
1º de Enero del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he venido con un Corazón en llamas con este 
mensaje de Nuestros Corazones Unidos.  Deseo que la humanidad sea atraída a esta Llama en lugar de 
que sea alejada por su intensidad." 
  
"El siglo está encima, al igual que el milenio.  Deseo que esta espiritualidad abra nuevas puertas y cree 
senderos libres de obstáculos que conduzcan a lo profundo de Nuestros Corazones, a la unión con Mi 
Padre.  Éste es un viaje que el débil de corazón no soportará bien.  Es un llamado al conocimiento propio, 
un llamado a remover cualquier obstáculo que retenga al alma de un amor más perfecto." 
  
"¡Con qué profundo anhelo llevo este llamado al mundo!  ¡Un llamado como si nunca antes se hubiera 
oído!  Deseo que este llamado reverbere de polo a polo.  Deseo que cada continente sea evangelizado con 
el conocimiento de los Aposentos de Mi Corazón." 
  
"El mundo entero es ahora un nuevo campo de misión.  Fertilicen el campo con Amor Santo y Divino." 
 

2 de Enero del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para transformar los corazones en receptáculos perfectos 
de Amor Santo y Divino.  La falta de confianza en Mí es un obstáculo en el camino del amor.  El alma 
reemplaza la confianza en Mí con la confianza en su propio esfuerzo.  Si confían en Mí, su fe será 
recompensada.  Pero si dudan de Mí, su viaje será menos favorecido por la gracia." 
 
"No puedo hacer mucho para socorrer a un alma que está atrapada en el torbellino de la confusión y las 
concesiones, pues un alma como ésta se aparta de Mí y se aferra a su propia opinión o a la opinión de los 
demás." 
  
"El alma que confía, actúa sin cuestionamientos según Mi Voluntad y Yo le tiendo Mi mayor favor.  Un alma 
así no tiene miedo, sino sabe que Yo recompenso la confianza con la gracia." 
  
"A través de esta misión, Yo me estoy oponiendo a todo lo que no es amor en los corazones.  No vean a 
toda la humanidad para darse cuenta del cumplimiento de la conversión que los llamo a efectuar.  Vean 
cada corazón que les envío, pues cada corazón en el que Yo soy victorioso acerca más Mi Victoria en el 
mundo." 
  
"De este modo los bendeciré." 

 
2 de Enero del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, conoce y entiende esto.  El verdadero discernimiento 
no viene del intelecto.  Es un don que Yo pongo en el corazón.  Como con cualquier virtud, puede haber un 
falso imitador de la verdadera virtud.  En el discernimiento, esto se reconoce como una interpretación 
farisaica de la verdad.  El falso discernimiento es fácilmente aceptado por una persona que depende de su 
propio intelecto para tener respuestas en lugar de depender del Espíritu Santo.  Alguien así puede 
enorgullecerse de su intelecto y/o de su virtud." 
  
"La verdad de lo que aquí revelo lleva consigo la responsabilidad de darlo a conocer." 
 

5 de Enero del 2001 
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 agradecer a quienes apoyaron al Cielo 
en esta reciente elección presidencial.  A través de sus oraciones, la rectitud ha salido victoriosa.  Digo que 



ganamos una victoria, pero todavía no hemos triunfado, pues la batalla entre el bien y el mal se libra en los 
corazones y en el mundo.  Por lo tanto, continúen rezando por la hora del triunfo." 
  
"Sí, el mar está engañosamente tranquilo mientras les hablo, pero en el horizonte del mundo se prepara 
otra tormenta, una de mayor intensidad.  Recuerden la victoria que juntos acabamos de ganar y 
comprendan que la oración vence al mal." 
  
"Sí, la hora del triunfo de Nuestros Corazones Unidos está al alcance.  Pero no se aproxima por el 
espectáculo y la grandiosidad.  El sendero del triunfo es humilde, pequeño y modesto.  El sendero de esta 
santa perfección a través del amor ni siquiera es reconocible para el orgulloso de corazón, pues Mi triunfo 
debe llegar al corazón a través de la sencillez, no de la importancia." 
  
"Conforme Yo triunfe en los corazones, así triunfaré en el mundo, reclamando cada alma que desde el 
interior permita que el amor sea victorioso.  Así como la rectitud ha ganado en esta elección, así debe 
ganar en los corazones.  Deben esforzarse en rezar por esto." 
 
"Mis hermanos y hermanas, Mi Madre y Yo estamos rezando por los que están aquí hoy para que acepten 
la gracia en los corazones.  Así como recé para que hubiera sanaciones cuando anduve por la faz de la 
tierra, así rezo aquí hoy." 
  
"Comprendan que Mi victoria vendrá como un triunfo del amor y misericordia en los corazones y en el 
mundo.  Así reinaremos triunfantes con Amor Santo y Divino y misericordioso;  unidos." 
  
"Como Satanás ve que éste es el vehículo de Mi triunfo, el Amor Santo y Divino está bajo ataque.  Por lo 
tanto, Yo les ruego a todos aquí y a todos a quienes se les dé a conocer este mensaje, que recen por el 
fortalecimiento de esta Misión.  Se mostrará el camino para que se difunda en cada continente.  Les damos 
la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
6 de Enero del 2001 

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, deseen su propia santificación, pues de este modo se someterán para ser purificados de toda 
iniquidad.  El Padre y Yo deseamos esto para ustedes.  Por favor, cooperen con el llamado del Cielo.  Esta 
noche les estoy extendiendo la Bendición del Amor Divino." 

 
8 de Enero del 2001 

Rosario de los Lunes 
  
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, como ustedes se han dado 
cuenta y han descubierto en sus propios corazones este sendero de santidad y salvación que es el Amor 
Santo y Divino, Yo deseo que conduzcan a otros a él.  Revélenles los Aposentos de Mi Corazón a través 
de estos mensajes.  Denlo a conocer." 
  
"Los bendigo a ustedes y a sus esfuerzos con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
15 de Enero del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarte a comprender la razón por la 
que el Amor Santo es el sendero de la salvación.  Nadie entra al reino de Mi Padre si no ama a Dios sobre 
todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo." 
  
"Mis Mensajes a ti en relación a los Aposentos de Mi Corazón son como un plano al cielo, a la santidad y a 
la santificación.  Hay muchos que no conocen este sendero o plan Mío.  Para ellos, la salvación es más 
complicada, la santidad es difícil de entender y la santificación es una meta poco realista.  Es como si 
estuvieran tratando de construir una casa sin planos.  Además de eso, no tienen herramientas poderosas.  
Estas herramientas poderosas que Yo les doy son las virtudes." 



 
"Como puedes ver, a través de este Mensaje he trazado un plano para cada alma y, asimismo, estoy 
dispuesto a darles las herramientas poderosas para construir su propia casa o corazón de Amor Santo.  
Mientras más se apeguen a Mi plan, más perfecta será su casa." 
  
"Algunos son carpinteros expertos, otros no están tan dispuestos a aprender.  Pero Yo soy un maestro 
paciente, soy un capataz misericordioso.  Y por eso, dalo a conocer, por favor." 
 

15 de Enero del 2001 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice: "Yo soy tu Señor 
Jesucristo nacido Encarnado."  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús" 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, esta noche nuevamente vengo pidiéndoles que me rindan sus 
corazones, porque cuando sus corazones están revestidos de Amor Santo y Divino, sus pensamientos, 
palabras y obras serán así gobernados por el amor.  Vengo a ustedes con un Corazón amoroso y 
compasivo solicitándoles esto esta noche, y  Nosotros les damos la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
18 de Enero del 2001 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, cuando vienes a adorarme das energía espiritual al mundo que 
de otra forma no existiría en el tiempo.  De hecho, Mi Corazón late de amor por ti.” 
 
“Quiero que la devoción a los Corazones Unidos sea propagada y que la gente llegue a reconocer que 
Nuestros Corazones laten como uno solo.  Es a través de esta Revelación de Nuestros Corazones Unidos 
como se pone al descubierto el sendero de la vida eterna.  Los obstáculos más grandes para la santidad 
se revelan por medio de los esfuerzos del alma para proseguir en los Aposentos de Mi Corazón.  A medida 
que estos obstáculos se revelan, el alma necesita cooperar con la gracia para superarlos.” 
 
“Deja que la Revelación solemne de Nuestros Corazones Unidos se convierta en un punto decisivo en las 
almas que son tocadas por ella, pues es Mi deseo acercarme más a la humanidad por medio de esta 
revelación y cambiar muchos corazones.” 
 
“Yo te digo solemnemente:  cada persona que escuche esta revelación por primera vez encontrará la 
puerta del Corazón de Mi Madre abierta de par en par.  Lo único que necesita es dar un paso a través del 
umbral.” 
 
“Vengo a ti por el bienestar de esta generación y por este siglo que está lleno de decisiones.  Cuando el 
bien triunfe sobre el mal, Nuestros Corazones reinarán unidos.  Es entonces que la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos reemplazará al mal en todos los corazones del mundo.” 
 

19 de Enero del 2001 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis 
hermanos y hermanas, hagan de sus corazones cálices sagrados de Amor Santo en los que el orgullo no 
pueda prosperar y Satanás no pueda penetrar.  Los estoy llamando a perfeccionarse a través del 
descubrimiento de sus fallas en el amor y la superación de sus debilidades." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
19 de Enero del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al venerar Mi Presencia Real, considera el dolor de Mi Divino 
Corazón benevolente.  Yo amo a cada alma más de lo que tú amas a cualquiera.  Cada momento en el 
tiempo da cuenta de millones de ataques contra Mi amor.  Lo que Yo creo es destruido.  Lo que ordeno es 
ignorado.  Las gracias que ofrezco son desatendidas.  Y aún así continúo amando.  No puedo hacer otra 
cosa, pues Mi Corazón es Amor Misericordioso y puro.  Si Yo no tuviera Misericordia y Amor, el brazo de la 



Justicia hubiera caído desde hace tiempo." 
  
"Así es como deseo que ame cada corazón.  No ames sólo a aquellos que te apoyan y corresponden a tu 
amor, sino que, con amor misericordioso, abraza a la humanidad.  Mis tiernas Misericordias no pueden 
conocer la falta de perdón.  Es el alma misma quien elige la dureza a través de la falta de contrición de sus 
pecados." 
  
"Esta es la razón por la que gran parte de la Revelación de Nuestros Corazones Unidos tiene que ver con 
la iluminación de conciencia y con la perfección en el amor.  Es una misión que enseña la reforma interior.  
Se da toda la gracia para tener éxito." 
  
"Dalo a conocer." 
 

20 de Enero del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a tu corazón abierto para decirte que un alma no puede 
conocer las intimidades de Mis misericordias a menos que tenga confianza en Mí.  El que no confía en Mí 
no puede comprender Mi amor y misericordia.  Alguien así no puede perdonarse completamente a sí 
mismo o a los demás.  Este obstáculo impide el progreso del alma a través de los Aposentos de Mi 
Corazón." 
  
"Solamente a través de un amor más perfecto es como puedes perdonar completamente.  El que guarda 
rencor, impide su propio progreso en santidad por su voluntad propia.  Por lo tanto, Yo les digo:  vacíen sus 
corazones para que Yo los pueda llenar." 
 

21 de Enero del 2001 
Mensaje Público 

Festividad de María, Protectora de la Fe 
  
Jesús dice: "¡Buen día!  ¡Feliz festividad!" 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que ustedes comprendan hoy y siempre que Mi Misericordia 
es la extensión de Mi Amor.  Aquellos que no confían en Mi Misericordia están fallando en su amor por Mí.  
¿Cómo me aman más?  Encontrarán el camino a través de su libre voluntad." 
  
"Cuando ustedes aman a alguien, desean estar cerca de él, en su presencia o en sus pensamientos.  
Tratan de complacerlo en pequeñas y en grandes cosas.  Ustedes quieren que la persona que aman los 
apruebe." 
  
"Así debería ser la relación de cada alma Conmigo.  Es entonces cuando el alma recibirá Mi Misericordia 
con respeto.  Siendo así, Yo puedo acercarme más a él.  Por favor denlo a conocer." 
 

22 de Enero del 2001 
Rosario de los Lunes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con sus Corazones expuestos.  Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado. " La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, he venido para celebrar con ustedes esta noche el renacimiento 
de su país bajo la norma Cristiana.  Gracias por los años de oración que han ofrecido contra el pecado del 
aborto.  Continúen rezando para que este pecado sea completamente vencido en el mundo." 
  
"Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
24 de Enero del 2001 

La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En el principio, Mi Padre creó el cielo y la tierra.  Creó al hombre y 
formó a la primera mujer de su costilla para que lo amaran, lo honraran, lo adoraran y le obedecieran.  
Debido a su pecado, Yo fui enviado como Redentor.” 



 
“Sin embargo, hoy en día el hombre continúa en su pecado.  Muchos yerran en descubrir el sendero de la 
salvación y caen presa de los engaños de Satanás.  Por eso he enviado a Mi Madre delante de Mí con el 
Mensaje de Amor Santo.  Yo he venido después de Ella, revelando el Mensaje de Amor Divino y el 
Mensaje completo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Este es el camino de la salvación, santidad, perfección, conformidad y unión.” 
 

25 de Enero del 2001 
La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para seguirte dictando los secretos de Nuestros 
Corazones Unidos:  la salvación, la santidad, la perfección, la conformidad y la unión.” 
  
"En el mundo de hoy, la gran mayoría de la población mundial permanece sin convertirse;  es decir, no 
busca su propia salvación.  La conversión llega a través de la gracia del Corazón de Mi Madre.  Por 
consiguiente, el Inmaculado Corazón de María es el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  Es 
la antesala a la santidad, la perfección, la conformidad y la unión.”  
  
"El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo, los dos grandes mandamientos: Amarás a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo.  Nadie alcanza la salvación si no cumple con estos mandamientos.  
Y así, sabiendo esto o no, el alma que busca su propia salvación tiene que ganar la entrada al Primer 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos:  el Amor Santo, el Corazón de Mi Madre.”  
  
"Una vez que el alma consigue la entrada al Inmaculado Corazón de Mi Madre, sus fallas más evidentes 
son reveladas por medio de la Llama del Amor Santo, la Llama de Su Corazón.  Si persevera en la gracia, 
estas fallas serán consumidas y se le permitirá al alma pasar al Segundo Aposento de Nuestros Corazones 
Unidos, el cual es la santidad personal.  Ahora el alma está entrando al Amor Divino, Mi Divino Corazón.” 
 

26 de Enero del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche nuevamente vengo pidiéndoles que se rindan al Amor Santo en el 
momento presente.  Cuando ustedes se rinden,  renuncian a algo.  Les estoy pidiendo que renuncien a 
cualquier cosa que se oponga al Amor Santo en sus corazones.  Ríndame cualquier cosa que deseen, 
aquello que no esté en el Amor Santo.   Yo haré de ustedes grandes apóstoles en esta misión." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
26 de Enero del 2001 

Conversación con el Amor Divino 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
“Hija, ríndete a Mí con alegría.  Porque éste es el camino hacia un amor más puro y hacia la paz del 
espíritu.  Yo no te retengo ninguna parte de Mi Corazón.  Así es como debes amarme.  Yo abro al mundo, 
a través tuyo, los Aposentos más íntimos de Mi Corazón.  Te doy los secretos del Amor Divino.  Entre más 
te rindas a Mí, más saldrá a la luz en el mundo Mi llamado a la humanidad.  Las Misericordias de Mi 
Corazón fluyen en una corriente constante hacia la tierra, pero estoy listo para desatar a la humanidad un 
torrente de Mis más tiernas Misericordias a través de este mensaje de Amor Santo y Divino.  Porque Mi 
Amor no puede ser separado de Mi Misericordia, y Mi Misericordia es Mi Amor.” 
 

26 de Enero del 2001 
La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 

  
"He venido a ti, tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a ver que cada Aposento de Mi Sagrado Corazón es 
accesible sólo a través de una mayor sumisión de la libre voluntad.  Así, mientras el alma se acerca al 
Segundo Aposento de Mi Corazón, comienza su martirio de amor;  es decir, muere a su propia y libre 
voluntad como un sacrificio de amor.”  



  
"En el Segundo Aposento de Mi Majestuoso Corazón, en la Llama de Mi Corazón, el alma busca la 
santidad.  La Llama del Amor Divino revela pequeñas fallas de carácter que separan al alma de Mí.  En 
este Aposento de Mi Corazón, el alma está más consciente del momento presente.  Ella comprende que el 
pasado tiene que ser confiado a Mi misericordia;  el futuro, a Mi Provisión.  El alma se abre a la gracia del 
momento presente.”  
 
"Las almas que están en el Segundo Aposento de Mi Corazón se vuelven más conscientes de la Voluntad 
del Padre Eterno para ellas y aceptan más la Voluntad de Mi Padre.  Entonces, al rendirse cada vez más a 
la Divina Voluntad en el momento presente, se preparan para la entrada al Tercer Aposento de Mi Sagrado 
Corazón.” 
 

27 de Enero del 2001 
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, la Llama de Mi Corazón es 
una Llama purificadora que transforma todo lo que toca, sin dejar rastro ni cenizas, sino cambiándolo en 
amor, en un amor más perfecto." 
  
"Deseo que cada corazón venga hacia acá.  Deseo que cada corazón sea transformado en esta Llama 
purificadora.  Conviértanse en evangelizadores de este Mensaje, y den a conocer esta Llama del Amor 
Divino." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
27 de Enero del 2001 

La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  A medida que el alma decide buscar la santidad, se hace más 
consciente de la intensidad o falta de las virtudes en su corazón.  Cada virtud procede del amor y la 
humildad.  Por lo tanto, la intensidad del amor y la humildad en el corazón determina la intensidad de cada 
virtud.”  
 
"Cada virtud proviene del poder del Espíritu Santo.  Una persona puede saber cómo comportarse amorosa 
y humildemente, pero todo es pretensión a menos que estas virtudes estén vivas y cobren fuerza en el 
corazón.  Ninguna virtud proviene del intelecto.  Además, el que desee ser conocido como humilde, santo y 
virtuoso, está practicando la falsa virtud.  La práctica de la virtud necesita ser entre el alma y su Creador.”  
  
"A medida que el alma intenta pulir las virtudes en su corazón y refinarlas a los Ojos de Dios, ella entra al 
Tercer Aposento de Mi Corazón.  En este Aposento, el alma es probada una y otra vez en cada virtud, 
porque la prueba es lo que fortalece o debilita la virtud de acuerdo a la respuesta del alma.”  
  
"Este es el Aposento que afina la santidad poniendo a prueba las virtudes como el oro en la Llama del 
Amor Divino.  A medida que el oro se refina, el alma se prepara para el siguiente Aposento de Mi 
Corazón.”  

 
28 de Enero del 2001 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
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, el día de hoy sus oraciones 
se elevan al Cielo como himnos angélicos melodiosos.  Sus corazones de amor son los instrumentos que 
llevan estas oraciones a las alturas celestiales.  Remitan todas sus preocupaciones y problemas a 
Nuestros Corazones Unidos, y Yo los transformaré en oraciones de petición." 
  
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 



 
29 de Enero del 2001 

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, el sendero de su rendición 
está lleno de obstáculos; obstáculos con los que Satanás quisiera que ustedes tropezaran.  Comprendan 
que la humildad es la verdad.  Satanás quisiera que tropiecen con sus mentiras para que no puedan 
encontrar el camino de la rendición pacífica a Mi Sagrado Corazón.  Si ustedes usan el Amor Santo como 
la máxima de toda verdad, estas trampas serán notables para ustedes." 
 
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
29 de Enero del 2001 

La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte el Cuarto Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos. Este es el Aposento de la santificación.  El alma que busca la conformidad con la 
Voluntad de Dios entra a este Cuarto Aposento después de haber rendido exitosamente su voluntad a la 
vida virtuosa del Amor Santo en el momento presente.” 
 
“En éste, el Cuarto Aposento de Nuestros Corazones Unidos, aún hay dos voluntades distintas:  la 
voluntad del hombre y la Divina Voluntad.  La voluntad del hombre puede ser comparada con la gelatina en 
un molde.  En este Cuarto Aposento se está haciendo un esfuerzo por superar cualquier rasgo de pecado 
–incluso pequeños hábitos pecaminosos– a fin de transformar la voluntad humana a semejanza de la 
Divina Voluntad.  El alma es capaz de aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.” 

 
31 de Enero del 2001 

La Revelación de Nuestros Corazones Unidos 
  
“¡Mira!  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte el Quinto y más íntimo Aposento 
de Mi Divino Corazón.  En este Aposento, el alma se consume con el deseo de amarme, de agradarme.  
Con este amor, el alma está dando un paso enorme más allá de la conformidad con la Divina Voluntad.  En 
la conformidad con la Divina Voluntad de Dios aún hay dos voluntades:  la Voluntad de Dios y la voluntad 
humana.  El alma se esfuerza por aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.” 
 
“Pero en este Quinto Aposento de Mi Corazón, tan exclusivo e íntimo, el alma no sólo acepta, sino que 
ama la Voluntad de Dios para ella.  Es por este amor que ha sido perfeccionado en el grado más alto 
posible que el alma llega a la unión con la Divina Voluntad.  Pocos alcanzan este Quinto Aposento de Mi 
Corazón.” 
 
“Comprende, entonces, que es el amor quien los invita al Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de Mi 
Madre.  Es el amor quien los invita al Segundo Aposento, buscando una mayor purificación y santidad.  Es 
el amor quien desea la perfección en las virtudes, el Tercer Aposento.  Es el amor quien lleva al alma al 
Cuarto Aposento, conformando la voluntad humana con la Divina.  Es el amor quien lleva al alma a la 
unión con Dios en el Quinto Aposento.  La profundidad de la rendición del alma al amor es lo que 
determina su eternidad.” 
 

1º de Febrero del 2001 
“LA REVELACIÓN DE NUESTROS CORAZONES UNIDOS” 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.   Si el amor es la entrada a cada Aposento de Mi Corazón, entonces 
por favor comprende que solamente con una rendición más profunda al amor es como el alma se puede 
trasladar de un Aposento a otro.” 
 
“En el Primer Aposento, el alma tiene que decidir amar a Dios más que al pecado.  Eso es su salvación, el 
Corazón de Mi Madre.  En el Segundo Aposento, el alma ama a Dios y al prójimo aún más y busca la 
santidad.   En el Tercer Aposento, el alma busca la perfección en cada virtud a través de un amor más 
puro.  En el Cuarto Aposento, el alma purificada, ahora más perfeccionada en la virtud, desea conformar 



su voluntad con la Voluntad de Dios.  Y esas preciosas almas que alcanzan el Quinto Aposento de Mi 
Corazón viven en unión con la Voluntad de Dios.   Dios vive en ellas y ellas en Él.   Mi Padre establece Su 
Reino dentro de los corazones de quienes entran al Quinto Aposento de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Reza esta oración:” 
 
“Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo rendirme al Amor Santo y Divino en todas las cosas, 
de todas las formas y en cada momento presente.  Envíenme la gracia para que pueda hacerlo.  
Ayúdenme mientras intento responder a esta gracia.  Sean mi protección y mi provisión.  Lleven Su Reino 
a mi corazón.  Amén.” 

2 de Febrero del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Esta noche, Mis hermanos y hermanas, dejen que Mi venida a ustedes purifique sus corazones en la 
Llama del Amor Divino, limpiando sus corazones de cada falta, ya sea de impaciencia, de una lengua 
suelta, de un espíritu arrogante, etc., pues Mi Padre del Cielo, quien me envía, desea construir esta noche 
Su Casa de Su Divina Voluntad dentro de sus corazones." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
3 de Febrero del 2001 

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, continúen apoyando a su presidente con muchas oraciones y sacrificios.  
Mucho bien puede venir al mundo a través de su gobierno.  Sus oraciones harán la diferencia en muchas 
decisiones, y Yo cuento con ustedes, pues su país tiene la oportunidad de sentar precedente en el mundo 
en lo concerniente a la vida." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 
 

4 de Febrero del 2001 
Rosario de los Domingos 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, volteen sus rostros hacia Mí y sumerjan sus corazones en la Llama del Amor 
Divino, pues aquí yace su salvación, santidad y santificación para la cual cada uno de ustedes ha sido 
creado y llamado." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Febrero del 2001 

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." 
  
"Mis queridos hermanos y hermanas, rápida, rápidamente, estoy reuniendo en el redil del Corazón de Mi 
Madre a los primeros de Mi Resto Fiel.  El Resto no son los que milagrosamente sobreviven alguna gran 
catástrofe, sino son los pocos en número cuya fe se encuentra protegida en el Corazón de Mi Madre, libre 
de la apostasía y el error." 
  
"Las bajas en esta lucha espiritual están en todos lados por los corazones de los que abrazan la herejía.  
Hoy en día, la crisis de fe cobra más almas que las víctimas que haya cobrado alguna vez cualquier 
desastre natural.  Las bajas en esta guerra, sin embargo, se pierden para toda la eternidad." 
 



"Por favor comprendan hoy en sus corazones que el Resto se está formando ahora debido a las decisiones 
que toma la humanidad contra el verdadero depósito de la fe;  no debido a los desastres naturales o a los 
desastres hechos por el hombre, sino por el desastre más grande:  la pérdida de fe." 
  
"Cuando Yo regrese, será como Príncipe de Paz y Rey de Gloria.  Mi triunfo será una victoria del Amor 
Santo y Divino en cada corazón y en el mundo.  Puesto que Mi Reino será un reino de amor unificador, 
comprendan que este Mensaje de Amor Santo y Divino –este Mensaje de Nuestros Corazones Unidos– es 
el precursor de Mi regreso." 
  
"He venido para invitarlos a ver que el viaje a través de los Aposentos de Mi Corazón es como un bautismo 
espiritual.  Así como Juan el Bautista bautizó en el Jordán, Yo deseo bautizarlos en este viaje espiritual.  
Renueven sus corazones." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
8 de Febrero del 2001 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, te invito a ver que la Misión es como una comida 
compartida que he preparado para la humanidad.  Es un banquete de Mi Misericordia, de Mi Amor.  
Algunos que se sientan a la mesa no participan o eligen participar muy poco.  Otros tienen apetitos 
insaciables por la santidad y disfrutan mis gracias más selectas, saboreando cada bocado.  Pero Yo no 
fuerzo a que coman; Yo invito.  Los que se van vacíos no pueden disfrutar lo que Yo ofrezco, pues ya 
están llenos de sí mismos." 
  
"Pero a través de esta Misión, Yo lleno al hambriento con cosas buenas.  Nutro sus espíritus.  Hago sus 
almas más saludables alentándolos a la introspección y a superar aquello que es espiritualmente malsano.  
Dejo que cada uno elija aquello que Yo comparto.  Yo ofrezco lo mejor: el sendero cierto y seguro." 
  
"Por favor dalo a conocer." 

 
9 de Febrero del 2001 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, la Divina Misericordia, el Amor Divino." 
  
"La solución a cada problema radica en la rendición del alma a Mí, no importan las complejidades.  Cuando 
un alma me rinde las dificultades, Yo puedo hacerme cargo.  Es entonces cuando se da la gracia haciendo 
cada carga dulce y ligera.  Es en la rendición como Yo soy glorificado en la Cruz." 
  
"Dalo a conocer." 
 

13 de Febrero del 2001 
Mensaje Público 

  
Cinco minutos antes de que Jesús viniera, Maureen había advertido un grupo grande de hormigas 
alrededor de una columna afuera de la iglesia. 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, comprende que hoy en día la gente está como las 
hormigas que viste en el suelo.  Están ocupadas yendo aquí, allá y a todas partes sin una meta particular y 
eterna.  Vuelven sobre sus pasos y viajan por el mismo sendero con esfuerzo inútil." 
  
