como a los demás.  Pero el Amor Santo 
siempre es indulgente.  Con humildad, el alma debe perdonar y entender que el perdón humano es un 
reflejo de la humildad del alma y una sombra de la infinita misericordia de Dios.” 
  
"Dalo a conocer." 
 

30 de Octubre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, nadie entre ustedes 
puede descubrir en su interior el Reino de Dios, que es el Quinto Aposento, hasta que primero no descubra 
sus propias faltas y fallas.  Por lo tanto, comprendan que un conocimiento propio semejante, es Mi gracia en 
acción y Mi amor por ustedes.  Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

3 de Noviembre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Querida hija, cuando meditas sobre Mi Pasión, la hermosura de la 
Misericordia de Mi Padre se derrama abundantemente sobre la humanidad.  Yo puedo, entonces, atraer 
cerca de Mí a las almas que no me conocen o que no me reconocen.” 
 
“El plan de Mi Padre, Su Voluntad, es eterno y siempre obra en el mundo.  La mayoría no lo reconoce ni lo 
hace suyo, sin embargo nunca se sale de su curso.” 
 
“Por lo tanto, cuando meditas en Mi Bendita Pasión, haces que cobre vida.  Tú eres la Verónica limpiando Mi 
Rostro.  Tú eres Simón ayudándome a cargar la Cruz.  Tú estás con Mi Madre al pie de la Cruz, 
consolándola.  Tú estás afirmando la Divina Voluntad en el mundo.” 

 
3 de Noviembre del 2000 

Rosario del Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por un momento, 
Mis queridos hermanos y hermanas, contemplen un clavo fijado en Mi Sagrada Carne, el cual soporté por 
amor.  Si hacen esto, tomaré dominio de sus corazones en el momento presente.  Esta noche les estoy 
extendiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
4 de Noviembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando reces, no busques Mi ayuda para tus propios planes.  
Ríndeme cada persona y situación, y déjame el plan a Mí.  No busques algún resultado determinado, sino 
permíteme elegir cada resultado de tus oraciones.  Sé lo que tú quieres.  Ábrete a lo que Yo quiero, y al 
modo en que Yo elijo cada gracia para ti.  Ésta es la esencia de la confianza en Mi Divina Provisión." 
  
"Luego, dime que me amas.” 

 
4 de Noviembre del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para traerles la paz, una paz que sólo puede entrar en sus corazones cuando se 
rinden a la Divina Voluntad de Mi Padre en el momento presente.  Mientras les extiendo Mi Bendición esta 
noche, abran sus corazones a la gracia que deseo que ustedes tengan y sométanse a la Divina Voluntad de 
Mi Padre Eterno.  Les estoy dando Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Noviembre del 2000 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El Mensaje que les he impartido –la Misión que les he 
dado– impone una espiritualidad que dicta los temas morales que ustedes deberían apoyar en cualquier 
elección.  Por lo tanto, vean que los mandamientos del amor dictan que ustedes apoyen la vida." 
  
"He venido para repetir solemnemente que Estados Unidos de América se encuentra en una encrucijada.  
Un sendero conduce a la Misericordia, y el otro a la Justicia.  La decisión será deliberada y tomada en las 
próximas elecciones."   
  
"Su nación es una nación a la que se le han dado abundantes gracias, muchos recursos e inmensas 
oportunidades.  Pero su nación, en su totalidad, ha regurgitado mucho de lo que Dios, en Su generosidad, le 
ha dado, por su decisión de ejecutar a sus propios pequeños." 
  
"La copa de Mi Justicia se ha estado derramando por cien años.  Solamente se ha detenido por la 
intercesión del Inmaculado Corazón de Mi Madre.  No agreguen más insulto a Nuestros Corazones ya 
heridos por tantos ataques." 



  
"Mis hermanos y hermanas, deseo que su nación sea un modelo para todas las naciones, como una nación 
que ha cambiado su postura sobre el aborto.  Por lo tanto, cuando vayan a las urnas esta semana, no voten 
de acuerdo a los partidos políticos o según la personalidad o punto de vista sobre la economía, sino vean 
qué postura tiene cada candidato sobre la vida.  Elijan la vida, y elegirán grandes favores sobre su nación." 
  
"¡Estados Unidos de América!  No seas indiferente a la súplica del Cielo.  Vota por la vida, pues éste es el 
único sendero de gracia que te queda abierto." 
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Noviembre del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche, Mi Madre está 
cubriendo su país con Su manto, y Yo lo estoy protegiendo con Mi Preciosa Sangre." 
  
