
2 de Enero del 2004 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino viene y dice:  “Alabado sea Jesús.  Comprendan que la verdad que no se proclama no 
sirve a  su propósito.  La verdad es el arma contra todas las ataduras y las injusticias.  La verdad  es la que 
saca al mal de su escondite de oscuridad hacia la luz.” 
 
“Los corazones que temen a la verdad, que temen proclamarla, ya están atados.  Los corazones que niegan la 
verdad están aliados con el mismísimo Satanás.   Permitan siempre que la verdad sea el peto de su armadura, 
ya que cuando están con la verdad, todo el Cielo está de su lado.” 
 
“Comprendan que el orgullo es lo que permite que la verdad esté atada.  El orgullo hace que las ataduras 
parezcan razonables.  La humildad es la verdad.  La humildad ve todas las cosas como se presentan ante 
Dios.  Nunca teman revelar la luz de la verdad en su totalidad, porque este esfuerzo conlleva buenos frutos.”  

 
2 de Enero del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, imitarme es imitar la VERDAD misma, la cual es la Santa Humildad, el Amor 
Santo.    De esta forma los atraigo a la realidad de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Desearán la 
santidad personal al avanzar a través de estos Aposentos;  desearán saber la verdad de cómo se encuentran 
ante su Dios.  Mis hermanos y hermanas, deseo esto para ustedes, porque los amo.  Y esta noche estoy 
impartiéndoles Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Enero del 2004 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.   Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti sin pretensiones, sin exigir afiliación a algún grupo, pues Yo vengo para todos.  La oración, sin 
importar su formato, es un lenguaje universal.  Comprende entonces que, al igual que la oración, el amor es un 
lenguaje universal.  Así se deduce que este lugar de oración y los Mensajes son para toda la gente y todas las 
naciones.  Este tipo de amor del que hablo, el Amor Santo, no surge de un corazón que tiene como motivación 
el interés propio, sino de un corazón cuya motivación es solamente Dios y el prójimo.  Estoy pidiendo a cada 
uno que escuche el Mensaje, que lo tome en su corazón y lo dé a los demás mediante un acto de caridad.” 
 
“He venido para darles un mayor entendimiento de estos tiempos en los que viven.  La razón por la que 
actualmente existe tanta inseguridad en el mundo, es que no todos los corazones aceptan la verdad y la 
justicia.  Si los corazones están llenos de interés propio, eso es lo que gobierna su libre voluntad;  pues lo que 
acepta el corazón motiva los pensamientos, las palabras y las obras.” 
 
“Este es el caso de cada alma, pero tiene un especial impacto en los que son líderes.  La autoridad y el 
liderazgo llegan a estar en peligro por el amor al poder, al dinero y a la reputación.  De esta manera, los líderes 
abusan de su autoridad y dirigen por el control en vez de guiar con delicadeza.  Este ha sido el caso de cada 
dictador que desea el poder absoluto por encima de la verdad y la justicia.  Sucedió en Mi tiempo, y sigue 
sucediendo hoy en día.” 
 
“Por eso existe esta Misión actualmente, para difundir los mandamientos del amor por todas las naciones.  
Quienes se oponen a ustedes, se oponen a Mí.  Quienes los ayuden, recibirán Mi ayuda.  Cada alma está 
llamada a evangelizar con el Amor Santo.” 
 
“Nuevamente, entiendan, por favor, que la verdad y la justicia no pueden reinar en los corazones que no 
aceptan el Amor Santo.  Satanás tienta a los corazones e introduce mentiras en los corazones que no aceptan 
el Amor Santo.  El enemigo es insidioso.  Hace que las mentiras parezcan razonables y justificadas por medio 



de alguna simulación de bien, cuando, en realidad, lo que sugiere es simplemente una trasgresión contra la ley 
del amor.” 
 
“Así es como Satanás promueve la disensión en Mi Iglesia.  Convence a los disidentes de que sus ideas 
liberales son justas, cuando, en realidad, éstas son egoístas.  Se abusa de la autoridad cuando se utiliza 
únicamente para causar desconfianza en la misma Iglesia.  Yo quiero restaurar a Mi Iglesia en la rectitud y la 
verdad.  Mi victoria está llegando en las alas del Amor Santo.  El día de hoy me estoy llevando todas sus 
peticiones en Mi Divino Corazón.  Algunas vidas serán cambiadas para siempre.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Enero del 2004 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Él dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos niños, esta noche he venido para ayudarles a entender que todos los sacerdotes están en las líneas 
del frente de la guerra espiritual. Son atacados por todos lados y deben permanecer fieles a pesar de la 
oposición y toda clase de concesiones. He venido para ayudarlos a ver que la manera de ser fuertes es a 
través de la oración y el sacrificio, y tomen como su peto la armadura de la verdad. Nunca desdeñen a ninguno 
de estos queridos sacerdotes; más bien, recen por ellos.” 
  
“Los bendigo.” 
 

11 de Enero del  2004 
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:  “Mis hermanos y hermanas, por favor entiendan que es Satanás, el padre de las mentiras, el que 
presenta el aborto como razonable, incluso justificado.  Toda la oposición al aborto proviene de corazones 
llenos de la verdad y basados en el amor, el Amor Santo. Por lo tanto, hoy y siempre, recen para que los 
corazones se abran a la verdad.” 
 
“Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Enero del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darles un entendimiento más profundo del Amor Divino. El Corazón de Jesús es amor y 
misericordia.  Estos dos no pueden existir en ningún corazón estando separados.  Así como cada virtud es 
perfecta en el Sagrado Corazón de Jesús, el Amor Divino y la Divina Misericordia son perfectos en Su Divino 
Corazón. Pero hay otras virtudes y atributos que también son perfectos en Su Corazón, y están tejidos en el  
amor y la misericordia, creando la mismísima fibra del amor y la misericordia.  Dos de éstas son la justicia y la 
verdad. Éstas dependen una de la otra y del amor y la misericordia para su existencia misma.”  
  
“El amor pone los cimientos para la misericordia. La misericordia está entretejida con la justicia y la verdad. 
Éstos son todos los hilos que componen el Sagrado Corazón. Entre más se rinda el alma al Amor Divino, más 
exactamente imita estos atributos y más ajustadamente se entrelazan los hilos del tejido de su propio corazón.” 
  
“Cada atributo del Sagrado Corazón interactúa con todos los demás atributos santos y divinos. Ésta es la meta 
de la santidad personal, porque cuando un atributo o virtud es débil, el ‘hilo’ se afloja y el alma corre el riesgo 
de deshacer todo su tapiz de santidad.” 



 
12 de Enero del  2004 

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, mientras más profunda sea su 
rendición, más profundamente los llevaré a de Mi Corazón. Y mientras más completamente estén inmersos en 
el Amor Divino, la Divina Misericordia, más completamente experimentarán la justicia y la verdad. Recen por 
esto. Deseen amarme más.” 
 
Se dio la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
13 de Enero del  2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Imaginen el corazón espiritual de un hombre como un tapiz.  El hilo del tapiz es el Amor Santo. La aguja que 
desliza el hilo a su lugar es la Santa Humildad. Las imperfecciones en la vida espiritual serían agujeros en el 
tapiz. Estos agujeros son remendados por la rendición más profunda del corazón al amor y a la misericordia de 
Dios.” 
  
“La perfección es un pequeño tapiz sin defecto que es una imitación del Corazón de Jesús.” 

 
16 de Enero del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí.  Su Corazón está expuesto. Él dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido el día de hoy para pedir a cada alma que haga de sus corazones una 
oblación de amor. Hay pocos corazones así en el mundo de hoy. Es en aquellos, pequeños Míos, en los que 
Descanso.” 
 
“Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Enero del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido a ayudar a las almas a entender la virtud de la humildad y para 
que reconozcan en sus corazones al archienemigo de la humildad, que es el orgullo.” 

 
HUMILDAD ORGULLO 

-- Es una virtud. -- Es un pecado mortal. 
-- No se ve a sí mismo como santo, sino 
que ve a los demás más santos que sí 
mismo. 

-- Es mojigato, satisfecho de sí mismo con 
el lugar que tiene ante Dios. 

-- Perdona a los demás con facilidad. -- Guarda rencores. Ve las faltas de los 
demás, no las propias. 

-- Es la verdad. -- Es la mentira de Satanás. 
-- La humildad fomenta una profundización 
de todas las demás virtudes. Todas las 
demás virtudes serán tan profundas como 
lo sean el amor y la humildad en el corazón.  

-- El orgullo tiene una falsa percepción de la 
profundidad de la virtud en su corazón. 

-- Examina su corazón continuamente, -- Cree que quizá se encuentre en el 5º 



buscando fallas en el Amor Santo.  Aposento y no hay espacio para hacer 
mejoras. 

-- Busca quedarse en segundo plano; busca 
una posición de siervo.  

-- Le encanta estar en el candelero; busca 
atención. Practica las virtudes para que los 
demás lo vean.  

-- Confía en Jesús y en Su Divina 
Providencia.  

-- Abre su corazón a los temores y a las 
dudas. Intenta controlar su propio destino.  

-- Siempre está abierto a las opiniones de 
los demás una vez que ha expresado la 
suya.  

-- No puede rendir su opinión propia, es 
farisaico. 

-- En cada momento presente intenta rendir 
su propia voluntad a la Divina Voluntad de 
Dios. 

-- No puede permitir que Dios tenga Sus 
propios métodos. Insiste en que sus planes, 
ideas y soluciones son mejores que 
cualquier cosa que a Dios pudiera 
ocurrírsele. 

-- Para cada pensamiento, palabra y obra, 
su motivo es el amor a Dios y al prójimo.  

-- Para cada pensamiento, palabra y obra, 
su motivo es el amor propio; tiene su propio 
plan personal. 
 

19 de Enero del 2004 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les ratifico que estarán con pie firme en el sendero de la salvación, 
siempre y cuando permitan que el Amor Santo reine en sus corazones en el momento presente.  Cada 
momento es una oportunidad de gracia y para llegar más profundamente a los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Deseo que entiendan esto en toda su extensión y que se den cuenta de las gracias que se 
les están dando.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Enero del 2004 

Mensaje Público 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Con pronta solicitud dirigiré Mi atención hacia las peticiones cubiertas en 
la protección y el amor de Mi Madre. Éste es el camino a Mi Corazón, a través del Corazón de Mi Madre. 
Atraigo los corazones para ser sumergidos de esta manera en las Llamas Unidas del Amor.” 

 
21 de Enero del 2004 

Fiesta -  María, Protectora de la Fe 
PARA LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO 

 
"Yo soy María, Protectora de la Fe. Alabado sea Jesús.” 
 
"En el mundo de hoy hay muchos obstáculos para la fe. El más grande de ellos es que Mis hijos no reconocen 
la verdad. Entonces, le es fácil a Satanás propagar sus mentiras y hacer que las verdades de la fe sean 
indistinguibles del error. Esto no sólo es cierto cuando se trata de la fe, sino también en los asuntos de moral y 
en la distinción entre el bien y el mal.”  
 
"Qué necesario es este título Mío que el Señor ha elegido para Mí. Qué poder y gracia penetra al alma que lo 
repite, lo profesa. Ante este título, Satanás sale huyendo. Entonces, Yo lleno el corazón con paz, entendimiento 
y sabiduría. Tiernamente atraigo almas a Mi Corazón por este medio.” 



 
22 de Enero del 2004 

A LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  Hija Mía, todo el que visita la propiedad recibe las gracias que 
necesita para llegar más profundamente a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Algunos se resisten o no 
reconocen las gracias que se les dan.  Algunos prefieren dudar o no creer en vez de creer.  Otros reciben la 
gracia que necesitan pero después la rechazan, prefiriendo los caminos del mundo.  Algunos permiten que las 
semillas de la gracia caigan sobre suelo rocoso, porque sus corazones son como piedra.”  
  
(Parábola del Sembrador. Lucas 8, 4-15) 

 
25 de Enero del 2004 

Cuarto Domingo - Oración Ecuménica por la Unidad entre Todos los Pueblos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos. La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, cada alma fue creada para amar a 
Dios; cualquier otra cosa es un engaño del mal. No existe tal cosa como una ‘Guerra Santa’.  No sigan los 
caprichos de Satanás, sino permanezcan en el amor, porque ésta es la verdad.” 
 
"El día de hoy los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Enero del 2004 

Fiesta – Santo Tomás de Aquino 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo que la gente entienda que su amor por Dios está en  proporción directa al amor que guardan en sus 
corazones por su prójimo.  No pueden decir:  ‘amo al Señor con todo mi corazón’, y al mismo tiempo guardar 
desprecio en su corazón por los demás.  Esto es lo que compromete su respuesta personal al llamado del Cielo 
a la santidad, amar a Dios y amar al prójimo.  Los dos juntos deben estar presentes en el corazón; si no lo 
están, su santidad es pura simulación.” 

 
30 de Enero del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche deseo darles un 
entendimiento más profundo de Mi llamado a ustedes.  Deseo que se abandonen a Mí, dejando todo interés 
propio, todo amor propio.  Aprendan y entiendan que la Voluntad de Dios es su red, que nada acontecerá que 
no puedan soportar por medio de la gracia.  Vivan siempre en la Divina Voluntad practicando el Amor Santo y 
Divino.” 
 
“Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
30 de Enero del 2004 

Mensaje Público 
 
"Confía en Mí siempre y en todo.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"La Llama de Mi Corazón nunca parpadea ni disminuye, es omnipresente. Veo todas las cosas, todas las 
personas, todas las situaciones. Ocasiono que interactúen eventos que ustedes ni siquiera anticipan. Es por 



medio de Mi Mano que las nubes se levantan y los arco iris aparecen. Por lo tanto, sean de corazón firme y 
tengan fe en que sacaré lo mejor de cada situación.” 

 
2 de Febrero del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a darse cuenta 
de que el sendero que el Cielo ha elegido para esta generación es el sendero a través del viaje de Nuestros 
Corazones Unidos, pues este es el camino de la perfección.  Cada momento presente tiene una decisión entre 
el bien y el mal.  Si están firmemente plantados sobre este sendero, su decisión por el bien llegará fácilmente, y 
juntos seremos victoriosos.” 
  
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
5 de Febrero del 2004 

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:  "Estoy aquí, tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando me honras en esta forma oculta de la Santa 
Eucaristía, me complace tomar todas tus peticiones y ponerlas en el altar de Mi Corazón.  No tienes ninguna 
necesidad ni preocupación que se me escape.” 
 
"He venido el día de hoy para dirigirme a toda la gente, a todas las naciones.  Estoy llamando a cada uno a 
revestirse de la verdad, pues la verdad es humildad.  La verdad une y los acerca más a Mí.  La verdad es la 
que acusa y logra Mi victoria dentro de cada corazón.  La verdad es la vestidura del Amor Santo.  En serio, Yo 
les imploro a todos los cristianos que se unan en Amor Santo.  Si quienes se dicen cristianos no pueden unirse 
en Amor Santo, ¿cómo esperan que se unan toda la gente y todas las naciones?” 
 
"No busquen la unión bajo la bandera de una nueva religión mundial.  Únanse limpiando sus corazones de toda 
falsedad y viviendo la ley del Amor Santo.  Muy frecuentemente, el hombre busca soluciones fuera de sí 
mismo, cuando la solución se debe descubrir y aceptar dentro de su propio corazón.  Si sus opiniones propias 
se oponen al Amor Santo en su corazón, están escuchando a Satanás.  Permitan que el Espíritu Santo los 
inspire a vivir en Amor Santo, pues ésta es la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
"No se sorprendan ni se desanimen cuando el mal que los rodea –el mal que está dentro de los corazones de 
muchos– sea revelado por la luz de la verdad.  Esto es parte de Mi victoria.  Debo establecer Mi Reino en los 
corazones antes de que Mi triunfo pueda llegar al mundo.” 
 
"Por esta razón les digo que no abandonen el Mensaje de Amor Santo.  Permitan que sus corazones se 
convenzan con el amor y la humildad.  Así es como Mi Reino empezará dentro de ustedes.  No permitan que 
nada se interponga entre nosotros;  ni los problemas del mundo, ni la preocupación por el futuro ni alguna falla 
en la virtud.  Permitan que el Quinto Aposento consuma su corazón y que su corazón abrace el Quinto 
Aposento (la unión con la Divina Voluntad).  El alma que se esfuerza en esto le da un golpe a Satanás del que 
no puede recuperarse.” 
 
"Su país ha sido salvado una vez más de una prueba segura y prolongada por mérito de Mi Divina Misericordia, 
todo debido a la postura de su Presidente en contra del aborto por parto parcial.  Pero les advierto, la Mano de 
la Justicia seguramente caerá si los matrimonios antinaturales entre personas del mismo género siguen siendo 
permitidos.  La apatía fortalece esta causa.  La homosexualidad es un pecado, y ninguna legislatura debe 
fomentarla.” 
 



"Mis hermanos y hermanas, ustedes han perseverado en vivir y creer en estos Mensajes de Amor Santo y 
Divino, y su fe será recompensada.  Mientras otras misiones resbalan y fracasan y sucumben ante la presión 
externa, esta Misión será perpetuada en Nuestros Corazones Unidos y en el mundo.” 
 
"El día de hoy me estoy llevando todas sus peticiones a Mi Sagrado Corazón.  Algunos recibirán la respuesta 
que desean, otros deben esperar;  algunos piden lo que no deben recibir.”  
 
"El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Febrero del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para llevarte más profundamente al misterio de Nuestros 
Corazones Unidos. El Corazón Inmaculado de Mi Madre es muy similar a Mi Propio Sacratísimo Corazón. 
Mientras Mi Corazón es el Amor Divino, Su Corazón es el Amor Santo.” 
 
"Como sabes, el Amor Santo, el Corazón de Mi Madre, es el Primer Aposento de los Corazones Unidos, ya que 
es en la Llama del Amor Santo que el alma es purgada de sus pecados y faltas más evidentes.  Conforme  el 
alma cae en cuenta de estos pecados, es la Santa Misericordia del Corazón de Mi Madre lo que lleva al alma a 
tener remordimientos y arrepentirse. Es sólo entonces que Mi Divina Misericordia fluye dentro del corazón del 
pecador. Verás, justo cuando el Amor Santo prepara el corazón para el Amor Divino, la Santa Misericordia 
prepara el corazón para la Divina Misericordia.” 
 
"Si el alma no se arrepiente, no está lista para Mi Misericordia y no puedo perdonarla. Primero, el alma debe 
permitir que Mi Madre lo prepare para Mi perdón.” 

 
6 de Febrero del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí. Su Corazón está expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, incluso el día de hoy, sufro y soporto las espinas que rodean Mi Sagrado Corazón 
por los corazones que no se arrepienten. Recen para que los corazones se abran al remordimiento de sus 
pecados.” 
 
"Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Febrero del 2004 

Oración del Segundo Domingo para Rezar Contra el Aborto 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"¿Dónde están todos Mis fieles guerreros de oración el día de hoy? ¿Qué ponen antes que esta oración contra 
el crimen, el pecado del aborto? Te digo, cada alma debería abandonarse en cada momento presente en 
sacrificio contra este horrendo pecado; porque a cada momento una nueva vida es perdida sobre el altar del 
aborto.” 
 
"Pero hoy bendigo a aquellos que están presentes con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Febrero del 2004 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, recen por sus sacerdotes porque están bajo ataque.  Cuando hablo de los 
sacerdotes, incluyo a la Jerarquía de la Iglesia.  Las vocaciones llegan a estar en riesgo cuando los sacerdotes 
permiten que Satanás los hace preocuparse más por el dinero, las amistades y el poder que por salvar almas.  



Pero si todos los sacerdotes se aferran a la Divina Voluntad de Dios, que es el mismísimo Amor Santo, sus 
vocaciones estarán seguras en el Corazón de su Salvador.” 
 
"Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

 
14 de Febrero del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
"Niña,  recluye tu corazón en la Divina Voluntad del Padre Eterno. Al principio, quizá requieras de un esfuerzo 
profundo mientras luchas  por igualar tu libre voluntad a la Divina Voluntad. Pero mientras más y más te unas a 
la Divina Voluntad, la llama de la conformidad en tu propio corazón crecerá mucho más y será más brillante 
hasta que finalmente no  requerirás esfuerzo alguno, ¡la unión existirá!  Entonces, descubrirás dentro de tu 
propio corazón la Voluntad del Padre.   Este es el Quinto Aposento.” 

 
16 de Febrero del 2004 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones Expuestos. (Saludan a los sacerdotes presente). La 
Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, el cumplimiento de la ley del amor, el 
Amor Santo y Divino, es la Divina Voluntad de Dios. Llamo a todas las naciones a que estén unidas en el amor 
y, por lo tanto, bajo el Manto de la Divina Voluntad de Dios.” 
 
"Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
17 de Febrero  del  2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a pedirles este favor, que la Confraternidad y la Misión misma sean dedicadas a Mi Preciosa 
Sangre.  Pues así como Mi Preciosa Sangre fue derramada por los pecadores, la Misión y la Confraternidad 
atraerán a las almas hacia el Amor Divino y la Misericordia Divina, haciéndolos libres.  Mi Pasión y Muerte 
redimieron a la humanidad.  La Misión y la Confraternidad colocan al hombre en el camino de la virtud.  Como 
una cribadora, el Mensaje separa el bien del mal.” 
 
 “Digan esta oración diariamente:” 
 

“Dulce y Preciosa Sangre de Jesús, derrámate sobre esta Misión y sobre la Confraternidad.  
Libéranos de cualquier cosa que pueda distraernos de nuestro viaje dentro de los Corazones 
Unidos.  Sumérgenos en tu Amor Divino y Misericordia Divina.  Amén.” 

 
20 de Febrero del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a decirte que la Llama del Amor Divino dentro del corazón de 
la humanidad arderá con una luz constante mientras que el alma se esfuerce en seguir el camino del Amor 
Santo en cada momento presente.  Lo que hace que esta Llama del Amor Divino parpadee y muera es el amor 
propio y el interés propio.” 
  
“Es por esto que el alma debe tener como su meta, adentrarse profundamente en la búsqueda de la santidad 
en todos sus pensamientos, palabras y obras.  Son tantos los momentos presentes que se pierden en intentos 



fútiles y vanos para satisfacer el amor propio.  Permítanme que  sea Yo el Rey de sus corazones en cada 
momento presente.  Ríndanse a Mí.” 

 
20 de Febrero del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Entiendan que Mi llamado a la humanidad es que busquen la santidad 
personal a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La mejor forma de recorrer este sendero –
la forma más completa de seguir este viaje espiritual– es por medio de la afiliación a la Confraternidad de los 
Corazones Unidos.  Yo invito no sólo a unos cuantos a comprender esto, sino a todos.” 

 
23 de Febrero del 2004 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ante esta época penitencial que se 
despliega frente a ustedes, Yo los invito a rendir sus corazones a Mí con un amor más perfecto.  Porque 
solamente a través de una humildad más profunda y del Amor Santo es que ustedes podrán crecer en otras 
virtudes.  Ríndanse a la Voluntad Divina de Mi Padre que es el Amor Santo mismo.  Recen para que todos los 
corazones se rindan de esta forma ya que ésta es la esperanza para el mundo.” 
 
En ese momento se impartió la Bendición de los Corazones Unidos. 
 

25 de Febrero del 2004 
(Miércoles de Ceniza) 

Conversación con El Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender cuánto he esperado esta época 
penitencial.  Mi Corazón sufre por las almas de los que se tambalean en el precipicio de la perdición y que ni 
siquiera se interesan  por intentar retroceder ni mirar dentro de sus propios corazones.  Frecuentemente éstos 
son los que creen que la estima, la posición o el poder en el mundo, o aun dentro de la misma Iglesia, les han 
asegurado su salvación.  Esto es un engaño de Satanás.” 
 
“Durante estos primeros cinco días de Cuaresma, ofrece todo a Mi Corazón Eucarístico por los que han sido 
engañados de esta forma.  Yo sufro gravemente en las manos de los que no creen en Mi Presencia Real y, no 
obstante, me reciben de todos modos por guardar las apariencias.” 
 
“¡Oh, sí!  Yo sufro cuando los sacerdotes ofrecen la misa con manos impuras.  Yo sufro cuando soy ignorado 
por la mayoría mientras estoy expuesto: Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Yo sufro igualmente por el amigo y 
por el pecador.  Pero nunca me canso de escuchar ‘Jesús, yo te amo’ por débil que sea.” 

 
27 de Febrero del 2004 

Mensaje Público 
  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Te digo, así como fui glorificado a través de la Cruz, igualmente soy 
glorificado por cada cruz que las almas abrazan por Mi nombre.  Cada alma está llamada a la santidad, cada 
una en una forma individual y a la vez común.  El camino que Yo le pido a cada alma que siga es el del Amor 
Santo y Divino.  Los pasos que cada uno tome pueden ser diferentes, pero siempre sobre el mismo sendero.  
Porque ¿quién puede entrar al Reino estando fuera de la Divina Voluntad de Dios que es el mismísimo Amor 
Santo?” 
 
“La cruz es parte del viaje de cada uno hacia la rendición total al amor, ya que a menos que se rindan a la cruz, 
no podrán rendirse completamente al amor.” 
 
“Recuerda siempre, Yo, tu Jesús, te acompaño en este viaje santo.” 



 
27 de Febrero del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos.  Sí, 
ésta es la ley del Amor Santo.” 
 
“Durante esta época de Cuaresma, aférrense más perfectamente a este mandamiento de amor en 
pensamiento, palabra y obra.  Yo bendeciré estos sacrificios y los usaré para convertir a los tibios.” 
 
“Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
1º de Marzo del 2004 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cada uno de sus sacrificios solo 
adquiere valor cuando lo ofrecen con un corazón amoroso.  Lo que le da merito a cada uno de los sacrificios 
que Me ofrecen es la profundidad del amor con el que lo hacen.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no hagan sacrificios solamente para lucirse, ya que esto es superficial.  
Sacrifíquense en el secreto de su corazón con mucho amor.” 
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
1º de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy he venido para invitarte a que, durante esta semana de Cuaresma, 
ofrezcas oraciones y sacrificios por los que no buscan tener una relación personal Conmigo, muy 
especialmente por Mis sacerdotes.  Son este tipo de personas quienes escandalizan y desaniman las 
vocaciones y la santidad personal entre los que Yo he puesto en sus vidas.  Yo no llamo a nadie para que sea 
superficial en sus esfuerzos hacia la salvación, sino llamo a cada uno a un amor cada vez más profundo por 
Mí.” 
 

5 de Marzo del 2004 
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 buscando oraciones y sacrificios por 
los que toman decisiones que no sólo afectan a su propia salvación, sino a la salvación de los demás.  Éstos 
son los líderes de gobierno, la Jerarquía de la Iglesia y, también, los maestros, los padres de familia y los 
sacerdotes.” 
 
“En lo que respecta a asuntos morales, ninguna opinión pasa sin Mi Juicio.  Las conciencias se deben formar 
en el Amor Santo o, de lo contrario, los pensamientos, las palabras y las obras están en el error.  Algunos en la 
Jerarquía de la Iglesia son cismáticos e inducen al mal camino al clero y a los laicos por igual.  No es diferente 
en el ámbito del mundo gubernamental donde las leyes son legisladas a favor del amor propio, no del Amor 
Santo.” 
 



“Mi Resto no debe perder la esperanza, sino debe perseverar ante la persecución y la controversia.  Cuando 
rezan, su confianza en Mí es como un anticipo a su petición.  Nunca teman dar testimonio de la verdad.  La 
verdad es la luz del Espíritu Santo que debe traspasar la oscuridad.  Mi Resto Fiel:  ustedes son la piedra 
angular de la Nueva Jerusalén.  Sobre sus corazones yace Mi sello.  Por lo tanto, no se desanimen, ni siquiera 
en las cuestiones más pequeñas.” 
 
“Yo no vengo sólo para animar al Resto Fiel, sino también para reprender a los que se han salido del camino 
de la rectitud.  Entiendan en lo más recóndito de su corazón, que el Amor Santo es la balanza de la justicia en 
la que se medirán todos los pensamientos, palabras y obras.” 
 
“Es por el orgullo y el amor propio que ustedes eligen el pecado por encima del amor.  Satanás los ha 
engañado para que piensen que lo correcto está mal, y que lo que está mal está bien.  Cada acontecimiento 
sagrado de la vida desde el nacimiento hasta el matrimonio, las Órdenes Sagradas hasta la muerte, ha sido 
violado por las mentiras de Satanás.  Cuando el Cielo trata de intervenir por medio de acontecimientos 
milagrosos, la gracia es descartada inmediatamente.  Esto hiere Mi Corazón.” 
 
“Yo vengo para fortalecer a Mi Resto Fiel.  Esto sólo puede suceder cuando las almas viven en la Divina 
Voluntad de Mi Padre Celestial, la cual es el Amor Santo.  No permitan que las transgresiones contra el amor 
entren en sus corazones y debiliten su fe, sino regresen a Mí, hijos Míos.” 
 
“El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
11 de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He vendido para ayudarte a reconocer las tácticas de Satanás para que 
no caigas bajo su influencia.  Satanás está en la confusión, en el enojo y en el temor.  Él es quien trae la falta 
de paz.  Él trata de desanimar cualquier esfuerzo positivo diciéndote que no hay forma de escapar de ciertas 
situaciones, que la oración y los sacrificios son inútiles porque las peticiones en tu corazón son tan  
abrumadoras que ninguna oración será efectiva.” 
 
"Si nada de esto le funciona y perseveras en la oración, él se mueve a un nivel superior.  Te dice que aquello 
por lo que estás rezando probablemente no es la Divina Voluntad de Dios, por lo tanto, es mejor darse por 
vencido, ya que si consiguieras aquello por lo que rezaste sería desastroso de cualquier forma.  Si aun así no 
te rindes y sigues rezando, él te trae una distracción tras otra mientras rezas, con la finalidad de que dejes de 
hacerlo." 
 
"Él es incansable en sus esfuerzos.  Te pone personas en tu vida que te hacen enojar.  Algunas de estas 
personas son  parte de sus huestes, otros son, inconscientemente, simples marionetas en sus manos. Cada 
alma debe estar enterada de estas tácticas insidiosas del enemigo para no sucumbir a ellas." 
 
"Por favor dalo a conocer." 

 
16 de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Deseo que comprendas que la influencia de Satanás en el corazón de la 
Iglesia es más grande que nunca.  Él no puede extender sus errores en la Iglesia ni en el mundo a menos que 
estos errores sean aceptados primero en los corazones.  Él tiene éxito en los corazones que están llenos de 
amor propio, porque éstos son los corazones que abandonan la ley del amor, que es el mismísimo Amor 
Santo.”  
 
“Entonces, debes entender por qué esta humilde Misión sin pretensiones, este grupito del Resto Fiel, es tan 
importante a Mis Ojos y en el plan del Cielo para reconquistar el corazón de la Iglesia.” 
 



“Mi favor continúa sobre esta Misión.  A través del Corazón de Mi Madre; las dificultades, las calumnias y las 
mentiras serán superadas.  El enemigo de la salvación quedará impotente en sus intentos por deshacer lo que 
el Cielo ha logrado aquí.” 
 
“La verdad será apoyada por la gracia del Cielo y triunfará sobre las mentiras de Satanás.  No prestes atención 
a los ataques.  Enfócate en la victoria.” 

 
19 de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo a ti para ayudarte a que te des cuenta de la gracia 
que te doy en cada momento presente.  Muy frecuentemente la gracia llega bajo la forma de una cruz.  Cuando 
tienes temor del sufrimiento que trae cada cruz, pierdes la gracia del sufrimiento redentor.  Abandona todo a 
Mí.  Permíteme ser tu árbitro, tu consolación, tu todo.  Así es como se confía.  Así es como se vive en la gracia 
del momento presente.” 

 
19 de Marzo del 2004 

Rosario de los Viernes, Fiesta de San José 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” (Jesús saluda a todos 
aquí inclinando Su Cabeza y sonriendo.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche sus oraciones se elevan sobre el alboroto del error humano; es debido 
a que están confiando y sus intenciones son puras.  Con estas oraciones Yo puedo corregir corazones que 
están en el error, corazones que están confundidos, y puedo conducirlos a la conversión.  Continúen rezando 
de este modo.” 
 
“Los estoy bendiciendo con la Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Marzo del 2004 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino llega.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a decirte que el conocimiento propio es el siervo de la perfección.  El alma que está dispuesta a 
mirar dentro de su propio corazón y es lo suficientemente humilde para pedir ayuda para superar sus faltas es 
la que escalará  rápidamente a la perfección.” 
 
“Si buscas ser santa, el Señor te ayudará a reconocer esos hábitos y fallas que debes superar para crecer en 
santidad.” 

 
22 de Marzo del 2004 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
La Santísima Virgen y Jesús están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, dejen a un lado todas las dificultades 
y diferencias y únanse en la Divina Voluntad de Mi Padre.  Ámense unos a otros tal como Yo los he amado; 
entonces sus corazones estarán ya en la Nueva Jerusalén.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
24 de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
San Martín de Porres viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hermana, date cuenta de la importancia del Amor Santo.  Es la solución a todo problema, no sólo a nivel 
individual sino también a nivel internacional.  Es el desafío de quienes tienen, para con los que no tienen.   Es 
el camino de la paz en este mundo, y en el próximo, la promesa de la salvación para aquellos que lo abracen.” 
 
“Cualquier persona, lugar, cosa o acontecimiento que conduzca fuera del Amor Santo no es de Dios, ni es la 
Divina Voluntad de Dios.  Abrazar el Amor Santo es abrazar la Divina Voluntad de Dios.  Muchos no saben 
esto, así es que por favor, dalo  a conocer.” 

 
27 de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Este Ministerio ha sufrido mucho por la mano de la persecución.  Una 
gran parte de este peso está por ser levantado, ya que lo que se encuentra oculto en la oscuridad será 
revelado por la luz.  Esto tendrá lugar por la proclamación de muchas verdades, verdades de  maldad en los 
corazones, verdades de la historia de esta Misión.  De hecho, el rasgo característico de la firma de este 
Ministerio es la verdad misma.  Aquellos que viven en la maldad temen la luz de la verdad, y vaya que 
deberían.   Es la verdad la que será su perdición.” 
 
“Empiecen a alegrarse.  La Victoria está cerca.” 

 
28 de Marzo del 2004 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente,  Cuarto Domingo 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, ofrezcan sus corazones como 
ofrendas vivas de Amor Santo a fin de  que Yo pueda ser capaz de llevarlos más profundamente dentro del 
misterio del Amor Divino, que es Mi Sacratísimo Corazón.” 
 
“Cuando recen, recuerden que Mi Madre está mezclando Sus Lágrimas con sus oraciones intercediendo por 
sus peticiones, y Yo, su Jesús, estoy cubriendo sus oraciones con Mi Preciosísima Sangre.” 
 
“Hoy los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
29 de Marzo del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas,  Yo he venido a llamar a cada uno de 
ustedes a la santidad a través de la devoción a Nuestros Corazones Unidos.  Ya que a través de este viaje 
dentro de Nuestros Corazones Unidos, su santidad es posible, inclusive probable, siempre que perseveren.”  
 
"Mis hermanos y hermanas, no rechacen Mi llamado, sino que dense cuenta de que es a través de sus 
esfuerzos y las gracias del Cielo que el mundo será convertido en un lugar de paz y en la Nueva Jerusalén." 
 
"Esta noche  los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
31 de Marzo del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El corazón de este Mensaje es el amor desinteresado.  Este es el amor 
ágape, un amor que no tiene ningún plan escondido con motivos egoístas.  Este es el amor en su forma más 
pura.  ¡Con cuanto ahínco Yo contesto las oraciones que me llegan cuando salen de un corazón lleno de este 



amor tan puro!  Este es el tipo de amor que abrazó la Cruz y redimió a la humanidad.  Es esta clase de amor la 
que viene a este lugar y llama a las almas a la conversión y a entrar en los Aposentos del Amor Divino. Este es 
el amor que con pureza de intención lleva a las almas a las profundidades de la unión con la Divina Voluntad.” 
 
”Los fariseos actuaron por amor propio y me condenaron por temor.  Esto mismo sucede hoy en día ya que tus 
perseguidores ocultan intereses propios  dentro de sus corazones.   Reza por aquellos que te  persiguen.  Esta 
oración entregada a Mí con un amor puro, ganará muchas gracias para esta Misión, más de las que puedes 
comprender." 

 
2 de Abril  del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, entre más puro sea su amor por Mí, más podrán ustedes rendirse a Mí.  Entonces 
ustedes podrán restar importancia a todas las cosas creadas para otorgársela a las Divinas.   La voluntad de 
ustedes desaparecerá en la Divina Voluntad.  Este es Mi llamado para cada alma, a lo que cada alma debe 
aspirar y lograr, amor puro y abandono puro como éste." 
 
"Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Abril del 2004 

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 nuevamente para invitar a toda la gente –a todas 
las naciones– al Amor Divino, la Divina Misericordia.   El día de hoy les revelo que ambos, el Amor Divino y la 
Divina Misericordia, están siempre investidos de la Verdad Divina.  Los tres son inseparables.  Reinan juntos en 
el corazón.” 
 
"Las futuras generaciones verán estos tiempos en los que ustedes viven como una época de confusión y 
permisividad;  como una época en que la fe fue confrontada por los poderes de la oscuridad más que en ningún 
otro tiempo en la historia.  Pero también se verá en retrospectiva como una época de enormes gracias, de 
milagros y de intervención celestial sin precedente.”  
 
"Una de estas inmensas gracias está aquí en medio de ustedes en este lugar de oración donde el Cielo está 
interviniendo en favor de toda la gente y todas las naciones.  Sería un error venir aquí, participar de todas las 
gracias que se ofrecen, y continuar rehusándose a cambiar su vida.  Este es un lugar de predilección del Cielo.  
De hecho, el mismo aire está lleno de la gracia de la paz.  No permitan que las opiniones se interpongan entre 
ustedes y la conversión;  entre ustedes y lo que pudiera ser su salvación.  Permitan que Yo entre en su corazón 
ahora, en este momento presente, para que ahí reine con Amor Divino, Divina Misericordia y Verdad Divina." 
 
"Verdaderamente, Yo les afirmo:  quienes hablan en contra de esta Misión se buscan el juicio sobre sí mismos, 
pues no abren sus corazones a Mi Amor, Misericordia y Verdad.  Con humildad, ellos necesitan buscar en sus 
propios corazones para descubrir lo que los mueve a semejantes calumnias.  Yo los ayudaré si ellos me lo 
piden, pero Yo les digo:  siempre está el orgullo." 
 
"En el banquete, esta Misión se sentó en el lugar más ínfimo, reuniéndose en parques, bosques y en entornos 
seculares.  Pero ahora, Yo los invito a que vayan más alto.  La reivindicación está próxima por el poder de su 
Jesús, pues Mis caminos son superiores a los suyos;  Mi Poder, omnipotente.”  
 
"Su nación debe continuar eligiendo la vida para los no nacidos.  Este es el sendero de la rectitud, el sendero 
de la victoria sobre los poderes de la oscuridad.  Es el sendero de la armonía entre Dios y la naturaleza.  Es la 
base de la posteridad.” 



 
"Hay quienes eligen como sus dioses al dinero, al poder y a la posición.  Yo les digo:  éstos no pueden 
reemplazar el amor, la misericordia y la verdad en el corazón.  Ninguno de éstos les traerá su salvación eterna.  
Ningún título ni posición, ninguna abundancia de bienes mundanos les obtendrá su salvación eterna.  
Permítanse ser ambiciosos por el bien de las almas.  Yo bendeciré sus esfuerzos.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito a que cuando escuchen estos Mensajes de Amor Santo y 
Divino, o cuando los lean, les permitan cobrar vida en sus corazones, pues solamente así cobrarán vida los 
Mensajes dentro de la Iglesia, dentro de las naciones y, de esta forma, también, dentro del corazón del mundo.”  
 
"El día de hoy estamos llevando sus peticiones a Nuestros Corazones, y les damos Nuestra Bendición de los 
Corazones Unidos.”  

 
7 de Abril del 2004 
Mensaje Público 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que a través tuyo el mundo pueda ser libre, la libertad es 
la verdad.  Sólo cuando las almas  abrazan la verdad es que  pueden llegar al Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos que es el Amor Santo.  El corazón que ama a Dios en primer lugar y al prójimo como a sí 
mismo, está viviendo en la verdad.  Todo lo demás, cualquier otro camino, es transigir.  El alma transige la 
verdad cuando busca servirse a sí mismo por sobre Dios y el prójimo." 
 
"Son muchas las formas en que este amor propio se realiza, todas ellas basadas en el orgullo.  El alma puede 
escoger el poder, la posición y la estima antes que a su propia salvación y en lugar del Amor Santo.  Puede 
elegir poner en el corazón el amor al dinero por sobre todo lo demás.  Puede vanagloriarse, esparcir calumnias 
en contra de otros o suponer que la posición y el poder son su salvación.  Puede también descarriar a otros a 
través del mal ejemplo.  Puede arriesgar el liderazgo verdadero por temor a perder el poder o la reputación." 
 
"Cuando la verdad se ve comprometida, el control de Satanás se  fortalece.  Es por ello que les digo, el Amor 
Divino, la Misericordia Divina y la Verdad Divina son inseparables.”  

 
8 de Abril del 2004 

Jueves Santo 
 
La Santísima Virgen viene y dice:  “Alabado sea Jesús.”  
 
"La Misión, hija Mía, ha sufrido la flagelación de la controversia, y ha sido crucificada en la cruz de las 
falsedades.  Ahora la luz de la verdad brillará desde las heridas del amor, y la Misión será elevada en la 
victoria.” 