"Pero aquellos que han escuchado el mensaje del Amor Santo y Divino no pueden huir de su 
responsabilidad, pues una vez que ellos lo han escuchado, deben elegir ya sea a favor o en contra.  No 
hay un terreno medio ni medias tintas.  No elegir en cada momento presente es elegir.  El peso de este 
mensaje lleva consigo la recompensa eterna." 
  
"Dalo a conocer." 

 
14 de Febrero del 2001 

Mensaje Público 



  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, Yo te digo que las intimidades de Mi Corazón no 
están abiertas para quienes buscan la santidad a través del intelecto.  Solamente a través de la rendición 
espiritual de la voluntad humana es como el alma es admitida a estos Sagrados Aposentos.  Así, es una 
cooperación entre la criatura y el Creador.  El alma se rinde, y la puerta de los Aposentos se abre.  Yo sé lo 
que rinde el alma, con qué profundidad se rinde, y sé, también, a lo que se aferra.  Yo veo cómo acepta la 
gracia del conocimiento propio o cómo la rechaza.  Yo juzgo el mérito de su rendición de acuerdo al mérito 
de su rendición a la ley del amor.  Algunas almas obstaculizan su propio progreso en los Aposentos de Mi 
Corazón al juzgar las faltas de los demás y al ignorar las propias.  La persona que se crea libre de culpas 
no ha entrado al Primer Aposento." 

 
16 de Febrero del 2001 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hijos, comprendan que cuando ustedes le pasan a alguien una 
bendición -cualquier bendición-, es la fe y el amor en sus corazones lo que determina la fuerza de la 
bendición.  De esta forma sucede con toda oración y cada bendición que ustedes ofrecen en favor de 
alguien.  Cada promesa que acompaña a las bendiciones que se les han dado aquí en este lugar -de los 
Corazones Unidos, del Amor Santo, del Amor Divino, la Bendición Especial y la del Amor Maternal- cobra 
vida a través de la fuerza de la fe y amor en sus corazones cuando se ofrece." 
 
 "Denlo a conocer." 

 
19 de Febrero del 2001 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Comprende que este viaje espiritual se hace a través de la rendición 
voluntaria de la libre voluntad.  Cuanto más se rinde el alma, más profundamente la llevo a Mi Corazón.  El 
alma acepta y crea sus propios obstáculos en este viaje espiritual.  Puede ser un amor desordenado por el 
mundo, por su propia opinión o por su reputación.  La mayoría de las veces es la falta de perdón que surge 
al juzgar secretamente a los demás." 
  
"Un alma como ésta muy frecuentemente guarda en su corazón una lista de los errores por los que 
condena a los demás.  Esta falta de perdón muy frecuentemente es la compañera del fariseísmo.  El alma 
se ve a sí misma como bastante santa y perfecta, pero puede enumerar las faltas de los demás.  Esta falta 
de perdón y juicio cierra la Puerta de Mi Corazón.  Yo no puedo admitir a un alma que no se conoce a sí 
misma -que no ve dentro de su propio corazón- y que no corrige con humildad sus propias faltas.  Es como 
si su espíritu fuera un gran globo, pero no puede volar a los cielos porque está amarrado." 
  
"Si Mi Corazón es todo amor y misericordia, ustedes deben imitarme.  Ámense unos a otros como Yo los 
amo.  Perdonen siempre, entonces Yo llevaré sus almas al Cielo más alto y al Aposento más íntimo de Mi 
Corazón." 

 
19 de Febrero del 2001 

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 he venido para 
abrazarlos con los Aposentos de Mi Corazón, que es como decir: he venido a abrazarlos con Mi Amor 
Divino, Mi Divina Misericordia y la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Pero ustedes solamente pueden 
aceptar este abrazo por medio de la rendición.  Solamente se pueden rendir cuando confían, y solamente 
pueden confiar en Mí cuando me aman.  Por lo tanto, he venido buscando su amor." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
23 de Febrero del 2001 
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." 
 
La Santísima Virgen inclina Su Cabeza hacia el sacerdote que está en el cuarto de las apariciones, y Jesús 
extiende Su Mano hacia el sacerdote y lo bendice. 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, permitan que sus corazones sean sumergidos en la Llama del 
Amor Divino.  En esta Llama transformadora, Yo le daré forma a sus almas en  santidad y santificación.  
Así de cerca deseo estar de ustedes, y que ustedes sean una parte de Mi Corazón." 
  
"Les extendemos esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
24 de Febrero del 2001 

Conversaciones con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Permite que Mi Amor transformante consuma tu corazón,  así, cada 
pequeña muestra de tu propia voluntad se convierte en cenizas, y la Divina Voluntad arde en tu alma.  Hija, 
no he venido trayendo este mensaje del Amor Santo y Divino como una inspiración para ti solamente, sino 
para toda la humanidad.” 
 
“Este viaje dentro de Mi Corazón lleva consigo la esperanza y el consuelo de una era por venir.  Será 
entonces que los falsos dioses serán derrotados en los corazones y en el mundo.  Estos son los objetos de 
distracción y los afectos que reemplazan el amor por Mí y por el prójimo en los corazones.  Hablo de los 
dioses vacíos del dinero, del poder, de la posición, y otros semejantes.  Todos éstos pasarán, y las almas 
que los veneran elegirán su propia perdición.” 
 
“Por eso te digo, he venido buscando la rendición de tu voluntad.  Esta es la llave que abre tu salvación, la 
llave para la santidad y la unión.  Entre más te rindas, más puedo darte.  Cuando te rindas completamente, 
podrás reconocerme haciendo morada dentro de tu propio corazón.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
24 de Febrero del 2001 

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.  He venido con este 
mensaje para esta pequeña Misión porque deseo llenar el mundo con Amor Santo y Divino.  Solamente a 
través del amor es como el mundo estará en paz.  Cuando Yo regrese a ustedes, será en las Alas del 
Amor." 
  
"Y por eso, esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
26 de Febrero del 2001 

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, a través de esta Revelación 
de Nuestros Corazones Unidos, he abierto Mi Corazón al mundo.  Así que, también, cada alma debe ir tras 
los Aposentos de Mi Divino Corazón, pues ahí yace la salvación, la santidad y la santificación a la cual 
todos están llamados." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1º de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Gracias por venir a visitarme aquí.  Consagra tu día a Mi Corazón Eucarístico y empecemos.  Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado." 
  
Maureen reza la Consagración. 



  
"Siempre comienza de esta manera tu día.  Yo vierto Mi Amor Divino en abundancia cuando se reza esta 
consagración.  Comencemos." 
  
"El día de hoy vengo nuevamente para buscar la rendición propia.  Cuando tú te rindes, rindes tu voluntad, 
y al hacerlo haces tu voluntad una con la Voluntad de Mi Padre.  La Divina Voluntad es siempre el Amor 
Santo.  Nunca puede ser de otra manera.  Cuando te rindas a la Voluntad de Dios, tu vida debe reflejar 
este amor.  Así como un espejo refleja tu apariencia física, así debes reflejar el amor de Dios.  Yo atraigo a 
lo profundo de Mi Sagrado Corazón a quienes desean este amor y la Divina Voluntad." 
  
"La persona que está haciendo un esfuerzo sincero por vivir en Amor Santo, recibe la unción del momento 
presente.  Es decir, se hace más consciente de la gracia ofrecida en el momento presente.  Éste es el 
Segundo Aposento de Mi Corazón:  la santidad.  Mi venida a ti en estos tiempos y Mi Revelación de los 
Aposentos de Mi Corazón es un signo seguro de Mi triunfo, tanto en los corazones como en el mundo." 
  
"Dalo a conocer." 

 
2 de Marzo del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, permítanme reinar en el centro de sus corazones.  Abandónense a Mí pues Mi TRIUNFO puede 
venir al mundo a través de sus corazones." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
3 de Marzo del 2001 

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, este presidente podría tomar la decisión más grande que jamás ha tomado su país.  Esta 
decisión es mayor que cualquier política fiscal o plan de defensa, o incluso que levantar al oprimido o 
alimentar al hambriento.  Es la decisión de TERMINAR CON EL ABORTO LEGALIZADO en este país.  El 
Cielo aguarda esto." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
3 de Marzo del 2001 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Permite que la Llama del Amor Divino inflame sentimientos de amor 
en tu alma.  Deseo consumir tu ser en esta Llama de Mi Corazón.  Lo que apaga esta Llama es el amor 
propio.  Así, en esta época penitencial, intenta alejar de tu corazón cualquier migaja remanente de amor 
propio.  Tú amas lo que deseas.  Comprende entonces que tu amor propio y tu propia voluntad son uno 
solo.” 
 
“Permite que tu amor por Mí dirija todas tus acciones, de pensamiento, palabra y obra.  ¡Lo deseo tanto, 
tanto!  Nunca te fatigues de abrazar espiritualmente Mi Sagrado Corazón.  Así, Yo estaré en el centro de tu 
corazón.  Cuando esté vivo en medio de tu corazón, tú estarás abrazando la Divina Voluntad.” 

 
4 de Marzo del 2001 

Rosario de los Domingos 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Levanta Su Mano y bendice al sacerdote que está en el cuarto 
de las apariciones.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, la Divina Misericordia, el Amor Divino." 
  
"Mis hermanos y hermanas, imiten los Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón, pues ésta es la Voluntad de 
Dios para ustedes.  La esencia de este mensaje -que es la caridad misma- determina que, por Amor, den a 
conocer este mensaje." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 



 
5 de Marzo del 2001 

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.  Ambos voltean hacia el sacerdote 
que está en el cuarto de las apariciones.  La Santísima Virgen le sonríe, y Jesús lo bendice.  Jesús dice:  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."  La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, este día me llevaré sus peticiones al Cielo y las pondré en Mi 
Sagrado Corazón." 
  
"El día de hoy vengo para dirigirme a toda la gente, a todas las naciones, y Yo digo:  únanse bajo la 
bandera del Amor Santo y Divino, el signo de Nuestros Corazones Unidos.  Pues éste, amigos Míos, es el 
camino a la paz duradera.  Éste es el camino de la verdad y la vida, de la vida eterna.  Ésta es la 
generación elegida y reservada por medio de la cual doy a conocer esta importantísima Revelación de los 
Corazones Unidos.  Ustedes son elegidos para presentar Mi Victoria de Amor a los corazones y al mundo." 
  
"A través del amor es como Satanás sufrirá su derrota, será arrojado al infierno y encadenado ahí para 
siempre.  Esto, Yo les digo, será el resultado de todos los Rosarios y oraciones ofrecidas con corazones 
amorosos.  El amor en sus corazones cuando rezan invoca Mi Justicia sobre el mal." 
  
"He abierto Mi Corazón a esta generación como nunca antes.  Los Aposentos de Mi Sagrado Corazón 
llaman a cada alma.  Abandónense a Mí.  Dejen que el Amor Divino los consuma.  Dejen que el Amor 
Divino consuma al mundo.  Comprendan el camino que he puesto al descubierto ante ustedes;  no es un 
camino de pasividad, sino de apostolado.  No se aferren con tibieza a lo que Yo ofrezco, ni tampoco lo 
hagan por presunción, más bien, que sea por amor a Mí y a la Misión que les doy.  El mundo aguarda este 
Mensaje." 
 
"Hoy en día, ustedes tienen muchas paradojas en el mundo.  La ciencia intenta crear nueva vida por medio 
de la tecnología y, al mismo tiempo, la destruye por el aborto.  Se busca la cura para enfermedades 
mientras se desarrolla la lucha bacteriológica.  Así es como Satanás engaña y conduce a millones de 
almas lejos de la verdad y hacia el sendero de la perdición.  Pero dentro de los Aposentos de Mi Corazón 
aguarda el bálsamo para aliviar el corazón de la humanidad, la llave para eliminar el control que tiene 
Satanás sobre el alma del mundo, la Llama que consumirá la iniquidad y el engaño." 
  
"La primavera de esta Misión está aquí.  El brote se está abriendo.  Nutrido por el Espíritu Santo, está por 
enviar la fragancia de este Mensaje a todo el mundo.  Sobre las alas de los ángeles, el florecimiento de 
esta Misión será polinizado por todas partes, pues ustedes no propagan este Mensaje por su cuenta, sino 
a través de la gracia del Cielo.  Entiendan que se les ha dado un gran tesoro en el Mensaje de los 
Aposentos de Mi Corazón.  Es como oro probado en el fuego.  No malgasten este tesoro ni dejen que se 
desperdicie en su corazón por dormirse en la tibieza, sino difúndanlo a todos con los que se encuentren;  
pues ésta es la Misión que Yo he puesto en sus corazones el día de hoy." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
7 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Recibe este mensaje con un corazón amoroso pues Yo, tu Señor, lo 
comunico.  Cuando tú te rindes, significa que tienes una santa indiferencia por el resultado de una 
situación.  Ésta es la pizca de verdad que te permite vivir en conformidad con la Divina Voluntad." 
 
"La rendición siempre está rodeada por la confianza.  Tú confías en que Dios tiene un plan infinito y eterno 
que traerá bien de cualquier giro en los acontecimientos.  Por lo tanto, tú permaneces indiferente ante el 
resultado, sabiendo que Dios, que es Amor, diseñará el mejor resultado.  Aun cuando estuve perdido en el 
Templo, Mi Madre rindió el resultado a Dios.  Ella sabía perfectamente bien, que Él tenía un plan y Ella lo 
aceptó con una confianza ciega." 
  
"Para poder confiar, el alma debe ser humilde y amorosa.  Si estas dos virtudes no están en el corazón, 
cualquier otra virtud será superficial, será falsa.  Yo veo a través de cada apariencia.  Yo no ayudaré a 



rendirse al alma orgullosa.  Me inclino hacia el humilde y lo asisto en sus necesidades." 
  
"Dalo a conocer." 
 

8 de Marzo del 2001 
Mensaje Público 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy Yo te digo:  toda clase de formación espiritual, todo lo 
que enseñé y dejé en Mi Iglesia está basado en el viaje espiritual a través de los Aposentos de Mi Sagrado 
Corazón.  Comprende, entonces, lo importante que es para cada uno el rendirse a este viaje.  La falta de 
humildad y el amor imperfecto obstruyen el camino, pues la rendición del alma sólo puede ser tan completa 
como la profundidad de la humildad y el amor en el corazón.  La persona que es egoísta, es decir, que está 
consumida por el amor propio, será incapaz de rendirse como Yo pido." 
 
"Es por eso que la renuncia a uno mismo es en gran medida una parte de Mi llamado.  Comprende que tú 
puedes hacer sacrificios heroicos, pero si al final no has rendido tu voluntad propia, no has comenzado el 
viaje.  El alma que rinde su voluntad deja el resultado de cada situación a la Divina Providencia." 
  
"Dalo a conocer." 
 

9 de Marzo del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor, comprende que es el alma misma la que pone obstáculos 
en su sendero de rendición por medio de sus deseos y opiniones.  Estos obstáculos a los que elige 
aferrarse dan los frutos de pensamientos retorcidos, celos, miedo y ansiedad.  El alma que me da todo a 
Mí –confiando en Mi Provisión– será elevada en libertad y llevada rápida, segura y gozosamente a través 
de los Aposentos de Mi Divino Corazón." 
  
"El alma que retrocede por medio del amor a sí misma, no puede entrar.  Ésta es la que confía demasiado 
en sí misma y en sus propios esfuerzos, es la que corre tras su reputación, la que se aferra a sus 
opiniones.  El umbral de Nuestros Corazones Unidos es el paso de la rendición.  Cada puerta a cada uno 
de los Aposentos se abre a través de una rendición más profunda.  Mientras más reemplace el alma en su 
corazón el amor a sí misma con el amor por Mí, más fácil será su abandono en Mí, su rendición." 
  
"El Fuego del Amor Divino purifica y libera a quienes lo eligen.  Cada apóstol de Mi Corazón debe 
ayudarme dándolo a conocer." 

 
9 de Marzo del 2001 

Rosario de los Viernes para rezar por los Sacerdotes 

Jesús y San Juan-María Vianney están aquí.  San Juan-María dice: "Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: "Yo 
soy tu Jesús, nacido Encarnado." 

San Juan-María Vianney dice: "He venido para decirles cómo vivir más profundamente este Mensaje de los 
Corazones Unidos que el Cielo les ha dado.  Ustedes no se pueden rendir si no confían, y no pueden 
confiar si no aman a Jesús más perfectamente.  Por lo tanto, dejen que todos sus esfuerzos sean 
dedicados a amar al Señor con un amor más perfecto." 

San Juan-María nos da su Bendición Sacerdotal, y Jesús dice: "Esta noche les extiendo a todos aquí Mi 
Bendición del Amor Divino." 
 

10 de Marzo del 2001 
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, rindan todas sus necesidades al poder de la oración, pues el Cielo está atento 
a las peticiones de los corazones sinceros.  No teman, ya que el miedo no viene de Mí, sino del adversario.  
Confíen por medio de un corazón amoroso, y sus oraciones encontrarán su camino a la parte más 
profunda de Mi Sagrado Corazón." 



  
"Esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino." 
 

11 de Marzo del 2001 
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, sus oraciones de hoy han sido efectivas para ir contra el aborto legalizado.  
Continúen rezando todos los días para que sea apoyada la Ley de Dios: NO MATARÁS; y sea abolida la 
ley del hombre: la matanza de los bebés en el vientre materno." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
12 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Gracias por venir.  He aguardado tu llegada.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Te he hablado mucho en esta época penitencial de Cuaresma sobre la rendición -la rendición de tu 
voluntad propia- la rendición a la Divina Voluntad de Dios.  Comprende que tu voluntad y tu querer son lo 
mismo.  Debido a que tú ves el futuro con ojos humanos, es decir, imperfectamente, lo que tú quieres 
puede no ser lo que Dios ve que tú necesitas.  Fuiste creada para conocer y amar a Dios, y para compartir 
la eternidad Conmigo.  Tus deseos muy bien pueden no guiarte hacia este fin.  Pero la Voluntad de Mi 
Padre es perfecta, eterna y lo abarca todo.  Qué tonto no confiar en Su Voluntad para ti, entonces.  Si no 
confías es porque no amas como deberías.  El amor es la virtud que brilla a través de cada virtud, 
especialmente en la confianza." 
  
"El alma que confía solamente en sí misma -en sus deseos y en sus esfuerzos- es como un barco sin 
timón lanzado al mar del amor propio.  Es sacudido sobre las olas de las metas vacías y los esfuerzos sin 
objetivo, sin encontrar nunca el puerto de la paz." 
 
"Pero el alma que acepta todas las cosas como venidas de la Mano de Dios ya está en paz.  Sus deseos 
son Mis deseos.  Su voluntad es Mi Voluntad, la cual es siempre la Voluntad de Mi Padre en el Cielo.  El 
amor, la confianza, la rendición y la paz van en ese orden.  Cuanto más llegue a la perfección el Amor 
Santo en tu corazón -cuanto más confíes-, más te rindes, más estás en paz." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
12 de Marzo del 2001 

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, cuando ustedes se rindan a 
la Voluntad de Mi Padre en el momento presente, recuérdenme con amor afectuoso, pues el amor en sus 
corazones es lo que hace meritoria su rendición." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
15 de Marzo del 2001 

Conversación con el Amor Divino 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divino, la Divina Misericordia.” 
 
“Busca asilo en Mi Corazón donde Yo he preparado una habitación para ti.  Comprende que cada persona 
tiene un aspecto menos favorable de su personalidad.  Es esa parte de ellos la que buscan, o que 
deberían estar buscando, para entrar en armonía con la Divina Voluntad.  No desperdicies el momento 
presente al ponerte a pensar sobre lo que otros necesitan hacer.  Pide en cambio que se te muestre lo que 
tú necesitas perfeccionar a través de la virtud del amor.” 



 
16 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, considera cada una de Mis Palabras a ti como un 
legado sagrado para ser transmitido a futuras generaciones.  El día de hoy Yo te digo:  anhelo atraerte a lo 
profundo de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  Es así con cada alma." 
  
"El santuario interior de Mi Corazón clama por todos.  Una vez Yo te dije que tú ves la confianza como una 
cosa pequeña, pero para Mí lo es todo.  Es así porque los Aposentos de Mi Corazón son la confianza.  A 
menos que tengas confianza y confíes en Mí, no puedes aproximarte ni siquiera al Primer Aposento, el 
Amor Santo.  Te estás preguntando cómo es esto." 
  
"Cada pizca de confianza que tienes en Mí es un fruto del amor que tienes en tu corazón por Mí.  A través 
de este amor que te lleva a confiar es como puedes rendirme tu voluntad.  Mientras más rindas tu voluntad, 
más puedo llenarte con la Divina Voluntad.  Así es todo el viaje espiritual de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 
 

16 de Marzo del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Hay de 15 a 20 ángeles con Ellos.  
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús", y los ángeles se inclinan. 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, no permitan que el 
momento presente llegue a estar en riesgo, pues cuando ustedes pierden de vista el momento presente, 
pequeñitos Míos, sus corazones se sacuden como la hoja seca en el viento de la voluntad propia.  Esto es 
una puerta abierta para el adversario.  Pero Yo he venido a ustedes para que reconozcan la gracia de cada 
momento presente a través de la Revelación de Nuestros Corazones Unidos.  Recen para que la 
reconozcan." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Marzo del 2001 

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." 
  
"Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que la Voluntad de Dios está en todas las 
cosas, no sólo en algunas.  La Voluntad de Mi Padre está en cada cruz, en cada prueba de virtud y en 
cada victoria.  Yo, también, estoy en medio de ustedes cuando viven en Amor Santo y Divino." 
  
"Y por eso, esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino." 

 
19 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
 

El Espíritu Santo le mostró a Maureen la siguiente visión: 
 

AMOR PROPIO DESORDENADO 
(EQUIVALE AL MIEDO) 

FE, ESPERANZA Y AMOR 
(EQUIVALE A LA CONFIANZA) 

Mucha ansiedad sobre el futuro. Mucha culpa 
sobre por el pasado. 

Rinde el futuro a la Provisión de Dios, y el 
pasado a la Misericordia de Dios. 

 
Incapaz de rendirse a la Divina Voluntad. 
Permanece en la ira, en el rencor, en las 
opiniones y la reputación; también en el amor 
por las cosas materiales. 

Da todo a Dios. 
 
"El miedo es inútil. Lo que se necesita es la 
confianza."  Marcos 5: 36 

Pierde la oportunidad de la gracia en el 
momento presente. 

Perfecciona la virtud del amor en su corazón 
en el momento presente. 



  
"El amor perfecto expulsa todo miedo."            
1 Juan 4:18 

 
 19 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El alma que confía en Mí profundiza en las virtudes de la fe, la 
esperanza y el amor, pues éstas tres son las que dan el fruto de la confianza.  La fe es la confianza en 
acción y la creencia en lo intangible.  La esperanza es la confianza en la Provisión de Dios en el futuro.  El 
amor -siendo el cimiento de cada virtud, la luz que brilla a través de cada virtud- es la base y la fibra de la 
confianza.  No puedes amarme si no confías en Mí.  No puedes confiar en Mí si primero no me amas." 
  
"Dalo a conocer." 

 
19 de Marzo del 2001 

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, ustedes también deben 
sacrificar su voluntad por el bien de toda la humanidad así como Yo lo hice.  Su rendición confiada a la 
Voluntad de Dios dará el fruto de la paz verdadera y de un corazón alegre." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
23 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La profundidad de tu confianza afecta cada aspecto de tu vida.  Es 
así porque entre más confías, más te rindes a Mí.  Cuando tú te rindes, Yo estoy dispuesto a actuar en tu 
vida.  Cuando permaneces en la ansiedad y la preocupación, Yo retrocedo.  Así, debes ver que tu 
rendición confiada me permite hacerme cargo." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
23 de Marzo del 2001 

Mensaje Público 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Esta noche invito a cada uno de ustedes a venir al pie de la Cruz y dejar ahí sus problemas y ansiedades.  
Cuando ustedes me rinden sus preocupaciones, éstas se convierten en gracia que resuelve cada 
situación.  Recuerden, todas las cosas son pasajeras; cada dolor, emocional y físico, es temporal.  
Después de haberlas puesto al pie de Mi Cruz, Yo las llevaré al Cielo cubiertas con Mi Preciosa Sangre, y 
sus peticiones recibirán Intervención Divina." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
2 de Abril del 2001 

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, la tierra está despertándose y 
renovándose en la calidez de la primavera.  Así también, Yo deseo que sus corazones sean transformados 
y renovados en la calidez del mensaje que se les ha dado aquí en este lugar -AMOR SANTO Y DIVINO- 
este mensaje magnífico y camino de la santificación." 
  



"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

3 de Abril del 2001 
Conversación con el Amor Divino 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La esencia de este mensaje es la rendición al amor.  Porque esta 
rendición no sólo abre cada Aposento de Mi Corazón y coloca al alma en el camino de la perfección, sino 
que el fruto de esto es una rendición más profunda y amorosa, lo que significa que entre más se rinda el 
alma al amor, más posible le será rendirse al amor.  La rendición del alma da como fruto una rendición aun 
más profunda.  Solamente la libre voluntad puede fracturar esta cadena de gracia.” 
 
“Te digo estas cosas, mensajera Mía, con gran anhelo de que toda la humanidad se sumerja en este 
mensaje, en este camino de salvación, santidad, perfección y santificación.” 

 
4 de Abril del 2001 

Rosario 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis 
hermanos y hermanas, les pido que recen unos por otros para que Yo pueda reinar en cada corazón, 
removiendo la confusión y conduciendo al alma a la rendición confiada y, por consiguiente, a la paz.  Y les 
extiendo esta noche Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Abril del 2001 

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 y Autor de toda vida.  Vengo a dar testimonio de la 
verdad, misma que es el Mensaje del Amor, los Aposentos de Mi Corazón.  ¿Quién pudo haber imaginado 
una época en la que se destruiría la vida en el vientre materno –una creación de Dios– y que al mismo 
tiempo se trataría de ‘crear’ vida por medio de la ciencia?  Las naciones que adoptan tan arrogante modo 
de actuar están tentando a que el Brazo de la Justicia caiga sobre ellos." 
  
"Comprendan que la Divina Provisión y la Protección son tan grandes como su amor por Mí.  Pero quienes 
comienzan a confiar solamente en sí mismos encontrarán disminuida la  Asistencia Divina.  Es entonces 
cuando se permitirá que ocurran toda clase de acontecimientos antinaturales.  Ustedes deben rezar por el 
bienestar de su planeta que se ha apartado de la armonía con Dios.  Si la gente comprendiera el curso de 
sus decisiones, se volverían a Mí.  Pero Yo no busco a ningún corazón por miedo, sino por amor.” 
 
"Vengo como el Buen Pastor para llamar a Mis ovejas que se encuentran al borde del abismo.  Aléjense 
del pecado y elijan la rectitud.  A esta era, más que a ninguna otra, se le dará su porción de gracia y 
santos, ¡sí!, santos, mártires de amor, bastiones de la verdad, defensores de la fe.  Mis Misericordias más 
tiernas caen ahora sobre la humanidad, y el Torrente de Mi Justicia comienza a fluir." 
  