"No cometan errores.  Voten por la vida.  Todo el Cielo está rezando por ustedes ya que emiten sus votos 
mañana.  Y esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

10 de Noviembre del 2000 
Conferencia en Filadelfia 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, esta noche los invito a tomar sus cruces y seguirme, pues hacer esto es aceptar la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Estoy invitando a cada uno de ustedes al Aposento más profundo de Mi Sagrado 
Corazón.  Los abrazo con Mi Amor.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Noviembre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche quiero que 
solemnemente se den cuenta de que no es la victoria de cada candidato en su carrera presidencial la que 
está siendo desafiada.  Es su proceso democrático el que está siendo desafiado.  Esto sucede porque 
Satanás tiene sus dedos en el latido del corazón de América.  Continúen rezando para que se haga la Divina 
Voluntad, y que pase esta confusión que viene solamente de Satanás.  Estoy rezando con ustedes y esta 
noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

14 de Noviembre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, el foco de la Revelación de los Corazones Unidos es 
la conversión personal en el momento presente.  Sí, una conversión a cada instante.  La persona que 
afirma: ‘Yo estoy convertido.  Yo soy santo.’ no ha hecho un buen balance de lo que hay en su corazón.  
Quien está verdaderamente comprometido con este mensaje, ve claramente sus fallas y su falta de virtud.  
Solamente a la luz de este conocimiento puede crecer en santidad, rendir todas las debilidades con un gran 
esfuerzo y avanzar en los Aposentos de Mi Corazón.”  
 
“Poco consuelo me ofrece el que está satisfecho de sí mismo.  Éstos son quienes identifican los errores en 
los corazones de los demás, pero están cegados por el orgullo para ver sus propios errores.” 
 
“Mi consuelo está en los humildes de corazón.  Alguien así reza para consolarme a Mí, no porque ellos 
deseen consuelo.  No trata de impresionar a los demás con su santidad.  Toda la gracia que pasa entre Mi 
Corazón y el suyo permanece entre nosotros.” 



 
“Yo espero por ellos para que vengan a Mí.  Paso horas solitarias en vigilia en el Sagrario en medio de 
iglesias vacías.  La mayoría de los que vienen a verme traen consigo largas listas de peticiones de las que 
me hablan, pero que nunca me entregan.  Y así, Yo escucho y observo, pero no recibo consuelo.  El día de 
hoy, tú te has compadecido de Mí y has sosegado Mi Corazón.  Por eso, Yo te confió Mi petición: que toda 
la humanidad se rinda a la espiritualidad de la Revelación de los Corazones Unidos.  Por favor, dalo a 
conocer.” 

 
17 de Noviembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, toda esta confusión que ha llegado a los corazones en 
relación a esta elección presidencial, ha sido traída por el mal que busca destruir la confianza en el sistema 
democrático de su gobierno.  Esto sucede porque Satanás busca hacer que parezca más atractiva una 
nueva forma de gobierno.  Tú sabes en tu corazón que me refiero a un solo gobierno mundial, el nuevo 
orden mundial." 
  
"Mantén tus ojos fijos en Mi Corazón de Amor cuyo reinado ya ha llegado al mundo a través de la 
Revelación de los Corazones Unidos.  No te confundas por falsas promesas de riqueza o paz.  Tu riqueza 
es el Amor Divino, es también tu paz.  Mira que estoy elevando a una nación real en medio del caos y la 
confusión, una nación cuyo poder viene de lo alto y cuyo reglamento es la rectitud.  Dalo a conocer.” 
 

17 de Noviembre del 2000 
Rosario del Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, nuevamente he venido para 
ayudarlos a que se den cuenta de que su nación está enredada en una batalla del bien contra el mal.  No se 
desanimen, más bien continúen rezando por la victoria de la rectitud en la batalla contra el pecado y el error.  
Y les daré Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Noviembre del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, la batalla en curso sobre su elección presidencial es un ejemplo de la batalla en curso entre la 
Divina Voluntad del Padre Eterno y la libre voluntad de la humanidad.  La Voluntad de Mi Padre es 
inalterable y eterna, no será concesionada por las opiniones de los demás.  De un modo similar, no deben 
permitir que sus puntos de vista sean comprometidos.  Continúen rezando para que la vida sea victoriosa 
sobre la muerte.  Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Noviembre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no se fatiguen por la duración 
de esta batalla entre el bien y el mal en su país, pues esto es ciertamente el propósito de Satanás sobre sus 
corazones.  Mejor, perseveren en la rectitud y recen para que la vida sea victoriosa.  Estoy rezando con 
ustedes y por ustedes.  Ahora les daremos la Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

20 de Noviembre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Grande, grande es Mi Amor por aquel que confía en Mí!  ¡Inmensa la 
profundidad de Mi Amor por alguien así!  El que confía en Mí, invoca para sí mismo la plenitud de Mi 
Provisión, la abundancia de Mi gracia.” 