 
11 de Abril del 2004 
Domingo de Pascua 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado resucitado de entre los muertos.  ¡Aleluya!” 
 
"Ofrezco al mundo, a través tuyo, esta devoción al sacrificio de Mi  Preciosísima Sangre.  La devoción es corta 
pero poderosa, son cinco veces el Avemaría.”  
 
"Estas son las meditaciones:" 
 
"El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre por los latigazos y las espinas perpetrados por Mis 
perseguidores;” 
 
"El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre al ser clavado en la Cruz;” 
 
"El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre cuando Mi Corazón fue traspasado por la *espada;” 
 



"El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre en cada Misa;” 
 
"El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre mientras permanezco en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en 
los Sagrarios del mundo.”  
 
* La espada expresa la unión de los Corazones de Jesús y María. 

 
12 de Abril del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado resucitado de entre los muertos.  ¡Aleluya!” 
 
"Estoy preparado para comunicarte Mis promesas para aquellos que reciten cinco veces el Avemaría 
venerando el derramamiento de Mi  Preciosísima Sangre.”  
 
"Primero y sobre todo, esto es una protección pronta y segura contra los ataques de Satanás.”  
 
"En segundo lugar, esta veneración descubrirá los ataques de Satanás que se encuentren ocultos.”  
 
"En tercer lugar, ésta es una herramienta en el camino de las almas hacia la perfección, llevándolas a 
profundizar en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”  
 
"Darás a conocer esto.” 
 

12 de Abril del 2004 
Oración de los Lunes  de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco brillante con Sus Corazones expuestos.  La 
Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, es la Divina Voluntad de Mi Padre el 
que todos ustedes estén aquí esta noche.  Su Voluntad es como el dulce aroma de una flor que los atrae más 
cerca de Nuestros Corazones Unidos.  Entonces, dense cuenta de que cada vez que nos reunimos aquí y 
rezan, ustedes son fortalecidos para poder vivir estos Mensajes y para convertirse en Amor Santo el uno para 
el otro.” 
 
“Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Abril del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, me has estado solicitando alguna forma para que las almas puedan 
ser iluminadas para ver sus propios corazones.  Yo te la he dado en esta devoción rezando el Avemaría cinco 
veces ofrecidas por Mi Preciosa Sangre derramada.”   
 
"Yo invito a los incrédulos a que pongan a prueba lo que te estoy diciendo.  Recen cinco veces el Avemaría.  
Dejen que su corazón se involucre en la oración.   Entonces sólo a través de su propio orgullo es que podrían 
negar el valor de esta devoción.” 
 
"Se te ha dado en un tiempo en que los corazones están atados por las mentiras de Satanás como nunca 
antes.  Se ha dado para liberar el corazón de la humanidad de las garras de Satanás.” 
 

16 de Abril del 2004 
Rosario de los Viernes 

 



Jesús está aquí vestido de color blanco brillante con Su Corazón expuesto.  Él dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  
 
"Mis muy, muy queridos hermanos y hermanas, esta noche he venido a pedirles que Me confíen su voluntad.  
Esto es diferente a entregarme su voluntad, porque cuando ustedes me entregan algo, fácilmente pueden 
retomarlo cuando lo desean.  Verán, cuando les pido que confíen su voluntad a Mí; están permitiendo que la 
Divina Voluntad de Mi Padre reine en sus corazones.  Para esto he venido aquí esta noche, a buscar que Me 
confíen sus voluntades.” 
 
"Por lo tanto, les imparto ahora Mi Bendición del Amor Divino." 

 
18 de Abril del 2004 

Domingo de la Divina Misericordia 
(Este mensaje fue dado en dos partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos todos de color blanco y rodeados por una luz muy brillante.  La 
Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
 Jesús:  "Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.  Hoy es la celebración de Mi Misericordia.  He venido a ayudarte a 
entender estas verdades.  Mi Divina Misericordia y Mi Amor Divino son una sola cosa.  Así como la Misericordia 
y el Amor están unidos, de igual forma los Corazones de tu Jesús y de Su Madre Santísima también lo están. A 
través de esta unión, la consolación del Corazón de Mi Madre se une a la Misericordia de Mi Propio Corazón.  
Estas son Verdades Eternas.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, hoy en esta gran fiesta de Mi Misericordia, una vez más los invito a confiarme su 
voluntad.  Cuando ustedes lo hacen, Yo dulcemente me hago cargo de su corazón y los guío suavemente por 
el sendero del Amor Divino, sin permitir que jamás se suelten de Mi mano amorosa.  Es de esta forma como el 
corazón humano y Mi Sacratísimo Corazón están unidos, y el Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre se 
instaura en su corazón.” 
 
"Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
19 de Abril del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche les digo que el Corazón 
de Mi Madre es la Puerta a la Nueva Jerusalén.  Cuando ustedes entran desde el Corazón de Ella al Amor 
Divino, están entrando a  la Nueva Jerusalén y en ese momento Yo soy victorioso dentro de ustedes.  Por 
favor, darán esto a conocer.” 
 
"Esta noche Me llevo sus peticiones al Cielo, y los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
21 de Abril del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Solemnemente Yo te digo que Mi Corazón fue expuesto a la humanidad 
por primera vez cuando fue traspasado por la espada mientras colgaba de la Cruz.  En ese momento, el amor y 
la misericordia se derramaron sobre la humanidad.  Puesto que la entrada a Mi Corazón se abrió en la Cruz, es 
a través de la cruz de amor como la humanidad puede adentrarse en los misterios de los Aposentos de Mi 
Corazón.  El Amor Divino es a la vez una cruz y una victoria.  Se deben abrazar los dos para poder santificar el 
momento presente.” 
 
"Mientras más me ames, más profundamente te atraeré a Mi Corazón.” 

 



23 de Abril del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí vestido de blanco con Su Corazón expuesto, y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"Mis hermanos y hermanas,  deseo tanto que ustedes dejen un lugar en sus corazones en cada momento 
presente para que Yo pueda morar dentro de ellos; porque debo ser parte de su corazón antes de que ustedes 
puedan ser parte de Mi Corazón. Este es el camino de la santificación y de la unión con Mi Padre Eterno.  Cada 
alma es llamada a esta santidad, a esta unión.” 
 
"Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
24 de Abril del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  No es solo a algunos, sino a todos, a quienes llamo a estas 
profundidades de santidad.  No pongan atención al respeto humano y busquen sólo agradarme a Mí.  Este es 
el secreto de la santificación.” 

 
25 de Abril del 2004 

 Oración Ecuménica del Cuarto Domingo por la Unidad de Todas las Personas  
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, deseo tanto guiarlos hacia el Cielo, deseo tanto que ustedes vivan en la Divina 
Voluntad en el momento presente. Abran sus corazones, mis hermanos y hermanas cual flor fragante bajo el 
sol primaveral, y Yo los llenaré con toda la gracia que necesitan para vivir en la Voluntad de Mi Padre.” 
 
"Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Abril del 2004 

(Después de la Comunión) 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Consuélame, porque hay tantos que fingen su fe, su amor y su confianza 
en Mí.  Ellos confían solamente en el esfuerzo humano y en sí mismos.  Ellos tienen sus propios planes y no 
buscan la Voluntad de Dios.  Sin embargo, al final, la Voluntad de Mi Padre siempre se cumple.” 

 
26 de Abril del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Las profundidades de Mi Sacratísimo Corazón permanecen abiertas a la 
humanidad a través de estos mensajes por medio de la Revelación de Nuestros Corazones Unidos.  Aquellos 
que crean pretextos para no creer, Me hieren intencionadamente.  ¿Por qué escogerían las almas el no ser 
purificadas a través de las Llamas del Amor Santo y Divino?  Es porque eligen el camino fácil, el camino del 
amor propio, el camino en el cual Satanás no se les opondrá." 
 
"Cuando un alma opta por Mí en lugar del mundo y de sí mismo, Yo lleno su corazón con amor, paz y alegría.  
Se convierte en un reflejo Mío.  No teme a nada.  El consolarme es su propio consuelo.  Queda embriagada 
con el Amor Divino."  

 
26 de Abril del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche, una vez más, los invito a 
comprender en el fondo de sus corazones que cada decisión y cada opinión que ustedes acojan en esta vida, 
está sujeta a juicio en la siguiente.  Aléjense de la oscuridad.  No le den ninguna credibilidad, no importa bajo 
qué disfraz venga.  Si ustedes perciben que es malo, evítenlo, denúncienlo.  No lo abracen.”  
 
"Mis hermanos y hermanas, los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

30 de Abril del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de blanco.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima 
Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, He venido a ayudarlos a comprender 
que su santidad personal se construye sobre la piedra angular del Amor Santo.  Es profundizando en este amor 
como ustedes son guiados al Amor Divino, y todo el Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre puede 
establecerse dentro de sus corazones.”  
 
"Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
3 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a alentar la perseverancia en la oración que es el sello 
distintivo de este lugar de apariciones.  Ustedes quienes han sido forzados a salir de las Iglesias y han tenido 
que rezar en campos y parques y en ambientes seculares, se han convertido en un refugio para los 
espiritualmente oprimidos.  Aquí Yo le doy la bienvenida a cualquiera y a todo el que venga. Solamente los 
malvados que vengan con un plan personal serán desdeñados por Mí.  Yo invito a todos los sinceros de 
corazón a que recen aquí, a que crean, que se acerquen más a Mí a través de estos Mensajes." 

 
3 de Mayo del  2004 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos totalmente de blanco con Sus Corazones expuestos.   La 
Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy, Mis hermanos y hermanas, tengo que recordarles que su 
santificación radica en cada momento presente.  Permitan que la gracia del momento presente envuelva su 
corazón.  Dense cuenta de que cada momento los llama a la santidad mediante la  elección de la Voluntad de 
Dios para ustedes, la cual  siempre es el Amor Santo.” 
 
Se impartió la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
4 de Mayo del 2004 

Conversación con el Amor Divino 
(Jesús, después de la Comunión) 

 
"Hoy, deseo un encarcelamiento Divino; esto es, que Yo me quede prisionero en tu corazón y tú en el Mío.  La 
cadena que nos mantiene  sujetos es el Amor Divino.  El guardia que nos vigila es la Divina Voluntad de Mi 
Padre Eterno." 

 
5 de Mayo del 2004 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
10º Aniversario de Holy Love 

7º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 
(Este mensaje se dio por partes.) 



 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús está vestido de color blanco y dorado;  Nuestra Señora está 
como Refugio del Amor Santo.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Cuánto tiempo y qué duro he trabajado para establecer este 
puente de Amor Santo y Divino entre el Cielo y la tierra!   Sin embargo, algunas de Mis almas más ilustradas 
eligen ignorarlo y sólo buscan alguna supuesta falla en un Mensaje, o alguna supuesta dificultad con la 
mensajera.” 
 
"Ésta es la época de los Corazones Unidos.  Los Corazones de Jesús y de María llegan para estar unidos con 
cada corazón humano.  Todas las dificultades que afligen a la humanidad y al planeta mismo podrían 
resolverse si el hombre eligiera a Dios en primer lugar y al prójimo en segundo.  El egoísta amor a sí mismos 
es el que pone a prueba Mi Misericordia e incita Mi Justicia.  De hecho, el abismo entre el Cielo y la tierra se 
ensancha cada vez más por los abusos contra la vida, la inocencia y la devoción al materialismo.”  
 
"La devoción a Mi Santa Madre se ha vuelto obsoleta dentro de Mi Iglesia en la tierra, a pesar de que Yo la he 
enviado a Ella para proteger la fe y restaurar la unidad bajo la autoridad papal.  Esta es la razón por la que 
debo establecer y depender de pequeñas comunidades de la Tradición de la Fe que, en el futuro, apoyarán y 
se convertirán en la columna vertebral de la Iglesia.  Este lugar santo de oración es uno de estos restos que Mi 
Madre cubre con Su manto, y que Yo sostengo en Mi Mano.” 
 
"Lo que ha originado división dentro de la Iglesia son los intentos de la humanidad para reformarla de acuerdo 
a sus deseos humanos, en lugar de hacerlo según Mi mandato celestial.  He venido para ayudarlos a 
comprender que si ustedes viven en Amor Santo y Divino no tendrán planes personales impulsados por la 
ambición egoísta.  Únicamente buscarán vivir la fe que Yo les he dado según los preceptos de la verdadera 
Iglesia.” 
 
"Además, no vean estos Mensajes de Nuestros Corazones Unidos buscando ajustarlos a sus preceptos, a sus 
normas.  En verdad, busquen modificar sus corazones y sus vidas para que concuerden con los Mensajes de 
Amor Santo y Divino.” 
 
"Durante estos últimos días antes de Mi regreso, Yo intensificaré Mi llamado al Amor Divino como nunca antes.  
Las almas encontrarán una solución pacífica a cada situación en la Revelación de Nuestros Corazones 
Unidos.”   
 
"Ya que han pasado 10 años desde que celebramos por primera vez la fiesta del Amor Santo, le pido a las 
almas que regresen a la devoción de ‘María Refugio del Amor Santo’, Mi Madre Inmaculada.  Vivan cada 
momento como consagrados a Su Inmaculado Corazón.  No le nieguen la alegría de ser su Madre, su Puerta 
de Entrada a la Nueva Jerusalén.  No se nieguen la oportunidad de ser Sus hijos, de sentir Su caricia maternal 
en sus corazones.”  
 
“Conforme fortalezco a Mi Resto Fiel y se intensifica Mi llamado en los corazones y en el mundo, Yo los iré 
preparando para la Nueva Jerusalén.   Estarán listos para cuando Mis ángeles de la cosecha lleguen con sus 
cribadoras.  Se desarrollarán algunos eventos, mismos que ustedes no prevén, los cuales traerán almas 
comprometidas a este lugar.  Recuerden que Yo se los dije.” 
 
"Si desean amarme más e ir a lo profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, entonces 
santifiquen sus rutinas diarias con la oración, y ofrezcan todo con un corazón amoroso.” 
 
"Nuestros Corazones están atentos a sus oraciones.  Y les damos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 

5 de Mayo del 2004 
Conversación con el Amor Divino 

 



"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cuando meditas sobre Mi Pasión y Muerte, te interno en las 
profundidades de la Llama del Amor Divino.  Cuando meditas sobre la Pasión de Mi Madre, Yo te quedo 
agradecido.” 

 
7 de Mayo del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, esta noche He venido a pedirles que vacíen sus corazones de todo lo que no les 
lleve a profundizar en el Amor Santo y Divino.  Si ustedes me lo piden, Yo los ayudaré.  Éste es el Santo 
Abandono y el camino para estar unidos con la Divina Voluntad de Dios.”  
 
"Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Mayo del 2004 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino llega y dice:  "Alabado sea Jesús.”  Se sienta junto a mí. 
 
Dice:  "La gente puede decir una cosa y hacer otra.  Ustedes tienen un dicho que dice: ‘las acciones dicen más 
que las palabras’.  Cuando las acciones no respaldan las palabras, se le llama ‘hipocresía’.  Pero tendrán que 
dar cuentas a Dios por ello.  Él no se fija en lo que la gente dice, sino en lo que guarda en su corazón.  Las  
acciones de las personas no se basan en palabras, sino que son dirigidas por el corazón.” 

 
10 de Mayo del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, He venido a pedirles que consagren 
sus corazones a la Divina Voluntad del Padre Eterno. Al hacerlo, ustedes aceptarán todo en el momento 
presente con Amor Santo.  Esto verdaderamente es vivir una vida consagrada.” 
 
"Por ello, hoy Yo busco tu ‘sí’, tu rendirte, tu amor, y Nosotros los estamos bendiciendo con la Bendición de 
Nuestros Corazones Unidos.”  

 
11 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, ya que estuviste enferma el Día de las Madres, no hablé a la 
multitud que se reunió.  Ahora lo haré.  Deseo que cada alma vea a Mi Madre como la suya propia, porque 
María Inmaculada ve a cada alma en forma personal, como si fuera la única alma que existiese.” 
 
"Mi Madre desea que ustedes se acerquen a Ella con sus problemas,  sus necesidades, con sus deseos y, sí, 
también con sus victorias.  Ella añora el compartir cada momento presente con cada uno de ustedes.  Si 
ustedes se rinden a Su amor, Ella derramará Sus gracias sobre sus decisiones, sobre sus familias y sobre sus 
vidas.” 
 
"Mi Madre es su bienestar y su consuelo en el momento que ustedes lo quieran.  Ella comprende las penas de 
los hijos desobedientes, de los hijos desconsiderados e insensibles.  Ella es la Madre de todos aquellos que La 
aman y también de aquellos que eligen no amarla.”   
 
"Vuélvanse a María y entréguenle todo.  Ella les dará a ustedes todo lo que necesitan.”  

 
11 de Mayo del 2004 



Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, San José fue el protector de Nuestros Corazones Unidos en la 
tierra.  Ahora en el Cielo, él es el defensor de la causa de los Corazones Unidos y ayudará  a la propagación de 
la Revelación de los Aposentos.” 
 
"Quienes invoquen su ayuda para este fin,  la obtendrán." 

 
13 de Mayo del 2004 

Fiesta – Nuestra Señora de Fátima 
 
A: LOS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO  
 
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  He venido a dirigirme a los 
Misioneros Siervos del Amor Santo." 
 
"Queridos hijos, no permitan que sus opiniones se interpongan entre ustedes y Dios. Algunos desean hacerse 
importantes por medio de sus opiniones.  Al hacerlo ofenden el Corazón de Mi Hijo y deterioran el puente que 
atraviesa el abismo entre el Cielo y la tierra.  Las opiniones son las que provocan divisiones e incluso la 
guerra." 
 
"Los corazones que y totalmente se entregan al Amor Santo no deben cometer este error.  Ustedes deben ser 
los portadores de amor, paz y alegría.  Entonces también ustedes guiarán a otros a través del camino de la 
rectitud." 
 

14 de Mayo del 2004 
Conversación con el Amor Divino 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Por favor comprende que gran parte de Mi Pasión sucedió dentro de Mi 
Corazón.  Yo sufrí por las almas que se perderían a pesar de Mi sacrificio.  Mi Corazón sintió lástima por los 
engreídos y los arrogantes.  Éstos son los que sienten que están en el camino de la salvación, cuando en 
realidad están resbalando hacia su perdición.” 
  
“Mientras Yo sufría, Mi Madre padecía la Pasión dentro de Su propio Corazón, sintiendo no sólo el dolor físico, 
sino la agonía por la pérdida de las almas.  Adicionalmente a todo esto, Ella sufrió el dolor de Nuestra 
separación, aunque místicamente Nuestros Corazones estuvieron unidos aun en la hora más obscura.” 
  
"Por ello, la Llama de Mi Corazón con gusto rodea al alma que medita sobre Mi Pasión y Muerte.  Y quienes 
meditan sobre los dolores de Mi Madre, encuentran Mi favor.” 

 
14 de Mayo del 2004 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  "Alabado Sea Jesús." 
  
"Mis hermanos y hermanas, es verdad que hoy en día las vocaciones son atacadas en muchos frentes, pero 
estos ataques son siempre contra el Amor Santo en el corazón.  Pues aunque cada persona es llamada a la 
santidad a través de la búsqueda del Amor Santo y Divino; es todavía más importante para los sacerdotes y 
seminaristas.”  
  
"Recen para que los sacerdotes tengan un santo discernimiento para darse cuenta de cómo están siendo 
atacados, y sepan qué es bueno y qué es malo.”  
  
"Esta noche los bendigo con mi Bendición Sacerdotal." 
 

17 de Mayo del 2004 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para invitarlos a entrar por la Puerta de la Nueva Jerusalén.  
Esta Puerta es el Inmaculado Corazón de Mi Madre, es el Amor Santo.  Es la Divina Voluntad de Dios que 
ustedes penetren en el Amor Santo, que sean purificados de sus iniquidades, faltas y debilidades.  Entonces Mi 
Madre los guiará a la Nueva Jerusalén que es el mismo Amor Divino y Mi  Sacratísimo Corazón.  ¡Ríndanse!” 
 
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
18 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He establecido la Confraternidad y este Ministerio en el mundo hoy como 
un medio para atravesar la oscuridad.  La Confraternidad será una guía durante los eventos apocalípticos.  
Aquellos que sigan la espiritualidad de Nuestros Corazones Unidos ganarán la vida eterna.  Esta es Mi 
promesa.  No necesitan buscar más allá de este sendero luminoso que Yo pongo frente a ustedes.  Quienes se 
convierten a sí mismos en enemigos de  esta Misión están  contra Mí." 
 
"Comprendan que Nuestros Corazones Unidos buscan la unión con cada corazón.   Aunque siempre hay 
excepciones, Mi llamado a seguir este viaje espiritual está siendo contestado generalmente de la siguiente 
forma.  Los primeros en reconocer la verdad de Mi llamado son los laicos.  Ellos llegarán a la Confraternidad en 
grandes cantidades y con un profundo entusiasmo.  Después, los sacerdotes y los religiosos se filtrarán, 
fortaleciendo la Confraternidad con sus dones y carismas.  Los últimos en responder serán los que pertenecen 
a la jerarquía de la Iglesia.  Recen para que ellos puedan vencer sus sospechas infundadas.” 