"Oh, cuánto anhelo lavar a cada alma en esta Fuente de Amor Divino que es Mi Corazón.  Oh, cuánto 
anhelo que cada alma pruebe y sepa que Mi Misericordia y Amor son uno.  Comprendan que Satanás ha 
hecho de este Mensaje un blanco específico y particular, y especialmente a quienes son atraídos hacia el 
Mensaje.  Satanás viene revestido de dudas y crítica.  Viene revestido de juicios y disfrazado de 
discernimiento.  Pero para los verdaderos apóstoles del Amor, él es fácilmente descubierto y sus planes 
revelados.  Éste es un Mensaje destinado a liberar de la esclavitud al pecador.  Por lo tanto, comprendan 
que el enemigo sobrenatural de esta Misión tiene que ser el mal en sus diferentes disfraces y 
subterfugios." 
  
"El día de hoy he venido para establecer en el mundo una nueva alianza, una alianza de Amor, arraigada 
firmemente en la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno." 
  
"Escuchar este Mensaje lleva consigo el peso de la conversión personal, pues ¿quién puede entrar al 
Paraíso fuera de la Divina Voluntad?" 
  



"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

6 de Abril del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hay muchos que me buscan afuera pero no me encuentran.  No 
reconocen los obstáculos que yacen entre ellos y Yo; por lo tanto, no pueden superarlos.  Verdaderamente 
Yo te digo: conocer lo que obstruye el camino a Mi Corazón es una gran gracia.  A algunos se les muestra 
esta gracia pero la rechazan, no quieren admitir que tales obstáculos son parte de su propio corazón.  Pero 
a quien se le ha dado esta gracia y la acepta, Yo lo llevo más profundamente a Mi Sagrado Corazón." 
  
"Dalo a conocer." 
 

6 de Abril del 2001 
Rosario de los Viernes 

                                                                              
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rezar por el deseo de ser santos en este momento 
presente, pues en este deseo está su rendición, y en su rendición está su paz." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
7 de Abril del 2001 

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, este viaje a los Aposentos de Mi Corazón es una interacción entre la libre 
voluntad humana y la Divina Voluntad de Mi Padre en el Cielo.  Cuando les doy Mi Bendición del Amor 
Divino, como frecuentemente lo hago en este lugar, se extiende sobre ustedes y dentro de ustedes la 
gracia abundante para elegir la Divina Voluntad en cada momento presente." 
  
"Y por eso esta noche, Mis hermanos y hermanas, les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
8 de Abril del 2001 

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, dejen que ésta sea la Semana Santa que golpee las concesiones de cada corazón, que sea la 
semana cuando Mi Amor no se encuentre desatendido en los Sagrarios del mundo.  Dejen que ésta sea la 
semana en que todas las almas vengan a la Divina Voluntad de Dios." 
  
"Les extenderé la Bendición de Mi Amor Divino." 

 
9 de Abril del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he venido para ayudarte a ver que todas las cosas en 
esta vida son pasajeras y temporales, tal como los vestigios de la brisa a través de tu rostro.  Las únicas 
cosas que perduran son la fe, la esperanza y el amor, y la más grande de éstas es el amor." 
 
"Entonces, qué tonto que alguien se preocupe por su reputación entre los hombres.  Aquel que persigue su 
reputación es como la virgen que va a encontrarse con su novio, pero no tiene aceite en su lámpara.  El 
aceite sería el amor en su corazón a la hora del juicio.  La lámpara puede ser una reputación maravillosa 
para la virtud entre aquellos del mundo.  Pero sin amor, todo esto fracasa." 
  
"El alma sencilla no persigue su reputación.  No desea que nadie la tenga en alta estima excepto Yo.  No 
trata de actuar como santa para impresionar a los demás.  No alardea de los favores espirituales que ha 
recibido.  En cambio, en humildad desea estar escondida y contada como nada.  Además, no es 
espiritualmente envidiosa de los dones que otros reciben.  Ésta es una ambición espiritual que no proviene 



del bien, sino del mal." 
  
"Mi favor yace sobre aquel que no busca el reconocimiento del mundo, sino en cambio, por amor a Mí, 
busca solamente complacerme.  En cualquier favor que recibe, inmediatamente me da el honor y la gloria 
a Mí.  Una persona puede gastar mucha energía persiguiendo su reputación, pero, al final, esto es entre el 
alma y Yo.  En el último respiro, Yo busco el Amor Santo en el corazón.  El grado de amor, o la falta de él, 
determina la eternidad del alma." 

 
9 de Abril del 2001 

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 estar 
al pie de la Cruz con Mi Madre mientras Ella se lamenta por aquellos que no tienen corazones llenos de 
Amor Santo.  Recen con Mi Madre al pie de la Cruz mientras Ella llama a todas las almas a la conversión y 
al arrepentimiento. Comprendan, entonces, Mis hermanos y hermanas, que en cada Cruz hay una victoria." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
12 de Abril del 2001 

Jueves Santo 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para decirte esto, mensajera Mía, en este Jueves Santo.  
Al experimentar Mi pasión y muerte, mi gran consolación fue que Yo permanecería en el mundo revestido 
de la Eucaristía.  No es que quería aferrarme al mundo o la vida en el mundo, sino que, según la Voluntad 
de Mi Padre, Yo permanezco como una fuerza y apoyo para toda la humanidad." 
  
"¡Sí, estoy aquí!  Estoy presente: Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Lo único que puede desatar mi lazo 
espiritual con toda la gente es la libre voluntad.  Por lo tanto, vengo para decir: crean en Mí, 
verdaderamente presente en los Sagrarios del mundo." 

 
14 de Abril del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a ti para que el mundo comprenda que el viaje a los 
Aposentos de Mi Sagrado Corazón es al mismo tiempo una crucifixión y una resurrección;  es una 
crucifixión porque para entrar incluso al Primer Aposento, el alma debe morir a su propia voluntad y debe 
rendirse a la Divina Voluntad.  Cada Aposento que sigue requiere de una rendición más profunda.  Es 
también un viaje de resurrección, pues el alma que rinde su voluntad permite que el amor sea victorioso en 
su vida.  Así, el alma es llevada de la muerte del pecado a la vida eterna."." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
15 de Abril del 2001 
Domingo de Pascua 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, ¡la Resurrección y la Vida!  ¡Aleluya!  El día de hoy celebras la 
primera victoria del Amor Divino:  la victoria sobre el pecado original.  Ésta fue la victoria que abrió el 
camino entre la Divina Voluntad y la libre voluntad." 
  
"Mi última victoria del Amor Divino está por venir.  Será la victoria del Amor Divino en todos los corazones y 
en el mundo.  Dará paso a la Nueva Jerusalén y a Mi segunda venida.  Cada corazón que se rinde al Amor 
Divino acerca la victoria.  Vivir en Mi Amor Divino es amarme por sobre todas las cosas y amarse uno al 
otro como Yo los he amado.  Sí, un alma como ésta ha pasado a través del Aposento del Amor Santo en 
donde se le pide que ame a los demás como ella misma desea ser amada." 
 
"El alma es atraída más profundamente al amor, más profundamente a los Aposentos de Mi Divino 
Corazón.  Una vez que entra al Amor Divino, debe amar como Yo he amado.  Debe abrazar su cruz como 
Yo abracé Mi Cruz:  por amor.  Debe ver la victoria segura en cada cruz, pues la cruz es la victoria 



disfrazada del Amor Divino." 
  
"Así me aparezco a ti el día de hoy: victorioso, revestido de Amor." 

 
16 de Abril del 2001 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos completamente de color blanco.  Hay cuatro ángeles con 
Ellos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús.  ¡Aleluya!" 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, si tienen fe en Mi 
Resurrección, entonces también deben tener fe en el Amor Divino, pues Mi Resurrección es lo mismo que 
Mi Amor Divino en el mundo.  Entonces, si me están escuchando y tienen esta fe, comprenderán que 
vengo a ustedes por Amor, y que les hablo por Amor, y que los llamo al Amor." 
  
"Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos." 

 
16 de Abril del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, deja que la Luz del Amor Divino penetre cada rincón 
de tu corazón, cada área de tu vida.  Así, el mundo verá el reflejo de Mi Amor en ti; así, Mi Victoria brillará 
a través tuyo." 

 
20 de Abril del 2001 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Conoce los sentimientos de Mi Corazón y comprende que el Amor es Mi Victoria.  Conviértete en un canal 
de Mi Amor Divino, porque así lo he deseado desde el principio del tiempo.  Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado, el Amor Divino, la Divina Misericordia.” 
 
“No frustres Mis esfuerzos con la falta de fe.  La confianza es la llave de Mi Corazón.  La confianza dura 
más que el adversario.  Renuncia al mundo y aférrate a Mí.  Yo redoblaré cada esfuerzo tuyo con Mi 
Gracia.  No medites sobre las formas en que Satanás ha atacado en el pasado.  Yo reino en el momento 
presente.  Bajo Mi dominio están cada una de tus preocupaciones, cada oración, cada sacrificio.  Así sea.” 

 
20 de Abril del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, permitan que sus corazones resuciten a través de este Mensaje de Amor Santo y Divino; 
entonces, sus vidas serán signos del Amor Divino en el mundo a su alrededor, y los corazones a su 
alrededor comenzarán su viaje de conversión." 
  
"Comprendan que sus oraciones me son más agradables cuando vienen de corazones llenos de amor." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
21 de Abril del 2001 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos completamente de color blanco y Sus Corazones están 
expuestos.  Ambos saludan con la cabeza a cada uno en la habitación. 
  
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús.  Les doy a todos la bienvenida aquí.  Es bueno ver a mis 
dos videntes juntos una vez más, ayudándose mutuamente con amor." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para atraer a todos ustedes a la fuente de Mi 
Corazón, el AMOR PERFECTO, la MISERICORDIA PERFECTA.  Ríndame sus debilidades, sus fuerzas, y 
Yo los perfeccionaré a través de los Aposentos de Mi Divino Corazón." 



  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
22 de Abril del 2001 

Domingo de la Divina Misericordia 
  
Jesús está aquí como en la imagen de la Divina Misericordia con los rayos saliendo de Su Corazón. 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, Mi favor brilla 
sobre cada petición que hay en los corazones aquí presentes.  Estoy listo para darles más que sus deseos 
más profundos, más grande aún es Mi eterna Misericordia." 
  
"Cuando ustedes confían en Mí, Mis hermanos y hermanas, sus corazones se convierten en vasos de 
Misericordia.  Ustedes están viviendo en una época marcada por la Divina Misericordia.  Está por venir la 
época de la VICTORIA DEL AMOR DIVINO." 
 
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
23 de Abril del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te estás preguntando en tu corazón sobre la frase en el Magníficat:  
‘…Dispersa a los soberbios de corazón.’ Aquí está el significado: El alma soberbia es como un barco sin 
velas sobre un mar tormentoso.  Es lanzada de un lado a otro por cada capricho de la libre voluntad.  Este 
barco no tiene brújula; es decir, su dirección no es elegida sabiamente; justo como el alma orgullosa elige 
su propio camino en lugar del Camino de la Divina Voluntad." 
  
"Un alma así piensa demasiado en su propia opinión, demasiado en su reputación, demasiado en sus 
deseos y comodidades.  El alma que realmente me ama, ama la Voluntad de Mi Padre.  Elige la pequeñez, 
considera a todos como mejores que sí misma; los considera más santos, más dignos.  Su alma es como 
un barco en un mar tranquilo con una vela fuerte y una buena brújula.  No se perderá ni se confundirá, ya 
que se permite ser conducida por la Divina Voluntad.  Sabe cómo navegar el barco de su alma de acuerdo 
a las Leyes de Dios." 

 
23 de Abril del 2001 

Conversación con el Amor Divino 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando me recibes bajo la forma de la Eucaristía, tu corazón se 
convierte en un sagrario del Amor Divino, de la Divina Misericordia, porque Yo estoy verdaderamente 
presente en tu corazón durante estos momentos, así como Yo estoy verdaderamente presente en los 
Sagrarios del mundo.” 
 
 “Durante estos momentos preciosos en el tiempo en que Yo acuno tu alma en Mi Corazón de corazones, 
Yo acaricio tus peticiones y las imprimo en el Amor Divino.  Atesora estos momentos como Yo lo hago.” 

 
23 de Abril del 2001 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos completamente 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, dejen que la Luz de Mi 
Victoria sobre la muerte sea iluminada en ustedes a través de la victoria del Amor en sus corazones.  
Dejen que este Amor reine en sus corazones en el momento presente por el mérito de la obediencia a la 
Divina Voluntad de Mi Padre." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
25 de Abril del 2001 

Mensaje Público 
  



"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Amor Divino, la Divina Misericordia.  Así como cada alma elige su 
destino eterno, así también elige aceptar o rechazar este Mensaje de los Corazones Unidos cuando lo 
escucha." 
  
"Pero qué tonta el alma que rechaza el don de este viaje espiritual del Amor Santo y Divino, pues éste es 
un viaje que los lleva más allá de los mandamientos del amor hacia la santificación misma.  Éste es un 
mensaje de resurrección, ya que aquel que vive este mensaje seguramente resucitará y vivirá por siempre.  
Su lugar en el Cielo estará entre los santos." 
 
"A través de este Mensaje, Yo le ofrezco a cada uno no solamente la salvación, sino la paz y el gozo en 
esta vida y en la próxima.  No rechacen lo que ofrezco, sino den gracias.  Abran sus corazones y 
alégrense, pues a través de esta revelación infundo vida al que está sin vida.  Éste es el mensaje que abre 
la puerta al Reino de la Divina Voluntad." 
 

25 de Abril del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a ver nuevamente la importancia del 
momento presente.  Debes hacer el viaje a los Aposentos de Mi Corazón en la gracia del momento 
presente.  En el momento presente, entonces, está tu perfección en cada virtud y tu conformidad con la 
Divina Voluntad." 
  
"Comprende que cada momento presente es una oportunidad de crecimiento.  Cada momento presente es 
una prueba en la virtud.  La virtud se perfecciona únicamente en las pruebas.  Si deseas ser paciente, se te 
darán oportunidades de ser paciente y, por lo tanto, de crecer en la paciencia.  Si deseas humildad, serás 
humillada;  y así pasa con cada virtud.  El desafío en la virtud es prueba de su existencia o de su ausencia 
en el alma." 
  
"Pero si el alma pierde el momento presente, también pierde la oportunidad de crecer y perfeccionarse.  
Comprende, entonces, que el Segundo Aposento abre el camino al Tercero, Cuarto y Quinto Aposento de 
Mi Corazón." 

 
28 de Abril del 2001 

Conferencia en Connecticut 
  
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 bendecir a cada persona aquí; a sus 
corazones y sus vidas.  Así como la tierra está despertando bajo la Mano de la Voluntad de Dios en esta 
estación de primavera, Yo deseo que cada corazón despierte a la Voluntad de Dios en su vida aquí, hoy y 
siempre." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
30 de Abril del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Querida hija, Mi Amor y Mi Misericordia son como esto: Mi 
Misericordia es como la suave lluvia cayendo sobre una planta tierna y joven; limpiándola y ayudándola a 
estar derecha.  Mi Amor es como el cálido sol del verano animando a la pequeña planta a que floree 
completamente.  Ambos, Mi Divina Misericordia y Amor Divino, trabajan juntos en el alma para llevarla a la 
plenitud de la salvación." 
  
"El Amor Divino y la Divina Misericordia siempre se ofrecen juntos al alma.  Uno no obra separado del otro.  
Uno es como las ruedas en un vehículo impulsándolo hacia adelante; el otro es como el combustible del 
vehículo.  Ambos son necesarios; o bien, uno es como la harina para hacer el pan; el otro es como el 
trigo." 
  
"Lleguen a reconocer la unidad de estos dos: Amor y Misericordia en cada momento presente." 

 



30 de Abril del 2001 
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, entren a la Luz de Mis Llagas 
y vayan bajo la Sangre y Agua que fluye de Mi Costado.  Entonces, comprendan que Mi Amor y Mi 
Misericordia son uno.  Los llamo al Amor Divino y a la Divina Misericordia para que Yo pueda guiarlos a la 
Divina Voluntad de Mi Padre Eterno." 
  
"Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
3 de Mayo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, ¿ves la pequeña abeja recolectando polen de los 
árboles que están floreando afuera?  La abeja es como todos los peregrinos que vienen a este lugar de 
oración.  Ellos recogen de la misión la información y las gracias que pueden." 
  
"Como la abeja que vuelve a la colmena para hacer la miel, los peregrinos regresan a su casa con ilusión 
de dejar que el mensaje dé frutos en sus vidas.  La abeja no tiene que volar a ninguna otra fuente para 
recoger polen.  Ese árbol tiene suficientes flores para satisfacerla una y otra vez.   Así también, el 
peregrino puede encontrar todo lo que necesita en este lugar de apariciones." 
 
"La gracia abunda aquí.  El mensaje es el único mensaje que necesita escuchar, porque envuelve todo 
mensaje.  El peregrino recibirá la iluminación de conciencia en la propiedad o a través del uso del agua de 
las muchas fuentes ahí presentes.  Puede ser sanado físicamente o recibir la gracia de llevar su cruz." 
  
"Así como nuestra pequeña abeja está completamente satisfecha con su fuente de polen, el peregrino que 
viene a Maranathá será satisfecho en sus necesidades.  Yo no he retenido nada a quienes vienen.  Les 
ofrezco los más íntimos Aposentos de Mi Corazón." 
  
"Dalo a conocer." 
 

5 de Mayo del 2001 
Mensaje Mensual para toda la Gente y Todas las Naciones 

7º Aniversario de Holy Love 
4º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 

(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.  Al celebrar esta Fiesta del Amor Santo, los invito a 
comprender que en la elección presidencial pasada quedó al descubierto la cantidad de Amor Santo en el 
alma de su país.  Aunque fue una victoria cerrada, el Cielo espera los frutos de esta victoria reflejados en 
notables políticas gubernamentales.  No debería dejarse a un lado el amor a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ustedes mismos con el fin de favorecer posiciones políticas más populares.  Aquí me 
refiero al aborto en todas sus formas.  Vence este mal, Estados Unidos de América, y tendrás a Dios de tu 
lado.  Entonces no necesitarán a ningún otro aliado político." 
  
"Deseo describirles al alma tibia.  Un alma tibia no es ni caliente ni fría.  Persiste en un estado nebuloso, 
lleno de dudas, ambigüedades y concesiones.  Moralmente, el alma está llena de indecisiones y 
duplicidad.  Evade la verdad.  Un alma así es una puerta abierta al engaño de Satanás.  Pero Yo he 
establecido la ley del Amor Santo.  Yo soy el Justo Juez y el Defensor de la Fe.  Conmigo solamente existe 
lo correcto y lo incorrecto.  Las medias tintas y la indecisión condenan." 
 
"Mientras el Cielo espera acción en vez de palabras, se están perdiendo vidas inocentes.  El abismo entre 
el Cielo y la tierra se ensancha con cada aborto.  Mis hermanos y hermanas, ustedes buscan la paz en el 
mundo y, sin embargo, le hacen la guerra al no nacido.  Buscan descubrir los secretos de la vida, pero 



destruyen la misma vida que Yo creo en el vientre materno.  ¿Acaso no ven el sendero que están 
siguiendo?  ¿Están tan engañados que ven lo incorrecto como correcto?  ¿Han olvidado los mandamientos 
del amor?" 
  
(El viento está soplando a 30-60km/h.) 
  
"Mis hermanos y hermanas, tan rápido como pasa el viento sobre su rostro, así de rápido Mi Misericordia 
llena un corazón arrepentido.  Así pues, cualquier alma y, de hecho, cada nación que se vuelve a Mí con 
un corazón contrito, será perdonada, ya que, al final, es Mi Misericordia la que salvará, y Mi Amor el que 
triunfará." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
7 de Mayo del 2001 

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 vengo 
nuevamente para atraerlos a la Verdad y a la Paz de Nuestros Corazones Unidos.  No hay otra VERDAD 
ni PAZ, pues aquí está el gozo que ustedes buscan a través del Amor Santo." 
 
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
10 de Mayo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El Cielo desea que establezcas en el mundo la devoción a Nuestros 
Corazones Unidos, pues así es como llegará Nuestra Victoria.  Nuestros Corazones Unidos representan el 
Amor Santo y Divino, y el viaje espiritual que conduce a la unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.  La 
Victoria del Amor a la que llamo a la humanidad precederá la Nueva Jerusalén.  Esta Nueva Era será el 
Reino Triunfante de Nuestros Corazones Unidos, el Reino del Amor Santo y Divino." 
  
"Nuestra Victoria ya ha comenzado en los corazones que siguen este viaje de amor.  Nuestra Victoria se 
difunde a través de la propagación de este mensaje.  Por eso es que Satanás se opone tan 
vehementemente a él.  Este mensaje será difundido y aceptado a través de la gracia.  Cada corazón que 
abraza el Amor Divino acerca la Victoria." 
  
"El Amor Divino es el que arrojará al mal y conquistará la oscuridad.  Por favor, dalo a conocer.” 
 

12 de Mayo del 2001 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

  
Jesús está aquí; Su Corazón está expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, ríndanme todas sus ansiedades, todo lo que les gusta y les disgusta, todos 
sus problemas.  Cómo anhelo atraerlos a lo largo del sendero de la santidad hacia la unión con la Voluntad 
de Mi Padre.  Su santificación es más importante para Mí que la solución de cualquier dificultad en sus 
vidas; por lo tanto, ríndanse." 
  
"Los estoy llamando, y les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
13 de Mayo del 2001 

Festividad de Nuestra Señora de Fátima 
 Día de las Madres 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra del Aborto 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Fátima, y 
tiene puesta la corona como la estatua del cuarto de las apariciones.  Jesús tiene Su Corazón expuesto.  
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 



  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo a 
ustedes tal como Mi Madre vino a ustedes hace muchos años en Fátima.  Vengo a salvar almas.  Cuando 
Mi Madre se apareció en Fátima, el mundo estaba en guerra; naciones levantándose contra naciones." 
  
"Hoy en día la guerra aún continúa contra el no nacido; el bien contra el mal.  Ustedes han perdido más 
gente en el vientre materno de la que han perdido en todas las guerras juntas en este país.  Las almas se 
deslizan hacia su perdición porque han seguido el engaño popular de que el aborto está justificado.  Pero 
he venido para mostrarles el sendero de la rectitud y para atraerlos a lo largo del sendero, el cual es los 
Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  Por favor, denlo a conocer." 
 
"El día de hoy, les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
14 de Mayo del 2001 

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, cuando Yo regrese, Mi Reino 
será uno de Amor Divino.  Por favor comprendan que la Santa y Divina Voluntad de Dios siempre está 
rodeada y abrazada por el Amor Divino; y así es para cada alma.  Yo puedo reinar en el momento presente 
a través del Amor Divino cuando se rinden al sendero de los Aposentos de Mi Corazón." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
16 de Mayo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La Santa y Divina Confianza es el sendero bajo tus pies que te atrae 
a lo largo del camino de la santidad y a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Siempre ha sido así, y es 
así para cada alma.  Por eso es que cada falta en la confianza refleja alguna falla en el Amor Santo y 
Divino, pues es el amor el que te conduce a la confianza; el amor es el fundamento de la confianza.  El 
alma se rinde a la confianza a través del amor." 

 
21 de Mayo del 2001 

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, he venido para ofrecerles el 
viaje espiritual del Amor Santo y Divino.  Es un viaje que vale más que cualquier premio que puedan ganar 
en el mundo.  Es un viaje hacia su salvación, su santidad y su santificación.  Sean el mensaje de Amor 
Santo y Divino y den testimonio de la verdad de este mensaje en todas partes." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
25 de Mayo del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, solamente deseo su bienestar, nunca su perjuicio.  Por lo tanto, en cada evento de la vida, en 
cada momento presente, busquen Mi Mano, pues Yo sacaré lo bueno de todas las cosas.  Es Mi Mano la 
que despliega el Plan Eterno del Padre en sus vidas.  Recen pidiendo la gracia de ver la obra de Dios en 
todo momento." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
25 de Mayo del 2001 

Mensaje Público 



  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esto es para el folleto que he solicitado sobre el Primer Aposento, el 
Amor Santo." 
  
"El Amor Santo es el título que le doy a los dos grandes mandamientos del amor:  amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a uno mismo.  Ésta es la virtud que brilla por medio de cada virtud, pues sin 
Amor Santo en el corazón, toda virtud no es más que superficial." 
  
"El Inmaculado Corazón de Mi Madre es el Amor Santo.  En la Llama del Amor, la Llama de Su Corazón, 
las faltas notorias son consumidas del semblante de cada alma que se rinde al amor.  El Amor Santo, el 
Corazón de Mi Madre, es el Primer Aposento de Mi Sagrado Corazón.  Esto es así, pues Nosotros 
estamos unidos en espíritu, uno al otro.  Estamos unidos así, pues Nuestro amor por cada uno es perfecto, 
sin falla." 
  
"A través de los Aposentos de Mi Corazón, el alma es llamada continuamente a rendirse más 
profundamente al amor, a un amor más perfecto.  La meta de Mi llamado es la unión con la Divina 
Voluntad, pues la Voluntad de Mi Padre es el Amor Perfecto." 
  
"La paz que busca cada corazón es el Amor Santo.  La paz que busca el mundo no es alcanzable más que 
por el Amor Santo.  Como puedes ver, el amor y la paz se acompañan mutuamente, y de verdad nunca se 
encuentran separados uno del otro.  Así pasa en los corazones;  así sucede en las naciones;  así sucede 
en el mundo.  El Amor Santo hace que toda la creación esté en armonía con la Voluntad de Dios, Su Plan 
Eterno." 

 
26 de Mayo del 2001 

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, este mensaje de Amor Santo y Divino es un mensaje apocalíptico, pues esta 
generación debe pasar a través de la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, el Amor Santo, el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Puede que algunos nunca elijan esto; puede que algunos lo elijan en el 
último momento.  Pero Yo les digo: la mayor gracia llega a quienes lo eligen ahora en este momento 
presente." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
27 de Mayo del 2001 

Oración 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 Amor Santo en el momento presente es la Voluntad de Dios para ustedes.  
No pueden avanzar a través de los Aposentos de Mi Corazón a menos que estén viviendo el Mensaje de 
Amor Santo.  Por lo tanto, pidan la gracia de descubrir lo que no sea amoroso en su corazón, luego pidan 
la gracia de librar su corazón de estas faltas.  Se les concederá." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Mayo del 2001 

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: "Mis hermanos y hermanas, cuando estuve en la tierra, y ahora en Cielo, Mi Corazón fue 
entrelazado con el Corazón de Mi Madre, y también Mi vida fue entrelazada con Su vida.  Fuimos uno 
espiritualmente.  Así también, Mis hermanos y hermanas, deseo que sus corazones estén entrelazados 
con los Corazones Unidos.  Así crearán un fino tejido de amor para presentárselo a Dios." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 



 
30 de Mayo del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo para invitarte a tener esperanza.  Si la 
esperanza fuera un globo elevándose en el aire, la duda y el miedo serían el alfiler que lo haría estallar.  La 
esperanza es fruto de la confianza, la confianza es fruto del amor." 
  
"Imagina que esperas algo que no está en la Voluntad de Dios para ti.  Tu esperanza es incluso un gozo 
para Mí, pues es una expresión de tu amor.  Ten fe en que Yo deseo solamente lo mejor para ti, y espera 
en Mí." 

 
4 de Junio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El discernimiento es un fruto de la Sabiduría.  La Sabiduría es un don 
del Espíritu Santo.  La Sabiduría y el fruto que produce son falseados cuando vienen del intelecto y no del 
corazón.  La Sabiduría puede tener su raíz en el mal o en el bien dependiendo de la fuente de la cual el 
alma la acepta." 