 
24 de Noviembre del 2000 

Rosario del Viernes 
  
Jesús está aquí con 20 o 30 ángeles a Su alrededor.  Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado, el Amor Divino, la Divina Misericordia.  Mis hermanos y hermanas, deseo tanto que se 
conviertan en ejemplos vivos de la Divina Voluntad en el mundo viviendo el mensaje del Amor Santo.  Yo los 
ayudaré y todos los ángeles que han venido Conmigo esta noche los ayudarán.  Esta noche les estoy 
extendiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Has tenido muchas distracciones en tu vida, las cuales has elegido en 
vez de a Mí.  Pero he venido para que sepas que Yo estoy enterado de todo lo que te sucede.  La Llama de 
Mi Corazón está lista para consumir cada carga y cada petición para reducirla a cenizas.  Es así como Yo 
las presento a Mi Padre.  En un estado tan humilde, Su Voluntad se derrite sobre ellas.  Por lo tanto, no 
permanezcas en aquello que Mi Corazón ya ha consumido.” 
 
“Permíteme tomar dominio sobre tu corazón y que con un amor ardiente envuelva tu alma.  Yo no puedo 
alcanzar a la mayoría de los corazones de esta forma, ni siquiera puedo expresarles Mi deseo de hacerlo.  
Tú, hija Mía, debes dar a conocer esta pasión de Mi Corazón, pasión que anhelo mostrar a toda la 
humanidad.” 
 
“La batalla que se está librando en tu país referente a las votaciones es representativa de la batalla que se 
libra cada día y en todo momento en cada corazón.  Hablo de la batalla entre el bien y el mal.  Al igual que 
en esta elección, la mayoría de la gente no ve a los contrincantes como el bien contra el mal, sino que ven 
las cuestiones como un fin en sí mismos.  Cada decisión está basada en el bien contra el mal.  El Amor 
Santo es el medio por el cual descubres el bien y ves cuál es el mal.  Para quienes no tienen discernimiento, 
esto no es fácil.  Muchas veces los valores se vuelven ambiguos debido a la voluntad propia y al amor 
propio desordenado.  Pero la Llama del Corazón de Mi Madre, que es el Amor Santo, lo descubre todo.” 
 
“Ahora te daré Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Noviembre del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, permitan que sus corazones 
se conviertan en fuentes de Amor Santo derramándose sobre un mundo muerto de sed de amor.  Así estoy 
preparando al mundo para Mi Regreso, a través de este mensaje de Amor.  Esta noche les extendemos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

26 de Noviembre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Hija, comprende que el Amor Santo se parece mucho a una sinfonía.  
Una sinfonía requiere la interpretación de muchos instrumentos para hacer un conjunto.  En Amor Santo, el 
alma debe tratar de perfeccionarse a sí misma en muchas virtudes para poder entrar al seno de la virtud del 
Amor Santo.” 
 
“Te he pedido el martirio, que seas un mártir de amor, y esto es lo que significa el martirio: morir 
completamente a sí mismo por amor a Dios.  Tú no puedes lograr esto por tus propios méritos, sino 
solamente con Mi ayuda.  El amor egoísta es el que quita cada virtud.  No te angusties cuando te muestro 
las áreas de amor propio en tu corazón, porque Yo deseo tu esfuerzo más puro.  Es entonces que Yo puedo 
triunfar a través tuyo.  Recuerda, tú no has elegido esta Misión por ti misma.  Más bien, Yo te he llamado y 
tú has respondido.  Te preguntas cómo deseo que tu respuesta sea más completa.  Te lo estoy mostrando.  
No te retires desanimada cuando te revelo las áreas de debilidad en tu corazón, sino avanza hacia Mí.  Yo te 



ayudaré a superar cada falla, porque tu perfección está en Mí y a través de Mí, al igual que esta Misión está 
en Mí y a través de Mí.” 
 
“¡Grande es Mi amor por aquellos que me permiten que los auxilie!  ¡Grande es Mi gozo!” 

 
27 de Noviembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Señor de la Misericordia y Amor.  He venido para ayudarte a 
entender que una sinfonía sólo es dulce cuando cada instrumento se toca a la perfección.  Así también, el 
Amor Santo en un corazón no alcanza su plenitud hasta que las virtudes se practican a su perfección.  El 
corazón humano es incapaz de amor perfecto o de virtud perfecta por sus propios esfuerzos, pero es capaz 
de purificar sus esfuerzos en las virtudes a través de Mi gracia." 
  