 
20 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 

La Santísima Virgen viene y dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"El Mensaje referente a la iluminación de conciencia para quienes visitan este lugar nunca tuvo el sentido de 
que cada alma caerá de rodillas con asombro cuando el estado de su alma le sea revelado en la propiedad.  Es 
un error llegar a esta conclusión.  Para algunos la iluminación vendrá de esta forma.  Otros recibirán la 
iluminación respecto a sus fallas y faltas al Amor Santo o respecto a algún pecado anterior que no haya sido 
confesado, CUANDO REGRESEN a sus lugares de origen.  Otros no tendrán la apertura necesaria y seguirán 
diciendo que no recibieron nada.  Qué necios.”  
 
"Esto es como cualquier otra gracia.  Consideren por ejemplo la Eucaristía.  Algunos experimentan muchas 
gracias al recibir la Eucaristía porque sus corazones están predispuestos.  Otros reciben menos.  Algunos 
sienten que no reciben nada de esta experiencia.  ¿Significa esto que la Eucaristía no es real?  Hay quienes 
reciben el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Mi Hijo indignamente al estar en pecado.  Igualmente algunos 
vienen a este lugar de oración, inmersos en el pecado, esperando recibir todas las gracias, incluso hasta las 
ponen a prueba.” 
 
"Lo que digo es que las personas reciben gracias de acuerdo a la Voluntad de Dios, en Su Sagrado tiempo que 
Él determine, y de la forma que Él elige, no de acuerdo a los planes personales de cada quien.  La gracia de la  
completa conversión siempre está disponible para cada alma, pero Dios conoce el mejor tiempo para convertir 
el corazón.” 

 
20 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



"Hoy he venido una vez más para invitar a toda la gente y a todas las naciones al viaje espiritual de los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Esto no es un llamado parroquial ni un viaje de orientación católica.  Es 
un llamado a toda la gente –sin importar su credo– para estar unidos en el amor.  El Amor Santo nunca se 
equivoca, nunca está fuera de lugar, nunca es restrictivo por motivos de raza, nacionalidad o religión.  El Amor 
Santo es el puente que atraviesa la brecha entre el Cielo y la tierra.  El Amor Santo llena el abismo de la guerra 
entre la gente y las naciones, trayendo la paz.  El Amor Santo es la solución a la ‘libertad pagana’ lo cual, en 
realidad, es esclavitud al pecado y a leyes degeneradas." 
 
"Fuera del amor, no hay salvación, sólo tinieblas." 

 
22 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
LA VERDAD 
 
Santo Tomás de Aquino viene.  Dice: "Alabado sea Jesús.  Permíteme explicarte esto.  La verdad es una 
constante contra la cual todas las otras hipótesis se comparan y se miden.  La verdad no cambia ni desaparece 
porque se le cuestione.  En realidad, cada cuestionamiento sirve para fortalecer la verdad.” 
 
"La verdad se puede definir y explicar de muchas formas, pero es inmutable.”  
 
“Los que condicionan la verdad escuchan a Satanás, quien es el padre de la mentira.  La transigencia es un 
intento de rediseñar la verdad de acuerdo a los planes personales. La verdad no puede ser cambiada para 
satisfacer a las ambiciones personales.  Más bien, los corazones deben ser moldeados en la verdad.” 

 
22 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
ORACIÓN – PARA REZARSE POR LOS PEREGRINOS VISITANTES 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, aquí está una oración que deseo que recen todos los que viajen en 
peregrinación al lugar de oración:” 
 
"Querida Madre Celestial, sé que me has llamado a este lugar de Tu predilección para Tus propósitos.  Al 
entrar a esta propiedad que has elegido como Tuya, ayúdame a estar consciente de que Tú me estás invitando 
a una conversión personal más profunda a través de la Revelación de los Corazones Unidos.  Ayúdame a 
iniciar este viaje introduciéndome a Tu Corazón, que es el Amor Santo.”  
 
“Madre Santísima, si Tú ves que mi corazón no está preparado, o está renuente a dar este primer paso; 
extiende Tu Mano llena de gracia hacia mí, y yo me aferraré a ella.” 
 
“No permitas que yo, Tu hijo, deje pasar esta oportunidad por dudas o por orgullo.  Si viniera aquí solamente 
buscando errores, saca de mí, querida Madre, este espíritu de arrogancia.” 
 
“Deseo ser Tuyo en este momento presente a través del Amor Santo.  Amén."  

 
24 de Mayo del 2004 

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.” 
(Le fue dado  un mensaje privado) 
 
Jesús:  “Mis hermanos y hermanas, cuando ustedes salen de viaje, lo planean con anticipación y preparan el 
equipaje que llevarán para que no les falte nada.  Pero para este viaje espiritual dentro de Nuestros Corazones 
Unidos, Yo les pido que dejen atrás todo su equipaje, todos sus conceptos erróneos, su falta de perdón, su ira, 
cualquier resentimiento que tengan entre ustedes." 
 



"Lo único que necesitarán para este viaje es un corazón dispuesto.  Si tienen un corazón dispuesto, tendrán 
éxito y alcanzarán su destino, el cual es la Unión con la Voluntad de Mi Padre." 
 
"Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
26 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
A LOS PEREGRINOS: 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  Hija, he venido a decirte estas cosas.  Cuando nos reunamos 
con los peregrinos diles lo siguiente:” 
 
"Yo los he llamado a que vengan aquí para entregarles Mi Corazón que es el Amor mismo.  Si aceptan este 
obsequio, sus vidas cambiarán; ya no podrán aceptar el pecado o los errores en sus corazones.  De hecho, 
aún la más pequeña falta que cometan contra el Amor Santo les provocará gran angustia.  El don de Mi 
Corazón se da a cada uno en forma individual y es la mayor Gracia que Mi Amadísimo Hijo puede otorgar a un 
alma.  Por favor, denle las gracias a Él y estén en paz.” 

 
27 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
A LOS SACERDOTES 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy invito a todos los sacerdotes que vienen aquí a que lleguen 
a ser como Hostias Vivas; que sus corazones ardan de Amor Divino.   Entonces nunca cesarán de difundir este 
Mensaje de Amor.  Sus corazones estarán ardiendo por las almas.  Entenderán que Yo los llamo a una 
vocación de Amor Santo y Divino, una vocación dentro de una vocación.”    

 
28 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Ahora bien, esta es la forma como evitarás tener un corazón resentido.  
Mira sólo con amor en el momento presente a las personas que Yo pongo en tu vida.  No te fijes en qué tan 
seguido te llaman o te dan las gracias;  qué te han dicho o hecho en el pasado.   Esto es un indicio de amor 
propio.  Tú solamente ámalos como Yo los amo." 
 
"El corazón resentido pasa mucho tiempo en el Purgatorio, pues un corazón así permanece atado al egoísmo." 

 
28 de Mayo del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, He venido a engendrar en ustedes 
hambre de santidad.  Por el bien de las almas, a través de sus esfuerzos por vivir en Amor Santo y Divino, 
tráiganme a las almas que están más alejadas de Mi Sagrado Corazón.  Den a conocer estos Mensajes y 
comprendan que ustedes son Mis Manos, Mis Pies y también Mi Santa Boca.” 
 
"Esta noche los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
30 de Mayo del 2004 

Mensaje Público 
DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 



 
"Mi Amor por los que vienen aquí es constante, Mi Corazón es revelador, Mi Gracia inexorable.”  
 
"Hija Mía, hoy me aparezco a ti sobre la pérgola.  Muchos de los que vengan aquí serán testigos de esta 
gracia.  Muchos otros lo podrán fotografiar.  Den gracias a Jesús por este regalo.”   

 
30 de Mayo del 2004 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Hija Mía, me estoy apareciendo aquí (sobre la pérgola) porque Mi Hijo lo permite.  Deseo que la gente venga 
aquí todas las tardes a las 6:00pm hasta el domingo después de la Fiesta de Mi Inmaculado Corazón.  Mi 
última aparición para ti en ese lugar (en la pérgola) será la tarde de Mi Festividad, 19 de Junio a las 6:00 PM.  
Pero las personas seguirán fotografiándome aquí.” 
 
"Deseo que la gente sepa que la guerra es resultado de la falta de amor en los corazones." 

 
1º de Junio del 2004 

Mensaje Público 
 
Santa Faustina viene y dice: "Alabado sea Jesús." 
 
"Querida hermana, por favor comprende que quienes se oponen a nosotros en esta Misión de amor y 
misericordia no son aquellos quienes no han escuchado, o no han comprendido el Mensaje.  Quienes sí se 
oponen son aquellos que hablan, escriben o actúan contra nosotros.  La lengua es solo un pequeño miembro 
del cuerpo (Santiago, Capítulo 3), pero es el más poderoso para edificar o para destruir.” 
 
"Cuando lo que se dice está inspirado por el mal, trae a los corazones falta de unidad, desasosiego y pecado.  
Pero los frutos del Espíritu Santo son Amor, Paz y Alegría.”   

 
3 de Junio del 2004 

Mensaje Público (A.M.) 
 
La Santísima Virgen viene apareciéndose en forma muy similar a como lo hace sobre la pérgola.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
"Por favor comprende hija Mía, que en Mi Corazón no hay distinción respecto a los méritos de los que me ven 
y de los que no me ven.  Definitivamente, nadie es digno.  La Voluntad de Dios es la que determina cuándo y 
cuál gracia se da a cada alma.  Por esto debemos darle tributo a Jesús quien es la Fuente de todas las 
gracias.” 
 
Maureen:  "¿Por qué te estás apareciendo sobre la pérgola? " 
 
"Me aparezco sobre la pérgola para subrayar la importancia del Mensaje del Amor Santo y Divino.  Deseo que 
más personas crean y que más personas vengan aquí.” 

 
3 de Junio del 2004 

Mensaje Público  (6:10 p.m.) 
 
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, ninguno ha venido aquí en vano porque Yo les 
estoy dando Mi Bendición a todos.” 
 

"Estoy llamando a cada uno de ustedes a introducirse en Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del Amor.” 

 
"Estoy rezando por sus intenciones." 



 
3 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
Nuestra Señora sobre la Pérgola - 6:00 p.m. 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
"La gente tiene que ser informada que debe buscar MI SILUETA de MI SOMBRA.” (Una forma como de niebla.)   

 
4 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
(Aparición de las 6:00 p.m.) 

 
Nuestra Señora esta sobre el lado este de la pérgola.  Esta vestida de blanco.  Mueve sus manos hacia Su 
Corazón como invitando a las personas a que entren en él.  Dice:  “Alabado sea Jesús, quien Me envía.” 
 
"Hijos Míos, por favor comprendan que Dios no los divide de acuerdo a sus creencias, son las gentes quienes 
permiten que sus creencias los separen y causen confusión.  Mi Hijo los ama a todos.” 
 
"La pérgola aquí se extiende a todo lo ancho del sendero entre los dos lados del jardín.  El Amor Santo es 
quien debe unir a las personas que se oponen la una a la otra." 

 
4 de Junio del 2004 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  
 
Jesús:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, sean abrazados por la Divina 
Voluntad de Mi Padre Eterno.  No se resistan.  Comprendan que la salvación a través de los Mensajes del 
Amor Santo y Divino es como un salvavidas para una humanidad que sé está ahogando en amor propio.” 
 
"Por favor den esto a conocer." 
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 
 

5 de Junio del 2004 
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.”  Ambos inclinan Su cabeza hacia los sacerdotes;  después Jesús los bendice. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Queridos hermanos y hermanas, que nadie los desanime de 
venir aquí.  La integridad de esta Misión no depende de alguna aprobación de altos funcionarios en la tierra, 
sino de la gracia del Mensaje que da como resultado abundantes frutos en y a través de la Misión misma.  
Todo esto llega a ustedes con la aprobación del Cielo.” 
 
"Quienes prefieren no creer en lugar de creer, siempre tendrán sus corazones atados a la tierra buscando lo 
negativo.  Quienes elijan rendirse al Amor Santo y Divino serán bendecidos abundantemente.  Recen por la 
sencillez de corazón, pues sobre éstos Yo derramo las mayores gracias.” 
 
"El día de hoy, Mis fieles corderos, Yo les digo que la humanidad se tambalea al borde de Mi Justicia.  Nunca 
antes la sociedad había caído en tanta degeneración moral al aprobar legalmente matrimonios entre personas 
del mismo sexo.  Esto hubiera sido inconcebible hace una generación, pero, actualmente, este grave pecado 
se ostenta como una libertad, como un derecho.” 



 
"La dignidad de la familia será restaurada mediante sus esfuerzos por vivir en Amor Santo.  A la persona que 
vive más alejada del Corazón de Mi Madre, que es el Amor Santo, es a quien Yo llamo con la más profunda 
misericordia.  No pierdan tiempo pensando en los pecados pasados.  Entréguenme el momento presente 
envuelto en amor.” 
 
"Habrá un aumento en las guerras, en los desastres naturales y en enfermedades sin precedente hasta que el 
amor sea aceptado en los corazones y exista armonía entre el Cielo y la tierra.  No se distraigan con estas 
cosas que son síntomas de una sociedad enferma, sino pongan remedio a la causa dando a conocer los 
Mensajes de Amor Santo y Divino." 
 
"El día de hoy, nuevamente, vengo para pedir la rendición completa a la Llama del Amor Santo que es el 
Corazón Inmaculado de Mi Madre.  Pues ésta es la prescripción del Cielo para su propia salvación.  Si las 
familias, los gobiernos y las naciones estuvieran bajo la protección de esta Llama purificadora, veríamos el fin 
de la degeneración de la integridad moral.  Terminarían los desastres naturales, las guerras y las 
enfermedades, y Yo triunfaría.”  
 
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 
 

5 de Junio del 2004 
Mensaje Público 

Nuestra Señora sobre la Pérgola - 6:00 p.m. 
  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
"Deseo que Mi imagen sea colocada en la parte superior de la pérgola.  La pérgola representa el puente del 
Amor Santo que Dios desea entre el Cielo y la tierra.”  
 
"Yo estoy bendiciendo a cada uno que viene a la pérgola." 

 
6 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
Nuestra Señora sobre la Pérgola - 6:00 p.m. 

 
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Mis muy queridos hijos.  He venido a ustedes una vez más sobre esta pérgola que para Mí representa el 
puente del amor.  Oh, cuánto deseo que el este se encuentre con el oeste sobre el puente del Amor Santo.  La 
humanidad nunca más estaría dividida debido a sus creencias, sino que estaría unida en Amor Santo.  Este es 
Mi anhelo más vehemente." 
 
Nuestra Señora empezó a ascender hacia el Cielo durante la última ‘Avemaría’.  Pasó sobre la multitud y 
mientras lo hacía, Ella dijo:  “Estoy bendiciendo a todos los aquí reunidos.” 

 
7 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
Nuestra Señora sobre la pérgola - 6:00 p.m. 

 
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús.  Queridos hijos, esta tarde les pido que recen por todos 
aquellos que se oponen a Mis esfuerzos para traer el Amor Santo a los corazones y al mundo.” 
 
"Dense cuenta de que únicamente atravesando el puente del Amor Santo podrán las gentes y las naciones 
reconciliarse con su Creador.” 
 
"Deseo que siempre recuerden esta pérgola como la representación del puente del Amor Santo.  Desde aquí, 
la Luz del Amor que es Mi Inmaculado Corazón brillará.” 
 



La Santísima Virgen sostiene ahora un globo terráqueo.  La luz que emana de Su Corazón lo ilumina.  Ella se 
retira flotando sobre las personas y dice:  “Estoy bendiciendo a todos los que vienen aquí.”   

 
7 de Junio del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche He venido a implantar en 
cada corazón el amor por estos Mensajes de Amor Santo y Amor Divino; amor por la oración, amor por la 
penitencia y el sacrificio.  Me gustaría rociar la gracia de todo este amor con un deseo ardiente por complacer a 
los Corazones Unidos de Jesús y María.” 
 
"Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
8 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
A LOS SACERDOTES 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tengo que decir esto a Mis queridos hermanos sacerdotes.”  
 
"Abran sus corazones a la simplicidad de estos Mensajes.  No hay error en ellos.  Pero si ustedes vienen 
buscando ajustar los Mensajes a sus expectativas, el error está en sus propios corazones.  Tomen lo que aquí 
se ofrece gratuitamente con la simplicidad de un niño.  Entonces, todas  las gracias se derramarán en sus  
corazones.” 

 
8 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
Nuestra Señora sobre la pérgola 6:00 p.m. 

 
La Santísima Virgen dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Gracias por todas sus oraciones y por sus esfuerzos para colocar Mi imagen sobre la pérgola.  Mi Hijo desea 
que se coloque una placa en la base de la pérgola con las fechas de Mis apariciones públicas en la pérgola y 
debe decir que la pérgola representa el puente de Amor Santo que une a Dios con la humanidad y a todos los 
hombres el uno con el otro.”  
 
"Yo los estoy bendiciendo." 
 

9 de Junio del 2004 
Mensaje Público 

Nuestra Señora sobre la pérgola 6:00 p.m. 
 
Nuestra Señora se aparece sobre la pérgola y dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Queridos hijos, He venido aquí para llamar a toda la humanidad y a cada alma, a que suban al puente del 
Amor Santo.  Únanse en amor a Dios y amor al prójimo.  Pongan fin al resentimiento y al odio.  Dios no los 
llama a eso, eso es oscuridad.  Yo los llamo a entrar en la Luz del Amor.  Síganme sobre este puente de paz, 
unidad, amor y alegría.” 
 
Una vez más, mientras Nuestra Señora flota hacia el Cielo, pasa sobre las personas bendiciéndolas. 

 
10 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
Nuestra Señora sobre la pérgola, 6:00 p.m. 

 



Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Queridos hijos, esta noche he venido a llamar a cada uno de ustedes al puente del Amor Santo.  Es aquí 
donde el este se reconcilia con el oeste.  Este es ciertamente el Puente del Triunfo de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
"Sí, Yo he venido a unir un corazón humano con el otro y a unir a todos los corazones con Dios.” 

 
11 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
A LOS SACERDOTES 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Invito a todos los sacerdotes que están viniendo a este lugar, a que se 
coloquen bajo la sombra del Corazón de Mi Santísima Madre.  Una vez que estén bajo esta sombra 
inmaculada, la verdad sobre sus tentaciones les será revelada y se les dará la gracia de desear la perfección 
en el Amor Santo." 
 
"Ellos están en la sombra de Su Corazón cuando rezan Su Rosario.”  

 
11 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Muchos de los que vienen al Manantial y Santuario de Maranathá no 
están aceptando la Voluntad de Mi Padre para ellos, esto es equivalente a decir que no confían en la Voluntad 
de Dios.  La gracia funciona perfectamente en la vida de cada uno llevándolos hacia su propia salvación.  Esta 
es una verdad eterna.  ¿Cómo puede una criatura atreverse a pensar que sabe más que su Creador?  Esto es 
orgullo.” 
 
"En el Huerto de Getsemaní, no fue fácil rendirme a la Voluntad de Mi Padre.  Solamente a través del Amor 
Divino fue que pude decir ‘Hágase Tu Voluntad y no la Mía’.  Quienes no pueden rendirse a la Voluntad de Dios 
en el momento presente, son los que deben ser completamente purificados en el Fuego del Amor Divino.” 

 
11 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
Nuestra Señora sobre la Pérgola, 6:00 PM 

 
Nuestra Señora está aquí vestida de blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”  
 
"Queridos hijos, esta tarde les digo que el Cielo llora por la falta de Amor Santo dentro de los corazones de la 
humanidad.  Cada alma debe abrazar el Amor Santo y permitir ser abrazada por el Amor Santo.  Esta es la 
solución a sus guerras, actos de terrorismo, dificultades financieras y enfermedades.” 
 
"Este puente de Amor Santo es la generosidad de Dios hacia una sociedad apática.” 
 
"Recibirán Mi Bendición entre ustedes pronto.”  
 
Ella flota nuevamente sobre las personas hacia el Cielo. 

 
11 de Junio del 2004 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: "Alabado sea Jesús." 
  
"Esta noche les digo que los sacerdotes que atraigan a su feligresía hacia el Corazón Eucarístico de Jesús 
tendrán éxito en convertir a muchas almas.  Los sacerdotes que resten importancia a la centralidad de la Santa 
Eucaristía, perderán muchas almas.” 
  



San Juan extiende sus manos sobre los sacerdotes presentes en el cuarto de las apariciones.  Después dice:  
“Estoy bendiciendo a las personas aquí presentes con mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Junio del 2004 
Nuestra Señora sobre la Pérgola, 6:00 PM. 

 
Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Queridos hijos, este puente de Amor Santo es el viaje espiritual de  reconciliación que cada alma y cada 
nación debe cruzar para poder obtener la paz en el mundo.  Cualquier otro camino, en el mejor de los casos, es 
superficial y temporal." 
 