 
4 de Junio del 2001 

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 vengo 
nuevamente buscando su rendición, su rendición incondicional.  Sí, deseo que cada uno se rinda al divino 
estado de víctima.  Así, como víctimas de amor, atesorarán cada momento presente percatándose de que 
la Divina Voluntad de Dios es una victoria en ese momento." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
5 de Junio del 2001 

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.  El día de hoy he venido para ayudarlos a comprender 
que estas horas de oscuridad son pasajeras.  Está llegando un Nuevo Pentecostés, el cual se derramará 
en la Iglesia, a toda la gente y a todas las naciones.  Esta vez, el Espíritu Santo vendrá como el Fuego del 
Amor Divino, transformando al corazón de la Iglesia, al corazón de cada nación y al corazón de cada alma 
en un amor purificado." 
  
"En estos días, la prueba está sobre ustedes.  Están siendo probados en el fuego de las dudas, de la 
confusión y de las concesiones.  Ustedes lo ven por la forma en que es malentendida y minimizada la 
intervención del Cielo.  Pero todo lo que Yo les he dado y todo lo que Mi Madre les ha dicho en este lugar, 
será su arma y sendero de victoria en los días por venir." 
  
"Mis hermanos y hermanas, su rendición al Amor Santo y Divino es Mi victoria.  El fervor y la profundidad 
de su amor determina la recompensa eterna de cada uno.  Dejen sus dudas –su tibieza–  y descubran el 
gozo en su rendición;  pues la rendición al Amor Santo y Divino es lo que hace que cada alma, cada nación 
y el mundo, estén en armonía con la Voluntad de Dios." 
  
"Desorden, agitación, confusión y todo pecado prospera fuera de Mi Sacratísimo Corazón.  Por lo tanto, los 
exhorto a que pastoreen a los que están a su alrededor hacia Mi Corazón de Amor Divino.  Este viaje hacia 
los Aposentos de Mi Corazón puede retirar al mundo del borde del abismo, del borde del desastre.  Dejen 
que Mi venida a ustedes sea un signo de esperanza, pues Yo no los he abandonado." 
  



"Mis hermanos y hermanas, hemos venido a ustedes el día de hoy para atraer a toda la gente y a todas las 
naciones a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Cuando se rinden a este Mensaje de amor, Mis 
hermanos y hermanas, Yo soy glorificado.  Deseo que se lleven este Mensaje al regresar a sus hogares;  
llévenlo en el corazón, dejen que se vuelva una parte de ustedes a medida que lo viven, y ofrezcan el 
Mensaje a todos los que están a su alrededor como si estuvieran ofreciendo las fibras más íntimas de Mi 
Sacratísimo Corazón.  ¡Lo deseo tanto!  Recen y hagan sacrificios por los que no escucharán y no 
aceptarán este Mensaje de amor." 
  
"El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
6 de Junio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta mañana te invito a ver que en este momento presente Mi 
Corazón brinda el camino de salvación, santidad y santificación para cada alma en el mundo.  Mi invitación 
no está limitada a unos cuantos elegidos, sino a todos.  Por lo tanto, comprende que Mi amor y 
misericordia están en la raíz de este Mensaje, y abren los Aposentos de Mi Divino Corazón al mundo." 
  
"Ha llegado el tiempo de que las almas reconozcan la profundidad de Mi amor y misericordia.  No he 
venido para condenar, sino a salvar.  Deseo tanto que cada corazón entre aquí, a estos Aposentos 
Divinos.  Abandónate completamente a la Voluntad de Dios que es perfecta para ti.  No puedo dar consejo 
más grande a ningún alma.  En este abandono está tu libertad.  Tu rendición es un sacrificio de amor." 
  
"Dalo a conocer." 

 
8 de Junio del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
El Cura de Ars (San Juan-María Vianney) está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
“Mis hermanos y hermanas, es el deber de cada sacerdote, el deber de cada obispo y el deber de cada 
cardenal, estar familiarizado con lo que fue establecido y decidido en el Concilio Vaticano II." 
  
"Las concesiones comienzan así: falsedades y pensamientos retorcidos son atribuidos a las decisiones del 
Concilio Vaticano II, y estos errores son difundidos, y peor aún, son aceptados y los creen.  Los bendeciré 
si buscan la verdad de todas formas y en cada tema.  No supongan que ciertas cosas se establecieron o 
decidieron en lo que no fue." 
  
"Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal." 
 

9 de Junio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Vengo a ti, tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a ver que cuando me rindes toda tu ansiedad al pie del 
altar, Yo la transformo en amor.  El amor es el fruto de tu rendición confiada.  Mi Corazón Eucarístico es la 
fuente de todo Amor." 
  
"Es siempre el amor propio lo que mantiene al alma cautiva y lo que dificulta la rendición confiada." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 

 
9 de Junio del 2001 

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.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a que 
rindan todas sus ansiedades y preocupaciones en el momento presente.  Muy frecuentemente éstas son 
las cruces que ustedes necesitan darme en reparación de los pecados de los demás.  Este tipo de 
sacrificio es más agradable para Mí que el dolor de los pecados pasados que ya han sido perdonados." 



  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
10 de Junio del 2001 

Domingo de la Trinidad 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

  
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 Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos fue concebida en el Corazón del Padre Eterno antes de que el tiempo comenzara.  
Pasó a ustedes por Mi Corazón, a través del Corazón del Espíritu Santo por medio del Corazón de Mi 
Madre Santísima." 
  
"No reciban este mensaje con apatía, sino tengan el corazón de un misionero, deseando e intentando 
difundirlo por todas partes.  Yo bendeciré sus esfuerzos incluso ahora." 
 
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
11 de Junio del 2001 

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, les he dado la posesión más 
preciada de Mi Corazón.  Es el conocimiento de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón.  Se les ha dado 
esto porque se rinden a Mí y porque me aman y tienen corazones esperanzados.  Continúen rezando por 
los que están a su alrededor que no se rinden ni reconocen los Aposentos." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
11 de Junio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La conversión de un corazón es como un alma pasando de la 
oscuridad a la luz.  Justo como el sol pasa por detrás de una nube, el alma que se está convirtiendo recibe 
la luz para ver lo que existe entre ella y Dios.  Si ella acepta este conocimiento con humildad, está 
dispuesta a hacer el esfuerzo para vencer estos pecados o fallas." 
 
"El corazón orgulloso es el que no está abierto al conocimiento propio, sino que se cree a sí mismo lo 
suficientemente perfecto.  Esto es orgullo espiritual.  Alguien así envidia los dones espirituales de otros, lo 
cual es en sí mismo un pecado que superarse.  La conversión de un corazón es para todos a cada 
instante.   En realidad, nadie puede decir: ‘Estoy convertido.  Estoy salvado’, pues puede caer en pecado 
grave en el momento siguiente." 
  
"Terminen cada día con un profundo examen de conciencia.  Pidan la gracia de una introspección sincera 
en su propio corazón.  Se les concederá." 

 
13 de Junio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.  Esta Revelación de los Aposentos de Mi Corazón es el don más 
grande que pude haberles dado aparte de la Eucaristía misma.  Es un signo de Mi próxima victoria.  Es un 
signo de Mi Reinado Victorioso en los corazones y en el mundo." 
  
"Elegir el viaje a los Aposentos de Mi Corazón es elegir ser santificado." 
  
"Dalo a conocer." 

 



13 de Junio del 2001 
Mensaje Público 

  
Santa Margarita María Alacoque viene.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Deben comprender que cualquier funcionario de la Iglesia que aprueba lo que el Santo Padre ha hablado 
en contra, está en herejía.  Lo apruebas cuando no te opones.  Hablo específicamente de las mujeres en el 
sacerdocio y los sacerdotes casados." 
  
"Ideologías como ésta son herejía.  Si no están con el Santo Padre, están contra él." 
  
"Sagrado Corazón de Jesús, ¡ten misericordia de todos los herejes!" 

 
15 de Junio del 2001 

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, deseo que comprendan que 
cada fibra de Mi Sagrado Corazón es el Amor Divino, el cual es el amor de la Voluntad Eterna de Mi Padre, 
y es un amor apasionado por cada alma que es creada.  Deseo que ustedes sean atraídos a este amor y 
que dejen que los consuma.  Conviértanse en parte de este amor." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
16 de Junio del 2001 

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.  Mañana, Mis 
hermanos y hermanas, es la Festividad de Corpus Christi, y Yo deseo que cada uno de ustedes celebre, 
que estén alegres y den a conocer su fe en Mi Presencia Real en los Sagrarios del mundo, pues soy tan 
calumniado, hijos Míos, tan calumniado.  Sí, reparen Mi Corazón quebrantado por todos los sacrilegios y 
apatía hacia Mi Presencia en el Pan de Ángeles." 
 
"Y los bendeciré, incluso ahora, al darles Mi Bendición del Amor Divino." 
 

16 de Junio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Sí, ayúdame en esta tribulación que cae sobre el corazón de los 
hombres.  La tribulación que ha llegado está en el corazón que rehúsa perdonar.  Está en el corazón del 
apóstata y del hereje.  Está en el corazón de todos aquellos que aman el dinero, el poder y el 
conocimiento." 
  
"El corazón que es toda paz, en el fondo busca ser perfeccionado en la santidad.  Un corazón así está más 
que dispuesto a descubrir sus faltas.  Desea la pequeñez.  Sus metas, no son metas mundanas, sino todo 
lo que le da a sí mismo la perfección en el Amor Divino.  Los frutos de esas metas son la paz, el amor y el 
gozo.  Alguien así es atraído cada vez más profundo a Mi Corazón, y es consumido por la Llama del Amor 
Divino." 
  
"Dalo a conocer." 

 
18 de Junio del 2001 

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.  Hijos Míos, por favor permitan que Mi Amor 
transformador entre en su corazón.  Solamente de esta forma es como el Amor Divino puede reinar dentro 



de ustedes.  Permitan que este Amor se convierta en la fibra de su existencia." 
 
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
22 de Junio del 2001 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Festividades del Sagrado Corazón de Jesús  

y del Inmaculado Corazón de María 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora Refugio del Amor Santo.  Dice: "¡Alabado sea Jesús, 
verdaderamente presente en los sagrarios del mundo!  Hija mía, he venido para agradecerte tu confianza.  
La confianza es un signo de fe, esperanza y amor en el corazón.  Es la confianza en tu corazón lo que me 
permite reemplazar la falta de fe en los corazones con la rendición confiada a la Divina Voluntad de Dios.  
¡Alégrate con esto!" 
  
"Queridos hijos, vengo a ustedes esta noche ya que Mi Hijo me ha enviado para buscar su conversión.  
Muchos de ustedes tienen corazones tibios.  Incluso otros no están practicando su fe.  Este viaje a su 
conversión en este momento presente está pavimentado con amor.  El corazón que se rinde a Mi llamado 
a la santidad a través del Amor Santo se convierte en un instrumento en el mundo.  A través de un corazón 
así, Yo puedo comenzar, continuar y completar Mi Victoria." 
  
“El viaje a los Aposentos del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo es la única preparación que ustedes 
necesitan para el futuro.  Cuando se rinden al Amor Santo, ustedes comienzan el viaje, y es un signo para 
Satanás de que ustedes me pertenecen.  Aunque el adversario les pondrá pruebas, él no puede ganarles 
si ustedes permanecen dentro de este llamado al Amor Santo y Divino, el cual es el viaje a estos Sagrados 
Aposentos.  Es así porque el enemigo ve en sus corazones tal como Dios ve.  Al final, Satanás sabe que 
su última derrota vendrá a través del Amor Divino.  Aunque él sabe que no puede ganar, él trata de 
arrebatarme un corazón a la vez." 
  
"En estos días, ustedes deben ser fuertes y constantes en su búsqueda por la santidad a través del Amor 
Santo.  Rechacen al enemigo dándome su ‘sí’.  Aférrense a Mí rezando sus rosarios con amor.  Recuerden 
que el Amor Santo y Divino son la Victoria." 
  
"La mayoría no advierte el dominio que Satanás tiene sobre el mundo.  Él se ha infiltrado en los negocios, 
en la industria, en el mundo de las finanzas, en los gobiernos, en los matrimonios, y sí, incluso en la misma 
Iglesia.  Su entrada es siempre insidiosa, llegando bajo alguna simulación de bondad.  Pero ustedes lo 
descubrirán, usando como su medida este mensaje de Amor Santo y Divino." 
  
"Esta noche, queridos hijos Míos, decídanse a aferrarse a Mi Corazón viviendo el mensaje del Amor Santo.  
Yo los protegeré y los conduciré al Sagrado Corazón de Mi Amado Hijo.  Ésta es la senda segura que 
conduce a través de la puerta estrecha y a su santificación." 
  
"Queridos, queridos hijos Míos, he venido a ustedes esta noche para consolarlos.  Yo los amo; busco su 
salvación.  Cada momento presente rezo pidiendo su santidad y su santificación.  Tengo un lugar en el 
Paraíso para cada uno de ustedes.  Satanás ha tratado de frustrar Mis propósitos aquí en este lugar 
muchas veces y de muchas formas.  Pero no tendrá éxito porque al final, el Amor será la victoria.  
Queridísimos hijos: ¡oren, oren, oren!" 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 
 

22 de Junio del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen está 
sosteniendo el Rosario de los No Nacidos.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, mis hermanos y hermanas, Mi Madre llora 
por los crímenes contra los inocentes.  Continúen rezando contra el aborto y contra cada crimen 
perpetrado contra un niño inocente.  Mis hermanos y hermanas, esta noche decídanse a comenzar el viaje 
a Nuestros Corazones Unidos, pues ésta es la elección por la vida." 
  



Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

23 de Junio del 2001 
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.  La Llama del Amor Santo, 
que es el Corazón de Mi Madre, es su salvación, pues nadie entra a la eternidad en el Paraíso fuera del 
amor.  Deben amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos como lo ordené 
cuando estuve en la tierra.  Mientras más se dejen purificar en la Llama del Amor Santo, más 
profundamente los guiará Mi Madre a los Aposentos de Mi Divino Corazón.  Les ofrezco esto porque los 
amo muchísimo, hijos Míos.” 
  
"Queridos hermanos y hermanas, entren como pequeñas ovejas por la Puerta de las Ovejas del Corazón 
de Mi Madre para que Ella pueda guiarlos hacia el Buen Pastor." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
24 de Junio del 2001 

Oración 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, vengo para invitarlos a todos a simplificar sus vidas deshaciéndose de todo 
exceso.  Mediten cada día sobre Mi Pasión.  Recen el Vía Crucis.  Cuando ustedes rezan el Vía Crucis en 
esta propiedad, Mi Madre los acompañará.  Ella lo ha prometido." 
  
"El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
29 de Junio del 2001 

Conversaciones con el Amor Divino 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, deseo que des a conocer que Mis Misericordias más 
tiernas están reservadas para aquellos que están más necesitados de Mi Misericordia.  No puedo rechazar 
a aquel que me busca con un corazón contrito.” 
 
“Coloco ante ti la Llama del Amor Divino, la Llama con la cual Yo abrazaré al mundo y lograré Mi Victoria 
final.  Te pongo a cargo del pasaporte a esta Llama del Amor Divino: el viaje dentro de los Aposentos de Mi 
Sagrado Corazón.” 

 
2 de Julio del 2001 

MENSAJE PERSONAL - EN LA TARDE 
Para Ser Publicado 

  
La Santísima Virgen viene como la Madre Dolorosa.  Ella dice: "Alabado sea Jesús.  Veo que estás usando 
el nuevo Rosario de los No Nacidos.  Yo te afirmo, hija Mía, que cada ‘Avemaría’ rezado con un corazón 
amoroso rescatará a una de estas vidas inocentes de la muerte por aborto.  Cuando utilices este rosario, 
recuerda Mi Inmaculado Corazón Doloroso, el cual continuamente ve el pecado del aborto ejecutado en 
cada momento presente.  Te doy este sacramental especial con el cual sanarán Mi Corazón Maternal." 
  
Maureen pregunta: "Madre Santísima, ¿quieres decir cualquier ‘Avemaría’, o solo el que se rece con el 
Rosario de los No Nacidos?" 
  
La Santísima Virgen dice: "Ésta es una gracia especial unida a este rosario en particular.   Debería usarse 
siempre para rezar contra el aborto.  Por favor, dalo a conocer." 

 
2 de Julio del 2001 

EN LA NOCHE 
  



La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Ella está sosteniendo el Rosario de 
los No Nacidos y dice: Alabado sea Jesús." 
  
"Puedes estar segura al usar este Rosario y de la promesa adjunta que te he dado.  No te avergüences (no 
seas tímida) al propagar este mensaje." 
  
Nota: Para que sea un sacramental, debe ser bendecido por un Sacerdote Católico. 
 
Definición de "sacramentales" del Catecismo de la Iglesia Católica: 
"La santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, 
imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por 
la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los 
sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida" 

 
2 de Julio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo tanto ser la inspiración de cada alma, atrayéndolas a lo largo 
del sendero de la salvación, santidad y santificación que es el viaje a los Aposentos de Mi Corazón.  
Permanezcan en el sendero, oh pequeñas almas, y no dejen que el alboroto de la vida los lleve por mal 
camino." 
  
"Yo conozco los deseos de su corazón y les doy solamente lo mejor.  Lo mejor es lo que los guía a su 
salvación, lo mejor es lo que perfecciona sus corazones en la santidad, lo mejor es lo que los mantiene en 
la Divina Voluntad en el momento presente, lo mejor es su santificación." 
  
"Los Aposentos de Mi Sagrado Corazón son verdaderamente la Puerta al Cielo –la Puerta Angosta–, la 
Perla Invaluable por la que deben abandonar todo para conseguirla.  ¡Oh, cómo deseo ser la inspiración de 
cada alma!" 

 
2 de Julio del 2001 

 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 nuevamente les 
repito cuánto anhelo atraer a toda la humanidad a los Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón.  En este 
Corazón y dentro de este llamado, encuentren Mi Perfecto Amor y Misericordia que llega de generación en 
generación, es Perfecta, y lo abarca todo." 
  
"Les extendemos esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
4 de Julio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para revelarte que Mi Divina Misericordia y Mi Amor Divino 
se unen para formar Mi Victoria.  En verdad, Yo te digo: Mi Misericordia, Mi Amor y Mi Victoria Final son 
todas una sola cosa." 
  
"Es por Mi Misericordia que el alma es atraída hacia Mí.  Es por Mi Amor que el alma asciende por el 
sendero de la rendición.  Es por ellos –por el Amor y la Misericordia- que soy victorioso en los corazones, y 
luego en el mundo.  Dalo a conocer." 

 
4 de Julio del 2001 

Día de la Independencia 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen está 
sosteniendo el Rosario de los No Nacidos.  Ella dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche vengo 



para ayudarlos a comprender que la verdadera independencia viene solamente por la rendición completa.  
Me refiero a su libre voluntad.  Rindan su libre voluntad a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno, y ustedes 
recibirán muchísima bendición y también paz." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Julio del 2001 

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

  
"Vengo nuevamente para dirigirme a toda la gente y a cada nación.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  
Hoy en día, Mis hermanos y hermanas, la verdadera Tradición de la Fe está bajo ataque más que en 
cualquier época de la historia de la Iglesia.  Satanás ataca la fe en sus corazones por medio de los 
espíritus de la ambición y el orgullo.  Pero Yo les he dado a Mi Madre como Protectora (de la Fe, 1986, 
Cleveland, Ohio), y Guardiana (de la Fe, 28 de Agosto de 1988, Ecuador).  Vuélvanse a Ella y pidan Su 
ayuda.  Ella intercederá por ustedes." 
  
"Yo vengo para prevenirlos sobre tanta ansiedad por los acontecimientos futuros.  Esto conduce a la 
confusión y los distrae de la gracia del momento presente.  Mi Padre tiene superioridad sobre cada 
momento presente y, también, sobre cada momento futuro.  Por lo tanto, tomen cada momento como 
venga, sabiendo que Mi Provisión para ustedes es perfecta en todos los aspectos.  No pueden concebir 
ningún plan astuto que burle la Divina Voluntad de Mi Padre.  Por lo tanto, rindan el momento presente al 
Amor Santo, y encontrarán la paz." 
  
"Todo lo que se opone al Amor –tanto en sus corazones como en el mundo– está inspirado por el mal.  Es 
por eso que hay enemistad entre las naciones.  Es por eso que Mi victoria tiene que llegar a través del 
Amor Santo y Divino.  Para encontrar este amor perfecto, deben desenfocarse de ustedes mismos y vivir 
para los demás y para Dios.  Mientras que haya un corazón en el mundo que no abrace el amor, no se 
realizará Mi victoria.  Entonces, ustedes deben comprender por qué es tan importante para Mí cada 
corazón y que cada alma sea conquistada por el Amor." 
  
"No miren con temor alguna iluminación de conciencia, pues ésta es la luz que los guía a lo largo del 
sendero al Cielo.  Éste es el Camino de Perfección.  Comprendan que el amor perfecto es el cumplimiento 
de la ley.  En este lugar de aparición, el Cielo les concede una iluminación así para lograr un amor más 
perfecto.  Yo llamo a todas las naciones aquí para que acepten Mis palabras y entren a los Aposentos de 
Mi Sagrado Corazón." 
 
"No permitan que la preocupación por las cosas materiales consuma sus corazones.  Es como la cizaña 
que se apodera y consume sus pasiones.  Coloquen el amor a Dios y el amor al prójimo en el centro de 
sus corazones.  Aliméntenlo con oraciones y sacrificios.  Entonces, florecerá y prosperará." 
  
Se dio la Bendición del Amor Divino. 

 
7 de Julio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para ayudarle a toda la gente a comprender 
que las leyes que gobiernan contra la Ley del Amor son frutos de conciencias retorcidas.  Yo veo el 
corazón y juzgo de acuerdo a lo que hay en cada corazón." 
  
"El orgullo es lo que conduce al alma fuera del camino.  Es el orgullo el que trabaja contra la verdad.  
Desde Mi Trono en el Cielo, Yo veo con dolor los pecados contra los inocentes.  Un error así no existe en 
un corazón humilde, sino solamente en el soberbio de corazón." 
  
"Mi Madre ha prescrito para ustedes el Rosario de los No Nacidos para vencer este gran error y grave 
pecado.  Yo nunca me canso de escucharlo.  Es un bálsamo para Mi Corazón herido." 
 

8 de Julio del 2001 
Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus corazones expuestos.  La Santísima Virgen está 



sosteniendo el Rosario de los No Nacidos.  Ella dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes están 
callados ante el pecado, están cooperando con los planes de Satanás.  Esto es especialmente cierto en la 
gran atrocidad del aborto.  Pero cuando ustedes rezan contra el aborto, están levantando la voz en favor 
del Amor Divino.  Gracias por sus oraciones." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
9 de Julio del 2001 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Ambos están rodeados por el 
Rosario de los No Nacidos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes rezan con 
Amor Santo en sus corazones, sus oraciones se convierten en estocadas de espada en el corazón de 
Satanás.  Es entonces cuando Yo puedo usar sus oraciones para vencer al mal que está en los corazones 
y en el mundo.  Continúen rezando de esta forma." 
  
"Les damos la bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
12 de Julio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija Mía, he venido con la declaración de una solicitud Divina.  Da a 
conocer e invita a tu nación a unirse en el Santuario de Mi Madre Dolorosa en el Lago de las Lágrimas el 
14-15 de Septiembre para sosegar el Corazón de Mi Madre, rezando contra el pecado de aborto.  Es el 
dolor más grande del Corazón de Mi Madre hoy en día: los pecados contra los inocentes." 
  
"En preparación para estas dos grandes festividades -el Triunfo de la Cruz y Nuestra de Señora de los 
Dolores- cada uno puede rezar y hacer sacrificios." 

 
13 de Julio del 2001 

Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney y el Arzobispo Ganaka están aquí, y dicen: "Alabado sea Jesús." 
  
San Juan-María Vianney dice: "Mis hermanos y hermanas, ningún sacerdote debería estar exento de un 
examen de conciencia nocturno, ya que de esta manera es como él es atraído más profundamente al 
Corazón de Jesús, utilizando la luz del Amor Santo como su guía.  Cada sacerdote necesita medirse a sí 
mismo contra la máxima del Amor Santo, pues ésta es la forma de crecer en santidad y hacerse un buen 
confesor para quienes llegan con él para confesar sus pecados." 
  
"Esta noche les extendemos nuestra Bendición Sacerdotal." 
 

13 de Julio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor comprende que cuando hagas sacrificios, es muy bueno 
que tu mente esté atenta a la persona o situación por la que te estás sacrificando; de ese modo, tus 
peticiones se elevan al Cielo envueltas con gran mérito.  Entonces, piensa en el poder de la Voluntad de 
Dios, pues nada acontece fuera de la Voluntad de Mi Padre.  Cada situación por la Mano de Dios puede 
dar fruto, y dará fruto.  Debes aprender a buscar la acción de la gracia.  Entonces, verás más claramente el 
Plan de Dios." 
  
"En esto, observa entonces, que frecuentemente es el esfuerzo antepuesto a la peregrinación para venir al 
santuario (Maranathá en Holy Love) lo que da mucha gracia a la llegada de cada uno." 
  
"Dalo a conocer." 
 



14 de Julio del 2001 
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, recuerden siempre y en todo momento presente que Yo veo su corazón.  Si su corazón está 
revestido en la Divina Voluntad de Dios en el momento presente, entonces su existencia entera está 
ATAVIADA en oro, como para reyes y reinas.  ATAVÍO que únicamente le queda a quienes elegirán 
solamente la Divina Voluntad de Mi Padre en el momento presente." 
  
"Mis hermanos y hermanas, elijan agradarme por lo que logran en sus corazones, y les daré Mi Bendición 
del Amor Divino." 

 
16 de Julio del 2001 

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, los invito a comprender que 
Mi Madre me dio a luz al mundo con gran humildad y profunda sumisión a la Divina Voluntad de Mi Padre.  
De un modo similar, Yo les pido llevar al mundo el Mensaje de Nuestro Corazones Unidos con humildad y 
sumisión a la Voluntad de Dios." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Julio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, deseo llenar cada corazón con el Mensaje de los 
Aposentos de Mi Corazón y con la disposición de seguir este viaje espiritual.  No hay otro sendero tan 
seguro y firme para la santidad de cada uno.  Yo vengo a ustedes para que todos puedan tener la llave a 
su santidad, la luz para buscar la santidad y el sendero a seguir." 
  
"Este Mensaje de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón es Mi inclinación a la tierra para tocar al corazón 
más duro.  Ésta no es una invitación informal, sino un Acto de Misericordia y Amor de origen Divino.  Es 
vida para los moribundos.  Ustedes deben darlo a conocer." 
 

18 de Julio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor comprende en tu corazón que así como abrí las puertas del 
Cielo para toda la gente –para todas las naciones– con Mi Muerte y Resurrección, así estoy abriendo la 
puerta de Mi Corazón a cada alma a través de esta Revelación de los Aposentos de Mi Corazón." 
  
"Cuando el alma pasa por el portal hacia Mi Corazón, ella es conducida a lo largo del sendero de la 
salvación, santidad, santificación y, finalmente, la unión.  ¡Qué oportunidad de gracia!  Aprende a confiar 
en el poder del Espíritu Santo a fin de que te abra oportunidades para propagar este Mensaje.  ¡Dalo a 
conocer por todas partes!" 
 

19 de Julio del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta misión, tú sabes, es como la trompeta de Gabriel convocando a 
la tierra a los ángeles de la cosecha.  Pues cuando Yo regrese, será en las Alas del Amor.  Y cuando Yo 
venga a reinar triunfante, me sentaré en el Trono del Amor.  El amor perfecto arroja todo mal, puesto que 
el amor es luz; el mal, oscuridad.  Es por eso que cuanto más se rinda el alma al Amor, más perfecta es a 
Mi Ojos." 
  