"Por lo tanto, la orquestación de los esfuerzos del corazón en la santidad está en armonía con la perfección 
(que es la Voluntad de Dios) cuando coopera con la gracia que lo conduce a ser más y más perfecto.  Estos 
esfuerzos se elevan al Cielo como una dulce sinfonía de rendición.  Todos los ángeles la cantan en el Cielo 
entero.  Entonces se eleva al olfato del Padre Eterno como un incienso fragante.  Muy dulce para el Cielo 
son los esfuerzos del alma por la santidad a través de la gracia.  Dalo a conocer.” 

 
27 de Noviembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“He venido para ayudarte a entender la acción de la gracia en tu vida.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  La 
gracia se parece mucho al combustible que le pones a tu automóvil.  El combustible es necesario para que 
el auto avance.  La gracia actúa de un modo similar en el alma.  La gracia es el medio por el cual el alma 
avanza espiritualmente." 
  
"O bien, la gracia puede ser comparada con la brisa que levanta a un pájaro en vuelo.  El pájaro debe usar 
sus alas a fin de que la brisa lo ayude.  El alma debe hacer el esfuerzo de usar la gracia proporcionada, o la 
gracia será desperdiciada." 
  
"Todo bien viene a ustedes por sus esfuerzos y Mi gracia.” 
 

27 de Noviembre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

Festividad de la Medalla Milagrosa 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, la gracia del momento 
presente es la Voluntad de Dios para ustedes.  Con frecuencia, esta gracia viene revestida como una cruz.  
Pero si perseveran, los rayos dorados de la gracia se harán más evidentes.  La gracia es lo que los ayuda a 
cargar cada cruz en todo momento presente.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les damos la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
1º de Diciembre del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, ¡cómo deseo con un Corazón anhelante que cada corazón sea purificado en la Llama del Amor 
Divino que es Mi Corazón!  Entonces no habría más insultos, agravios, duplicidad ni engaños.  Todo corazón 
latiría al unísono con la Divina Voluntad de Mi Padre Celestial.  Habría paz y armonía por toda la tierra, y Yo 
reinaría en cada corazón.  Recen por esto, Mis queridos hermanos y hermanas.  Recen por esto y Yo los 
bendeciré con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Diciembre del 2000 
Conversación con el Amor Divino 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender lo que es estar en unión con la 
Voluntad de Mi Padre, es decir, lo que es morar en el Quinto Aposento de Mi Corazón.” 
 
“Mi Madre dio Su fíat fácilmente porque Ella vivía en unión con la Voluntad de Mi Padre.  En el Huerto de 
Getsemaní, Yo pude someterme a la Divina Voluntad aunque sabía cada detalle de lo que me esperaba.  
Por eso no llamé a los ángeles para que me defendieran.  Por eso no me bajé de la Cruz.” 
 
“Vivir de esta forma es aceptar todas las cosas como venidas de las Manos de Dios.   Observa, entonces, la 
profundidad de amor y humildad que esto requiere.  De esta forma, el alma puede enfocarse solamente en 
la Voluntad de Dios en medio de las mayores pruebas, y nunca enfocarse en sí misma.  Qué pocos son 
capaces de esto, de permitir que la Llama del Amor Divino devore cualquier apariencia de egoísmo.” 
 

2 de Diciembre del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, deseo conducir a toda la humanidad a lo profundo de los rincones de Mi Divino Corazón a través 
de este mensaje de amor.  Ustedes pueden ayudar llevando el mensaje al mundo a su alrededor y 
compartiéndolo con los demás.  Sean el mensaje, Mis hermanos y hermanas, para que Yo pueda ser 
victorioso y tomar dominio sobre cada corazón.  Esta noche les estoy extendiendo la Bendición de Mi Amor 
Divino.” 

 
4 de Diciembre del 2000 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, mientras contemplas Mi nacimiento en el pesebre, 
considera la sencillez de este nacimiento.  Yo no vine en la grandeza, ni coronado y vestido de gloria, sino 
vine en el más humilde de los escenarios.  De hecho, un escenario tan oscuro que solamente los iluminados 
pudieron reconocer Mi Presencia.” 
 
“Así es Mi Presencia en la Sagrada Eucaristía también.  Para los no iluminados: un pedazo de pan.  Pero 
para los iluminados: Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Tú comprendes Mi Presencia Real como la 
Llama del Amor Divino, la Llama que anhela consumir el corazón del mundo.  Aprisionada dentro de esta 
humilde y modesta vestimenta de pan se encuentra la Majestad del Amor Divino.” 
 