"El pecado es el efecto de la falta de amor en el mundo.  El pecado da  los malos frutos de la guerra, la 
enfermedad, el terrorismo y los desastres naturales.  Estoy aquí hoy para llamar a cada alma y a cada nación a 
este puente de Amor Santo.” 
 
“Estoy bendiciendo a los que están aquí presentes." 

 
13 de Junio del 2004 

Fiesta de Corpus Christi 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  
 
"Mis hermanos y hermanas, estoy aquí, su Salvador, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, tal como estoy 
presente en cada Sagrario del mundo.   Los amo, hijos Míos.  Los estoy atrayendo dentro de Mi Corazón, hacia 
las profundidades del Amor Divino.  No descuiden Mi Amor.” 
 
"Hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
13 de Junio del 2004 

Nuestra Señora sobre la Pérgola, 6:00 PM. 
 
Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"He venido una vez más a traer paz y unidad entre toda la gente y todas las naciones.  Antes de que pueda 
haber paz y unidad, deben tener amor en sus corazones.  Los hermanos deben abrazarse en Amor Santo y 
todos deben voltear sus rostros hacia Dios.  No es el Cielo quien les da esto, queridos hijos Míos, son ustedes 
mismos quienes deben hacer esta elección." 
 
Nuestra Señora se retira flotando sobre las personas y me dice una vez más,  “Los  estoy bendiciendo.” 
 

14 de Junio del 2004 
Nuestra Señora sobre la Pérgola, 6:00 PM. 

 
Nuestra Señora dice:  "Alabado sea Jesús." 
 
"Queridos hijos, deseo que se esfuercen en propagar estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Al hacerlo, la 
balanza de la Justicia de Dios estará a Nuestro favor.  Quisiera poder decirle a Mi Hijo que todos ustedes están 
tratando de cumplir esto, porque Su Corazón está muy herido.” 

 
14 de Junio del 2004 

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." 
 



Jesús y María saludan a todos los presentes moviendo Sus Cabezas y después mueven Sus Manos hacia Sus 
Corazones, como llamando a las personas a entrar en Sus Corazones. 
 
Jesús:  "Mis hermanos y hermanas, su Jesús nacido Encarnado ha venido para pedirles sus oraciones y 
sacrificios por aquellos que no me conocen lo suficiente para amarme.  Esta noche se quedaron sin energía 
eléctrica (por la tormenta).  Muchos han perdido su conexión Conmigo porque aman más al pecado que a Mí.  
Por favor, recen por estas personas.   Yo les digo que muchos de ellos son Mis sacerdotes y religiosos." 
 
"Los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
15 de Junio del 2004 

Nuestra Señora sobre la pérgola, 6:00 PM. 
 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, es desde este lugar que Yo abro Mi Corazón al mundo.  Acepten la invitación de su Madre 
Celestial.  Renueven sus corazones en Amor Santo.” 
 
“Sigan el sendero que a través de Mi Corazón los guía a su salvación.  Esta es la Voluntad de Dios para 
ustedes.  Es el Amor Santo.”   
 
Al finalizar el rosario, la Santísima Virgen flotó sobre las personas y las bendijo. 

 
15 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
A LOS SACERDOTES 

 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.  He venido para dirigirme a Mis queridos hijos sacerdotes que han 
viajado en peregrinación hasta este lugar favorecido por el Cielo.” 
 
“Estoy aquí para incrementar su fe, fortalecer su confianza y para multiplicar Mis favores dentro de sus 
corazones.  Comprendan que el mayor milagro que existe es la Sagrada Eucaristía.  Sepan que su vocación 
está salvaguardada bajo la protección de su Madre Celestial.  Por lo tanto, no teman ni se angustien cuando el 
adversario los ataque; corran hacia Mí, María Refugio del Amor Santo.  Yo los bendeciré.”  

 
15 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te revelo una verdad más.  El alma que invoca a Mi Madre bajo su 
advocación María Refugio del Amor Santo es llevada dentro de Su Corazón donde la verdad es revelada y 
donde Satanás no puede penetrar.  Porque el Corazón de Mi Madre es la Voluntad de Dios y la Voluntad de 
Dios es toda verdad.” 

 
16 de Junio del 2004 

Nuestra Señora sobre la pérgola, 6:00 PM. 
 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, una vez más vengo para darles Mi Corazón.  Deseo que rindan sus corazones a Mí.  
Unámonos en Amor Santo y Divino.  No miren  las diferencias entre ustedes, sino vean, con los ojos del amor, 
su unidad como creación de Dios.” 
 
Nuestra Señora se retira, flotando sobre las personas y dice:  “Les estoy dejando a los ángeles (había cientos 
con Ella) para repartir Mi amor entre ustedes.” 

 
17 de Junio del 2004 

Nuestra Señora sobre la pérgola, 6:00 PM. 



 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, permitan que el Amor Santo transforme sus vidas.  Confíen sus corazones a su Madre 
Celestial.  Es el tiempo cuando la humanidad debe elegir entre cruzar el puente del Amor Santo o su propia 
destrucción.  No hay elecciones a medias.” 
 
“Vean Mis apariciones aquí sobre esta pérgola como la llamada desesperada de una Madre pidiéndole a sus 
hijos que regresen al camino de la rectitud.” 

  
“Les estoy extendiendo a todos los aquí presentes Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
18 de Junio del 2004 

Nuestra Señora sobre la pérgola, 6:00 PM. 
 
Nuestra Señora está de frente a la multitud.  Ella saluda a todos inclinando Su Cabeza y dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hijos Míos, vean esta pérgola que une los lados opuestos del jardín, Yo los invito a que dejen que sus 
corazones sean como una pérgola; que una a aquellos de creencias y puntos de vista opuestos.  Recuerden 
esto y transformen sus corazones en Amor Santo.” 
 
Ahora Nuestra Señora se voltea hacia los sacerdotes en el pórtico.  Los saluda inclinando la cabeza y dice:  
“Queridos hijitos, abran sus corazones al Amor Santo y Divino.  Ayuden a su Madre Celestial para traer almas 
hacia su salvación y paz al mundo.”  
 
Nuestra Señora flota sobre la multitud y dice:  “Estoy bendiciendo a los aquí presentes.” 

 
18 de Junio del 2004 

Oración de Media Noche en el Santuario de los Corazones Unidos 
Festividades del Sagrado Corazón de Jesús/ Inmaculado Corazón de María 

(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.”  
 
“Queridos hijos, el propósito de todas las gracias que el Cielo derrama aquí, es traer a las almas de regreso a 
Dios.  Comprendan que en estos días el mundo se ha salido de su curso y no está en armonía con la Divina 
Voluntad del Padre.  El conocimiento, el poder y el dinero son regalos de Dios, pero no son dioses en sí 
mismos.  Deben ser usados para defender la causa de la justicia moral, no para la destrucción de la vida y la 
inmoralidad.” 
 
“Las modas, el entretenimiento y la literatura  reflejan lo que hay dentro del corazón de la nación que los usa.  
Lo que está en el corazón de una nación determina la relación de cada país con Dios.  Si el cimiento moral se 
desmorona, de igual forma la nación se desmorona.” 
 
“Queridos hijos, por favor comprendan que la infidelidad a la verdad da como fruto el pecado.  No pueden crear 
sus propias verdades y esperar que Dios se amolde a ellas.  Deben amoldarse a la verdad de Dios, a Sus 
leyes, a Su Divina Voluntad.” 
 
“He venido a pedirles que rueguen al Misericordioso Corazón de Jesús que les revele a todos los pecadores y 
a cada nación la verdad de la presencia del bien y del mal en sus vidas.  Pues hoy en día, Satanás hace que lo 
bueno parezca malo y que lo malo parezca bueno.  Por esta razón el amor propio se ha convertido en un dios.  
La humanidad ha sido cegada y no reconoce los instrumentos de Satanás en su vida diaria.” 
 



“Queridos hijos, corran al refugio de Mi Inmaculado Corazón en sus necesidades, invocándome bajo Mi 
advocación María Refugio del Amor Santo.  He venido a proteger y a guiar a mi Resto Fiel.  Guarden en sus 
corazones la paz de esta invocación, la cual Satanás no puede atacar.” 
 
“Hoy cada alma debe decidir si está a favor de Dios o en Su contra, si está a favor del Amor Santo, o si está a 
favor del amor a sí mismo.  Una vez más, no hay lugar para indefiniciones.  Cada momento que ustedes se 
retrasen incrementa  la distancia entre Dios y el hombre.”  
 
“Satanás desea la destrucción de sus familias, de sus países y del planeta entero.  Ustedes no deben cooperar 
con él.   Elijan vivir en el Amor Santo.  Ustedes no comprenden, Mis queridos hijitos, el mal que hay en los 
corazones.  No pueden comprender la furia de la naturaleza que no está en armonía con la Voluntad de Dios.” 
 
“Yo les estoy dando la gracia para triunfar.  Los estoy llamando a la Victoria del Amor.” 
 
“Queridos hijos, ustedes han viajado desde muy lejos.  Sus viajes han sido bastante arduos y su Madre 
Celestial comprende sus problemas, sus necesidades.  Yo estoy llevando todas sus oraciones y sus 
necesidades en Mi Corazón esta noche, y los colocaré en el altar del Corazón Eucarístico de Mi Hijo.  No 
teman, Mis pequeños, ni se desanimen.  Anhelo compartir esta victoria con ustedes ahora en este momento 
presente cuando ustedes le den el ‘sí’ al Amor Santo.” 
 
 “Hijos Míos, esta noche su Madre Celestial los está acariciando y bendiciendo con Mi Bendición del Amor 
Santo.” 

 
19 de Junio del 2004 

(Nuestra Señora sobre la pérgola, 6:00 PM.) 
 

“Queridos hijitos Míos, recuerden siempre Mi venida a ustedes sobre esta pérgola.  Recuerden cómo es que la 
pérgola representa el puente del Amor Santo entre el Cielo y la tierra que ustedes tienen que ayudarme a 
construir.  No los estoy dejando, hijos Míos.  Siempre los estaré mirando desde este lugar lleno de gracia.  
Hagan de Mi Inmaculado Corazón su santuario porque Mi Corazón siempre está con ustedes.” 
 
“Estoy bendiciendo sus corazones y sus vidas.” 

 
19 de Junio del 2004 

Oración de Media Noche en el Santuario de los Corazones Unidos 
Festividades del Sagrado Corazón de Jesús/ Inmaculado Corazón de María 

Festividad de Los Corazones Unidos, Junio 20 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
Primero apareció la imagen de los Corazones Unidos y luego se desvaneció.  Después, Jesús y Nuestra 
Señora aparecieron con Sus Corazones expuestos.  Jesús dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Nuestra 
Señora dijo:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Vengo aquí para ayudar a Mi Padre a establecer Su Reino sobre la tierra, Su Reino de la Divina 
Voluntad.  La Divina Voluntad de Mi Padre y el Amor Santo son uno.  Ninguno existe sin el otro.  El Reino de Mi 
Padre se establecerá primero en los corazones que viven en Amor Santo.”  
 
“El poder y la riqueza, incluso la buena reputación, no significan nada para Mí.  En verdad, muchas veces éstos 
son obstáculos para la Divina Voluntad.  Abandonen todas estas cosas y Yo los ayudaré a entrar en el Amor 
Santo y Divino.  Cuando el Reino de Mi Padre esté bien establecido entre el Resto Fiel, el Apocalipsis 
comenzará.  Como pueden ver, estos días marcan el principio del fin de los tiempos.” 
 
“Preparen el claustro más íntimo de sus corazones, no sus domicilios.  No importa dónde vivan, lo que importa 
es cómo viven.  Lo que los prepara para todo esto que ha de venir es su rendición a Nuestros Corazones 
Unidos.  No Me digan, ‘me rindo’ con sus labios, sino con su corazón.  Entonces Nosotros, Mi Madre y Yo, 
vendremos y estableceremos dentro de sus corazones la Nueva Jerusalén.  No miren el futuro con temor, sino 
con alegría y esperanza.” 



 
“Esta festividad de Nuestros Corazones Unidos es la fiesta de cada alma que busca la santificación a través de 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Es un viaje como ningún otro.  Los lleva al templo de Dios 
dentro de ustedes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vean el símbolo de Nuestros Corazones Unidos como la señal de Nuestra victoria.  
Porque Nuestro triunfo vendrá a través del amor.  Entre más den a conocer esta imagen y recen a la devoción 
de los Corazones Unidos, más rápido vendrá Nuestra victoria.  Por ello, ayuden al Cielo acelerando Nuestro 
triunfo.  Yo estoy escuchando sus peticiones y ustedes encontrarán consuelo.” 
 
“Les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Junio del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche hemos venido a darles las 
gracias por sus oraciones y sus sacrificios que suben al Cielo como la dulce fragancia de un gran bouquet.” 
 
"Continúen rezando por la conversión de los pecadores y por que todas las personas y todas las naciones se 
adhieran a la máxima del Amor Santo, ya que éste es el camino a la salvación y a la verdadera libertad.” 
 
"Esta noche los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
25 de Junio del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, una vez más estoy en medio de ustedes.  Estoy aquí para renovar Mi Reino en 
este pequeño aunque tenaz grupo de oración.  Ustedes perseveran en la oración, perseveran en el 
seguimiento de la Santa y Divina Voluntad de Dios.” 
 
"Mientras estoy en medio de ustedes, les pido que permitan que sus corazones sean llamas vivientes del Amor 
Divino, tocando las vidas de los que los rodean, viviendo los Mensajes.  Y Yo los bendeciré como lo estoy 
haciendo ahora con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Junio del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana Mía, he venido para ayudarte a comprender que el abismo 
entre el Cielo y la tierra está formado por el  amor propio.  Este amor propio es excesivo, sin restricciones  y es 
la raíz de todo pecado.  Esto sucede porque el pecador es atraído hacia el pecado por alguna forma de amor 
propio desordenado.  Date cuenta de que digo ‘amor propio desordenado’.  Deseo que cada uno se ame y 
respete a sí mismo como creación de Dios.  El amor propio es excesivo cuando se coloca en primer lugar, 
poniendo a Dios y al prójimo en segundo lugar.” 
 
"He aquí algunas formas que puede tomar este amor propio desenfrenado:  La autocompasión es una de las 
puertas que utiliza Satanás.  En este tipo de amor propio el alma es llevada hacia el pasado, perdiendo de vista 
el momento presente.  El alma toma actitudes como ‘pobre de mí’, ‘mira lo que me ha pasado’.  Pierde de vista 
el valor redentor de la Cruz.  Se coloca a sí misma en el centro de sus pensamientos.” 
 
"Otra forma de egocentrismo es poner demasiado interés en su apariencia, salud y/o comodidades.  Se puede 
perder mucho tiempo en apariencias externas, con poca consideración a lo que hay en el corazón.  O la 



persona puede estar extremadamente preocupada por su reputación.  Esto también es pasajero.  El día de tu 
juicio no importará como te vieron  los demás, solo importará como te veo Yo.” 
 
"El alma puede abrir la puerta al egocentrismo al tratar de complacerse primero a sí misma, y después a los 
demás.  No es Amor Santo cuando se  busca satisfacer todas sus comodidades y después servir a los demás.” 
 
“En tus pensamientos, pide la gracia de no pensar en cómo todo te afecta.  Se te dará.  En lugar de pensar en 
ti misma, pide enfocar tus pensamientos en Mí, en Mi Madre, en la vida eterna, en la vida de los santos y en las 
necesidades de los demás.  También esta gracia se te dará.”  
 
"Sigue este camino, porque este es el puente del Amor Santo, que atraviesa el abismo del amor propio 
desordenado, que separa al hombre de Dios.”  

 
2 de Julio del 2004 
Mensaje Público 

 
"Hija Mía, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Para que cada pecador pueda entrar por las Puertas del Cielo, 
debe ser purificado en la Voluntad de Mi Padre.  La Voluntad de Dios es la Llama del Corazón de Mi Madre que 
arde intensa y eternamente con un persistente amor por todos los pecadores.” 
 
"Inmerso en la Llama, el pecador se percata de sus faltas al vivir fuera de  los mandamientos del amor.  Corran 
hacia esta Llama y permitan que Mi Madre obre Sus milagros en ustedes.” 
 
"Ustedes son Míos y Yo los amo." 

 
5 de Julio del 2004 

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 ayudarle al mundo a comprender que la 
verdadera libertad no les llega a través de la riqueza, la fama o el poder.  La verdadera libertad llega a los 
corazones de quienes buscan hacer la Voluntad de Mi Padre.” 
 
"Algunos ven la libertad como el derecho de elegir ciertos pecados, tales como el aborto o la homosexualidad.  
Esto es el intento de Satanás para torcer la verdad.  Ha engañado a muchos para que arriesguen su propia 
salvación.  Millones son esclavos de pecados que son una abominación ante Mis Ojos.  La lujuria no es lo 
mismo que el amor, y el amor propio es el enemigo del Amor Santo.  El amor propio, en grado superlativo, 
convence al alma de que el pecado es su derecho.  En realidad, el pecado es una opción, pero una opción a 
favor del mal sobre el bien.” 
 
"Hoy en día, la inocencia de la infancia es violada como una fruta inmadura que se arranca de un árbol y es 
consumida por el apetito voraz del pecado.  La inocencia ya no es protegida ni salvaguardada, sino que se ha 
convertido en la víctima de apetitos pecaminosos.  Esto es lo que crece en lo profundo del corazón de las 
almas y de naciones enteras.  Es un llamado a  Mi Justicia.” 
 
"Mis hermanos y hermanas, muchos no reconocen la maldad que los rodea, pues hay una niebla de confusión 
espiritual sobre el bien y el mal.  Pero se acerca el tiempo en el que la conciencia del mundo se despertará;  
entonces, la diferencia entre el bien y el mal será clara.  Recen para que ustedes tomen las decisiones 
correctas durante esos tiempos.” 
  
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

8 de Julio del 2004 



Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Aun entre la neblina de la controversia y de las concesiones, esta Misión 
es la Llama del Amor Divino en el mundo.  Es la luz que guía los pasos vacilantes por el camino de la 
salvación.  Es el refugio de quienes están espiritualmente oprimidos." 
 
"Así como el Amor Divino es Eterno, esta Misión se perpetuará de generación en generación.  Viviendo  los 
Mensajes en forma diaria, es como las almas entran en el Corazón herido de Su Salvador para ser envueltas 
en la Llama del Amor Divino.” 
 
"Mi victoria está aquí y ahora en esta Misión.” 

 
9 de Julio del 2004 

Oración del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
  
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.”  Saluda al Padre G., moviendo su cabeza, y le 
dice:  “Gracias por venir.” 
  
"Mis hermanos y hermanas en Cristo, por favor recen para que los sacerdotes busquen la santidad personal, ya 
que solamente así se podrán convertir sus feligreses.  Deben ser una inspiración de virtud para el rebaño que 
les ha sido confiado.  Esta es la manera en que serán juzgados:  de acuerdo a la influencia de Amor Santo que 
hayan tenido en su rebaño.” 
  
"Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Julio del 2004 
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: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, aquellos que vienen aquí y reciben el 
Mensaje pero no permiten que éste sane las heridas de su corazón, son más responsables ante el Trono de Mi 
Juicio que quienes nunca recibieron el Mensaje.” 
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Aquellos que dirigen, deben hacerlo con claridad.  La ambigüedad es una trampa de Satanás.  Hablo no solo 
de quienes dirigen en los gobiernos del mundo, sino también en la Iglesia.  No debe haber ninguna concesión 
en lo concerniente a apoyar el aborto.  ¡Los que apoyan el aborto; en pensamiento, palabra o acción; pecan!  Si 
das tu apoyo con tu voto a alguien que permite el aborto, el pecado te cubre con su sombra.  Muchos vienen al 
altar de Mi Corazón Eucarístico siendo culpables de este pecado.  Muchos, cuyas manos están manchadas por 
ser culpables de este pecado, ofrecen el sacrificio de la Misa.” 
 
"El aborto es un asunto que marca el curso de la historia humana.”  

 
16 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



"Hija Mía, defiende siempre la verdad.  No hay salvación fuera de la verdad.  Pide la gracia de no formarte 
opiniones, ni tomar decisiones basadas en emociones.  Supón siempre lo mejor de los demás. Si estás en lo 
correcto, los habrás confirmado en la rectitud.  Si estás equivocada, es su propia culpa la que los condenará.” 
 
"Las acusaciones falsas engendran desunión.  Las acusaciones justificadas se deben mantener entre las 
partes involucradas, porque esto es lo que dicta el Amor Santo.  Sé un heraldo de paz.  Trae alegría a los 
demás.  Perdónense los unos a los otros.” 

 
17 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a decirte que de todas las virtudes, con la que se gana mayor 
mérito, es con la confianza. Digo esto porque el amor y la confianza son lo mismo.  El Amor Santo y la Santa 
Confianza siempre van a la par y son la personificación de todas las demás virtudes.  Nadie puede confiar en 
Mí si no me ama. Tampoco nadie puede decir que me ama si no confía en Mí.” 
 