"Cuando te digo que debes ser la voz que clama en el desierto, es porque este Mensaje -la Revelación de 
los Corazones Unidos- revela y arroja el mal y trae a la perfección la luz.  Quizás tú crees que este 
mensaje es solamente para estos tiempos.  Estás equivocada.  Es eterno.  Sí, es tanto para aquí en la 



tierra como para arriba en el Cielo.  ¿Te sorprende?" 
  
Maureen: "Me temo que no entiendo." 
  
Jesús dice: "No necesitas entenderlo.  Simplemente créelo.  Yo te bendeciré." 

 
20 de Julio del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, deseo que ustedes le permitan al Amor Divino tomar dominio sobre sus corazones.  Solamente 
de esta forma es como podrán tener pensamientos amorosos, palabras amorosas y acciones amorosas." 
  
"Les extiendo esta noche Mi Bendición del Amor Divino." 

 
21 de Julio del 2001 

Oración 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 extenso.)" 
  
"Mis hermanos y hermanas, Yo los amo mucho, y Mi único deseo para ustedes es que vivan en la Eterna y 
Divina Voluntad de Mi Padre en el Cielo.  Reconocerán Su Voluntad si buscan la forma en que la gracia 
está trabajando en sus vidas." 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
22 de Julio del 2001 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
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, la Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos es una con los Aposentos de Mi Corazón.  Es una joya preciosa que se les ha dado, no 
para guardarse, sino para compartirse con los que se encuentren.  Pásenla como pasarían algún tesoro, 
no pensando en ustedes mismos, sino pensando en quienes se beneficiarán con ello." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
23 de Julio del 2001 

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 nuevamente, 
llamo a cada alma y a toda nación a la Llama del Amor Divino que es Mi Sagrado Corazón.  Dentro del 
refugio de esta Llama del Amor Divino, alcanzaré a cada alma y la llevaré a la rectitud de la santidad." 
 
"Hagan de éste su llamado con corazones esperanzados.  Y Nosotros los bendeciremos con la Bendición 
de Nuestros Corazones Unidos." 

 
27 de Julio del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, nunca se sientan satisfechos con el lugar en el que están en su viaje a través 



de los Aposentos de Mi Sacratísimo Corazón.  Mi venida a ustedes debería traer consigo un 
convencimiento de conciencia.  En esta iluminación de su corazón, deben ver las áreas en las que 
necesitan mejorar a fin de profundizar en Mi Corazón." 
  
"Denlo a conocer.  Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Julio del 2001 

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, los invito a que dejen que sus corazones se conformen a Mi Divino Corazón.  Pues hacerlo es 
ser atraídos a lo largo de este viaje espiritual de los Corazones Unidos de Jesús y María, y a los Aposentos 
de Mi Sagrado Corazón." 
  
"No deben tener miedo de la Iluminación Divina de sus conciencias, pues éste es el camino para la 
renovación espiritual.  Conformen sus corazones, entonces, a lo Divino, y Yo los conduciré al Paraíso." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Julio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he venido para que puedas conocer el dolor en el 
Corazón de Mi Madre por la pendiente decisión de tu presidente.  Estoy hablando sobre la legalización de 
la investigación celular del embrión.  Su corazón está siendo inducido a favor de este pecado contra la 
vida.  Mi Madre ve la cantidad de vidas inocentes que diariamente son arrebatadas del vientre materno, y 
Su Corazón no puede soportar más insultos.  Ella llora." 
  
"Reza por tu presidente a fin de que sea valiente frente a la controversia y la oposición.  Reza para que él 
reconozca que la vida comienza en el momento de la concepción." 

 
30 de Julio del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El designio de Mi Corazón es que todas las personas lleguen a 
conocerme a través de los Aposentos de Mi Corazón.  Anhelo abrazar a la humanidad en este Sacratísimo 
Corazón.  Cuando el alma, al rendirse a Mí, comienza a perfeccionarse, el amor en su corazón crece y se 
multiplica.  Cuando el amor en su corazón se fortalece, el alma comienza a conocer y comprender los 
anhelos de Mi Corazón." 
 
"El pecado es para el alma como una infección para el cuerpo.  Cualquier cosa que se opone al Amor 
Santo es un pecado.  Cuando el cuerpo está enfermo, se administra medicina para combatir la infección.  
Gradualmente se supera la infección.  Así pasa con el alma, pero el pecado en el alma se vence a través 
del amor y la misericordia.  Justo como la persona enferma debe consentir tomar la medicina, el pecador, 
con su voluntad, debe volverse a Mi Misericordia y comenzar a amarme nuevamente." 
  
"El viaje a través de los Aposentos de Mi Corazón es una medicina espiritual que libera al alma de todo lo 
que se opone al Amor Santo y Divino." 

 
3 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Confía en Mí.  Por favor dile al mundo que cada ‘Padrenuestro’ 
rezado en el Rosario de los No Nacidos, alivia Mi Corazón afligido.  Además, detiene el Brazo de la 
Justicia."  (Las cuentas que Jesús le mostró a Maureen eran lágrimas de sangre en forma de una cruz.) 
  
"La promesa más grande que les doy con respecto a este rosario es esta: cada rosario rezado con el 
corazón en estas cuentas hasta su terminación, mitiga el castigo hasta ahora pendiente por el pecado del 
aborto." 
  
"Adjunto esta promesa al rosario que te dio directamente Mi Madre, ya que es particular a Su diseño y a 



Sus deseos.  Dalo a conocer." 
  
Más tarde ese día: 
  
Maureen le dijo a Jesús que ella tenía una pregunta sobre la promesa que Él dio en relación al Rosario de 
los No Nacidos.  Finalmente, Jesús regresó, todo resplandeciente.  Sonrió y dijo: 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Conozco tu pregunta.  No te molestes en decirla.  Cuando hablo del 
castigo hasta ahora pendiente por el pecado del aborto, me refiero al castigo que cada alma merece por 
participar en este pecado.  Entonces también, me refiero igualmente al mayor castigo que aguarda al 
mundo por aceptar este pecado." 
  
"Reza con el corazón sabiendo que tu rosario me sosiega." 

 
3 de Agosto del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, su amor es más puro cuando pueden aceptar todas las cosas como venidas 
de la Mano de Dios.  Cuando ustedes pueden hacer esto, Yo puedo utilizar el sacrificio de su libre voluntad 
para la conversión de los pecadores.  Denlo a conocer." 
  
"Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
4 de Agosto del 2001 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
Fiesta de San Juan María Vianney 

  
Jesús y San Juan María Vianney están aquí.  San Juan María Vianney está de rodillas enfrente de Jesús. 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, la llave para confiar más, es 
amarme más.  La llave para amarme más, es darme su voluntad y aceptar la Voluntad de Mi Padre." 
  
"Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Agosto del 2001 

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

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para hablar sobre el tema de la enfermedad.   
Mientras se presta mucha atención a la lucha bacteriológica y a nuevas enfermedades, se presta escasa –
aunque nula– atención a la enfermedad espiritual que abruma al alma del mundo.  Esta enfermedad 
espiritual es la que debe ser de mayor preocupación para todos, pues mientras una bacteria o virus afecta 
el bienestar humano, la enfermedad espiritual define la vida eterna del alma." 
  
"Éstos son los síntomas de un alma espiritualmente enferma.  Tiene un amor hedonista por el mundo y sus 
encantos.  Un alma así, ama lo que es atractivo a sus sentidos.  El espiritualmente enfermo no tiene un 
sentido claramente definido de lo correcto y lo incorrecto.  Cada decisión, sin que lo advierta, ha caído en 
una zona bastante gris.  Éste es el resultado de una conciencia retorcida.  El alma comienza a amar sólo 
su propia voluntad y no toma en cuenta la Voluntad de Dios.  No me ama, no confía en Mí, y no se rendirá 
a Mí.  Pero Yo la amo." 
  
"Yo les digo que la cura y el remedio que busca la humanidad para sus males, frecuentemente muere en la 
infancia a través del pecado del aborto.  De hecho, la guerra que se libra en el vientre materno genera la 
consecuencia de la guerra y la enfermedad en el mundo." 
  
"Hoy, en verdad, les digo:  el mundo no valora el bienestar espiritual, pero la conversión de corazón es el 
remedio para las tribulaciones en el mundo hoy.  No hay vacuna ni medicina milagrosa que sane el 
espíritu.  La respuesta no está en los astros ni en los cristales ni en algún adivino.  La cura para las 
aflicciones del alma es la reconciliación con Dios, el Creador del Cielo y la tierra." 



  
"Ustedes no pueden reconciliarse hasta que busquen la Divina Misericordia y el Amor Divino con todo su 
corazón.  Es por eso que Yo les digo:  Mi victoria –la Victoria de Nuestros Corazones Unidos– debe estar 
primero en los corazones y luego en el mundo." 
  
"Mis hermanos y hermanas, están viviendo en tiempos apocalípticos.  Muchas cosas deben ocurrir antes 
de que Mi victoria sea completa.  No les digo esto para que vivan con miedo, sino para que entren al amor 
transformador de los Aposentos de Mi Divino Corazón, ya que el Mensaje aquí es inequívoco y asegura su 
salvación." 
  
"Mis hermanos y hermanas, vuelvan aquí el 14-15 de Septiembre." 
 
"El día de hoy les extiendo Mi Bendición Sanadora del Amor Divino." 

 
6 de Agosto del 2001 

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, cada pecado es una 
transgresión contra la MÁXIMA del Amor Santo.  Por lo tanto, comiencen a comprender que cualquier cosa 
que se opone al Amor Santo en sus corazones es del mal." 
  
"Mis hermanos y hermanas, los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

10 de Agosto del 2001 
Rosario de los Viernes para rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Esta noche he venido, mis hermanos y 
hermanas, con la petición del Cielo para que recen y apoyen la posición de la Iglesia (católica) sobre el 
aborto, el control de la natalidad y la investigación celular del embrión, NO apoyen la OPINIÓN POPULAR.  
La opinión popular está afectada completamente por las concesiones y el engaño de Satanás.  Recen 
contra los engaños de Satanás." 
  
"Les extiendo mi Bendición Sacerdotal." 
 

11 de Agosto del 2001 
Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 

 
Jesús está aquí y hay dos ángeles inclinándose enfrente de Él.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, así como cada alma fue creada para ser salvada, así también cada alma fue 
creada para estar en unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.  A cada alma se le da la gracia de ser 
atraída a esta unión espléndida dentro de la Santa y Divina Voluntad." 
  
"Ustedes deben volver sus corazones a la Voluntad de Dios y deben rendirse, ya que éste es el camino de 
la salvación, de la santidad y de la santificación.  Elijan la unión con Dios Padre a través del refugio del 
Mensaje de Amor Santo." 
 
"Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
12 de Agosto del 2001 

Oración del Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado 
sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, el Amor Santo y Divino y la Divina Misericordia son uno.  Éstas 
dos entidades, Mi Amor y Mi Misericordia, respaldan TODA VIDA HUMANA que ES CREADA POR DIOS.  



Por lo tanto, deben ver y comprender que CUALQUIER COSA que se oponga a la vida viene del mal, no 
importa la terminología que se le dé.  Vean los hechos que están al descubierto y no sean engañados por 
Satanás y sus concesiones.  Recen por la vida." 
  
"Los bendigo, y Mi Madre los bendice con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
13 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor, comprende que la valentía es el lastre que mantiene a 
flote el barco de tu alma en medio de cada tormenta.  La valentía es la perseverancia ante el adversario.  
El alma valiente se rinde más fácilmente a la Voluntad de Mi Padre en el momento presente." 
  
"El alma valiente es como una pequeña flor que florece en medio de las piedras y los obstáculos de la vida.  
No es vencida ni desanimada por todo lo que la rodea, el alma valiente vuelve su rostro hacia Mí y alcanza 
la plenitud de la salvación.  Un alma así, confía en Mí, se rinde a Mí.  Lo que pone a prueba el amor del 
alma por Mí es la prueba a la valentía." 
  
"Yo abrazo y alimento a un alma como ésta.  La acaricio con una suave lluvia de gracia, y la caliento con 
Mi Amor Divino.  Estas florecitas -estas almas valientes- las arranco de la tierra y las pongo a los Pies de 
Mi Madre.  Éstas son las almas que la consuelan." 
 

13 de Agosto del 2001 
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, con paciencia y valentía 
resistan la Voluntad de Dios en el momento presente.  La valentía los conduce a la resistencia paciente, y 
la resistencia les da un corazón de esperanza.  Cuando están esperanzados, Yo puedo conducirlos a la 
CONFIANZA." 
  
"Los bendecimos esta noche con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para invitarlos al destierro.  Este Sagrado Corazón que les 
ofrezco es un destierro de Amor.  Vengan a la pobreza y a la riqueza de este Vaso de Amor Puro.  Dentro 
de él, Yo los sostendré lejos de cada seducción del mundo.  Así, serán pobres de espíritu.  Entonces, Yo 
los llenaré hasta desbordarlos con la riqueza de Mi Misericordia y Mi Amor hasta que no puedan resistir 
más." 
  
"Así como Yo soy Soberano de cada nación, así Yo deseo ser Rey de cada corazón, que Mi Reino nunca 
termine." 
  
"Denlo a conocer." 
 

18 de Agosto del 2001 
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, una vez que ustedes entran al Refugio del Amor Santo que es el Corazón de Mi Madre, 
comienzan a quemarse sus faltas y pecados más evidentes en la Llama del Amor.  Ustedes encontrarán 
que su gozo más grande está en agradar a su Señor y Salvador.  Así, comenzarán a vivir la vida sencilla a 
la que los estoy llamando a vivir, vidas en las cuales cada meta esté dirigida hacia agradar a Dios, al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo." 
  
"La sencillez los conduce a lo largo del sendero de la Salvación, Santidad y Santificación basado en la 
Humildad y el Amor.  Por lo tanto, les pido que no se desanimen cuando vean sus faltas y sus pecados.  



Les pido que se animen y vivan una vida sencilla." 
  
"Y los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
20 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Las profundidades más íntimas de Mi Corazón son alcanzables 
solamente a través de la confianza.  La razón por la que tan pocas almas son admitidas en el Quinto 
Aposento de Mi Corazón –la Unión con la Divina Voluntad– es porque fallan en la confianza de alguna 
manera.  Ellas pueden conformarse perfectamente a la Voluntad de Dios en todas las formas posibles y 
residir en el Cuarto Aposento de Mi Corazón, pero al final existe algún área de sus vidas que no han 
logrado rendirme." 
  
"Quizá, en alguna área, ellas confían en sus propios esfuerzos en vez de confiar en Mi gracia.  Tal vez no 
me han rendido la salvación de sus familias.  Quizá confían en los esfuerzos de quienes están a su 
alrededor más que en Mí." 
 
"Yo reservo este último Aposento para quienes están resignados a aceptar todo como venido de la Mano 
de Mi Padre.  Estas almas no luchan contra la Voluntad de Dios, sino que aceptan lo que venga, 
aguardando a ver lo bueno que saldrá de cada situación.  (Rom 8)" 
  
"Dalo a conocer, por favor." 

 
20 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, piensa en la confianza como el vaso que mantiene 
tranquilo al corazón de cada alma y me permite llenarlo de Amor Divino.  Si el vaso comienza a tener una 
fuga, el Amor que Yo deseo que tenga el corazón está en peligro.  El pequeño corazón comienza a 
desfigurarse lejos Mí." 
  
"Quizá el vaso se resquebraje por la falta de confianza en Mi Misericordia.  Entonces el corazón está 
expuesto a toda clase de errores.  O quizá el vaso se desportille de algún modo cuando el alma no 
reconoce el mal ni el pecado en su vida.  Entonces el pequeño corazón está en grave peligro de romperse 
al estarse frotando contra esta superficie áspera.  El pecado siempre daña la santa confianza puesto que 
lleva al alma más lejos de Mí.  Cuanto más lejos de Mí esté el alma, más difícil es confiar en Mi Amor y 
Misericordia." 
  
"Consideren entonces, que la confianza es su protección contra el mal.   Es por eso que Satanás no quiere 
que ustedes confíen, y por eso es que él viene como un ladrón tratando de robar su confianza en Mí.  
Pidan a su ángel guardián que vigile este vaso de confianza que Yo pongo en cada corazón al momento 
de la concepción." 
  
"Los bendeciré." 

 
20 de Agosto del 2001 

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 vengo para 
invitarlos a ser prisioneros del Amor Divino.  Así, como prisioneros de Mi Sagrado Corazón, rendirán cada 
momento presente al Amor Divino." 
  
"Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
24 de Agosto del 2001 
Rosario de los Viernes 

  



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y 
hermanas, he venido para decirles que cualquier pensamiento, palabra o acción que no proceda del Amor 
Santo en sus corazones, los conduce a lo largo de la senda de la destrucción.  Entonces, no dejen que 
Satanás los tiente, sino vigilen sus pensamientos, palabras y obras." 
  
"Y los bendeciré como los bendigo ahora con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
26 de Agosto del 2001 

Oración 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, antes de que comiencen cualquier viaje, se les debe mostrar el punto de partida." 
  
"En este mensaje de la Revelación de Nuestros Corazones Unidos, Yo les muestro dónde comenzar con 
AMOR, y también les muestro SU destino que es su propia SALVACIÓN.  Los he llamado a seguir este 
sendero con fortaleza y perseverancia, ya que el viaje completo está revestido de AMOR." 
  
"Por favor, denlo a conocer." 
  
"Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
27 de Agosto del 2001 

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, cuando ustedes vencen sus 
tentaciones hacia el pecado, apresuran Mi Victoria tanto en sus corazones como en el mundo.  Tomen 
tiempo, entonces, para percatarse sobre cómo Satanás los está entrampando en ciertos hábitos de 
pecado, y juntos seremos victoriosos." 
  
"Esta noche les extendemos a ustedes la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

28 de Agosto del 2001 
Mensaje Público 

  
Santo Tomás de Aquino se sienta junto a mí en la capilla.  Inclina la cabeza hacia el sagrario y dice:  
“Alabado sea Jesús.  Hija, he venido para ayudarte a comprender que la Revelación de los Aposentos de 
los Corazones Unidos es una escuela de teología.  Si buscaras en las profundidades de la Escritura o en 
las alturas de los estudios teológicos, no encontrarías un sendero más conciso hacia la salvación que 
culmine en la unión con la Divina Voluntad.” 
 
“Jesús le ha dado al mundo, a través tuyo, un mapa de ruta espiritual aparentemente simple.  Él solamente 
ha empezado a explicar las profundidades de este viaje.  Quizá nunca puedas comprender las 
complejidades de esta revelación, pero estoy aquí para decirte que todo el viaje está basado en una 
rendición confiada a través del amor.” 
 
“Si tú recuerdas esto, comenzarás a descubrir en tu corazón todo lo que se opone a esta máxima.  
Entonces verás los obstáculos que Satanás coloca frente a ti para obstaculizar tu viaje a través de estos 
Sagrados Aposentos.” 
 
“Puedes darlo a conocer.” 

 
29 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Estás preguntándote cómo es que logras 
esta rendición confiada tan difícil de conseguir a través del amor.  Antes que nada, ama a Jesús con todo 
tu corazón.  Luego acepta lo que Él te envía en cada momento presente.  Esto quiere decir, querida, que tú 



creces a fin de  amar la Voluntad de Dios.  Cuando hagas planes y Dios envíe un plan diferente, abrázalo, 
sabiendo siempre que Su plan es mejor para ti.” 
 
“Déjame mostrarte lo opuesto a la rendición confiada a través del amor.  Esto podría ser una persona que 
no puede desprenderse de sus deseos.  Se pone metas y no quiere que Dios tenga injerencia.  No puede 
soltar el control y ser indiferente en cuanto al resultado de una situación.  Esta forma de pensar le dice a 
Jesús y al Padre: ‘Yo amo mi voluntad, no la Tuya’.” 
 
“¿Ves la diferencia?  La rendición confiada a través del amor toma una postura humilde, siempre 
esperando y observando la Voluntad de Dios.” 
 
“Trata de asimilar lo que te he dicho hoy.  Reza pidiendo la gracia para hacerlo.” 

 
30 de Agosto del 2001 

Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  No puedes creer que esté aquí de nuevo, 
¿verdad?”   
  
“He venido para decirte esto:  el Amor Santo es la verdad.  La Revelación de los Corazones Unidos abarca 
toda la verdad.  Todo lo que escribí en la ‘Summa’ confirma la verdad de esta revelación.  Es así porque 
ninguna teología bajo la autoridad de la Iglesia –ninguna tradición de la Iglesia–, ninguna Escritura, 
contradice lo que se te ha dado en esta Revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
  
“Debes dar esto a conocer.”  

 
31 de Agosto del 2001 
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, la invitación de Mi Madre 
para venir al Amor Santo es también Mi invitación para venir al abrazo de la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Una vez que ustedes comienzan a vivir el mensaje, no hay retroceso con paz de corazón, pues su única 
paz estará en complacer a Aquel que nos envía: El Padre Eterno." 
  
"Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
3 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás viene.   Dice:  “He venido una vez más en alabanza a Jesús.   Hace tiempo, cuando Jesús 
grabó primero los mensajes en tu corazón, Él habló acerca de la Iglesia de la Expiación.   Como Él lo 
explica, ésta es una Iglesia mística en el Cielo construida por cada alma.   Se construye por las cruces y 
los sacrificios que el alma rinde a Dios por la conversión de otros o en reparación de sus propios pecados.” 
 
“Algunas almas pueden construir grandes catedrales en las cuales Jesús los recibe en el Paraíso, pues 
ellos sufrieron mucho y se quejaron poco.   Otros no ofrecen nada al Señor, se quejan ante cualquier 
incomodidad y no se ganan un alto lugar en el Cielo.   La Iglesia de la Expiación es la manera en que 
Jesús dice:  ‘Hagan cosas grandes para Mí con las cruces que Yo les doy a cargar’.” 

 
3 de Septiembre del 2001 

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, para que la cruz sea 
meritoria, necesita ser rendida a Mí y ser devuelta a Mí como un regalo.  Entonces el alma recibirá una 
recompensa eterna más grande que si no se hubiera sometido a su cruz." 
  



"Para que el alma se rinda a una cruz, primero deben estar presentes muchas virtudes en su corazón: 
amor, humildad, paciencia y mansedumbre, por nombrar unas cuantas.  Si ustedes rezan y piden la gracia 
de aceptar y rendirse a sus cruces, el Cielo los ayudará." 
  
"Les extendemos esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
5 de Septiembre del 2001 

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 abrir los ojos de su nación, una nación 
dormida por un arrullo de concesiones.  Comprendan que el Mensaje de Amor Santo debe ser la fibra de 
todas sus leyes y debe estar en los corazones de todos sus líderes de gobierno.  Cuando esta Ley de 
Amor se compromete, ustedes están aliados con Satanás." 
  
"La Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos marca un sendero directo hacia su 
salvación, santidad, perfección y santificación.  Reconozcan el mérito de Mi venida a ustedes aquí con esta 
revelación.  Todos los milagros y sanaciones que han ocurrido a su alrededor en este lugar son solamente 
para corroborar este llamado a la conversión y santidad." 
  
"Si desean ser parte de esta Misión, entonces dejen que el Mensaje esté en sus corazones –no sólo en 
sus labios–, pues la Misión es la conversión de cada persona a cada instante.  Éste es el milagro más 
grande." 
  
"Hijos, cuando ustedes reciban estos Mensajes del Cielo, no los escudriñen como lo harían con un 
periódico buscando el último desastre catastrófico.  Dejen que los Mensajes toquen sus almas.  Tampoco 
deben buscar aprobaciones del mundo por parte de los que tienen altos cargos." 
  
“Éste es un Mensaje de salvación.  ¿Acaso necesitan una aprobación importante para su salvación?  No 
piensen como los Fariseos en Mis tiempos.  No se tarden en aceptar el sendero que pongo al descubierto 
ante ustedes:  el sendero que los conduce a lo profundo de Mi Corazón." 
  
"Mis hermanos y hermanas, mientras más puro sea el amor en su corazón en cualquier momento presente, 
más se asemejará éste a la Divina Voluntad.  Cuando Yo regrese, ambos se habrán hecho uno, el humano 
y el Divino.  Entonces, prepárense para Mi regreso viviendo en conformidad a la Divina Voluntad a través 
del Amor Santo." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
7 de Septiembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"El Inmaculado Corazón de Mi Madre está sufriendo, Mi Sacratísimo Corazón está afligido.  Yo me aflijo al 
igual que Mi Madre sufre por la falta de respeto a la vida en el vientre materno, por la pérdida de la 
inocencia en la infancia, y por los que me conocen pero no me seguirán.  Los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos son el Camino, la Verdad y la Vida." 
 
  
"Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
9 de Septiembre del 2001 

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, le corresponde al Cielo prosperar la gracia en el mundo para la conversión de 



cada alma.  Este mensaje de la Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es una gracia 
muy grande; difúndanlo a lo largo y a lo ancho para vencer el pecado, el pecado como el aborto, la 
pornografía y todos los pecados de la carne." 
  
"Recen para que cada alma se abra a este mensaje, el cual es un mensaje salvífico, y luego confíen que el 
Cielo está dando la gracia para que cada alma lo acepte." 
  
"Les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino." 

 
10 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino viene.  Hace una reverencia al Santísimo Sacramento.  Los ángeles lo ayudan a 
sentarse junto a mí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  
  
“Escucha, ángel:  lo que el Cielo está enseñando aquí –la Revelación de los Aposentos de los Corazones 
Unidos– es gran parte de lo que Jesús enseñó en el templo.  Claro que Él no se refirió al Inmaculado 
Corazón como el Amor Santo, pero aun así, es el mismo viaje espiritual por el que Jesús trató de guiar a 
los fariseos.  No logró su meta porque estaban llenos de orgullo espiritual.” 
  
“Este orgullo espiritual le dice a la persona que tiene todas las respuestas.  Está satisfecho por el lugar en 
que se encuentra espiritualmente.  En una palabra, es un santurrón.  El Mensaje y los frutos que éste da, 
pueden estar a su alrededor y aun así no los ve.  El orgullo espiritual es mortal.  Es como intentar llegar a 
un destino con los ojos vendados, rehusándose a ser guiado o a quitarse la venda porque el alma supone 
que conoce su camino.” 
  
“Todo lo que abarca este Mensaje acerca de la rendición confiada tiene que ver con la libre voluntad.  Si 
por el orgullo espiritual el alma cree que está espiritualmente en el lugar correcto, no moverá su voluntad 
para entrar al Primer Aposento.”  
  
“Créeme, este profundo Mensaje lleva consigo gracia abundante para entrar al Primer Aposento.  Todo lo 
que se necesita es un humilde ‘sí’.” 

 
10 de Septiembre del 2001 

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, la Revelación 
de Nuestros Corazones Unidos y los Aposentos, son una preparación.  Son una preparación para el Reino 
de Dios que está por venir, para su propia salvación, para la Nueva Jerusalén y para la Voluntad del Padre 
en la tierra.  Por lo tanto, vuelvan por completo sus corazones rindiéndose a este Mensaje." 
  
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
12 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis queridos hermanos y hermanas, solemnemente los invito a venir 
al Santuario de los Dolores  de Mi Madre, para estar allí unidos en el dolor por los pecados de la 
humanidad.  Como un solo corazón, únanse a rezar y a ser consolados." 
  