“Tu misión, la misión del Amor Santo y Divino, es influenciar la libre voluntad de la humanidad para que 
entre a los Aposentos de Mi Corazón.  Sí, ésta es tu misión, darlo a conocer.” 
 
“Los Aposentos de Mi Corazón se abren frente a ti, se abren a los creyentes y a los no creyentes por igual.  
El abismo entre los creyentes y los no creyentes está compuesto por la libre voluntad del hombre.”  
 

4 de Diciembre del 2000 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, este mensaje de Amor Santo y 
Divino no es para unos pocos o para algunos, sino para todos.  Por lo tanto, Yo invito a toda la gente y todas 
las naciones a venir a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno a través de los Aposentos de Mi Sagrado 
Corazón.  Por favor, dalo a conocer.  Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
5 de Diciembre del 2000 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  "Alabado 
sea Jesús." 
  



Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús de Misericordia, nacido Encarnado.  He venido para ayudarle a entender a su 
nación lo que está ocurriendo en medio de ella y a su alrededor.  Su nación ha estado como un barco en un 
mar tormentoso.  La tormenta de la controversia bramó por todas partes, lanzando al vulnerable barco 
primero a un lado, luego al otro.  Cuando esto comenzó, Yo me quedé dormido en la proa (del barco).  Pero 
cuando la tormenta se hizo patente y cobró fuerza, fui despertado por del poder de la oración y el clamor de 
los justos." 
  
"Ahora estoy de pie;  levanté Mi Mano para calmar la tormenta y sofocar los miedos de los que están a 
bordo de este barco (de esta nación);  pues cada elemento de la naturaleza está bajo Mi dominio, y la 
oración es la fuerza que despierta Mi poder para cambiar los corazones y, también, al mundo." 
  
"En esta elección, el rostro de Satanás fue revelado.  Él no quiso la paz, sino la controversia.  No quiso la 
unidad, sino la división.  No quiso la vida, sino la muerte.  Sólo los insensatos pueden perder esto de vista.  
Pero Satanás, en sus esfuerzos por vencer, unió a los justos, y él mismo sufrirá la derrota." 
 
"Confíen en el poder de la oración, pues en ello radica la victoria de Nuestros Corazones Unidos." 
 
"Mis hermanos y hermanas, cada barco necesita un ancla, así también cada nación y cada corazón necesita 
un cimiento firme de Amor Santo.  Mi oración es para que todos los corazones se abran a este Mensaje de 
Amor Santo y llegue a los rincones más lejanos de la tierra." 
  
"Justo después de la medianoche del 12 de Diciembre, les estaré enviando a Mi Madre.  Ella se aparecerá 
en Su Lago de las Lágrimas y le hablará nuevamente a toda la gente y a todas las naciones.  Y así, el día de 
hoy, les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

7 de Diciembre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a entender a los ángeles.  La palabra 'ángel' 
significa mensajero.  Pero los ángeles son más que eso.  Hay nueve coros de ángeles, cada uno con su 
propio carisma.  Pero el único propósito de cada ángel es cumplir la Voluntad de Dios.  Cuando son 
enviados a la tierra, es para facilitar la Voluntad de Dios en el mundo.  Cada ángel está rodeado por la 
Llama del Amor Divino." 
  
"Los ángeles guardianes son del noveno coro de ángeles.  Su propósito es ayudar al alma a su cargo a que 
alcance el Cielo.  Son estos ángeles los que hablan a la conciencia, tratando de inspirar al alma para hacer 
la Voluntad de Dios.  Si pudieras ver la multitud de ángeles que todos los días hay a tu alrededor, estarías 
asombrada." 
 
"En la Santa Misa, los ángeles toman todo espacio disponible.  Cuando las Sagradas Especies son 
expuestas para adoración, los ángeles están de piso a techo.  Mi Madre, la Reina de los Santos Ángeles, 
está siempre presente durante la adoración." 
  
"Es Mi Madre quien dirige a cada ángel en sus deberes, los envía con recados de Misericordia, y considera 
la gracia que ellos ofrecerán." 
  
"Algunas veces, los ángeles toman forma humana, pero solamente cuando es la Voluntad de Dios.  Él 
permite esto cuando es necesario para cumplir la misión que se les da." 
  
"Los ángeles que se dan a las almas en la propiedad, son ángeles guardianes adicionales.  Pero si el alma 
que viene tiene una misión específica que realizar para Dios, puede recibir más ángeles, o ángeles de un 
coro superior." 
  