“Los que tienen miedo o se preocupan por cualquier razón deben comprender que necesitan ser purificados a 
través de una perfección más profunda en el Amor Santo.” 

 
17 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene y dice: “Toda la alabanza sea para Jesús.” 
 
"Por favor comprende que tu país está a punto de tomar decisiones cruciales.  Muchas de ellas dependen de 
las próximas elecciones presidenciales.  Si tu país elige hacer compromisos sobre la rectitud, se hundirá en 
una degeneración moral incluso más profunda.  El mal está tratando de influenciar los resultados de la 
elección.” 
 
"Para complicar aún más las cosas, aquellos que son ortodoxos en sus creencias eligen la desunión.  Este 
separatismo se da según las lealtades individuales a ciertas devociones, a ciertos místicos y lugares de 
apariciones.  Todos éstos tienen como meta común el vivir en la Divina Voluntad.  Si tan solo reconocieran que 
la Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo, entonces todos estarían unidos y serían una fuerza poderosa 
contra el mal.  Incluso entre los grupos de oración más pequeños hay desunión debido a la ambición y a la 
envidia espiritual.  De nuevo, la solución es el Amor Santo.” 
 
"Los lideres, tanto en la Iglesia como en el mundo, deberían poner fin a la ambigüedad en sus decisiones.  Una 
vez más, el Amor Santo es decisivo y debe ser la medida de todas las decisiones.” 

 
19 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Protejan sus corazones dentro de la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno, 
porque Su Voluntad es lo mejor para ustedes, es su salvación.  La Voluntad de Dios para ustedes es el Amor 
Santo.” 

 
19 de Julio del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por lo tanto deben darse cuenta de 
que el Refugio de la Divina Voluntad, que es el Amor Santo, les proporciona la provisión y la protección de 
Dios.  Él no permitirá que el enemigo los derrote si ustedes están viviendo en Su Voluntad.  Él los premiará 
contestando sus oraciones.” 



"Esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos queda sobre ustedes.” 

21 de Julio del 2004 
Mensaje Público 

 
San Martín de Porres viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús, siempre presente en los sagrarios del mundo.” 
  
"Querida hermana, he venido para ayudarte a comprender que cuando el Cielo aconseja: ‘da a conocer el 
Mensaje’, tú no puedes propagar el Mensaje de Amor Santo si no lo vives primero.  Cuando estuve en el 
mundo, me hice responsable de cada pizca de comida, cada pieza de ropa, cada moneda que yo administraba 
y, por supuesto, de cada momento presente.  Lo que mi comunidad no podía usar se daba gratuitamente a los 
pobres.  Ninguno de mis sacrificios fue en vano.  Si esto fue así en mi época, ¿cuánto más no lo será hoy en 
día?" 
  
"Sí, dalo a conocer a toda la gente:  la mejor forma para extender el Mensaje es siendo un ejemplo viviente del 
Amor Santo.” 

 
25 de Julio del 2004 

Oración Ecuménica por la Unidad de Todas las Personas 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
 “Mis hermanos y hermanas, vengo para ayudarles a comprender que Mi amor por cada alma es constante y 
eterno.  Imiten Mi Amor Divino en cada momento presente a través del amor al prójimo y del amor a Dios sobre 
todas las cosas.  No permitan que el amor propio interfiera con Mi llamado a ustedes.  Crecerán en santidad si 
siguen este plan.” 
 
 “Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Julio del 2004 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, los Corazones Unidos de Jesús y 
María es la Divina Voluntad de Dios.  Comprendiendo esto, deben ver que vivir en el Amor Santo y Divino es la 
Voluntad de Dios para ustedes.  Sean sumisos al Amor Santo y Divino, y de esta forma siempre estarán 
actuando en la Voluntad de Dios.” 
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

28 de Julio del 2004 
Mensaje Público 

 
Jesús se aparece con una luz que fluye de Sus Heridas.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tú ves Mi misericordia, Mi perdón derramándose de Mis Heridas de Amor frente a ti.  A cada instante, las 
almas se presentan ante Mí para su juicio, y sus almas están llenas de falta de perdón.  El Purgatorio está lleno 
de almas como éstas.  Aquí no me refiero a esa falta de perdón que está profundamente enterrada en el alma, 
enterrada tan profundo que el alma no está consciente de ello.  La falta de perdón que carga el peso del juicio 
es el rencor que se lleva voluntariamente y al que se le permite dar fruto amargo en el corazón y en el mundo.” 
 
“No es que Mi sacrificio no fue suficiente para ellos, sino que estas almas resentidas no se permitirán 
adentrarse al sacrificio Conmigo.  Ellas no pueden amar cuando amar es lo más difícil.  No abrazarán la cruz 
del daño personal y de los insultos.  Quienes no perdonan, no imitan a Mi Divina Misericordia.” 



 
“Como la Divina Misericordia y el Amor Divino son la Voluntad de Mi Padre, este tipo de almas rechazan la 
Divina Voluntad de Dios para ellas.  Es una gracia el que se les dé la oportunidad de perdonar.  Porque al 
practicar el perdón de las ofensas perpetradas contra ella, el alma expresa su amor por Mí.  Su corazón se 
libera.  Entonces es llevada más profundamente al Amor Divino.” 
 
"Por otra parte, el alma que no perdona invoca su propio juicio. Puede estar en el Purgatorio por siglos.  Esto 
pasa porque también pudo haber esparcido esta amargura del corazón a otros a su alrededor. Este crimen 
debe ser exterminado junto con la falta de perdón que llevó dentro de su corazón al momento del juicio. Las 
almas no tan solo son responsables de sus propios corazones, sino también de lo que han sembrado en otros 
corazones.” 
 
“Un corazón amargado y sin remordimiento es como una lombriz que devora todo lo que hay a su paso, 
arruinando el corazón de quien la aloja.” 
 
“Te volveré a hablar de este tema.  Dalo a conocer.” 

 
29 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarles a todos a comprender que deben dejar atrás 
todos los insultos y las heridas.  Permitan que éstos sean lavados por la gracia del perdón.  Comprendan que 
un corazón contrito me es agradable, pero una vez que ya han experimentado Mi misericordia a su favor, 
deben confiar en Mi Divina Misericordia.”  
 
“No se permitan ser atrapados por una conciencia escrupulosa rehusándose a creer en Mi misericordia.  
Perdónense a sí mismos.  El no hacerlo refleja su amor propio.  El alma no se puede perdonar porque no 
puede aceptar su propio pecado.  Pídanme que los ayude a abrirse y acepten Mi misericordia.  El corazón 
humilde puede perdonarse a sí mismo y al prójimo y no pierde el tiempo lamiendo sus heridas.” 
 
“Acepten la Voluntad de Dios para ustedes en cada momento presente.  No guarden rencor en su corazón por 
aquello que Dios permite o les ordena.  Comprendan que se les dará la gracia necesaria para manejar 
cualquier problema que la vida les presente.  Mi Padre, quien ve todas las cosas, no los abandonará.  Eviten a 
toda costa tener un corazón amargado; ya que muchos estarán en el Purgatorio hasta el fin de los tiempos 
debido a la amargura del corazón.” 
 
"Dejen que el perdón purifique sus corazones de todo resentimiento.  Entonces estarán listos para el Reino.” 

 
30 de Julio del 2004 

Mensaje Público 
 

Maureen:  Me fue dada la siguiente visión interior: 
 
Vi dos manos que parecían estar subiendo por una soga dorada que llevaba al Inmaculado Corazón de María.  
Entonces aparecieron agujas y alfileres que estaban cayendo hacia las manos y las herían, haciendo difícil que 
las manos sujetaran la cuerda.  Repentinamente aparecieron unos guantes que cubrieron las manos 
protegiéndolas, y entonces continuaron subiendo. 
 
Se me dio la siguiente interpretación: 
 
Las manos representan un alma.  La soga dorada es el viaje hacia la santidad a través del Amor Santo.  Los 
alfileres y agujas son las persecuciones, los malentendidos y las mentiras que atacan al alma en su viaje.  Los 
guantes que la protegen de los ataques de Satanás, son la humildad. 
 



31 de Julio del 2004 
Mensaje Público 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para que sepas que el alma que perdona a todos sus 
enemigos, a sus perseguidores y detractores, es un alma inocente a Mis Ojos.  Estas son las almas que 
avanzan rápidamente a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Éste es el Santo Perdón y 
sólo se puede lograr a través del Amor Santo.” 
 
"Cuando el alma pide con un corazón sincero, recibe Mi ayuda para llegar a estas profundidades de perdón.  
Esto no quiere decir que ya no tenga recuerdos desagradables sobre ciertas personas de su pasado, pero 
puede recordar a estas personas y situaciones sin coraje.  La ira y la falta de perdón van de la mano.”  
 
“En este viaje de perdón, el alma comienza a rezar por quienes de alguna forma la han ofendido.  Mientras más 
se supera la falta de perdón en el corazón, más lo lleno de Mi Amor Divino, de la Divina Misericordia.  El alma 
debe comprender que esta sanación interior no puede darse en su corazón si está separado del Amor Santo, 
pues el amor es lo que debe reemplazar la amargura y la ira.” 
 
“Perdonar y reconocer la necesidad de perdonar son equivalentes.” 
 
“Por favor, lo darás a conocer.” 
 

2 de Agosto del 2004 
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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche les ofrezco Mi Corazón 
para remover toda iniquidad, todo pecado.  Me rindo a ustedes y les pido que ustedes también se rindan a Mí.” 
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
2 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tomen  cada momento presente tal como les llegue,  tristeza,  dolor,  
victoria.  La Voluntad de Dios para ustedes es completa en cada momento presente.  En su aceptación está su 
entrega  a ella.” 

 
3 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino viene.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Debes aceptar la verdad que pongo frente a ti.  
Abrázala con todo tu corazón.” 
 
“Así como el Amor Santo es la luz que brilla a través de cada virtud, este viaje espiritual a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos es un sendero bien iluminado hacia la santidad personal y la santificación 
en el que cada alma se encontrará para poder alcanzar la unión con Dios.  Este viaje es la Divina Voluntad 
misma.” 
 
"Por lo tanto, el llamado a abrazar este viaje no es particular para una raza, credo, orden religiosa o 
nacionalidad;  tampoco está limitado para laicos, clérigos o religiosos.  De hecho es para toda la gente, para 
todas las naciones.” 

 
5 de Agosto del 2004 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 



(Este mensaje se dio por partes, casi todas temprano en la mañana.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de color blanco con Sus Corazones expuestos.  La Santísima 
Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  Ambos saludan a los 
sacerdotes y a las personas aquí presentes. 
 
La Santísima Virgen dice:  “Gracias por venir aquí hoy.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, mientras celebramos el día de hoy el aniversario del nacimiento de Mi 
Madre, contemplemos en nuestros corazones cómo cooperó Nuestra Madre Celestial con el plan de Dios para 
Ella.   Denle hoy como regalo el tener en sus corazones el propósito de esta sencillez celestial en sus vidas, 
cooperando con la Voluntad de Dios en el momento presente, la cual siempre es el Amor Santo.”  
 
“He venido para ayudarlos a comprender lo que los apegados al mundo no entienden.  La economía mundial se 
basa en el amor de la humanidad por el consumismo.  Satanás está controlando las finanzas del mundo.  Está 
introduciendo el chip ‘ángel’ que, en los años venideros, todos necesitarán tener para realizar incluso la más 
sencilla transacción de negocios que se lleve a cabo día a día.  Este chip ‘ángel’ –llamado así para darle una 
imagen positiva– será insertado bajo la piel.  Se va a promocionar como un medio para encontrar niños 
extraviados, para hacer transacciones financieras de manera más conveniente, y para tener disponible 
fácilmente la información personal en caso de emergencias.” 
 
“La verdad es esta.  Este ‘ángel’ es un ‘ángel de oscuridad’.  Será utilizado por Satanás para sentar en su trono 
al anticristo.  Mediante este chip –que llevará consigo la marca de la bestia–, el adversario podrá controlar las 
mentes.  Podrá, en un instante, conocer el paradero de todos los que lo porten.  A través de este pequeño chip, 
él podrá poner en marcha su tipo de espiritualidad en todo el mundo.” 
 
"Quienes me aman –los que buscan vivir en la Divina Voluntad–, nunca deben consentir llevar este ‘ángel de 
oscuridad’ bajo su piel.  Ustedes, Mis elegidos, no deben permitir que Satanás los manipule de esta forma.  
Ustedes son Míos, y Yo deseo que permanezcan siéndolo.  Su bienestar está en el Refugio de Nuestros 
Corazones Unidos.”  
 
"Nosotros estamos unidos en Amor Santo y Divino.  No nos abandonen a Mi Madre ni a Mí por ese ‘ángel de 
oscuridad’ que les provocará que pierdan su mismísima alma.  Confíen en Mi Provisión.  Yo cuidaré de cada 
uno de ustedes en formas inauditas, en formas que no pueden comprender.  Mi gracia se derramará en las 
vidas de Mi Resto.  No deben temer.  Para los millones que seguirán a Satanás, estos serán tiempos de 
desesperación.  Ustedes no deben desesperarse.  No necesitan todas las respuestas de cómo van a sobrevivir.   
Necesitan confianza.  Se les darán oportunidades a Mi Resto para ayudarse mutuamente a través de la Divina 
Providencia.”  
 
"No he venido a asustarlos, sino para exponer la verdad de estos tiempos en que viven.  Los días del poder del 
anticristo serán acortados por el bien de los elegidos.  Entiendan que él ya se está preparando para subir a su 
trono.  Nunca antes han sido motivo de debate político temas morales tan blasfemos.   La población mundial no 
ha alcanzado tanta hambruna como ahora.  Aquí no me refiero al hambre por falta de alimento para el cuerpo.  
El mundo tiene necesidad y hambre de amor.  Sin embargo, cuando envío a Mi Madre con Amor Santo y 
cuando Yo mismo vengo con Amor Divino, hasta Mis amigos me cuestionan.” 
 
“Esto no nos hará desistir del sendero que elegimos.  Esta Misión es eterna, así como el amor mismo es 
eterno.  Llega del Cielo a la tierra, y regresa de nuevo al Cielo por la Divina Voluntad de Mi Padre.  El mal será 
vencido por una cadena de acontecimientos a través de esta unión de amor.” 
 
“El día de hoy les impartimos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
6 de Agosto del 2004 

Rosario de los Viernes 
 

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



 “Mis hermanos y hermanas, nunca caigan en la desesperación, mantengan siempre sus corazones llenos de 
esperanza.  Ustedes no saben qué gracia les llegará en el futuro.  Mi gracia estará más presente en ustedes 
durante los tiempos difíciles que durante los buenos tiempos, que son los tiempos que disfrutan ahora.  
Encontrarán gracias en formas inesperadas, así es, en formas desconocidas, que les ayudarán a asistir a otros, 
así como a ustedes mismos.”  

"Por lo tanto, no tengan temor respecto al futuro, porque Yo ya estoy en el futuro, así como estoy con ustedes 
esta noche.  Y les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Agosto del 2004 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en  Contra del Aborto 
(Festividad de Santo Domingo) 

 
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.” 
 
Santo Domingo también está presente y sostiene un rosario en sus manos. 
 
Jesús:  “Mis hermanos y hermanas, la oración del Rosario se ha dado como un medio para unir al Cielo y la 
tierra.  Si pudieran ver a través de Mis Ojos el abandono con el cual se trata la vida humana en el vientre 
materno, estarían de rodillas día y noche, suplicando Mi Misericordia para el mundo.  ¡Estos son tiempos 
urgentes, esta es una súplica urgente!  Utilicen sus rosarios como armas contra el mal.” 
 
"Los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

9 de Agosto del 2004 
Mensaje Público 

 
"Yo soy tu Jesús, el Amor Divino, la Divina Misericordia, nacido Encarnado.” 
 
"He venido para hablarles una vez más sobre la falta de perdón.  Si el amor y la misericordia combinados 
hicieran una fina salsa, la falta de perdón sería como una hierba amarga que arruinaría la obra maestra del 
chef cuando se añadiera a la salsa.  En el alma, la falta de perdón es como una enfermedad mortal; insidiosa al 
principio, pero tan mortal como un cáncer para cada una de las virtudes.” 
 
“Los resentimientos y las susceptibilidades son falta de perdón.  Estos son como un enojo introvertido. Son una 
forma de orgullo enterrado muy adentro en el alma que carcome la santidad personal.  Los resentimientos y las 
susceptibilidades vienen del amor propio desordenado.  El alma no puede aceptar el mal que le fue hecho 
como una Voluntad permisiva de Dios.  No le permite a Dios tejer el tapiz de su salvación personal.  No puede 
aceptar el reto de volverse más humilde.” 
 
"Invito a cada uno a entregarme todo su pasado.  Acepten con humildad todos los insultos que los demás han 
perpetrado contra ustedes.  Esta es la forma como se rinden al perdón.  Acepten su propia pecaminosidad y 
debilidad.  ¡Sí, aún los amo y los perdono!” 

 
9 de Agosto del 2004 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, cada vez que vengo a ustedes en una 
visión celestial, traigo gracias especiales para que  puedan vivir unidos a Nuestros Corazones Unidos en forma 
más profunda y más firme.  Cada vez que vengo, los lazos de unión del Amor Santo y Divino entre el Cielo y la 
Tierra se fortalecen para siempre.” 
 



“Tengan  reverencia a estas visiones, a estos mensajes.  Atiendan su llamado.  Denlos a conocer.” 
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Invito a todos a comprender que cuando aceptan todas las cosas como 
venidas de la Mano de Dios, están viviendo en la Divina Voluntad de Dios, en el Cuarto Aposento.  
¿Consideran esto como algo imposible?  Entonces pidan  Mi ayuda porque soy Yo quien los  llama a entrar en 
la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“El Cuarto Aposento es como un abrigo que los protege de la ambigüedad, la confusión, el enojo y la tristeza.  
Bajo este abrigo está el Manto de Amor de Mi Madre.  Qué lugar tan sublime para nunca estar insatisfecho, con 
ambiciones o temores; deseando solamente lo que Dios les ofrece en cada momento presente.  Aspiren a 
esto.” 

 
13 de Agosto del 2004 

Oración de los Segundos Viernes para Rezar por los Sacerdotes. 
 
San Juan-María Vianney viene y dice:  “Alabado sea Jesús.”  Mira al Padre J. y le da una bendición. 
  
Luego dice:  “Mis hermanos y hermanas, vengo para que puedan comprender que Jesús es el Camino, la 
Verdad y la Vida.  Háganlo el centro de sus corazones.” 
  
“Los sacerdotes siempre tendrán éxito en sus vocaciones si se cuidan del amor propio desordenado.  Este 
amor desordenado es lo que les impide salvar almas.  Deben ser ejemplos de humildad.” 
  
“Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

16 de Agosto del 2004 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hermana, te digo, aquellos que se oponen a Mi Misión en este lugar 
permanecen en su incredulidad porque sus corazones permanecen duros,  así como duro permaneció el 
corazón del Faraón.  Sin embargo, los signos y prodigios continúan.  Abundan las conversiones.  Las 
conciencias son sentenciadas.  No te sorprenda que quienes se erigen a sí mismos como juez y jurado en Mi 
contra, rehúsan ser tocados.  Este es un espíritu farisaico, un espíritu que prevaleció en Mi época.” 
 
“La incredulidad de algunos no altera la verdad de los Mensajes y de la Misión misma.  Estos se perpetuarán 
de generación en generación.” 

 
16 de Agosto del 2004 

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.” 
 
Inclinan Sus cabezas saludando a los invitados en el cuarto de las apariciones y les sonríen.  La Santísima 
Virgen está apuntando a Su Corazón. 
 
Jesús:  “Mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente vengo para recordarles que no pueden seguir el 
viaje a Nuestros Corazones Unidos sin entusiasmo.  No permitan que el amor a sí mismo se interponga en la 
rendición total de su salud, apariencia y comodidades.  Este es el camino a la santidad, de hecho, es el camino 
a la santificación al cual Yo los llamo.  Sigan este camino, Mi Padre del Cielo los abrazará.” 
 
“Los estamos bendiciendo esta noche con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
17 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender que esta Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos es un Mensaje humilde y sencillo.  Pero por esto mismo, el Mensaje y el viaje hacia la 
santidad despojan al alma de toda arrogancia.  Este no es un viaje fácil de seguir para el corazón orgulloso.  El 
Mensaje desnuda al alma bajo la luz del Amor Santo y Divino.  Casi siempre, quienes han obtenido 
reputaciones de gran mérito en el mundo negarán la autenticidad de este viaje espiritual, pues son incapaces 
de soportar bajo la luz reveladora del Amor Santo.” 
 
“Los corazones más sencillos y más humildes progresan a través de los Aposentos de Nuestros Corazones con 
mayor facilidad.” 