"Ésta no es la hora para estar presos de miedo ni impregnados de complacencia, ni pueden permitir que la 
ira los divida.  Vengan bajo la Bandera del Amor.  Recen Conmigo y con Mi Madre.  La verdadera victoria 
es posible  solamente a través del amor." 

 
14 de Septiembre del 2001 

Meditaciones sobre los Misterios del Rosario 
Dictadas por el Ángel de la Guarda de Maureen 

  



MISTERIOS GOZOSOS 
  
LA ANUNCIACIÓN 
Tú le dijiste ‘sí’ al Ángel sin considerar el costo para Ti misma, Virgen Santísima.  Ayúdanos a decir ‘sí’ a la 
Voluntad de Dios para nosotros en cada momento presente.  Doloroso e Inmaculado Corazón de María, 
ruega por nosotros. 
  
LA VISITACIÓN 
Tú viajaste para visitar a Tu prima y para ayudarla en su necesidad.  Protégenos de cualquier ataque 
terrorista en nuestros viajes.  Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. 
  
LA NATIVIDAD 
María, Tú no pudiste encontrar una morada apropiada para el nacimiento de Tu Hijo.  Sin embargo, Jesús 
debe haberse sentido seguro abrigado en Tus brazos.  Ayúdanos a sentirnos seguros nuevamente como 
nación.  Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. 
 
LA PRESENTACIÓN 
María, Tu Corazón fue traspasado por una espada para que los pensamientos de muchos quedaran al 
descubierto.  Virgen Santísima, nuestros corazones están traspasados el día de hoy cuando vemos el mal 
que estaba detrás de estos ataques terroristas.  Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por 
nosotros. 
  
JESÚS ES HALLADO EN EL TEMPLO 
Virgen Santísima, cuando Jesús estuvo perdido, Tú lo buscaste con dolor.  Hoy en día muchos están 
perdidos como resultado de este ataque en nuestro país.  Te pedimos que con la gracia de Tu Corazón 
ayudes a quienes están en busca de ellos, y a aquellos que los esperan.  Doloroso e Inmaculado Corazón 
de María, ruega por nosotros. 
   
MISTERIOS DOLOROSOS 
  
LA AGONÍA EN EL HUERTO 
Jesús, Tú agonizaste por quienes no volverían a Ti a pesar de Tu muerte en la Cruz.  Jesús, te pedimos 
que tengas misericordia por los terroristas que no se volverán a Ti.  Sagrado Corazón de Jesús, ten 
misericordia de nosotros. 
  
LA FLAGELACIÓN 
Jesús, Tu carne fue desgarrada desde Tus huesos.  Hubo muchos que sufrieron heridas en estos ataques 
terroristas.  Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. 
  
LA CORONACIÓN DE ESPINAS 
Jesús, muchos sufren angustia mental por estos actos de violencia sin sentido.  Ayuda a esta nación que 
se lamenta.  Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. 
 
LA CRUZ A CUESTAS 
Jesús, Tú aceptaste Tu Cruz con paciencia.  Ayuda a nuestra nación para que cargue pacientemente esta 
pesada cruz.  Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. 
  
LA CRUCIFIXIÓN 
Jesús, a medida que abrazaste Tu Cruz, Tú rezaste por Tus enemigos.  Ayúdanos a perdonar a nuestros 
enemigos y a rezar por ellos.  Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. 
  
MISTERIOS GLORIOSOS 
  
LA RESURRECCIÓN 
Ayúdanos a que como nación nos levantemos de las cenizas de esta tragedia.  Sagrado Corazón de 
Jesús, ten misericordia de nosotros. 
  
LA ASCENSIÓN 
Jesús, Tú ascendiste a Tu trono en el Cielo  victorioso de la muerte.  Desde Tu trono, lleva al Cielo a todos 
los que han perecido en esta tragedia.  Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. 
  



LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO 
Nuestros cuerpos están hechos para ser templos del Espíritu Santo.  Inspira a todas las personas y a todas 
las naciones a respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.  Sagrado Corazón de Jesús, 
ten misericordia de nosotros. 
  
LA ASUNCIÓN 
María, Tú fuiste asunta al Cielo en cuerpo y alma porque Tu Corazón estaba sin culpa ante Dios.  Por 
favor, reza para que el corazón de nuestra nación se vuelva libre de culpa ante Dios revirtiendo el aborto.  
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. 
 
LA CORONACIÓN DE MARÍA COMO REINA DEL CIELO Y LA TIERRA 
María, Tú puedes ver dentro de todos los corazones desde Tu trono en el Cielo.  Revélanos a nuestros 
enemigos.  Inspira a los líderes de nuestra nación a que reconcilien el corazón de esta nación con Dios.  
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. 

 
14 de Septiembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
Fiesta de la Exaltación de la Cruz 

  
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto, y dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, los acontecimientos de la semana pasada han tenido un serio efecto sobre la 
mayoría de los corazones, también sobre la nación.  Comprendan que ustedes están en el abrazo de Mi 
Sacratísimo Corazón.  Me lamento con ustedes y reconstruiré con ustedes.  He venido para sanar al 
enfermo." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
15 de Septiembre del 2001 

Oración de Medianoche en el Santuario de la Madre Dolorosa/Lago de las Lágrimas 
Fiestas de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
 
"Queridos hijos, durante esta hora de aflicción, comprendan que su Madre Celestial está al pie de la Cruz 
acompañándolos.  Yo sufro con ustedes por esta pérdida sin sentido de vidas.  Pongan su dolor dentro de 
lo profundo de las heridas de Mi Jesús." 
 
"Mi mensaje para ustedes como una nación es éste:  sólo DIOS es el que da y quita la vida.  Siempre 
que el hombre se atreve a adjudicarse el rol de Dios, el mundo es cambiado para siempre." 
  
"Surge una cruda analogía de esta tragedia nacional.  En minutos, les fue arrebatado el falso sentido de 
seguridad que esta nación disfrutaba.  Las vidas fueron destruidas.  La muerte violenta fue provocada 
sobre los inocentes.  Así también, la seguridad de los bebés inocentes es destruida en minutos en el 
vientre materno.  La vida es destruida por los planes malvados de otro.  Se le llama "aborto", pero no varía 
mucho de este desastre nacional por el que su nación ahora se lamenta.  Sin embargo, ¿quién se lamenta 
Conmigo al pie de la Cruz por la pérdida sin sentido de estas vidas inocentes?  Como nación, Yo los invito 
-les ruego- a que lo hagan.  No se lamenten por una tragedia nacional e ignoren la otra." 
  
"Así como los aviones se convirtieron en instrumentos de muerte introduciéndose en esos edificios con una 
fuerza destructora, así también los instrumentos de los abortistas invaden la privacidad del vientre 
materno: muerte dirigida.  En cada caso, los terroristas y los participantes del aborto se sienten justificados 
a través de pensamientos retorcidos." 
  
"Pero Mi Hijo, el Justo Juez, no razona de este modo.  Él razona con un Corazón justo.  Él, en Su Infinita 
Misericordia, está listo para perdonar al corazón contrito, incluso al corazón culpable de actos tan atroces 
como éstos.  Mi Jesús no perdona al que no se arrepiente." 
 
"Queridos hijos Míos, he venido a ustedes para que se puedan reconciliar con Dios.  El sendero de la 
reconciliación es el Amor Santo.  El sendero del juicio es la arrogancia, el odio y la venganza.  El juicio de 
Dios cae sobre aquellas personas y naciones que no viven con amor.  Por lo tanto, he venido para llamar a 



toda la gente y a todas las naciones bajo el sello del Amor Santo." 
  
"Si ustedes viven en Amor Santo, es decir, si su corazón es amoroso, ustedes tendrán amor en el mundo a 
su alrededor.  Si ustedes tienen maldad en su corazón, eso, también, se difundirá al mundo a su alrededor.  
El mal engendra el mal.  El amor engendra amor." 
  
"Mis queridos, queridos hijitos, esta noche más que nunca, Yo necesito que se abandonen a Mi 
Inmaculado Corazón que es el Amor Santo.  Cuando ustedes comienzan a vivir estos Mensajes y a 
tenerlos en el corazón, ustedes forman parte del sello del Amor Santo.  Esto es una señal especial de su 
predestinación, su salvación, y es una señal para que Satanás sepa que ustedes me pertenecen.  No 
tienen que viajar muchas millas por mar y tierra para recibir este sello especial, pues este sello es suyo 
cuando comienzan a vivir estos Mensajes." 
  
"Esta noche, queridos, queridos hijos Míos, Mi compasión yace sobre ustedes.  Mis oraciones están con 
ustedes, y me estoy llevando sus peticiones al Cielo.  No teman, los estoy sosteniendo en Mis brazos, y 
esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." 

 
15 de Septiembre del 2001 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo  
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos, y están rodeados por el Rosario de 
los No Nacidos.  La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vengo una vez más rogando 
con ustedes para estar unidos en Amor Santo, pues ésta es la única forma en que ustedes tendrán paz y 
seguridad genuinas en sus corazones, en su nación, y en el mundo.  La Voluntad de Dios revela lo que es 
verdadero en los corazones.  Deben continuar rezando pidiendo que cada corazón llegue a conocer el 
amor, y para que viva de acuerdo a los Mandamientos de Amor." 
  
"Nuevamente he venido para sanar a los enfermos.  Estamos llevando sus peticiones a Nuestros 
Corazones Unidos, y les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
17 de Septiembre del 2001 

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, una vez más vengo para 
llamarlos a lo profundo de Mi Corazón y bajo el Sello del Amor Santo.  Cuando están viviendo en Amor 
Santo, ustedes están viviendo bajo este Sello, entonces por favor comprendan que no pueden amarme sin 
sentir contrición de sus pecados y buscar Mi Misericordia.  Así pues, vean que este Sello de Amor Santo 
es también el Sello de Mi Misericordia." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
19 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, quédate en paz y escucha el silencioso latido de 
nuestros Corazones Unidos.  ¿Cómo puedes ‘escuchar’ el silencio?  Solamente con los oídos de tu alma.  
Así como este latido resuena en tu alma, conoce y comprende que la misión, la propiedad y el mensaje 
están protegidos de cualquier merodeador.  Reflexiona sobre esto." 
  
"Hay ciertas misiones bajo Mi dominio y dentro del Inmaculado Corazón de Mi Madre, que por su tenacidad 
en estos tiempos difíciles probarán por sí mismas que son genuinas.  Las tormentas del mundo se 
arremolinarán alrededor de ellas, pero no las afectarán.  El mensaje aquí en este lugar es como un 
paraguas de gracia sobre todos los que pasen debajo de él." 
  
"Dalo a conocer." 



 
21 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La fortuna de Mi Corazón ha sido vertida sobre este ministerio como 
lluvia sobre la tierra.  Aprecien los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Dénselos al mundo.  Yo 
deseo que el corazón del mundo sea formado en estos Aposentos.  Le estoy dando a esta misión el 
corazón de la evangelización, apostolado y audacia espiritual.  Así, Yo los estoy capacitando para que 
procedan en el esfuerzo de dar a conocer estos solemnes Aposentos." 

 
21 de Septiembre del 2001 

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.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito 
nuevamente a despojarse de lo viejo y a ponerse lo nuevo; es decir, dejen que sus corazones sean vasijas 
puras del Amor Santo: amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos.  De este 
modo recurrirán a Mí y no al mundo.  Mis hermanos y hermanas, siempre que tengan un conflicto en sus 
vidas, Satanás está en medio." 
  
"Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
22 de Septiembre del 2001 

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, ustedes deben rezar pidiendo que su gobierno despierte a tiempo para traer paz al mundo.  Su 
gobierno ya no debe condonar males tales como el aborto y la homosexualidad.  Éstos son pecados que 
hieren gravemente Mi Sagrado Corazón." 
  
"Además, los invito a ver que Satanás usará este ataque terrorista para promover sus planes en el mundo, 
sus planes que incluyen un gobierno único mundial." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
23 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Así como la seguridad del infante en el vientre materno ha sido 
despojada por el pecado del aborto, así también la seguridad de tu nación está disminuyendo debido a las 
conciencias retorcidas de quienes están inspirados por Satanás." 
 
"La seguridad de tu nación está en el Corazón de Mi Madre que es el Amor Santo.  El Amor Santo -los dos 
mandamientos de amor- se opone en cualquier forma al pecado y al mal." 
  
"La carrera está lista ahora.  Los invito y ruego con tu nación para que vuelvan al Corazón de Mi Madre 
que llora por ustedes.  Vuélvanse al Amor Santo." 
  
"Sí, la carrera está lista.  ¿Será el Amor Santo o la aniquilación de la vida como tú lo conoces?" 

 
23 de Septiembre del 2001 

Oración 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, sus vidas han sido cambiadas para siempre a causa de los acontecimientos en manos de los 
terroristas.  Pero vengo a ustedes para que sus corazones sean cambiados para siempre por medio de la 
Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Por favor, denlo a conocer." 
  
"El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 



 
24 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La rendición es completa solamente con humildad y amor.  Cuanto 
menos perfecto sea el amor y la humildad en el alma, menos completa la rendición." 
  
"Ustedes pueden decir que me aman, pero si no son lo suficientemente humildes para ver dentro de su 
propio corazón cuando Yo les revelo sus faltas, entonces su amor por Mí está en sus labios y no en su 
corazón.  Es imposible que ustedes vean en sus corazones con el deseo de mejorar en santidad, y que no 
me amen y confíen en Mi Misericordia." 
 
"Vean entonces, que su crecimiento espiritual depende del amor y la humildad en sus corazones." 
 

24 de Septiembre del 2001 
Mensaje Público 

  
Santo Tomás estaba sentado en la banca que estaba enfrente de mí.  Esta vez tiene puesta una pequeña 
boina color blanca.  Se voltea ligeramente y pone su brazo sobre el respaldo de la banca, pero sus ojos 
nunca se movieron del sagrario. 
 
Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús.  Hermana, todo se está poniendo tenso ahora y se ha vuelto crítico.  
Dios necesita estar en el corazón de tu Nación.  De hecho, la gente ha reemplazado el amor a Dios en 
primer lugar con el amor a sí mismos en primer lugar.  Esto se refleja en las leyes, en las escuelas y en el 
consumismo.” 
 
“No hay que sorprenderse de que la Iglesia esté aquí bajo ataque.  Las vocaciones religiosas no se 
respetan.  El llamado del Cielo para la santidad personal es ignorado casi totalmente.  Pero aquí tienes la 
respuesta, la llave a la paz del mundo.  Aquí está el pasaporte a la salvación y a la santidad.  Es el Amor 
Santo.” 
 
“Nadie puede llegar verdaderamente al Corazón de Nuestra Madre, el cual es el Amor Santo, sin un 
convencimiento de conciencia.  Ésta es la llave para cambiar almas, a la Nación y al mundo.” 
 
Finalmente, Santo Tomás se voltea y me mira a los ojos.  “La humildad y el Amor Santo van de la mano.” 

 
24 de Septiembre del 2001 

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, si ustedes me aman, darán a 
conocer este mensaje, pues necesitamos efectuar la conversión de su nación a través del mensaje de 
Amor Santo.  A como están las cosas, a tu país se le evitó mucha aflicción el 11 de Septiembre por las 
oraciones de unos cuantos y por el Amor Santo en los corazones." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de los Corazones Unidos." 

 
26 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Hermanita, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Has estado preguntando en las profundidades de tu 
corazón cómo convertir a un alma.  Te daré la respuesta, ya que he venido para compartir contigo las 
profundidades de Mi Sagrado Corazón y cada Aposento dentro de él.  Tú no puedes convertir a un alma." 
  
"La conversión es entre Dios y el alma misma.  Pero a través de la gracia de este mensaje de Amor Santo, 
tú puedes ofrecer la conversión.  El Amor Santo es un mensaje de conversión.  El alma debe, a través de 
un movimiento de su libre voluntad, cooperar humildemente con la gracia ofrecida en este mensaje.  Digo 
humildemente porque sin humildad combinada con Amor Santo, el alma no puede ver ni remover de su 
corazón todo lo que no está de acuerdo con los dos grandes mandamientos de amor." 



 
"Y así sucede también con tu nación.  El arrepentimiento forma una gran parte de la conversión.  Tu nación 
debe ver lo que está haciendo y lo que ha hecho que desagrada a Dios.  Éste es el primer paso para la 
conversión.  El segundo es superar estos errores.  Por eso vengo el día de hoy para pedirte tus oraciones 
pidiendo el arrepentimiento y la conversión de tu nación, pues allí radica la seguridad nacional." 
  
"Dalo a conocer." 
 

27 de Septiembre del 2001 
DE JESÚS, SOBRE LA IMPACIENCIA 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Me encanta cuando piensas en Mí y vuelves tu corazón hacia Mí.  Sí, 
déjame ser tu porción, tu provisión.  Estima nuestro tiempo juntos, así como Yo lo hago." 
  
Maureen dice: "Jesús, ¿qué necesito superar para llegar a lo profundo de Tu Corazón?" 
  
Jesús dice: "La impaciencia es signo de un punto débil en la humildad y el amor.  Yo te pido que seas 
capaz de soportar todas las cosas pacientemente por amor a Mí.  ¿Acaso Yo no hice lo mismo por ti?  No 
escuches a Satanás cuando él comienza a sugerir los puntos de debilidad de los demás.  Sabrás que soy 
Yo hablándote de los demás por la paz en tu corazón.  Cuando Satanás te hace critica de los demás, su 
meta es inquietarte." 
  
"Cuando tú ayunes, ayuna de tu propia voluntad.  Tú puedes lograr mucho cambio con este tipo de ayuno." 
  
"Estoy revelándote el Reino de Mi Divino Corazón.  Atesora lo que te digo con amor." 

 
28 de Septiembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy Dios Padre, Creador del Cielo y la tierra.  Yo reino sobre todas las criaturas.  Mi Reino está en 
cada corazón que hace Mi Voluntad.  He creado tanto al santo como al pecador.  La libertad es lo que 
separa el bien del mal.  La libre voluntad es lo que determina el futuro de cada alma y el futuro del mundo." 
  
"Le pido al mundo que escuche y comprenda en su corazón, que ningún esfuerzo de guerra, ninguna 
negociación, ningún líder, puede traer paz y seguridad al mundo a menos que Mi Divina Voluntad sea el 
ladrillo sobre el que la construyan." 
  
"Mi Divina Voluntad es el Amor Santo." 

 
28 de Septiembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.   Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a que permitan que el Amor Santo sea su refugio durante 
estos tiempos inciertos, pues solamente el Amor Santo es el sendero seguro para la verdadera paz y 
seguridad.   Denlo a conocer.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Septiembre del 2001 

A LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO 
 

"Soy María, la Madre de Dios.  Toda la alabanza a Jesús." 
  
"Hija Mía, cuando reces por la paz, deja que tus oraciones sean por la conversión de los corazones.  Al 
rezar, no olvides que los terroristas son también Mis hijos.  Ellos, más que nadie, necesitan un 
convencimiento de conciencia que los conduzca a la conversión." 
  
"Pide que tu país rece esta oración.  Comienza con Mis Misioneros Siervos del Amor Santo.” 
  



“Padre Celestial, durante este tiempo de crisis mundial, permite que todas las almas encuentren su paz y 
seguridad en Tu Divina Voluntad.   Otorga a cada alma la gracia para entender que Tu Voluntad es el Amor 
Santo en el momento presente.” 
 
“Padre Benévolo, ilumina cada conciencia para que vea las formas en que no está viviendo en Tu 
Voluntad.   Concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo para hacerlo.   Amén.” 
 
"Esta oración se debe rezar al comienzo del rosario y antes del Credo.   Además de eso, necesita 
propagarse a todas partes.   Le encomiendo esta tarea a Mis Misioneros Siervos del Amor Santo." 

 
29 de Septiembre del 2001 

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 unirlos en una causa que es la VICTORIA del AMOR SANTO 
en CADA CORAZÓN.  Éste es el camino hacia el Reino de la Divina Voluntad.  Por favor denlo a conocer." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
1º de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santa Teresita del Niño Jesús dice:  "Hija, vengo a ti en alabanza a Jesús.  Vengo para decirte que a 
quienes buscan la perfección en el amor se les dará la gracia de avanzar a través de los Aposentos de los 
Santos Corazones Unidos.  El obstáculo para la perfección es siempre un amor propio desordenado.  Es 
decir, el alma ama su propia voluntad en algún área de su existencia más que la Voluntad de Dios para 
ella." 
  
"Es por eso que el conocimiento propio es de fundamental importancia para avanzar a través de los 
Sagrados Aposentos, pues el alma no puede progresar a menos que la luz se derrame sobre estas áreas 
de debilidad."  
 
"Dalo a conocer." 

 
1º de Octubre del 2001 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús 

  
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, el Amor Santo une.  El Amor 
Santo es eterno.  El Amor Santo los lleva a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Por 
favor, denlo a conocer." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
4 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Ya vine.  Yo soy Jesús, nacido Encarnado.  Mi plan, no solamente para los Misioneros Siervos del Amor 
Santo sino para toda la gente, para todas las naciones, es el Amor Santo." 
  
"Te describiré a la persona que ha avanzado al Quinto Aposento de Nuestros Corazones Unidos, pues 
cuando comprendas la perfección, tendrás ante ti la meta a alcanzar.  El alma en el Quinto Aposento 
acepta todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.  Ya no existen dos voluntades, sino una.  El 
alma está en condiciones de celebrar tanto la cruz como la victoria." 
  
"El alma en unión con la Divina Voluntad no le teme a la humillación ni a ser acusada injustamente.  No 
reprende los errores de los demás, sino busca constantemente los errores en su propio corazón.  Ella 



recibe y responde a la corrección con un dócil corazón amoroso.  No pone mala cara, ni culpa ni se 
encoleriza con los demás.  Es accesible, siempre está abierta a consultas y sugerencias.  Comparte su 
tiempo y espacio sin impedimentos;  de hecho, es claramente generosa en todos sentidos.  Ella considera 
a todos los demás más santos que a sí misma.  No hay fariseísmo en su corazón.  No supone que sabe 
más o que tiene una mejor opinión que los demás.  Dice su opinión y ya.  Tiene una buena percepción del 
lugar que tiene ante Dios, y no se congratula por las gracias o dones recibidos, sino siempre busca una 
conversión de corazón más profunda." 
  
"Éste, entonces, es el estado de santidad que cada uno necesita seguir.  Deseo que lo des a conocer." 
 

5 de Octubre del 2001 
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 y la Santísima Virgen estaban rodeados por el Rosario de los No Nacidos.  
Había grandes ángeles situados en cada una de las cuentas del ‘Padrenuestro'.) 
  
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para pedirles que dejen de matar la vida que 
amorosamente pongo en el vientre materno.  Cada vida que es exterminada cambia al mundo para 
siempre." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo a ustedes revestido de verdad y franqueza.  No les 
escondo nada.  No tengo motivos ocultos más allá de la seguridad, salvación y bienestar de cada alma 
desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  El día de hoy le ruego a su país que preste 
atención a Mi llamado para poner fin al aborto legalizado.  No esperen hasta que Mi solución sea su última 
alternativa." 
  
"Yo deseo que toda la humanidad se una bajo el Sello del Amor Santo y Divino:  los dos grandes 
mandamientos que abrazan todos los mandamientos.  Sí, anhelo poner Mi Beso de Amor Divino sobre el 
corazón del mundo.  Entonces, cesaría el aborto, terminaría la guerra, y el terror dejaría de sujetar el cuello 
del mundo." 
 
"Mis hermanos y hermanas, la recta razón los abandona cuando ustedes no ponen en primer lugar a Dios, 
y cuando no aman a su prójimo como a ustedes mismos.  Sus conciencias se vuelven más comprometidas 
y no pueden distinguir el bien del mal.  Éste es el estado de confusión en que se encuentran los gobiernos 
cuando legislan leyes injustas.  Es el estado de pensamiento retorcido el que conduce a la gente a los 
actos terroristas.  Así es como las almas abren sus corazones a Satanás.  El mundo no puede prosperar 
con semejante confusión.  Poco a poco, Satanás está estableciendo su anarquía, primero en los 
corazones, luego en el mundo." 
  
"Pero he venido para decirles lo que el adversario no quiere que ustedes escuchen;  es decir, que cada 
misa que asisten, cada Comunión que reciben, cada hora santa que hacen, cada oración o rosario que 
rezan, debilita al enemigo para siempre en un alma de algún lugar del mundo.  Éste es el camino a la 
victoria:  poco a poco, un alma a la vez, perseverando pacientemente en el Amor Santo." 
  
"La guerra en la que están involucrados no es por propiedades, ni siquiera es por vidas.  Es por almas.  Es 
el bien contra el mal.  Es por eso que Yo vengo aquí hoy buscando poner Mi Sello sobre sus corazones.  
Mi Sello es el Amor Santo y Divino.  Es un signo para que Satanás sepa que ustedes me pertenecen 
espiritualmente, y que él no puede tenerlos.  Pero Yo sólo puedo poner Mi Sello sobre sus corazones 
cuando obedecen los dos grandes mandamientos del amor.  Apresúrense a vivir el Mensaje, y comiencen 
su viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, para que, cuando Yo regrese en 
victoria, todos estén en el Quinto Aposento de Mi Corazón:  el Reino de la Divina Voluntad." 
 
"En verdad Yo les digo que la postura de su nación sobre el aborto legalizado es el factor determinante de 
su seguridad nacional.  Por años, el Cielo se ha mantenido al margen y ha observado mientras violaban la 
seguridad del bebé en el vientre materno y arrebataban la vida.  Solemnemente Yo les digo:  reconozcan el 
aborto como un rostro del mal y como un enemigo de la seguridad mundial.  No tendrán paz genuina hasta 
que se anule el aborto.  No vean Mis palabras a ustedes hoy como una amenaza, sino como una gracia." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 



 
6 de Octubre del 2001 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
para Rezar contra el Aborto 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, cada oración que rezan contra el aborto derrota a Satanás en la vida de 
alguien y de alguna forma.   Opónganse a este crimen atroz: la matanza de los no nacidos.  Cada oración 
que rezan repara Mi Corazón que está angustiado por este pecado." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
7 de Octubre del 2001 

A LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO 
  
La Santísima Virgen viene como Nuestra Señora de Fátima.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Hija Mía, el día de 
hoy he venido a ti porque el Señor me ha enviado para dirigirme a Mis Misioneros Siervos del Amor Santo." 
 
"Cuando me aparecí en Fátima en 1917, el mundo estaba en guerra.  Hoy, mientras hablo, no es diferente.  
La guerra está los corazones, y está también en el mundo.  El enemigo no será vencido ni se abolirá la 
guerra hasta que el Amor Santo sea victorioso en cada corazón." 
  
"Como Mis misioneros, ustedes deben hacer todo esfuerzo para propagar los mensajes que el Cielo les ha 
confiado.  No pueden hacer que otros crean, pero pueden darles la oportunidad de creer.  El Espíritu Santo 
es el que lleva la carga de la prueba, y cada conciencia individual es la que debe aceptar o rechazar el 
mensaje." 
  
"Hoy en día, en estos tiempos peligrosos, su Madre Celestial depende de cada uno de ustedes.  El objeto 
del amor de cada uno debe ser Dios y el prójimo.  Ésta es la llave que abre la puerta a la paz." 
  
"Por favor, dalo a conocer." 
  