"Hoy en día, el Arcángel Miguel está de guardia sobre esta Misión del Amor Santo y Divino, protegiéndola de 
los merodeadores, no importa su función en la vida.  A él no se le engaña con la duplicidad o el 
intelectualismo.  Es él quien revela cada amenaza contra ti." 
  
"Y por eso te he dado más conocimiento sobre estos espíritus Celestiales y puros.  Utiliza a los ángeles 
como tus mensajeros de buena voluntad.  Ellos esperan ansiosamente tu llamado.” 
 



8 de Diciembre del 2000 
Festividad de la Inmaculada Concepción 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí y el Cura de Ars está enfrente de Ellos.  Sus Corazones están 
expuestos y la Santísima Virgen está sentada en un trono de color blanco y dorado.  La Santísima Virgen y 
el Cura dicen: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, deben colocar a su país bajo 
la protección de la Inmaculada Concepción, pues ustedes ven que continúa librándose la batalla entre el 
bien y el mal.  Deseo que comprendan que así como esta batalla se pelea tan prominentemente en los 
medios de comunicación, la batalla entre el bien y el mal en los corazones de los sacerdotes es doblemente 
mayor.  Por lo tanto, deben continuar apoyando a sus sacerdotes con la cadena dorada de sus Rosarios, lo 
cual los ayuda a decidir entre el bien y el mal en sus corazones.  Esta noche les estamos extendiendo la 
Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

9 de Diciembre del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, cada vez que vengo a ustedes, es para ayudarlos a amar más.  Para amar con un amor más 
grande y profundo, deben aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.  De esta forma, sus 
corazones siempre estarán en paz.  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Diciembre del 2000 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Entiende que todas las cosas son la Voluntad de Dios, y la Voluntad 
de Dios está en todas las cosas.  Acepta tus cruces de cada momento, pues Mi Victoria está en cada Cruz.  
Te daré Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Diciembre del 2000 

Rosario 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, he venido para invitar a cada 
uno de ustedes a los Aposentos de Mi Corazón a través de este mensaje de Amor Santo y Divino.  Para 
poder responderme, deben mover su libre voluntad y rendirse a Mi llamado.  Esta noche les estamos 
extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

12 de Diciembre del 2000 
Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe 

Rosario de Medianoche en el Lago de las Lágrimas 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Queridos, 
queridos hijitos Míos.  Esta noche vengo a ustedes porque los amo y deseo su bien, su salvación.  
Ríndanse, entonces, a Mi mensaje de Amor Santo y permítanme conducirlos al Corazón de Mi Amadísimo 
Hijo.  El Cielo llora por aquellos que no se han reconciliado con Dios y que, a través de su propia voluntad, 
han formado un abismo entre ellos y el Cielo." 
  
"Entiendan, hijos Míos, que así como corre el viento entre ustedes esta noche (vientos de 80 a 100 km/h), 
así también, el momento presente es fugaz.  El momento presente es su oportunidad de convertirse en 
santos, de convertirse en benditos." 
  
"Esta noche, queridísimos hijos Míos, estoy llevándome Conmigo al Cielo todas sus peticiones, y les doy Mi 
Bendición del Amor Santo.” 

 
12 de Diciembre del 2000 



Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice: "Alabado sea Jesús.  El día de hoy 
he venido a ti vestida bajo esta advocación tal como vine hace cientos de años para poner fin al sacrificio 
pagano de la vida humana.  Si tu país condujera al mundo fuera de la oscuridad del aborto, Dios lo 
bendeciría y mostraría Su Favor sobre él.  Tu nación nuevamente volvería a ganar prestigio como una 
nación justa y recta bajo Dios; un líder confiable entre todas las naciones." 
  
"La reversión parcial de esta práctica atroz del aborto es una concesión, así como una persona no puede 
rendir a Dios parte de su corazón y entregar la otra parte al pecado mortal.  Por lo tanto, nunca te conformes 
con medidas a medias." 
  
"El viento de cambio está soplando en la cara del mundo.  Pero, al igual que tantas concesiones, al principio 
no será reconocido por lo que es." 
  
"¿Disfrutaste el espectáculo de luz esta mañana en Mi Santuario?" (Justo después de medianoche.) 
  
Maureen dice: "Sí." 
  
"Las luces celestiales fueron un signo para ti de que deseo iluminar a cada corazón con la Llama del Amor 
Santo.  Esta pequeña Misión que fue plantada en tu corazón hace tantos años está por alcanzar la 
madurez." 
 
"Hijita Mía, comprende cómo anhelo llenar cada corazón con la certeza de este mensaje, pues es la plenitud 
de la salvación.  Tu misión continuará, pero con ímpetus renovados.  Este mensaje de amor es la verdad 
última y duradera que el corazón debe abrazar a fin de conseguir la salvación." 
  
"La gracia que se dio anoche fue para los creyentes, para los que dudan, y para los que no creen.  Tan 
asombroso como lo fueron los signos celestiales, más asombroso es el mensaje del Amor Santo y Divino.  
Es un signo duradero y eterno." 
  
"Por favor, dile a la gente que vino a la propiedad el día de hoy, que Mi gracia no los ha dejado, ni ha dejado 
la propiedad.  Cuando se les dan milagros de gracia, ya sean fotografías, sanaciones, o signos y maravillas, 
es un signo de que Mi Hijo y Yo estamos presentes en este lugar y de que el mensaje es real.  Así como las 
estatuas toman forma humana, el mensaje 'cobra vida' cuando los corazones se rinden a él.  Dalo a 
conocer.” 
  
“Queridos, queridos hijos Míos, he venido para decirles que en ustedes y a través de ustedes, estoy 
levantando a un Resto santo de fieles, una nación remanente de almas consagradas al Amor Santo y 
Divino." 
  
"Ayer vertí Mi Corazón sobre ustedes.  El día de hoy les digo: estoy llevando Conmigo al Cielo cada súplica 
de todos sus corazones, y les estoy dando Mi Bendición del Amor Santo." 
  
Nota: Nuestra Señora también le indicó a Maureen que la próxima vez se aparecerá y hablará a toda la 
gente y a todas las naciones; será a la medianoche entre la Festividad del Sagrado Corazón y el Inmaculado 
Corazón, en Junio del 2001.  Jesús, por supuesto, continuará dando mensajes mensualmente a toda la 
gente y a todas las naciones. 
 

15 de Diciembre del 2000 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, vengo a ustedes para que puedan tener vida, y la tengan en abundancia a través de este 
mensaje de amor.  No solamente deseo su salvación, sino su santidad y su santificación.  Por lo tanto, 
síganme con todo su corazón.  Esta noche les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Diciembre del 2000 

Mensaje Público 



  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El amor propio es el ancla que ata y sujeta al alma en lugar de 
liberarla y permitirle avanzar y profundizar en los Aposentos de Mi Corazón." 
  
"El amor propio es un falso maestro y un portal a la confusión, mientras que el Amor Santo centra el espíritu 
en la eternidad.  Ningún apego mundano es eterno, sólo el amor a Dios y al prójimo es eterno.  El alma 
puede despojarse de las posesiones, pero todavía puede no estar viviendo en Amor Santo si se aferra a su 
propia voluntad.  Es mejor rendir primero su propia voluntad y, entonces, las cosas que sacrifiquen son 
meritorias a Mis Ojos." 
 

16 de Diciembre del 2000 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para recordarles que el Amor Divino no nació en un palacio como un Rey, sino en el 
humilde escenario de un pesebre.  Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, hagan de sus corazones 
sencillos y humildes moradas para que cuando me reciban en Navidad en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad, Yo encuentre en sus corazones un lugar de descanso apropiado.  Les estoy dando Mi Bendición 
del Amor Divino.” 

 
18 de Diciembre del 2000 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
 
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a venir a 
Nuestros Corazones Unidos a través de la sencillez de la escena de Navidad.  Consideren Mi sencillez en Mi 
nacimiento entre los animales en el pesebre.  Consideren Mi humildad y sean atraídos a los escalones -la 
escalera- de la santidad.  De esta forma avanzarán más profundamente a Mi Corazón de Corazones, y a la 
unión con el Padre Eterno.  Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
20 de Diciembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, tú ves ante ti al Amor Infinito, a la Infinita Misericordia.  
¡Cómo anhelo llenar al mundo con este Amor y Misericordia a través de este mensaje de Amor Santo y 
Divino!" 
  
"Has restaurado una estatua en casa; Su rostro está muy triste a pesar de tus esfuerzos.  Déjala así, pues 
es un reflejo del Corazón Doloroso de una Madre.  Su rostro es una invitación a rezar más, a sacrificarse 
más, a amar más.  Cada vez que la veas, recuerda esto.  Un corazón empobrecido es aquel que no sabe 
amar, que no me conoce.  La riqueza que deseo que difundas es este mensaje.  Yo te ayudaré.  Te 
bendeciré.” 
 