Efesios        Capítulo 6, 10-20 
Filipenses   Capítulo 2, 1-11 
Lucas          Capítulo 21, 10-20 
Salmo         53 
1ª Corintios  Capítulo 13 (todo) 
1ª Juan         Capítulo 4, 7-12 
1ª Pedro       Capítulo 1, 13-21 

 
8 de Octubre del 2001 

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, ríndanse al Amor Santo.  Los 
llamo a esto continuamente y en cada momento presente, pues su rendición al Amor Santo es lo que los 
ayuda a encontrar la paz en medio de la confusión, el gozo en los placeres sencillos, y los ayuda a rezar 
por sus enemigos.  Así los llamo y los salvo." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
12 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mensajera Mía, por favor comprende que entre más trate el hombre 
de ser como Dios, más será humillado.  Cuanto más asuma la humanidad el rol de dador y tomador de la 
vida, más egocentrismo y odio florecerá en los corazones." 
  



"Nuevamente Yo le recuerdo a la Humanidad, que lo que yace en el centro de su corazón monopoliza sus 
pensamientos, palabras y acciones, pues el corazón es el que gobierna la libre voluntad.  Es por eso que 
Mi Madre y Yo exhortamos y dirigimos a la Humanidad para que permitan que el Amor Santo tome 
posesión de sus corazones." 
  
"El príncipe de las mentiras trata de disuadir a cada uno de este curso.  Si se percatan de esto, no debe 
ser difícil descubrir sus insinuaciones.  No le dejen ninguna  puerta de oportunidad." 
  
“Estén conscientes de éstas, Mis palabras a ustedes el día de hoy, y denlas a conocer." 
  

12 de Octubre del 2001 
Rosario de los Viernes por los Sacerdotes 

  
Jesús y San Juan María Vianney están aquí.  San Juan María dice: "Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
San Juan María Vianney dice: "Mis hermanos y hermanas, recen como niños pequeños suplicando al Buen 
Dios que atraiga a todos los sacerdotes al Inmaculado Corazón de la Virgen María –el Refugio del Amor 
Santo–,  pues éste es el camino de la verdadera conversión." 
  
"Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal." 
 
 

13 de Octubre del 2001 
Mensaje Público 

  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En Fátima, Mi querida hermana, la paz del mundo fue confiada al 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Pero en estas revelaciones que se dan al mundo en este lugar, se le 
da al alma la llave para entrar a Su Corazón y estar en paz." 
  
"El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo, la Ley del Amor a la cual todos están llamados.  La Llama de 
Su Corazón no consume, sino que transforma.  Es una Llama purificadora, liberando al alma de todo 
obstáculo que se encuentra en el camino para un amor más perfecto." 
  
"Sí, así como hoy ves las hojas del otoño, profundas y vivas en color, el Corazón de Mi Madre arde con 
amor por toda la humanidad.  Ustedes pueden apreciar la belleza del otoño alrededor de ustedes, pero es 
pasajero.  La Llama del Amor Santo, sin embargo, arde eternamente." 
  
"Dalo a conocer." 

 
13 de Octubre del 2001 

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, vengo para traerles paz.  Deseo la santificación para cada uno.  Por lo tanto, 
entren a la Luz de Mi Amor Divino y santifíquense." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
14 de Octubre del 2001 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Yo soy el Bien Soberano que debe reinar en cada corazón.  Nuevamente vengo para decirles que SI SU 
NACIÓN REVIERTE EL ABORTO LEGALIZADO, LA BENDECIRÉ ABUNDANTEMENTE CON MI FAVOR.  
PERO SI ESTE PECADO CONTINÚA CON APROBACIÓN NACIONAL, SERÁ DESPOJADA DE MUCHO.  
Mis hermanos y hermanas, reconozcan el MAL y recen en su contra." 
  



"Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Octubre del 2001 
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, nuevamente vengo buscando 
su rendición al Amor Divino.  Su rendición no duele.  Cuando ustedes retienen alguna porción del corazón 
es cuando tienen dolor espiritual en lugar de paz.  Por lo tanto, vengo una vez más con Mi Corazón abierto 
y lleno de amor por ustedes y pidiendo su rendición confiada." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
15 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
Durante la adoración, recibí la siguiente oración por dos ángeles que estaban adorando a Jesús.  Ellos 
dijeron: "Alabado sea Jesús." 
  

"CONSAGRACIÓN A LA DIVINA VOLUNTAD" 
  
“Padre Celestial, deseo que pongas el Sello de Tu Divina Voluntad sobre mi corazón.  De esta manera, 
aceptaré Tu Voluntad en todas las situaciones y en cada momento presente.  Aceptaré todas las cosas de 
Tu Mano para el bien de mi salvación y la salvación de los demás.  Amén.” 

 
15 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Al contemplar la Divina Voluntad, comprende que la libre voluntad es 
lo que abre la puerta a las sugerencias de Satanás y acepta lo opuesto a lo Divino.  Estas tentaciones 
varían desde la impaciencia, la ira, los celos, el miedo; pero todo esto llega al corazón por medio del 
orgullo.  Es por eso que la humildad es la llave para conformarse a la Voluntad de Dios.  El Amor Santo es 
la Voluntad de Dios." 

 
17 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Confía en Mí, pues Yo te conduzco por un sendero seguro y 
ordenado.  Mantenme en el centro de tu corazón.  Cuando te abandonas a Mí, Yo puedo revelarte al 
enemigo y ayudarte a derrotarlo de entre ustedes." 
  
"Tu falta de confianza es lo que te conduce al miedo durante estos tiempos de incertidumbre.  Pero cuando 
temas al enemigo, observa que Yo estoy en este llamado a la santidad a través del Amor Santo.  Toma tu 
refugio seguro en Mis Palabras que te conducen a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos." 
  
"Ríndete a Mí y no tengas miedo del enemigo, no importa su disfraz, pues Mi arma de Amor Santo es más 
fuerte que cualquier enemigo.  El Amor Santo no quita la vida, sino que infunde vida al mundo." 
  
"Satanás está usando el aborto para traer destrucción sobre tu nación.  Debes continuar rezando contra 
este mal.  Revelo esta verdad al mundo, pues la oración es su esperanza y la salida a las trampas de 
Satanás." 
  
"Dalo a conocer." 
 

19 de Octubre del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  



"Mis hermanos y hermanas, estar conformes a la Divina Voluntad de Mi Padre significa que ustedes 
aceptan todas las cosas como venidas de Su Mano, tanto la gracia como la cruz.  Pero estar unidos a Su 
Divina Voluntad significa que ustedes aman la cruz y la gracia por igual.  He venido para compartir estas 
cosas con ustedes, por amor a ustedes." 
  
"Mis hermanos y hermanas, les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
20 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Hoy vengo en alabanza a Jesús, Señor y Salvador.  Vengo para 
explicarte la Voluntad Permisiva de Dios.  Piensa en la Divina Voluntad de Dios como un gran paraguas 
protector de la tierra.  La Voluntad de Dios protege de todo mal (la Voluntad Ordenadora de Dios).  Pero 
Dios no interfiere con la libre voluntad del hombre.  Ahora bien, cuando el hombre elige oponerse a la 
Voluntad de Dios, y peca, es como si se hiciera un orificio en el paraguas.  Entonces, la protección de la 
Voluntad del Padre no es completa como Él planeó que lo fuera.  Este ‘agujero’ admite -o permite- que 
Satanás entre y ejecute sus planes.  Por eso, comprende que la Voluntad Permisiva de Dios no significa 
que Él elige por la humanidad, sino que el hombre elige y Dios permite." 
 
"Causa un gran dolor al Padre Eterno ver que el hombre se abre hacia el pecado.  Nuestra Madre Celestial 
llora.  Oh, cómo llora al ver la destrucción lograda por el pecado." 
 
"Debes darlo a conocer." 

 
20 de Octubre del 2001 

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, no quebranten su seguridad nacional volviéndose en contra de la Santa y 
Divina Voluntad de Dios.  He venido para poner esto plenamente en sus corazones y en el corazón de su 
nación.  ¡Dejen de destruir la vida que Yo formo en el vientre materno!” 
  
"Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino." 

 
21 de Octubre del 2001 

 
¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena?  Yo (Maureen) me estaba preguntando en mi corazón por 
qué la gente buena sufre cuando este ‘agujero’ se hace en el paraguas de la Divina Voluntad de Dios. 
 
Llegó Santo Tomás de Aquino.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Esto sucede porque cada pecado afecta al 
mundo entero, así como cada oración que se dice con el corazón afecta al mundo entero.  Esto debe 
ayudarte a comprender el poder del momento presente.  El corazón debe entregarse al Amor Santo a fin 
de que cada pensamiento, palabra y obra, proceda del Amor Santo.” 

 
22 de Octubre del 2001 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, no dejen que sus corazones estén inquietos, pues Yo estoy atento a sus 
oraciones.  Yo escucho cada oración que proviene de un corazón amoroso.  El enemigo es el que los 
tienta a que tengan miedo, mientras que Yo los llamo a CONFIAR todo el tiempo." 
  
"Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino." 

 
24 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
 
Llega Santo Tomás de Aquino.  Dice:  “Vengo en alabanza a Jesús.  Mis hermanos y hermanas, el día de 
hoy ustedes han sido invitados a un viaje, un viaje que conduce a su santificación y al Cielo mismo.” 



 
“La Victoria de Nuestra Señora y el Triunfo de los Corazones Unidos está ahora en sus manos, pues la 
batalla se ganará solamente por medio del amor.  Cuando permiten que el Amor Santo consuma sus 
corazones, Nuestra Señora ya triunfó en sus corazones.  Pero deben difundir la victoria a los demás 
corazones dando a conocer este viaje.” 
 
“No desperdicien el tiempo tratando de determinar en qué Aposento están.  Hacerlo sería presuntuoso.  
Sólo Jesús es el Juez.  Ustedes sólo sigan avanzando como lo harían en cualquier otro viaje.  No se 
conformen por donde están en el viaje.  La meta es la perfección por medio del amor.  Ni deben 
desanimarse al comparar su viaje de amor con el de alguien más, pues yo les digo:  cada viaje es 
diferente.”  
 
“Todos reciben la gracia para alcanzar el Quinto Aposento, pero son pocos los que moran ahí.  Esto pasa 
porque no responden a las pequeñas gracias a lo largo del camino.  Ellos esperan una gracia colosal que 
quizá nunca llegue.” 
 
“Tengan esto en mente:  Su recompensa eterna radica en la cantidad de Amor Santo que haya en sus 
corazones al dar su último aliento.  Siempre ha sido así.  El viaje espiritual es la perla preciosa por la que 
deben abandonar todo lo demás para conseguirla.” 
 
“Denlo a conocer.” 

 
26 de Octubre del 2001 

(Conferencia - S.  Attleboro, MA) 
Mensaje Público 

  
Jesús está aquí.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, conozco bien los 
corazones que están aquí.  Algunos vinieron por curiosidad, otros con gran temor en sus corazones; 
algunos están dudando, otros han venido con corazones abiertos y amorosos." 
  
"Pero esta noche me dirijo a cada uno de ustedes.  Los exhorto a que invoquen el Nombre de Mi Madre 
‘María, Protectora de la Fe’ y ‘Refugio del Amor Santo’ en sus temores más grandes que el enemigo pone 
en sus corazones, pues Satanás es quien los induce al miedo.  Soy Yo quien los llama a confiar.  Satanás 
huye ante este Título de Mi Santísima Madre.  ¡Recuérdenlo y úsenlo!” 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Octubre del 2001 

(Conferencia - Buzzards Bay, MA) 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, hoy en día se les han revelado los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  
Por lo tanto, sus corazones y sus vidas deberían cambiar para siempre con el conocimiento de este viaje.  
Dejen que Mi Padre establezca Su Divina Voluntad dentro de sus corazones en cada momento presente." 
  
"La paz vendrá al mundo sólo cuando sea abolido el aborto y se le permita reinar al Amor Santo." 
  
"Les extiendo la Bendición del Amor Divino." 

 
29 de Octubre del 2001 

Oración de los Lunes de la Confraternidad 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, durante estos tiempos 
difíciles, reconcíliense a través del Amor Santo con Dios, el Padre Eterno.  Permitan que su fuerza venga 
de la oración, de los sacramentos y de la resignación a la Divina Voluntad de Dios para toda la humanidad.  
Confíen en Su Voluntad en cada momento presente.  El Corazón de Mi Madre es su eterno refugio." 
  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 



 
31 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Hace una reverencia y reza ante el Sagrario.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  
Se sienta (con gran esfuerzo).  “Tú sabes que los tiempos son peligrosos.  Hay mucha especulación 
acerca del futuro.  La gente vive con miedo, no confía.  Es tiempo de que las familias se consagren a los 
Corazones Unidos y que hagan una consagración personal a la Llama del Amor Santo.  Esto será como la 
sangre del cordero en el portal de sus corazones y sus hogares.  El mal pasará de largo.”   
 
“Se deben designar equipos en cada lugar donde la Misión esté fuerte para lograr esto.  Las estampas de 
los Corazones Unidos y de Refugio del Amor Santo deben exponerse en las casas después de la 
consagración.” 
 
“Busca las lecturas de Crónicas y Éxodo.*  Yo te guiaré.  Esta es una tarea santa.”  Santo Tomás guiña el 
ojo y dice: “Hagámoslo juntos.” 
 
*2 Crónicas, Capítulo 7, vs. 16  “Pues ahora he escogido y santificado esta Casa, para que en ella 
permanezca Mi Nombre para siempre.  Allí estarán Mis Ojos y Mi Corazón todos los días.” 
 
*Éxodo, Capítulo 12, vs. 7 y vs. 13  “Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las 
casas donde lo coman...  La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis.  Cuando Yo vea la 
sangre pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando Yo hiera el 
país de Egipto.” 

 
31 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Te amo.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para decirte que las gracias que se dan con esta 
Consagración a Nuestros Corazones Unidos y al Refugio del Amor Santo son particulares y únicas.  Por lo 
tanto, no pueden ser sustituidas por ninguna otra consagración.  La pequeña ceremonia que Aquino les dio 
puede mejorarse, pero no quiten nada." 

 
31 de Octubre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para decirte que entre más dolor sienta el alma por sus 
pecados, más profundamente la llevo a los Aposentos de Mi Corazón.  El dolor es diferente a la culpa.  La 
persona que sufre por los pecados pasados, lo hace porque sabe que hirió Mi Corazón.  La culpa, en 
cambio, proviene de Satanás.  Esto implica una falta de confianza en la plenitud de Mi Misericordia, incluso 
un cierto orgullo retorcido al no creer que el alma pudo haber cometido semejantes pecados." 
  
"Es importante meditar sobre esta enseñanza y darla a conocer." 

 
2 de Noviembre del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, ustedes han sido elegidos para evangelizar con este mensaje que es el 
camino de la paz en el mundo y la salvación misma.  Dejen que el mensaje esté en el centro de sus 
corazones, y el Cielo se encargará de cada una de sus necesidades y, también, de todos sus deseos." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
3 de Noviembre del 2001 

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, el TESORO de LA DIVINA VOLUNTAD DE MI PADRE es el tesoro que 



ustedes deben buscar.  Ningún otro les dará satisfacción.  Cuando se le permite a Mi Padre que Su Reino 
esté sus corazones, ustedes están realmente dentro del corazón de su Salvador y estarán en paz." 
  
"Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les extiendo Mi Bendición del Amor Divino." 

 
4 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Esta es una consagración importante (*la 
Consagración de los Hogares a los Corazones Unidos).  No debe tomarse a la ligera ni de una forma 
arrogante.  Por lo tanto, se deben designar equipos para salir y realizar esto en los hogares en las áreas 
donde haya suficiente gente.  Pero hay muchas áreas dispersas que desearán mucho que esto se realice, 
pero no habrá suficiente gente para lograrlo.  Ellos mismos pueden realizar la ceremonia.” 
 
“Pequeñas estampas de los Corazones Unidos y del Refugio del Amor Santo serán suficientes en los 
hogares.  Esto se puede dar gratuitamente.  ¡Comienza ya!” 
*Nota del Editor 
. 

4 de Noviembre del 2001 
Rosario del Domingo 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis queridos hermanos y hermanas, no se engañen pensando que se responde fácilmente al camino de 
perfección al que Yo los llamo a través de los Aposentos de Mi Sagrado Corazón;  pues Yo les digo:  el 
enemigo se encuentra en todas partes esperando desalentaros.  Él está en cada contradicción y 
desaliento.  Él tiende trampas que están encubiertas con bondad.  Por lo tanto, Mis queridos, queridos 
hijos, pidan la ayuda que necesitan de su Padre Celestial, y se les dará la gracia para hacer el viaje." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Noviembre del 2001 

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.  Mis hermanos y hermanas, puesto que su mundo se ha 
vuelto menos seguro, los invito a encontrar su paz y seguridad dentro de los Aposentos de Mi Corazón.  
Cada alma que comienza este viaje fortalece el esfuerzo de paz en el mundo, pues nuevamente Yo les 
digo:  lo que hay en sus corazones es lo que hay también en el mundo a su alrededor." 
  
"Entonces, no esperen que el pecado del aborto dé buen fruto en el mundo, pues el mal engendra el mal.  
He venido a ustedes para atraerlos a la santidad, a la santificación y a la paz a través de la Voluntad de Mi 
Padre.  La Divina Voluntad de Mi Padre es la luz que ilumina el sendero al Cielo.  Es un refugio y una 
fortaleza.  Es el medio por el cual los llamo a los Aposentos de Mi Divino Corazón.  Pero depende de cada 
alma elegirlo, desearlo." 
  
"No desperdicien el momento presente especulando sobre el futuro y sobre el siguiente cataclismo que 
puede sobrevenirles.  El enemigo quiere que ustedes tengan miedo.  El miedo se opone a la confianza.  La 
desconfianza se opone al amor.  Pero ustedes encontrarán el camino a la paz sincera a través del Amor 
Santo y Divino.  Tristemente, vengo para ofrecerles nuevamente esta Divina solución para la paz del 
mundo." 
  
"Mis hermanos y hermanas, no deben tener miedo de la siguiente maniobra de Satanás.  Yo les digo que 
un rosario que se reza con un corazón amoroso es más poderoso que cualquier arma de guerra.  El rosario 
cambia opiniones y aclara el error en los corazones.  El Amor Santo en el corazón cuando ustedes rezan 
es lo que hace que sus oraciones sean más poderosas.  Al final, los dos –el Amor Santo y el rosario– será 
lo que derrumbe el imperio de Satanás." 
  



"El día de hoy he venido para sanar y para llevarme al Cielo las peticiones que están en sus corazones.  
Una vez más los llamo a que se den cuenta de que cuando viven en Amor Santo, Yo pongo un sello 
especial sobre sus corazones.  Este sello es protección y un signo de su predestinación.  El sello los 
protegerá contra el mal.  Pero, Mis hermanos y hermanas, comprendan que para recibir este sello, deben 
estar viviendo en Amor Santo a cada instante." 
  
"Les damos, como siempre, la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
10 de Noviembre del 2001 
Conferencia en Filadelfia 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, deseo hacerlos cautivos del Amor Divino.  Sí, deseo llevarlos a Mi Corazón 
para nunca dejarlos escapar ni para que sean asaltados nuevamente por el enemigo.  Permanezcan 
Conmigo y conságrense a los Corazones Unidos." 
  
"Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
12 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino, se inclina hacia la Santa Eucaristía, se da vuelta y dice: "Alabado sea 
Jesús." 
  
"He venido para ayudarte a entender las profundidades eternas de la Divina Voluntad de Dios. Cada vez 
que la fe en los planes de Dios es probada, es para llevarte más profundamente hacia la confianza, no al 
pánico ni al miedo.  La persona que confía no tiene miedo.  Satanás tiene miedo.  Recuerda, la Escritura 
dice: ‘El miedo es inútil; lo que se necesita es la confianza’.” 
 
“Ahora bien, hay una diferencia significativa entre la fe y la confianza.  La fe es creer en algo que tú no 
puedes experimentar con tus sentidos, es decir, no puedes verlo ni tocarlo ni olerlo.  La confianza es la 
rendición a la fe.  La confianza en sí misma es invisible, pero tú sabes que tienes una confianza profunda 
cuando estás en paz.” 
 
“El plan infinito para cada alma –Su Provisión y Voluntad- no es visible para el ojo humano ni comprensible 
para el intelecto humano.  Por lo tanto, comprende que la Voluntad de Dios simplemente es aceptar que 
sólo Dios es el Maestro Tejedor del tapiz de cada vida.  Los hilos que forman el tapiz son las gracias que 
Dios da a cada momento para conducir a cada alma hacia su salvación.  A nadie se le llama fuera de la 
Voluntad de Dios ni para oponerse al plan de Dios.  Satanás es quien inspira cada pecado, pero la libre 
voluntad es la que actúa sobre la inspiración del mal.  Sin embargo, la libre voluntad es parte del plan de 
Dios, y Él continuamente otorga gracia fresca para superar los efectos del pecado.” 
 
“Esta es una enseñanza profunda; estúdiala y medítala.  Pide la gracia para comprenderla.” 

 
12 de Noviembre del 2001 

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, he venido esta noche para 
ayudarlos a entender que no pueden tener Valentía a menos que su Valentía sea probada; ni pueden 
confiar a menos que sean probados en la confianza.  Recuerden, en la prueba es donde se perfecciona 
cada virtud." 
  
"Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
14 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  



"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, cuando eres más débil es cuando tus oraciones son 
más fuertes, pues es entonces que tus peticiones surgen de un corazón ferviente." 
  
"Además, entiende que la esperanza no es otra cosa más que un reflejo de la fe y el amor.  Así, cuanto 
más fuerte es tu amor, más confías.  Cuanto más confías, más profunda es tu rendición a la fe.  Cuanto 
más profunda es tu fe, más fuerte es tu esperanza.  Observa entonces que la profundidad del amor en tu 
corazón afecta tu entera espiritualidad.” 

 
14 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Llega Santo Tomás.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender la razón por la que diariamente Jesús suplica tu confianza en Él.  
Es porque la profundidad de tu confianza refleja la profundidad de tu amor.  La confianza es el barómetro 
de tu amor.  Cuando tienes profundos sentimientos de amor por alguien, tú recibes la oportunidad de 
demostrar tu confianza en él.  Cuando confías, tú colocas tu fe en él.  Es una gracia, entonces, que se dé 
la oportunidad de confiar, porque es una forma de demostrar tu amor y afecto.” 
 
“Por otro lado, debes ver los ataques contra la confianza como debilidades humanas o como inspiración 
del mal.  Oponte a estos pensamientos invocando a María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo.” 

 
15 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para revelarte esta verdad.  El aceite en las lámparas de 
las vírgenes que esperan a su novio es el Amor Santo en sus corazones; pues el Amor Santo es la 
preparación que Yo busco en cada corazón a Mi Regreso." 
  
"El corazón que no tiene Amor Santo es de verdad un vaso vacío.  Algunos pueden juzgarse que están 
listos, pero sus lámparas están llenas con un combustible que es el amor a sí mismos por encima de Dios 
y del prójimo.  Este combustible no arderá para iluminar el sendero de la salvación." 
  
"Dalo a conocer." 

 
16 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo te digo: el Amor Santo es el sendero que estoy utilizando para 
atraer a toda la gente y a todas las naciones hacia Mi Corazón Eucarístico; pues cuanto más llegue a 
conocerme el alma, más es atraída a la verdad y al deseo de la Santa Eucaristía.  Es por eso que hoy 
somos ecuménicos.  Estamos alcanzando a todos a través del amor." 

 
16 de Noviembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a ver que su CONFIANZA es la LLAVE de Mi VICTORIA 
en los corazones y en el mundo, pues el alma que confía en Mí tiene Amor Santo en su corazón y Yo soy 
ya victorioso.  Dalo a conocer." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
17 de Noviembre del 2001 

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 les recuerdo que hay que dejar que sus corazones estén 
centrados en el Amor Santo y revestidos de humildad; pues con ello tendrán fe; y con fe, ustedes tendrán 



confianza; y con confianza, esperanza.  Cuando ustedes tengan esperanza estarán en condiciones de 
resistir pacientemente.  Mi oración para ustedes es que sean pacientes en cada prueba y que tengan 
mucho gozo." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
19 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Un corazón sencillo es fruto de la humildad.  Es el abrazo puro del 
Amor Santo.  En un corazón así, no se esconde simulación ni engaño.  La sencillez, como puedes ver, no 
busca impresionar a los hombres, sino solamente agradar a Dios." 
  
"El corazón sencillo entiende más claramente lo que es pasajero y lo que es eterno.  El obstáculo para la 
sencillez es el que obstruye el camino del progreso a los Aposentos de Mi Corazón.  Es el amor propio 
excesivo;  pues el amor propio desordenado es lo que evita que el alma se rinda completamente a Mí.  Un 
alma así no logra entregarse –tal vez inconscientemente– pero tampoco busca la rendición perfecta." 
  
"Cada momento presente lleva consigo la gracia para rendirse completamente;  por lo tanto, lleva consigo 
la gracia para avanzar a la santidad.  Pero recuerda:  cada momento presente también conlleva 
tentaciones contra tu rendición sencilla, tentaciones para pecar." 
  
"Cuanto más me des, más te daré Yo.  Si rezas más, recibirás más gracia para ver claramente tus 
decisiones entre el bien y el mal.  Dalo a conocer." 

 
19 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino aparece lanzando con una mano una de las pelotas de tenis de Mulligan (la perrita 
Golden Retriever de 4 años). 
 
Dice:  “Alabado sea Jesús.  Puedes pensar que es extraño que esté sosteniendo el juguete de tu mascota, 
pero esta es una lección particular que te voy a enseñar.  Cuando lanzas una pelota, ésta se va por el 
camino al que tú la diriges.  No puede tomar una senda diferente a menos que rebote con un objeto y se 
desvíe.” 
 
“Si consideras la pelota como tu libre voluntad, y la mano que lanza la bola hacia cierta trayectoria como tu 
corazón, debes ver que lo que hay en tu corazón es lo que guía tu libre voluntad.  Es por eso que este 
Mensaje implora que el corazón del mundo esté impregnado de Amor Santo a fin de que todos los 
pensamientos, palabras y obras, procedan del Amor Santo.” 
 
“Ahora bien, el alma puede que tenga la mejor intención de vivir en Amor Santo y elija este sendero con su 
libre voluntad.  Pero así como la pelota algunas veces choca con un objeto y se desvía de su trayectoria, 
así el corazón humano puede ser desviado del sendero del Amor Santo a través del amor propio 
desordenado o del pecado.” 
 
“La pelota no puede ir en dos direcciones.  Tampoco la libre voluntad.  No puedes amar a Dios y al prójimo 
como a ti mismo con la mitad de tu corazón, y con la otra mitad amar el pecado.  Esto es duplicidad.  Dios 
manda que le demos todo nuestro corazón.  Solamente así es como puedes estar en el sendero que Él 
dirige.” 

 
19 de Noviembre del 2001 

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, comprendan que el 
corazón sencillo sigue un sendero libre de trabas a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Es el pasamanos a lo largo de la escalera de las virtudes.  Recen pidiendo sencillez, pues los que 
rezan con corazones humildes encontrarán que esta virtud aumentará en sus vidas." 



  
"Esta noche les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
21 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Verdaderamente te digo que hoy en día la guerra real no se está 
peleando en ninguna tierra distante, sino en cada corazón.  Cada alma es el campo de batalla en esta 
guerra comprometida entre el bien y el mal.  Las armas del mal no destruyen edificios, sino almas.  La 
cuota que estas armas exigen, no es la vida física, sino la salvación eterna." 
  
"Estas son algunas de las armas más fuertes de Satanás y que pasan desapercibidas para la mayoría:  
 

§ Pensamiento y actuar pervertido, lo cual da como fruto los crímenes contra los inocentes.  
§ Un falso sentido de seguridad, el cual da como fruto las concesiones, la complacencia, e incluso 
la apatía.  
§ El amor propio desordenado que se coloca a sí mismo primero que Dios y el prójimo.” 