25 de Diciembre del 2000 
MENSAJE DE NAVIDAD PARA EL MUNDO 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche he venido para decirte que he redimido los Aposentos de 
Mi Corazón para la paz del mundo.  Sí, gustosamente he revelado estos Aposentos y sus accesos para que 
la humanidad pueda encontrar el camino a su salvación, santidad y santificación." 
  
"Debido a que Mi Corazón es puro amor, y porque no puede haber paz fuera del amor, debes entender que 
los rincones más íntimos de Mi Corazón tienen la solución que el mundo elude.  Gustosamente y de buena 
gana comparto cada fibra de Mi Corazón con cualquiera que se rinda a Mi llamado.  ¡Oh, que todos se 
rindieran!  Entonces Yo limpiaría de las concesiones a cada corazón." 
  
"Pero, para los expertos en cosas del mundo, 'la verdad' es dolorosa.  El amor revela toda verdad.  La llama 
del amor que arde incesantemente refleja las iniquidades.  Pues para entrar a los rincones de Mi Corazón, el 
alma debe abandonar su egocentrismo y llevarme al centro de su corazón y de su vida." 



  
"Ésta es la única paz duradera.  Dalo a conocer.” 

 
28 de Diciembre del 2000 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, a ti y a través de ti, he abierto la puerta de los 
Aposentos más íntimos de Mi Corazón.  Debes saber y ayudar a otros a comprender que la única forma de 
progresar a través de estos Aposentos es por medio de un profundo conocimiento propio, es decir, llegando 
a estar consciente de los gustos en tu alma que son contrarios al Amor Santo y Divino.  Esto requiere 
honestidad y valor.  Si una persona no puede aceptar que tiene un área en su corazón que no está 
perfeccionada en el amor, entonces tampoco puede reparar el error." 
  
"Recientemente, Mi Madre te dijo que realizaras poco a poco las muchas labores que tenías que hacer en 
toda la casa.  El trabajo se ha acumulado después de las vacaciones y tu enfermedad.  Ella dijo que no 
intentaras terminarlo en un día, sino que tomaras varios días e hicieras un poco a la vez.  Es igual con la 
limpieza espiritual.  Las áreas de orgullo en tu alma necesitan superarse poco a poco.  Es fácil sentirse 
abrumado si ves toda la limpieza espiritual que tu alma necesita.  Pero no estás limpiando tú sola la casa de 
tu alma.  Yo te ayudaré.   Nadie es auténticamente humilde e indulgente si se vuelve humilde e indulgente 
sólo de pensamiento.” 
  
"Tengo que trabajar en el corazón para que se arraigue la verdadera humildad.  Pero así como el alma no 
puede lograr esta virtud por sí sola, Yo no puedo poner la humildad en el corazón sin la ayuda del alma.  
Con valor, el alma tiene que reconocerqué áreas de su casa necesitan limpieza, en dónde está ganando el 
orgullo.  Entonces, ella y Yo juntos podemos vencer al orgullo." 
  
"Hay muchos que no están dispuestos ni siquiera a buscar en sus corazones las áreas cubiertas de polvo.  
Para algunos, el darse cuenta primero de sus propias imperfecciones es un descubrimiento doloroso.  Pero 
Yo los sostendré si tan sólo son lo suficientemente humildes para pedirlo.  Incluso con Mi ayuda, ellos 
necesitan valor para reconocer y vencer a Satanás que trata de convencerlos de que están bien como 
están.” 
  
"Así que he venido para pedirte que reces por los que desean avanzar a Mi Corazón pero rechazan el 
sendero de la limpieza espiritual.” 

 
30 de Diciembre del 2000 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para ayudarlos a comprender que este viaje a las profundidades de los Aposentos de 
Mi Corazón está lleno de obstáculos para aquel que no rinde su propia voluntad.  Alguien así está entregado 
al orgullo y al amor propio, y no está dispuesto a ver sus propias faltas y áreas de debilidad.  Pero Yo vengo 
para ayudarlos a todos, y rezo por los que no me rendirán ese amor propio excesivo, pues ¿quién entre 
ustedes es perfecto?  Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
31 de Diciembre del 2000 

Rosario 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, estamos en el umbral de un año nuevo, por lo tanto, les pido que rindan los últimos doce meses 
a la Sangre y Agua que fluyen de Mi Divino Corazón, la Divina Misericordia.  Rindan los próximos doce 
meses a Mi Corazón del Amor Divino viviendo estos mensajes de Amor Santo y Divino con la resolución de 
llegar más profundamente a los Aposentos de Mi Corazón.  Recen contra la agresión que permanece en los 
corazones alrededor del mundo.  Les estoy extendiendo esta noche Mi Bendición del Amor Divino.” 