 
“Todo esto es el cimiento de cada pecado y la puerta que Satanás utiliza para entrar a los corazones." 
  
"Estas son las armas que los hijos de Dios deben usar en esta guerra:  
 

§ Dedicación a la oración y al sacrificio, muy especialmente la Misa, si son católicos. 
§ Los sacramentos, si son católicos, y el Rosario. 
§ El uso de Agua Bendita en los hogares. 
§ La lectura de las Escrituras. 
§ La rendición al viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. 
§ La Consagración de los Hogares a Nuestros Corazones Unidos." 

  
"Aunque el enemigo puede ser insidioso e invisible, la guerra está muy presente.  Cada uno debe refinar 
sus esfuerzos para ser santos en el momento presente.  Cada alma está en esta guerra.  ¡Es real!  ¡El 
enemigo es real!  Verdaderamente les digo: al final, juntos seremos victoriosos si prestan atención a Mis 
Palabras." 

 
23 de Noviembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, al acercarse el Adviento, los invito a que acepten el Corazón de Mi Madre que 
es el Amor Santo.  Y en el espíritu del Amor Santo y en el espíritu de esta época, ríndanse a la Voluntad 
Santa y Divina de Dios para ustedes y confíen en Su Divina Provisión, así como lo hizo Mi Madre." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
24 de Noviembre del 2001 

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." 
  
"Ustedes están ocupados durante esta época, Mis hermanos y hermanas, iluminando sus hogares con 
luces brillantes para dar la bienvenida al Niño Jesús en el día de Mi nacimiento.  Pero Yo los invito a ver 
que a través de este mensaje de Amor Santo y Divino, Yo he iluminado para ustedes el sendero a la 
salvación, la santidad y la santificación.  Permitan que esta Luz del Amor Divino ilumine sus corazones y 
sus vidas." 
  
"Les extiendo esta noche la Bendición del Amor Divino." 

 
25 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  



"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tu confianza en Mí es Mi gozo.  Tu confianza en Mí es la sustancia 
de tu amor por Mí.  Así como el Amor Divino y la Divina Misericordia son inseparables, así también son 
inseparables tu amor por Mí y tu confianza en Mí." 

 
25 de Noviembre del 2001 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto, y dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Hay seis ángeles 
con Él. 
   
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, mientras aguardan la conmemoración de Mi Nacimiento en Belén 
y a medida que el Santo Tiempo de Adviento se aproxima rápidamente, Yo los invito a que permitan que 
sus corazones renazcan otra vez al Amor Santo.  Así, sus corazones serán nuevas creaciones de amor.  
Mis hermanos y hermanas, durante este tiempo de Adviento es cuando Yo los invito a cambiar el mundo a 
su alrededor por medio de esta nueva creación de amor." 
  
"Les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
26 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  He venido para ayudarte a entender que la 
falta de confianza es lo que abre el abismo entre el alma y su Creador, pues así como Jesús te lo ha 
revelado, la confianza es la sustancia de tu amor por Dios.  ¿Qué es lo que causa que un corazón 
desconfíe o titubee en confiar en el Plan Divino de Dios, especialmente las almas que están atadas en 
forma segura al Corazón de su Salvador a través del Amor Divino?” 
 
“Primero que nada, el alma falla en reconocer que la Voluntad de Dios se encuentra también en la prueba 
de la confianza.  El Señor prueba a todos en la confianza que se le tenga a Él como un medio de 
fortalecimiento del amor del alma por Él.  En segundo lugar, el alma que está en medio de la prueba 
comienza a confiar en sí misma y en sus propios esfuerzos más que en cualquier plan que Dios pueda 
tener.” 
 
“Esto es soberbia basada en el miedo y en la inseguridad.  Comienza, entonces, a ver cada aflicción como 
una prueba a tu confianza.  Si perseveras en la confianza utilizando la ayuda de la gracia, tu amor por Dios 
se fortalecerá.  Sin embargo, si retrocedes por la desconfianza, la aflicción será más grande y, al final, un 
alma así estará más débil en su amor por Dios.”  

 
26 de Noviembre del 2001 

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, durante el próximo tiempo de 
Adviento, démonos unos a otros mutuos obsequios de amor; es decir, ustedes me dan sus corazones en 
Amor Santo, y en reciprocidad Yo les daré Mi Corazón del Amor Divino.  Lleven amor adondequiera que 
vayan." 
  
"Esta noche los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
30 de Noviembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El tesoro de Mi Corazón descansa sobre esta Misión.  En verdad, la 
riqueza que Yo ofrezco aquí no puede ser cuantificada en papel ni almacenada en una bóveda, pues este 
tesoro no es una gema o joya de la tierra.  El valor de la riqueza de Mi Corazón es eterno.  Será contado 
en el Cielo.  El débito y crédito será de acuerdo al Amor Santo en cada corazón en el momento del juicio." 
  
"El Amor Santo es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es el Amor Divino y los Aposentos de Mi 
Sagrado Corazón.  Éste es un tesoro que ningún hombre puede conseguir por la astucia, sino solamente a 



través de la humildad de corazón." 
  
"Todo Mi Favor está al alcance para el que tiene un corazón sencillo, pero los astutos y orgullosos no lo 
pueden tomar.  Aunque el tesoro de los Aposentos de Nuestros Corazones permanece abierto para todos, 
algunos lo intentan pero se aferran solamente a su amor propio desordenado.  Vacíen sus corazones de 
ustedes mismos, y Yo los llenaré con el tesoro Celestial." 

 
30 de Noviembre del 2001 

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, cuando cargan sus cruces 
con confianza, ustedes me muestran la profundidad de su amor y que tienen esperanza en una victoria por 
venir.  Porque en cada cruz, Mis queridos hermanos y hermanas, hay una victoria oculta a la vuelta de la 
esquina.  Denlo a conocer." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1° de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino viene.  Camina por el corredor con gran dificultad debido a su peso.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.  Hermana, dile al padre Kenney que me aparezco en esta forma física para que me 
reconozcas cuando compares mi visión con los retratos del pasado.  Después de todo, pídele que recuerde 
que Moisés y Elías se aparecieron en forma física en la Transfiguración, aunque todavía no están en 
cuerpo y alma en el Cielo.” 
  
“He venido para hablarte hoy sobre la tentación.  La tentación es la prueba de la virtud.  Sin la prueba –sin 
la tentación– el alma no puede practicar la virtud y no puede ser perfeccionada en la virtud que está siendo 
probada.  Por lo tanto, la tentación puede traer algo bueno o malo de acuerdo a la respuesta del alma.” 
  
“Entonces, no te sorprendas cuando te digo que el Mensaje de Amor Santo saca lo mejor y lo peor de la 
gente.  Saca lo mejor cuando el alma reconoce sus fallas a través de la inmersión en la Llama del Amor 
Santo e intenta superar sus fallas, lo que significa ser perfeccionado en la virtud.  El Mensaje saca lo peor 
del alma cuando se le revelan sus fallas pero hace poco o ningún esfuerzo por superarlas.” 
  
“Entonces, la elección que cada alma hace al afrontar la tentación es lo que determina la profundidad de su 
viaje a los Aposentos de los Corazones Unidos.  La profundidad de amor en el corazón es lo que 
determina la respuesta a cada tentación.” 
  
“Déjame explicar:  si tú tienes en tu corazón un gran amor por Dios y por el prójimo (Amor Santo), querrás, 
a toda costa, evitar lastimar a Dios y al prójimo.  Por lo tanto, suponiendo que eres tentada para ser 
impaciente, tú practicarás la paciencia al afrontar la tentación.  Entonces comprende, la Voluntad Permisiva 
de Dios es lo que permite que la tentación llegue a la vida de cada uno, porque Él desea que sean fuertes 
en la virtud.” 
  
“Ahora debo regresar al Cielo, pero darás esto a conocer, por favor.” 

 
1º de Diciembre del 2001 

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, a quienes dudan de que la 
vida comienza en el momento de la concepción y de que el alma está presente en el momento de la 
concepción, Yo los invito a que se den cuenta de que su salvación comenzó en la Anunciación, cuando Mi 
Ser fue colocado por el Espíritu Santo en el vientre de Mi Madre: Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  No 
duden, mejor crean." 



  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
1º de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: "Alabado sea Jesús."  Ella tenía una 
estrella enfrente de Su Corazón que irradiaba como una gran luz.  Ahora ya no está, y Su Corazón está 
expuesto. 
  
"Por favor comprendan, queridos hijos Míos, que el Amor Santo es la luz que condujo a los Magos y a los 
pastores al pesebre en la primera Navidad.  Así debe ser la luz que conduzca a todos al Corazón de Mi 
Amado Hijo durante esta era mientras esperan su segunda venida." 

 
3 de Diciembre del 2001 

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 he venido para 
pedirles que me rindan sus ansiedades y sus miedos por el futuro.  Yo no puedo llenarlos con la confianza 
en Mi Divina Providencia hasta que vacíen sus corazones de lo que Satanás pone en ellos." 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
3 de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para mostrarte la importancia de vencer las tentaciones en 
tu vida.  Cada alma es probada en el viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones según su fuerza.  La 
prueba, o la tentación, pueden convertirse en fuerza o en debilidad de acuerdo a la respuesta del alma, 
pero el alma nunca es probada más allá de su capacidad de decir 'sí' al Amor Santo." 
  
"Si tú visualizas todas las tentaciones como una escalera subiendo a Mi Corazón, entonces entenderás 
mejor lo que te estoy diciendo.  Cuando el alma cede a la tentación, se deshace el escalón bajo sus pies, y 
retrocede.  Pero cuando el alma vence una tentación por sus esfuerzos y la gracia del Cielo, ella sube el 
escalón que está bajo sus pies y avanza hacia Mi Corazón." 
  
"Cada alma tiene que rezar pidiendo la iluminación en cada momento presente a fin de que se vuelva 
consciente de las formas en que está siendo tentada.  Dalo a conocer." 

 
5 de Diciembre del 2001 

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.  Hoy, Mis hermanos y hermanas, están experimentado 
un clima cálido inusual aunque es época Navideña (16º C que rompió record de altas temperaturas en 
Cleveland).  Pero a pesar de la temperatura que hay afuera, aún así celebran en sus corazones la época 
festiva." 
  
"Los invito a comprender que no es diferente con este Mensaje de Amor Santo y Divino;  pues mientras el 
mundo contradice al amor, ustedes, si desean la salvación, deben seguir teniendo Amor Santo en sus 
corazones.  La celebración de Mi Nacimiento es una época de amor.  Es una celebración del Amor Divino 
llegando al mundo. Sin embargo, no es sino hasta esta época que he abierto al mundo los Aposentos de 
Mi Corazón.  Así como comparten entre ustedes la alegría de la Navidad, así también deben compartir con 
todos la Revelación de Nuestros Corazones Unidos." 
 



"Al enemigo le gustaría que ustedes tuvieran miedo, pero Yo los llamo a confiar.  Mientras el enemigo 
conspira en la oscuridad, Yo los llamo a amar abiertamente a su prójimo bajo la luz del Amor Divino.  No 
elijan la debilidad del miedo, sino la fuerza del amor.  Cuando ustedes rezan con corazones amorosos, 
hacen que el enemigo retroceda, y lo desarman." 
  
"Comprendan que esta guerra que está siendo librada en los corazones, no es una guerra en la cual 
puedan permanecer neutrales;  pues si no eligen la bondad del Amor Santo, ustedes eligen el mal." 
  
"Mis hermanos y hermanas, en este momento estoy llevando a Mi Corazón todas sus peticiones.  En cada 
petición, acepten la Voluntad de Mi Padre.  A medida que preparan sus corazones para la celebración de 
Mi Nacimiento en el pesebre, prepárense también, Mis hermanos y hermanas, para Mi Segunda Venida.  
Háganse pequeños y humildes para que puedan pasar fácilmente al Amor Divino." 
  
"El día de hoy he venido para decirles que su fuerza más grande está en su debilidad;  es decir, cuando 
ustedes se rindan completamente a Mí, Yo los llevaré a lo profundo de Mi Corazón.  Es entonces cuando 
sus oraciones serán más fuertes, y las usaré para derrotar a Satanás en los corazones;  pues aun cuando 
las guerras se llevan a cabo en el mundo, solamente se podrá vencer al enemigo cuando se gane la 
batalla que hay en los corazones." 
 
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
7 de Diciembre del 2001 
Rosario de los Viernes 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el Adviento es el tiempo de la esperanza y la confianza.  Dejen que la 
confianza y la esperanza se arraigue y florezca en sus corazones durante esta época festiva." 
  
"Y Yo les daré Mi Bendición del Amor Divino." 

 
8 de Diciembre del 2001 

Rosario de los Sábados de los Misioneros Siervos del Amor Santo 
  
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Ambos están vestidos de color 
blanco y dorado.  La Santísima Virgen está dejando caer pétalos blancos y rosados al frente de Ella.  Dice: 
"Alabado sea Jesús." 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Mi Madre fue preservada del 
pecado original desde el momento de Su concepción.  Su Corazón, por lo tanto, es la perfección de la 
Santa y Divina Voluntad de Dios.  Hijos Míos, comprendan que el Corazón de Mi Madre es el Amor Santo 
en cada momento presente.  Sabiendo esto, recen para imitar el Inmaculado Corazón de Mi Madre." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
9 de Diciembre del 2001 

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, no se desalienten en sus esfuerzos en contra el aborto.  Satanás ha tratado de 
comprometer las conciencias para que ellos no vean los efectos de este pecado sobre su nación y el 
mundo.  Pero sus oraciones fortalecen la iluminación de las conciencias y lograrán Mi Victoria." 
  
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
10 de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: "Alabado sea Jesús.  El día de hoy he venido para ayudarte a 
entender la ceguera espiritual.  Ésta es una forma de orgullo avivada por el engaño de Satanás.  El 



enemigo alienta este tipo de orgullo.  Él pone un velo sobre los corazones para que no puedan distinguir la 
presencia de la gracia en medio de ellos.  En estos casos, los pensamientos del alma se vuelven 
retorcidos.  El alma incluso ve el bien como mal, y el mal como bien.  Ha distorsionado lo que escucha, 
extrayendo la falsedad de la verdad.  No está lejos de que la envidia espiritual consuma su corazón.  Este 
tipo de celos lleva consigo el juicio precipitado.  Pero el alma ve sus juicios precipitados como 
discernimiento, pues su pensamiento se ha vuelto muy retorcido." 
  
"Los espiritualmente ciegos pierden todas las gracias a su alrededor.  Son fácilmente conducidos a la 
apostasía, a la herejía, al desaliento, e incluso a la desesperación.  Ellos abiertamente desafían la fe que 
alguna vez tuvieron.  A menudo están llenos de falta de perdón y, por ende, no confían en la Misericordia 
de Dios ni en el perdón." 
  
"Si presenciaran o escucharan hablar de milagros, estarían prontos para descartarlos.  Creen 
profundamente que tales cosas nunca podrían suceder porque no les suceden a ellos.  Por esta razón, 
mensajes profundos caen en oídos sordos." 
  
"En el orgullo espiritual está presente una pereza espiritual.  Subconscientemente ellos saben que si 
abrieran sus corazones a la gracia a su alrededor, tendrían que cambiar interiormente.  Los espiritualmente 
ciegos están comprometidos con las concesiones.  Son aquellos responsables del aborto.  Son aquellos 
que creen que son Católicos, pero desafían la Jerarquía de la Iglesia.  Estas almas pierden el llamado a la 
santidad, que es la vocación para todas las almas.  Es una verdad escalofriante el que ellos estén 
respondiendo al llamado de Satanás a la perdición." 
 
“Esta lección descubre al enemigo de donde se encuentra escondido en los corazones.  Dalo a conocer.” 

 
10 de Diciembre del 2001 

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, he venido para recordarles 
que Mi Padre en el Cielo ha creado a toda la gente y a cada nación, incluso a quienes han elegido el mal 
en el corazón.  Mi Madre es Madre, también, de quienes cometen actos malvados.  Por lo tanto, durante 
este tiempo de Adviento, les pido, como un regalo y un favor especial, que recen por la conversión de toda 
la gente." 
  
"Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
12 de Diciembre del 2001 

Rosario de Medianoche en el Santuario de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Este mensaje se dio por partes.) 
  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe, y tiene el Rosario de los No Nacidos 
enmarcándola.  Dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Queridos hijos Míos, Mi Hijo permite que Yo les hable una vez más.  He venido para ayudarlos a que se 
den cuenta de su lugar en la historia y en los acontecimientos actuales.  He venido para ayudarlos a 
comprender su lugar ante Dios.  Ustedes están ocupados venciendo al enemigo en tierra lejana, pero no lo 
reconocen en su propia nación bajo la forma de aborto legalizado.  No lo reconocen en sus propios 
corazones cuando pecan.  Ustedes pecan cuando no hacen nada para detener la atrocidad del aborto.  Si 
no alzan la voz, especialmente ante el Trono de Mi Hijo rezando contra el aborto, este pecado continuará y 
el enemigo seguirá ganando corazones." 
 
"No esperen que Dios se conforme a sus leyes.  Ustedes deben conformarse a Sus leyes.  Mi Hijo ha sido 
muy paciente mientras observa cómo se destruye la vida que Él forma en el vientre materno.  Pero, hijos 
Míos, Su paciencia se está agotando y las advertencias del Cielo se están terminando." 
 
"Cuando el aborto se legalizó, el futuro de su país fue cambiado para siempre.  Se han aniquilado líderes 
mundiales, así como también, grandes científicos.  Jesús me envía a ustedes una vez más pidiendo por el 



fin del enemigo interno.  Pongan fin al aborto.  Entonces su país prosperará una vez más." 
  
"Queridos hijitos, esta noche he venido para ofrecerles la compasión de un Corazón de Madre.  Su país ha 
comenzado una renovación espiritual bajo este presidente.  Mi esperanza es que su país no escatimará en 
llamar a que pare el aborto legalizado.  Mi esperanza está en sus oraciones.  Teman más al pecado que a 
los grupos subversivos." 
  
"Deben entender que no necesitan un Nuevo Orden mundial; el mundo necesita un nuevo corazón.  No 
necesitan un gobierno mundial único; el mundo necesita un corazón universal de Amor Santo.  La vida 
tiene un comienzo y un fin de acuerdo a la Divina Voluntad de Dios.  Dios solamente debe decidir cuándo y 
cómo comienza y termina cada vida.  Cada vez que el hombre interfiere en este proceso, el corazón del 
mundo se aleja del Plan de Dios.  Es entonces que la discordia llega a los corazones y ustedes 
experimentan la guerra y la violencia." 
  
"Hijos Míos, estoy suplicando con Mi Hijo para que venga pronto un nuevo Pentecostés sobre toda la tierra; 
un Pentecostés en el que todos los corazones sean iluminados acerca de su posición ante Dios.  En esta 
hora de iluminación, nada quedará oculto bajo la cubierta de la oscuridad; todo será traído a la luz.  Recen 
Conmigo por esta gracia." 
  
"Queridos hijos, he venido para ayudarlos a poner fin al reinado de terror que Satanás tiene en los 
corazones.  La hora de Mi Gracia está realmente sobre ustedes.  Abran sus corazones, hijos Míos, y 
respondan." 
 
"Queridos hijos, no dejen que sus oraciones surjan del miedo, sino del amor.  Cuanto más amor tienen en 
sus corazones, más cerca están de Mi Hijo y de Mí.  Mi Victoria está en cada corazón que vive en Amor 
Santo.  Permitan que Mi Victoria reine en sus corazones esta noche." 
  
"Que Satanás no los intimide ni les cause dudas.  ¿Acaso no estoy Yo aquí?   ¿Acaso no soy su Madre?  
En verdad, Yo los sostengo bajo Mi Manto y en el cruce de Mis Brazos.  Los he llamado aquí esta noche 
para escuchar sus peticiones.  Este lugar lo he reservado para todas las naciones y para cada generación.  
Mi bendición y favor moran aquí para todas las generaciones.  Aquí Mi Corazón se apiada de todos." 
  
"Queridos hijos Míos, gracias por rezar Conmigo esta noche contra el pecado del aborto.  He venido para 
asegurarles que el Cielo está escuchando sus oraciones.  Así como han trabajado tan diligentemente para 
iluminar este campo, el Cielo ahora está iluminando los corazones.  Ustedes ven los signos de gracia a su 
alrededor.  Ven los signos de las Luces Celestiales.  Queridos hijos Míos, no se desanimen entonces, sino 
sepan que Yo estoy con ustedes, amándolos.  Confíen en Mí como Yo confío en ustedes." 
  
"Esta noche, queridos hijos Míos, les extiendo Mi Bendición del Amor Santo." 

 
12 de Diciembre del 2001 

Rosario en el Santuario de la Madre Dolorosa/Lago de las Lágrimas 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

  
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice: "Alabado sea Jesús."  Jesús 
está aquí vestido todo de color blanco. 
  
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Fuego del Amor Divino.  Mis hermanos y hermanas, el 
día de hoy el Cielo llora por aquellos que no se conformarán con la Voluntad de Mi Padre en el Cielo.  Pero 
comprendan que Mi compasión yace sobre ustedes y que Mis más tiernas misericordias fluyen a través del 
agua de esta propiedad (Manantial y Santuario Maranathá)." 
  
"Vengan al Fuego del Amor Divino que es Mi Sacratísimo Corazón por el cual serán santificados en sus 
corazones y en sus vidas.” 
  
“El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
13 de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  



Santo Tomás de Aquino dice: "Escribe esto para la posteridad en alabanza a Jesús.  Así es como 
reconoces que estás en el Reino; es decir, el Reino de la Divina Voluntad que mora en el interior.  Estás en 
paz en medio del conflicto.  Confías sin tener razón para confiar.  Tienes esperanza cuando el mundo no 
ofrece esperanza." 
  
"Tu meta es singular para vivir en el Reino de la Divina Voluntad.  Aunque la tempestad y el miedo te 
rodeen, nunca te consume ni estás abandonada.  Tu corazón se convierte en la morada de amor y gozo 
del Señor." 

 
17 de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
El Padre Pío dice: "Vengo en alabanza a Jesús.  Entiende que la misión está en el pasado, en el presente 
y en el futuro; porque a los ojos de Dios, éstos son uno solo y se unen en el Amor Santo en el corazón.  El 
corazón que tiene mucho Amor Santo está arrepentido y confía en la Misericordia de Dios.  Un corazón así 
está abierto a la gracia en el presente.  Un corazón de Amor Santo tiene esperanza en la Provisión de Dios 
en el futuro.  Así es como se juzga cada corazón." 

 
17 de Diciembre del 2001 

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, cuánto deseo llevar a cada 
uno de ustedes al  Aposento más profundo de Mi Corazón.  Necesito su rendición más profunda a fin de 
que se santifiquen y se hagan santos en la Llama del Amor Divino.  Entréguenme cada falta, aunque sea 
pequeña y aparentemente insignificante.  Yo la consumiré y los haré santos." 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
21 de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
Santo Tomás de Aquino llega.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  He venido para ayudarte a entender lo que 
estorba al alma en su viaje a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Siempre es el orgullo.  El orgullo es 
el enemigo de una rendición más profunda al amor.  La esencia del orgullo es el amor propio que fomenta 
una falta de humildad.  El alma no sabe cuál es su lugar ante Dios.  No reconoce sus propias fallas y 
defectos.  Ve su libre voluntad como ‘lo máximo’.” 
  
“Comprende, pequeña alma mía, la humildad y el amor siempre deben actuar juntos en el alma.  La 
humildad es lo que hace al Amor Santo genuino y modesto.  El Amor Santo es el que llama al alma hacia 
la humildad de corazón.  La humildad no puede estar verdaderamente en el corazón sin el amor.” 
  
“El orgullo espiritual es una falsificación muy engañosa de la verdadera santidad.  La persona que es 
espiritualmente orgullosa cree que ella es la fuente de las gracias que le llegan.  Puede que jamás admita 
esto, pero muy en el fondo no le da crédito a Dios por las gracias que le llegan.  Incluso puede jactarse de 
las cruces que se le pide llevar y de las gracias recibidas, con la esperanza de que los demás la vean 
como un alma ‘elegida’.  El orgullo espiritual es una forma de duplicidad.” 
  
“Pero cuando el Amor Santo y la Santa Humildad son genuinos y actúan juntos en el corazón, el alma es 
llevada muy velozmente a través de los Sagrados Aposentos de los Corazones Unidos, siendo 
rápidamente perfeccionada en cada virtud.” 
  
“Dalo a conocer.” 

 
21 de Diciembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  



"Mis hermanos y hermanas, así como se preparan para las fiestas conmemorando Mi Nacimiento en el 
pesebre, recuerden que A TRAVÉS DE y POR este mensaje, ustedes están obligados a preparar al mundo 
para Mi Segunda Venida." 
  
"Esta noche les extiendo la Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Diciembre del 2001 

Rosario de los Viernes 
Fiesta de los Santos Inocentes 

  
Jesús está aquí con diez ángeles.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy se conmemora la muerte de los Santos Inocentes bajo el reinado 
de Herodes.  Ellos sufrieron injustamente en manos de una persona que quería proteger su propio poder.  
Así como hoy en día se pierden vidas inocentes por el aborto, porque quienes son llamadas a la 
maternidad matan injustamente a los bebés inocentes en sus vientres a fin de proteger sus propios deseos 
y necesidades egoístas." 
  
"Permitan que éste sea el año, Mis hermanos y hermanas, en que la corriente se vuelva contra el aborto." 
  
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
28 de Diciembre del 2001 

Mensaje Público 
  
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Así como tuviste que vencer la tentación y los obstáculos para venir 
aquí hoy, el Amor Divino debe vencer las tentaciones y los obstáculos para lograr la victoria en cada 
corazón." 
  
"El día de hoy te pido que contemples esta verdad.  El Amor Divino y la Divina Voluntad son uno.  Tienen la 
misma fuente:  el Corazón Benevolente de Mi Padre.  Cada uno –el Amor Divino y la Divina Voluntad– 
sostiene al otro.  Uno no puede existir en el corazón humano separado del otro.  Por eso comprende, 
cuanto más fuerte el Reino de la Divina Voluntad en el corazón humano, más fuerte el Reino del Amor 
Divino en el corazón." 
  
"Cuando Yo regrese, gobernaré a un mundo de Amor Divino y Divina Voluntad, pues tal será el 
convencimiento de cada corazón.  A medida que el Reino de la Divina Voluntad comienza a crecer en el 
corazón humano, el alma comienza su unión espiritual con Mi Padre.  La profundidad de la rendición al 
Amor Divino está en proporción directa con la profundidad de la rendición a la Divina Voluntad." 
 
"Vengo a ti revelando los elementos esenciales de este Reino dentro del corazón humano.  Estos 
elementos esenciales son los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Yo deseo construir este Reino 
dentro de cada corazón.  Entonces el corazón del mundo será transformado." 
  
"Darás a conocer todo lo que te he dicho." 

 
31 de Diciembre del 2001 

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, dejen que éste sea el año en 
que se introduzcan en los más profundos Aposentos de Nuestros Corazones Unidos a través de una 
rendición más perfecta.  Mi Victoria está en cada momento, en todos los corazones, a medida que cada 
corazón se rinde al Amor Santo y Divino.  Entonces conviértanse en verdaderos apóstoles de este 
mensaje, de esta Revelación de Nuestros Corazones Unidos, y difúndanlo a dondequiera que ustedes 
vayan." 
  
"Los bendecimos esta noche con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 