 
20 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Es verdad que hoy en día el Cielo llora por el estado quebrantado de la 
Iglesia Militante en el mundo.  Mi Madre sostiene en Sus Brazos el cuerpo desgarrado y herido del Santo 
Sacerdocio y aprieta a cada sacerdote contra Su Corazón.  La gracia de Su Inmaculado Corazón es el hilo que 
zurcirá a la Iglesia. 
 
“Por lo tanto, comprendan que Yo hago un llamado a todos los sacerdotes para que vengan a los lugares de 
aparición de Mi Madre.  Vengan al Manantial Maranathá y permitan que esta agua sanadora los lave y los 
purifique.  Vengan al Lago de las Lágrimas.  Este es un profundo torrente de gracia para toda la humanidad.  
No se desanimen por quienes creen o no creen.  Yo los invito.  Darás esto a conocer.” 

 
20 de Agosto del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, Satanás continuamente está tratando 
de ganar sus almas para que pasen la eternidad con él en los avernos.” 
 
“Pero Yo he venido a llamar al mundo a la Llama de Mi Divino Corazón que es el mismísimo Amor Divino.  Esta 
Llama no es una Llama de tormento, sino un lugar para refrescarse, un lugar donde su fe se fortalece y donde 
su alma encuentra su plenitud en la Divina Voluntad de Mi Padre.  Por lo tanto, vengan a Mí y no esperen más.” 
 
“Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Agosto del 2004 

Oración Ecuménica por la Unidad de Toda la Gente 
(Festividad de la Coronación de María Reina) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí vestidos de blanco y con Sus Corazones Expuestos. Nuestra Señora 
está sentada en un trono y con una corona sobre Su Cabeza. Jesús está de pie detrás de Su Hombro derecho. 
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús."  
 
Jesús: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, hoy es la Festividad de la Coronación 
de Mi Madre como Reina del Cielo y la tierra. Se le dio este título porque Ella se rindió completamente al Amor 
Divino en cada momento presente. Permitan que la Voluntad de Mi Padre se entronice dentro de sus propios 
corazones. De esta forma ustedes se rendirán al Amor Divino y Yo seré victorioso en su corazón."  
 
"Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos."  

 



23 de Agosto del 2004 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos. El Arzobispo Ganaka también está aquí. 
La Santísima Virgen y el Arzobispo dicen: "Alabado sea Jesús"  Reconocen a los sacerdotes y a la hermana 
que están en el cuarto de las apariciones, luego Jesús y el Arzobispo extienden Sus Brazos y los bendicen.  
 
Jesús: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que Mi Victoria 
comienza en cada momento presente cuando un corazón decide tomar este viaje espiritual dentro de Nuestros 
Corazones Unidos. Mi Triunfo continúa y se fortalece con cada paso que ustedes den hacia la santidad y la 
santificación. Cuando Yo regrese vendré revestido de la Divina Voluntad del Padre Eterno. Reconoceré a 
quienes estén vestidos en forma similar."  
 
"Esta noche les estamos extendiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos."  

 
27 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hoy te digo, Mi Madre está reuniendo un ejército de almas víctimas, todas 
ellas son Sus ayudantes, listas para servirle en cualquier forma posible.  Este es el ejército que combate la 
apostasía, la herejía y las concesiones que arrasan la Iglesia cuestionando la fe." 
 
"Quienes se entregan completamente a Mi Madre en esta forma, sentirán Su amor en reciprocidad.  
Efectivamente, Ella hará de Su Inmaculado Corazón un santuario de gracia, abierto para estas almas víctimas.  
Estas preciosas almas no sucumbirán ante los ataques del enemigo, ni sufrirán más allá de sus capacidades."  
 
"Te invito a que des a conocer esto."  

 
27 de Agosto del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."  
 
"Mis hermanos y hermanas, deseo que todas las almas vengan a la Llama del Amor Divino y sean consumidas 
por ella.  Con esto quiero decir que sus corazones estén siempre empapados de Amor Santo y Divino, no sólo 
en los tiempos de amor, paz y alegría, sino también en los tiempos de conflicto y confusión.  Entonces Yo los 
llevaré a lo profundo de Mi Corazón."  
 
"Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
30 de Agosto del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene y dice:  "Alabado sea Jesús."  
 
"Hoy he venido a decirte que el desánimo y la culpa frecuentemente van de la mano. Ambos son herramientas 
de Satanás.  Juntos promueven la inseguridad en el alma que inició con buenas intenciones.  Satanás te hace 
sentir que tus esfuerzos en el pasado fueron inadecuados y que seguirán siendo inadecuados en el futuro.  De 
esta forma Satanás te predispone al fracaso aún antes de comenzar."  
 
"Pero tú debes comprender que Dios puede sacar el bien de cualquier situación.  Él puede convertir hasta el 
más pequeño esfuerzo en una victoria grande y decisiva.  Cada alma debe aprender a reconocer los disfraces 
de Satanás.  Si el alma se ciega a esto, el adversario entra en escena como un caballo de Troya. Yo se los 
digo, la mitad de la batalla está ganada cuando se reconoce al enemigo."  

 
30 de Agosto del 2004 

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:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, deseo que comprendan que el 
desánimo es una tentación, una tentación que ustedes deben evitar y a la cual no deben ceder.  El alma que 
cede al desánimo muestra una falta de confianza en Mi Divina Provisión y en la Eterna Voluntad de Mi Padre.  
Todo esto sucede debido a una falla en el Amor Santo.  Por ello, ustedes deben entender que el Amor Santo es 
el apoyo que necesitan ante cualquier tentación, especialmente ante el desánimo."  
 
"Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos." 

 
3 de Septiembre del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes no pueden estar completamente unidos con Mi Corazón Divino mientras 
que se aferren a su propia voluntad.  En cada momento deben aceptar todo, aceptarlo como venido de la Mano 
de Dios.  Enfatizo la palabra ‘ACEPTAR’ porque lo que ustedes no aceptan, es porque no lo han entregado a 
Mí.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Septiembre del 2004 

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.”  Ambos saludan a los sacerdotes que están en el cuarto de las apariciones. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy vengo para recordarle al mundo que el futuro 
de la humanidad depende del grado de Amor Santo en los corazones.  El fruto del Amor Santo es la paz y la 
armonía con la Voluntad de Dios.  El fruto del odio y del amor a sí mismos por sobre todas las cosas es la 
guerra, el terrorismo, la hambruna, las enfermedades y todo tipo de desastres naturales.” 
 
“El barómetro del Amor Santo en los corazones es la aceptación o el rechazo de pecados tales como el aborto, 
el matrimonio entre personas del mismo sexo y el pecado de la indecisión con respecto a estos temas.  Los 
líderes de gobierno y de la Iglesia necesitan llamar por su nombre a estos temas;  son pecados y no derechos.  
Los Diez Mandamientos puede que no estén de moda entre algunos en el mundo, pero siguen siendo los 
mandatos de Dios para Su pueblo.  Ninguna ley puede cambiar esto.”   
 
“Si ustedes quieren que terminen las guerras y la violencia, entonces aléjense de las concesiones y del pecado, 
y elijan el  Amor Santo.  Quienes apoyan a los políticos que están a favor del aborto son tan culpables como los 
abortistas que manejan los instrumentos de la muerte.  Quienes apoyan de cualquier forma –o por cualquier 
motivo– la homosexualidad y/o los matrimonios entre personas del mismo sexo, también son culpables de 
pecado.  No apoyen al pecado porque esté de moda o sea popular.” 
 
“Vengo nuevamente al mundo para llamar a los pecadores al sendero de la rectitud.  Este es el sendero del 
Amor Santo y Divino que los guía a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Al avanzar por 
estos Sagrados Aposentos, permítanme penetrar en sus corazones con Mi Amor Divino.  El amor debe ser 
santificado por la reciprocidad.  Ustedes se transformarán conforme la Voluntad de Dios sólo cuando me 
permitan entrar a sus corazones.” 
 
“Hasta ahora, el corazón del mundo ha sido un aposento vacío.  Pero hoy les ofrezco el calor y la seguridad de 
Mi misericordioso y amoroso Corazón.  Entre más se vacíen del egoísmo, más puedo llenarlos con el Amor 
Divino.” 



 
“Vengo para ayudarlos a comprender que el viaje a través de Nuestros Corazones Unidos es un viaje de 
amorosa confianza.  Por lo tanto, no teman al futuro.  Cuando tienen miedo, queridos Míos, pierden el enfoque 
en Nuestros Corazones Unidos y piensan en términos humanos:  ‘¿qué me irá a pasar, qué le irá a pasar a mi 
familia, a mi entorno?’  Yo los llamo a una realidad mayor, a la realidad espiritual de Nuestros Corazones 
Unidos donde ustedes siempre estarán a salvo y seguros cuando confíen amorosamente en Mí.” 
 
“El futuro de su país comienza en el momento presente.  Si  eligen el Amor Santo y Divino por medio de su libre 
voluntad, ayudarán a formar un futuro seguro para Estados Unidos.  La decisión depende de todas y cada una 
de las almas.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuánto anhelo llenar cada corazón con Mi Amor Divino.  Así es como la Voluntad 
de Mi Padre reinará sobre todo su pueblo, sobre cada nación y sobre el mundo entero.  Cuando Yo regrese 
será en y a través del Amor Divino.  Ustedes pueden acelerar Mi triunfo difundiendo los Mensajes de Amor 
Santo y Divino.” 
 
“El día de hoy les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Septiembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Si deseas penetrar más profundamente en la Llama de Mi Corazón 
Divino, Yo te diré cómo acercarte más.  Somete todo a Mí, aceptando lo que el momento presente te ofrezca 
como algo venido de la Voluntad de Dios.  Quienes logren hacer esto son preciosos para Mí, sí son preciosos.  
Haz este propósito y Yo te ayudaré a llegar a esta meta.” 

 
10 de Septiembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido a invitarte a comprender que así como Mi Madre vendó Mis 
Heridas cuando recién me colocaron en la tumba, de igual forma está intentando vendar con Amor Santo las 
heridas del alma en el mundo.  Algunos aceptan de buena gana Su toque sanador, que es tierno y amoroso.  
Otros desdeñan Sus esfuerzos por arrogancia.” 
 
“Son los arrogantes quienes más necesitan oraciones y sacrificios.  Es por ellos que Mi Madre llama a Su 
ejército de almas víctimas.  Eres víctima si aceptas todos tus sufrimientos por la salvación de los demás.  Tu 
aceptación es el arma de Mi Madre.  Fortalece Su poder de esta forma.” 

 
10 de Septiembre del 2004 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
Aparece la Imagen de los Corazones Unidos.  Después aparece San Juan-María Vianney junto a la imagen; sin 
embargo, él es muy pequeño. 
  
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.  Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que el 
deseo ardiente del Señor es sumergir el corazón del Sacerdocio en la Llama del Amor Divino.  Pues es dentro 
de esta Llama donde todos los sacerdotes toman conciencia del sendero apacible y humilde a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos que lleva a la Divina Voluntad del Padre.  Por favor, dalo a conocer.” 
  
“Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

11 de Septiembre del 2004 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Una vez más los invito a darse cuenta de que así como la Llama del 
Corazón de Mi Madre es una Llama purificadora, la Llama de Mi Corazón es una Llama de Renovación Divina.  
Cuando el alma empieza a aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios, comienza a sentir esta 



Renovación.  La Llama del Amor Divino es la Divina Voluntad de Mi Padre.  Por lo mismo, cuando esta Llama 
abrace y consuma cada corazón, el Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre se habrá establecido en los 
corazones y en el mundo.” 

 
12 de Septiembre del 2004 

Oración del  Segundo Domingo para Rezar contra del Aborto 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que cada ser humano que es concebido en el seno 
materno es la Divina Voluntad de Dios.  Los países que se oponen a la Voluntad de Dios toman un camino que 
los aleja de la armonía con Dios.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben rezar para que más gente tome conciencia del pecado del aborto, porque 
quienes no se oponen a él, están ayudando a que suceda.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Septiembre del 2004 

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.”  Nuestra Señora y Nuestro Señor saludan moviendo Sus Cabezas, sonriendo y saludando a los 
sacerdotes en el cuarto de las apariciones. 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, no tengan miedo de descubrir las 
faltas dentro de sus propios corazones.  Recibirán la gracia para hacerlo.  Los estoy protegiendo de tantos 
males, y los estoy guiando de la incredulidad hacia la fe.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Jesús levantó Su Mano Derecha y nos bendijo a la usanza del Rito Católico Oriental. 

 
15 de Septiembre del 2004 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Festividades del Triunfo de la Cruz (14 de Septiembre) 

y de la Virgen de los Dolores (15 de Septiembre.) 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes) 

 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo. Dice “Alabado sea Jesús.  He venido durante 
este momento presente para hablarle a todos Mis hijos.” 
 
“Queridos hijos, en estos días se ha prestado mucha atención a la tormenta (al huracán Iván) que se acerca a 
este país.  Se han tomado muchas precauciones para proteger las propiedades.  La gente está huyendo de su 
paso y hacen bien.  Traerá mucha destrucción a su llegada.  Habrá pérdidas humanas y materiales.” 
 
“Pero la mayoría no ve el verdadero peligro que amenaza no solo a este país, sino al mundo.  Esto es así 
porque el curso de Satanás no se puede trazar.  La desolación que él trae permanece oculta en los corazones.  
El costo de su destrucción no puede ser cuantificado en dólares; se mide por el número de almas que se 
pierden.” 
 
“El huracán engendra tornados asesinos.  Satanás engendra mentiras que han llegado al corazón de la 
Tradición de la Fe.  El huracán provoca el inicio de incendios.  Satanás envía las almas al fuego eterno.” 
 
“Queridos hijos, ustedes temen a lo que ven como algo real, pero Yo les digo que lo que no ven es mucho más 
peligroso.  Las tormentas vendrán y se irán, mientras que los ataques y las trampas de Satanás permanecen 
con ustedes siempre.  Abran sus ojos y sus corazones y comiencen su conversión a través del Amor Santo.  Mi 



Inmaculado Corazón es su protección, su arca, en medio de la tormenta del mal.  Es necesario que acepten Mi 
Corazón como el Amor Santo para que puedan asegurarse en este Refugio de gracia.” 
 
“Ya no se separen de acuerdo a sus creencias, a su devoción favorita, o a su lugar de apariciones preferido; 
aun más, ni siquiera de acuerdo al Dios que adoran.  Entren a la seguridad de Mi Corazón, el Amor Santo.  
Únanse en Amor Santo.  En Mi Corazón todo se purifica y se hace uno por el amor.” 
 
“Queridos hijos, solemnemente les digo que Su Madre Celestial sufre con igual medida hoy como lo hice al pie 
de la Cruz.  Sobre todo, sufro por aquellos que han escuchado el mensaje de Amor Santo, pero se rehúsan a 
vivirlo.  Algunos creen que viven el mensaje, pero no lo viven cuando es más difícil hacerlo.  Lloro por estos 
hijos Míos que no aman con todo su corazón.” 
 
“Quizás aman cuando otros los están viendo, pero en cuanto se provoca su orgullo, enfurecen.  Tal vez emitan 
su voto por candidatos que no apoyan la vida.  No deben tomar este tipo de decisión en las próximas 
elecciones de su país, ya que mucho depende del resultado de estas elecciones presidenciales.  No tendrán 
paz en el mundo hasta que toda la gente y todas las naciones vivan en armonía con la Divina Voluntad de 
Dios.” 
 
“El aborto es un pecado y se opone a la Voluntad Ordenadora de Dios.  Mucho de lo que Dios ordena, la 
humanidad lo destruye; la vida humana, la dignidad humana, la inocencia de la infancia, por mencionar 
algunas.” 
 
(Esta es la parte del mensaje que se dio justo después de Medianoche:) 
 
“Mis queridos, queridos hijos; esta noche vengo a ustedes no con dolor, sino con gozo, porque han venido a 
Mí, para estar aquí conmigo, para rezar conmigo.”  
 
“Por favor comprendan que el futuro de esta nación y de todas las naciones depende del Amor Santo que 
tengan en sus corazones en cada momento presente.  No negocien la paz con Satanás, sino vivan siempre en 
Amor Santo.”   
 
“Esta noche los bendigo con Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
17 de Septiembre del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Saluda a los sacerdotes presentes, luego dice: “Mis hermanos y hermanas, este rosario (está sosteniendo el 
Rosario de los No Nacidos) es como oro puro venido del Cielo y debe distribuirse en el mundo junto con la 
Madona Blanca.  Esto no es posible ahora, pero con el tiempo lo será.” 
 
“Por favor comprendan, Mis hermanos y hermanas, que sus mayores cargas son las cosas que no han 
aceptado en sus vidas.  Por lo mismo, ustedes no las han entregado a Mí.  Su entrega lo es todo, porque 
cuando me entregan todo completamente, quedo en libertad de actuar a través de las personas y de los 
acontecimientos para hacer que las cosas sucedan conforme a la Santa y Divina Voluntad del Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Septiembre del 2004 

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: “Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche les advierto que no sean 
tan presuntuosos como para pensar que ustedes pueden santificar el momento presente por sus propios 



medios, pues Yo les digo que sólo a través de la ayuda Divina pueden aceptar todo lo que Dios les envía en 
cada momento presente.  Por lo tanto, pidan y recibirán la ayuda que necesiten.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
23 de Septiembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy, el mundo ha sido sumergido en un mar de oscuridad, un mar que es 
alimentado por el egoísmo.  El amor propio excesivo es lo que genera la devoción al dinero, al poder y al amor 
por la reputación.”  
 
“Medita sobre los frutos que produce este camino de oscuridad.  La tecnología ha sido mal utilizada, creando 
armas mejores y más grandes para usar contra el prójimo.  Los bienes del mundo permanecen distribuidos en 
forma desigual aún cuando utilizando los medios de transportación moderna se podría aliviar la hambruna.  Las 
mentes de grandes científicos, de dirigentes del mundo y de la iglesia han sido aniquiladas a través del pecado 
del aborto, dejando una estela de enfermedades incurables, guerras y escándalos mal manejados.” 
 
“He venido con Mi Madre para establecer la Nueva Jerusalén en este lugar.  ¿Dónde están aquellos que la 
buscan?  Yo estoy aquí fortaleciendo y acrecentando en número al  Resto Fiel.  Aquí suceden los milagros 
llenando los corazones con la verdad del Amor Santo y Divino.” 
 
“Sí, esta verdad es el milagro, ya que cada alma encuentra su salvación a través del Amor Santo en el 
momento presente.  Deseo abrazar al mundo con esta Llama de Amor, que nunca se extinguirá.” 
 
“Una vez más, dalo a conocer.” 

 
24 de Septiembre del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y San Pío de Pietrelcina están aquí.  Ambos miran al Padre J. y sonríen. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarando.  Mis hermanos y hermanas, se pierde tanto tiempo y tantas 
opiniones que son lanzadas a los cuatro vientos concernientes a cuáles mensajes y en cuáles lugares de 
apariciones hay que creer.” 
 
“Esta noche Yo les digo QUE lo único que toda alma necesita saber es QUE LA VOLUNTAD DE DIOS es su 
PROPIA Y PERSONAL SANTIDAD Y SANTIFICACIÓN a través DEL AMOR SANTO en el MOMENTO 
PRESENTE.” 
 
“Los que gastan su dinero y viajan y desperdician momentos presentes buscando otras respuestas, milagros 
mayores y soluciones distintas, están perdiendo el tiempo.  ¡Aquí lo tienen!” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Septiembre del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  El Señor me ha enviado para expresarte estas 
palabras.” 
 
“Cada Aposento de los Corazones Unidos está revestido de la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Mientras más 
profundamente esté el alma inmersa en los Aposentos de estos Corazones, más consciente está de la 
Voluntad del Padre para ella.  Cuando el alma alcanza el Quinto Aposento –la Unión con la Divina Voluntad– se 
convierte en la Divina Voluntad.  Esta unión hace que el alma sea una con la Voluntad del Padre.  Pasar al 
Corazón de Dios Padre –el Sexto Aposento– es la entronización del Corazón del Padre dentro del corazón 
humano.” 



 
“Mientras más profundamente viaje el alma dentro de los Aposentos de los Corazones Unidos, será más difícil 
que retroceda debido al pecado o a las fallas humanas.  Las almas que alcanzan el Sexto Aposento raramente 
salen de él.  Sin embargo, son pocos los que llegan al Sexto Aposento.” 

 
26 de Septiembre del 2004 

Oración Ecuménica por la Unidad de Toda la Gente  
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy los invito una vez más a que vean el vínculo entre la libre voluntad del hombre 
y la Voluntad de Dios.  Cuando este vínculo se debilita porque el hombre elige algo en contra del Amor Santo y 
Divino, viene la desolación en los corazones, desolación en el mundo a través de anomalías de la naturaleza, 
del crimen y la tiranía.  Debemos rezar siempre por los que escuchan el mensaje del Amor Santo y Divino, pero 
que lo rechazan por orgullo.” 
 
“Hoy los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Septiembre del 2004 

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: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, siempre defiendan la VERDAD, 
porque esa es la Voluntad de Dios para ustedes.  Hay tantos que tuercen la verdad para acomodarla a sus 
propósitos personales, pero Yo les digo que la Voluntad de Dios y la verdad abrazan al Amor Santo y Divino.”  
 
“Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Septiembre del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Me han enviado para ayudarte a comprender 
estas verdades.” 
 
“Mientras más profundamente entra el alma a los Aposentos de los Corazones Unidos, más se parece el alma 
a este amor.  Finalmente, en el Aposento más profundo, el alma se convierte en el Amor Santo y Divino, 
estableciendo así el Reino de la Divina Voluntad dentro de su propio corazón.” 
 
“Así que, cuando el alma se convierte en la Divina Voluntad de Dios, no hay nada en su corazón que sea 
contrario al Amor Santo, ya sea en pensamiento, palabra o acción.  Un alma así ha entrado al purgatorio de la 
Inmaculada Llama de Amor de Mi Madre.  El alma ha reconocido sus faltas y sus fallas y se ha purificado de 
ellas rechazando su existencia;  esto es como decir que renunció en su corazón a todo lo que no era de Dios, 
que no era Amor Santo.” 
 
(Más tarde ese mismo día) 
 
“Un alma así, el alma que se ha convertido en Amor Divino, ha renunciado exitosamente a cualquier 
pensamiento, palabra o acción que no viene revestida de Amor Santo.  Así el alma no sólo es un vaso de Amor 
Divino, sino que se ha convertido en la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Esta es la meta que todos deben buscar en su viaje a través de los Corazones Unidos de Jesús y de María.” 

 
1° de Octubre del 2004 

Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús 
 



Santa Teresita dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija, el corazón amoroso acepta todas las cosas como el plan de Dios para él.  No toma en consideración ni 
sus bendiciones ni sus cruces, sino que considera todas las cosas como iguales.  Al hacerlo, puede entonces 
practicar el Amor Santo en cada momento presente, sin tomar en cuenta el costo para sí mismo, ya que sólo 
permanece en el amor.” 

 
1° de Octubre del 2004 
Rosario de los Viernes 

Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos y Santa Teresita está ligeramente frente 
a Ellos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, vivan cada momento presente unidos 
a la Divina Voluntad de Mi Padre en el Cielo.  Logren esto entregando cada uno de sus pensamientos, palabras 
y obras al Amor Santo.  Este es el camino de su santificación y es la Voluntad de Dios.  Unido a esto, tomen 
como ejemplo a esta Santa (Él señala hacia la Pequeña Florecita).  No tengan dolo en sus corazones, sean 
simples y sean como niños en todas las cosas, confiando en Mi Divina Provisión.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
2 de Octubre del 2004 
(Durante la Adoración) 

 
“Yo soy Yahvé, Dios Padre Eterno, el Padre de Todas las Naciones.  Todo es creado por y a través de Mi 
Divina Voluntad.  Cada criatura es hecha por Mi Mano para dar gloria a Mi Nombre.  Cada criatura es creada 
por amor, para dar amor y para recibir amor.” 
 
“Cada corazón y todas las naciones recibirán su juicio de acuerdo a su respuesta al Amor Divino que Yo 
ofrezco.  La armonía con la Divina Voluntad dicta la armonía entre unos y otros.” 
 
“Como Padre de Todas las Naciones, Yo llamo a cada nación y a toda la gente a que se reconcilien el uno con 
el otro y a que vivan de acuerdo con Mi Divina Voluntad que es el Mismísimo Amor Divino.” 
 
“Las naciones que aceptan Mi Señorío sobre ellas no permitirán que asuntos morales se conviertan en asuntos 
políticos.  Estoy hablando de la nueva vida presente en el vientre materno desde la concepción, de permitir los 
matrimonios del mismo sexo y de todas las formas avanzadas de tecnología que buscan crear vida, destruir la 
vida y jugar a ser Dios.” 
 
“El  ser   humano  no  fue   creado   para determinar  el principio o el fin de la vida, sino fue creado para 
amarme sobre sí mismos y para amarse el uno al otro.” 
 

4 de Octubre del 2004 
Festividad de San Francisco de Asís 

 
San Francisco dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermana, los verdaderamente pobres de espíritu, se han despojado de su propia voluntad.  De esta forma 
ellos no toman en consideración la percepción que los demás tienen de ellos.  Comprenden que ellos son 
solamente lo que a los Ojos de Dios son, porque el Señor ve más allá de cualquier pretensión en los 
corazones.” 
 
“Esta es la esencia de la Misión aquí, permitir que el Amor Santo, que es la Voluntad de Dios, posea 
completamente el corazón, y al hacerlo, dejar de lado cualquier interés propio de pensamiento, palabra o 
acción.” 



 
4 de Octubre del 2004 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy, Mis hermanos y hermanas, están experimentando el inicio 
de la Nueva Jerusalén en medio de ustedes.  Porque así como ahora está en los corazones, pronto estará en 
el mundo que los rodea.  Los ángeles que cosecharán se están congregando, listos para separar al trigo de la 
cizaña.  Mis hermanos y hermanas, preparen sus corazones.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Octubre del 2004 

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.”  (Nuestra Señora dio un mensaje personal.)   
 
Después, Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Verdaderamente les digo que la nación que 
consiente el pecado en nombre de la ‘libertad’, apoya verdades torcidas que han logrado la desaparición de 
muchas sociedades.” 
 
“Hoy en día, las personas están más cerca gracias a los modernos medios de comunicación y de transporte.  
Sin embargo, el abismo entre la humanidad y su Creador se hace cada vez más grande.  Esto sucede porque 
la humanidad ha elegido un amor propio perverso por encima del amor a Dios y al prójimo.” 
 
“Yo he enviado a Mi Madre a este lugar y Yo mismo vengo, también, con el propósito de acercar a Mi pueblo 
más a Dios por medio del Amor Santo y Divino.  Permitan que sus corazones se llenen con este Mensaje.  
Respondan a Mi llamado a la conversión, a la santidad y a la santificación.  Aún no es demasiado tarde para 
cambiar el curso de la historia de la humanidad.” 
 
“En esta nación, cada uno tiene que tomar una seria decisión en las próximas elecciones.  Si ustedes viven en 
la rectitud, deben elegir un presidente que apoye la rectitud.  Él tiene que decir ‘sí’ cuando sea ‘sí’ y ‘no’ cuando 
sea ‘no’, todo conforme al Amor Santo y no según la atmósfera política.  Su voto debe apoyar la vida desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural.  Su voto debe apoyar la institución del matrimonio con el fin 
de la procreación, no de la lujuria.  Estos son temas morales que deben ser aceptados por todos de acuerdo a 
la rectitud, no sometidos a votación.  Pero hoy en día, lo extremo es la norma y el pecado se ha convertido en 
un fútbol político.” 
 
“Deseo describirles la Nueva Jerusalén.  Es el Reino de la Divina Voluntad que estoy estableciendo en los 
corazones y en el mundo que les rodea.  En este Reino no hay confusión, sólo paz.  Es una paz profunda que 
llega cuando el alma está en unión con la Voluntad de Mi Padre.  El alma no desea nada excepto la unión más 
profunda para ser más santa.  No tiene miedo porque no está apegada a la reputación, al bienestar físico, ni 
siquiera a sus propias comodidades.  Su comodidad es la confianza absoluta en Dios.  Su única preocupación 
por la reputación es sobre cómo se encuentra ante los Ojos de Dios.  El alma acepta todo como venido de la 
Mano de Dios.  Ésta es la paz a la que Yo llamo a cada alma a abrazar.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que Mi victoria y la Nueva Jerusalén pueden estar en sus 
corazones en este momento presente cuando le dicen ‘sí’ a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Acepten con 
rendición confiada todo lo que el momento presente les dé, y sepan que Mi Providencia es de ustedes.  La 
oración es la salida de cualquier situación.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
7 de Octubre del 2004 

Festividad de Nuestra Señora del Santísimo Rosario 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender la longitud y la amplitud de la 
Divina Voluntad de Mi Padre para ti.  Mi Padre es el autor de cada momento presente; Él es el Creador de la 
libre voluntad del hombre.  Piensa en la alegría que hay en todo el Cielo cuando el aliento se dirige y la lengua 
se entrega a la oración, a la oración del Santo Rosario.  El Cielo entero suspira con alegría cuando la libre 
voluntad se rinde en esta forma a la Divina.” 
 
“Cuando se reza el ‘Avemaría’ con el corazón, el tiempo entre el Cielo y la tierra se suspende.  Los ángeles 
portan de un lado a otro  la luz de la gracia, entre el Cielo y la tierra, creando un puente de luz entre el alma y 
su Creador.  Almas como éstas nunca están solas, siempre tienen la compañía de toda la corte Celestial.” 
 
“Por favor darás esto a conocer.” 

 
7 de Octubre del 2004 

Festividad de Nuestra Señora del Santísimo Rosario 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí enmarcados por el Rosario de los No Nacidos.  Sus Corazones están 
expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, si conocieran el poder del Rosario que 
ustedes tienen en sus manos y que rezan con sus corazones, nunca lo soltarían.  Estaría siempre con ustedes 
y las oraciones estarían siempre en sus labios.  Hoy por hoy, la humanidad desperdicia tiempo en tecnología 
para desarrollar armas modernas, así como armamento para destruir la vida humana.  Pero su enemigo no es 
humano, es el mismísimo Satanás, y el Rosario es el arma que deben utilizar.”  
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
8 de Octubre del 2004 

Rosario de los Segundos Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hoy, mis hermanos y hermanas, recen para que todos los sacerdotes ayuden a las almas que están bajo su 
responsabilidad a reconocer la Divina Voluntad de Dios en sus vidas.  Para hacerlo, deberán ayudar a sus 
ovejitas a reconocer qué valioso y singular es cada momento presente.  Este es el camino a la santidad, este 
es el camino hacia lo sagrado. 
  
“Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

10 de Octubre del 2004 
Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido a decirles que el aborto es otro nombre para el asesinato.  Ustedes no 
pueden destruir la vida que su Creador coloca en el vientre.  Es la Voluntad de Dios que estos niños vivan para 
darle honor y gloria a Él y ganar su salvación, su santificación y la unión con la Divina Voluntad.  No deben ir en 
contra del Plan de Dios de ninguna manera, en esto no hay concesiones.” 
 
"Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Octubre del 2004 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A SUS MISIONEROS SIERVOS DEL AMOR SANTO 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  Hija, los invito a reconocer que actualmente la Tradición de la 
Fe no es reconocida fácilmente por la Iglesia Universal.  La misma Iglesia está oculta entre la controversia, el 
escándalo y la confusión, difícilmente visible como la Iglesia que Mi Hijo fundó.” 
 
“A la luz de todo esto, los invito a comprender más profundamente esta Misión en el mundo de hoy.  El Cielo 
está estableciendo esta Misión internacionalmente como la entrada a la Nueva Jerusalén, que es el reino de la 
Divina Voluntad en todos los corazones.  La entrada al Reino de la Divina Voluntad es Mi Inmaculado Corazón.  
El Reino no puede ser establecido en el mundo hasta que todos los corazones sean purificados en la Llama de 
Mi Corazón que es el Amor Santo.  Es esta Llama de Amor la que revela y sanciona todo error.  Por ello, 
comprendan que la Iglesia misma debe pasar a través de esta Llama para poder ser restablecida en la 
Tradición de la Fe.”  
 
“Cuando llegue la iluminación de las conciencias, la Llama de Mi Corazón abrazará al mundo.  Jóvenes y 
adultos, fariseos y teólogos, la jerarquía, los sacerdotes y los laicos conocerán su verdadera posición ante Dios 
a la luz del Amor Santo.  La Misión está preparando a la gente para este fin, ayudándolos a iniciar su 
conversión, a cambiar sus vidas y a vivir de acuerdo al Amor Santo.” 
 
“Las señales y los milagros en la propiedad son otorgados para atraer a la gente hacia el Mensaje.  Son prueba 
de la autenticidad de la obra del Cielo aquí.  Lentamente, Yo estoy reconstruyendo a la Iglesia de adentro hacia 
fuera, y por ello deseo que vengan muchos sacerdotes” 
 
“Les he dado un entendimiento más claro de la Misión, porque se acerca el tiempo en que grandes multitudes 
vendrán buscando lo que no pueden hallar en la Iglesia en su situación actual, ni en el mundo mismo.  Todos 
los problemas del mundo son el resultado de la falta de Amor Santo en los corazones.” 

 
11 de Octubre del 2004 

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:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que nada es 
más importante que el estado de su alma.  Si su corazón está en armonía con la Divina Voluntad de Mi Padre, 
entonces ustedes verán la Provisión de Dios en cada momento presente.  No entreguen sus corazones a las 
preocupaciones, entréguenlo a su propia y personal conversión a través del Amor Santo y Divino.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Octubre del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche He venido a alertarlos para que no permitan que su propia y libre 
voluntad se convierta en el enemigo.  Esto puede suceder solamente si ustedes no aceptan lo que la Divina 
Voluntad de Mi Padre les ofrece en el momento presente.  Por lo que les recuerdo que en su aceptación de la 
Divina Voluntad está su rendición.  Deseo que ustedes me rindan cada área de su vida, entonces, Yo los 
bendeciré con alegría y paz profundas.” 
 
“Aún ahora, los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Octubre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hoy los invito a comprender que Mi Misericordia les llega de muchas formas.  Principalmente y lo más 
importante, Mi Divina Misericordia les perdona sus pecados.  Sin embargo, Mi Divina Misericordia es más que 
el perdón.  Mi Misericordia llega a ustedes como la gracia que condena a su conciencia y los atrae a la 
conversión.  La Divina Misericordia es la que derrama gracias sobre esta Misión en los Mensajes, milagros y 
sanaciones.  La Divina Misericordia es la que reúne al alma humana con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Mi Misericordia es el abrazo del Amor Divino.  Ni el Amor Divino ni la Divina Misericordia existen separados 
uno del otro.  Son una sola cosa.” 

 
18 de Octubre del 2004 

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: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el Amor Santo en cada momento 
presente es el mejor regalo que nosotros podemos darnos los unos a los otros.  Yo continuamente les ofrezco 
este regalo al tratar de atraerlos hacia dentro del Inmaculado Corazón de Mi Madre que es el Amor Santo, para 
ahí ser purificados en la Llama de Su Corazón.  Deben aceptar este don que es el regalo de ustedes para Mí.” 
 
“Darás esto a conocer.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Octubre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte la anatomía del pecado.” 
 
“Todo pecado es una ofensa contra el Amor Santo, desde la más pequeña mentirilla blanca hasta el asesinato.  
El alma elige pecar, porque ama más al pecado que a Dios y a su prójimo.  Si mentir es el pecado habitual, 
esto es porque la verdad revela la propia debilidad del pecador.  El alma roba porque siente que merece algo 
más y mejor de aquello que Dios le provee.  El aborto, que es el asesinato en el vientre materno, es el 
resultado de amarse a uno mismo más que a la vida que Dios provee y crea en el vientre materno.  El amor por 
el poder y el prestigio desvía a muchos del liderazgo digno en el Amor Santo convirtiendo este liderazgo en 
control y manipulación.  Los frutos de todo esto son el temor, el enojo y la falta de perdón.”   

 
21 de Octubre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
”Los Diez Mandamientos son en realidad diez leyes de Amor Santo.  Violar cualquiera de estas leyes sin 
importar en qué grado, hiere Mi Sagrado Corazón.  Así como el pecado rechaza al Amor Santo, de igual forma 
el pecado rechaza la Voluntad de Dios, porque el Amor Santo es la Divina Voluntad.  Por lo tanto, dense cuenta 
de que el Corazón de Mi Padre también está herido por los pecados de la humanidad.” 

 
22 de Octubre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te lo digo: el alma que trata de satisfacerse a sí misma nunca estará 
satisfecha.  El alma que busca satisfacerme a Mí encontrará su corazón desbordando de alegría.  El alma que 
solamente busca agradarme a Mí, vacía su corazón de toda preocupación mundana para que Yo pueda 
llenarlo con Mi Amor Divino.” 
 



“Todas las cosas del mundo que son atractivas al corazón son pasajeras.  Lo que permanece es lo que pasa 
entre Nuestros Dos Corazones.  Es una de dos cosas; o es amor, o es un espacio vació que nunca fue unido 
por el puente del Amor Santo por parte del alma.  Mi Sagrado Corazón nunca se fatiga de ofrecer el Amor 
Divino a cada corazón humano.  Nunca me canso de lanzar la Llama de mi Amor Divino hacia el corazón 
errante, llamándolo a regresar al camino de la rectitud.  Frecuentemente el Amor Divino es rechazado, porque 
el corazón humano, debilitado por tanta iniquidad, no permite que lo abrace la Llama del Amor Divino.” 
 
“Es la cooperación entre la libre voluntad y la Divina Voluntad lo que trae paz, amor y alegría al corazón del 
mundo.” 

 
22 de Octubre del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a mostrarles el camino de su santificación para que ustedes puedan abrazar 
la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno y sean abrazados por la Divina Voluntad.  Todo esto viene a ustedes por 
medio de Mi Misericordia, y a través de Mi Misericordia Yo los invito a desear la santificación.  Si ustedes tienen 
este deseo en su corazón, recibirán más de lo necesario para llegar a su meta.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Octubre del 2004 

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: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, he venido porque anhelo 
tanto compartir el Paraíso con cada uno de ustedes.  Es a través de Mi Divina Misericordia y de Mi Amor Divino 
que son una sola cosa, como ustedes pueden llegar a esta meta Celestial.  Mi Amor y Misericordia sólo pueden 
llegar a ustedes a través del Corazón de Mi Madre que es el Amor Santo.  Por ello les ruego urgentemente que 
elijan el Amor Santo en cada momento presente.  Mi Madre los ayudará.  Ella los guiará hacia el Amor Divino, 
la Divina Misericordia, Mi Sagrado Corazón.” 
 
“Los estamos bendiciendo esta noche con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Octubre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para que entiendas que, a fin de que el alma mantenga su paz, debe rezar frecuentemente pidiendo 
la gracia de la santa valentía.  Es esta gracia de la santa valentía lo que permite al alma vivir en el momento 
presente evitando la tentación de caer en el desánimo, en sentimientos de culpa o en preocupaciones.  Todas 
estas son armas que Satanás usa para tentar al alma y desviarla del camino de la rectitud y para que 
abandone la cruz.” 
 

27 de Octubre del 2004 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Hija, estás reflexionando sobre lo fugaz de cada momento presente.  Tu conocimiento sobre esto es minúsculo.  
No existe ni tiempo ni espacio que limite Mi conocimiento de lo que sucede de un instante a otro en el corazón 
en cada momento presente.  Quisiera compartir esto contigo.” 
 



“En cada momento presente una miríada de almas pasan de este mundo al otro, presentándose ante Mí en su 
juicio final.  La mayoría llega sin estar preparados.  Cada momento ve la muerte de la vida en el vientre por el 
pecado del aborto.  Cada momento ve al odio engendrando nuevos planes de violencia y terrorismo que se 
enraízan en los corazones.  Cada momento presente ve la injusticia del hambre y la enfermedad alrededor del 
mundo.” 
 
“No te lamentes por los momentos que ya pasaron, sino deposita tu corazón en el Amor Santo en este 
momento presente, ya que de ello depende tu salvación.  Reza por aquellos que no rezan.  Estos son los que 
más me hieren.” 

 
29 de Octubre del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Hay muchos destellos de luces 
alrededor de Ellos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que si 
practican cualquier virtud o muestran alguna emoción simplemente para impresionar a otros, ustedes no están 
viviendo en la verdad.  La verdad es humildad en sí misma.  Todo lo que digan o hagan debe ser un reflejo de 
lo que verdaderamente está en su corazón.  No importa lo que los demás piensen de ustedes.  Esta es una 
herramienta de Satanás para hacerlos retroceder en el camino a la santidad.  Pero si ustedes siempre 
defienden la verdad por sí misma, entrarán constantemente a lo profundo de Mi Sagrado Corazón.  Que no les 
asuste esto.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
30 de Octubre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte lo que has venido sospechando desde siempre.  Todo el Lugar de Oración está 
inmerso en la Llama del Amor Santo.  Por eso, cuando el alma pone un pie en la propiedad, es como si hubiera 
entrado en la Llama del Corazón de Mi Madre.  Si no se siente responsable frente a Mí de su actitud ante el 
Amor Santo, es porque su propio orgullo invalida esta gracia.” 
 
“He reservado un portal especial de gracia para los sacerdotes, para la jerarquía y para los videntes que corren 
hacia Mi Madre buscando protección durante estos tiempos.  Este portal deja entrar fácil y rápidamente a 
quienes vuelan hacia el patrocinio de Ella durante los ataques de persecución y concesiones.  Esta puerta 
especial de gracia se abre rápidamente con las palabras ‘María Refugio del Amor Santo, guíame y protégeme’.” 
 
“Los sacerdotes, los videntes e incluso la jerarquía que acepten la verdad de la fe universal, encontrarán pronto 
auxilio de Su mano maternal a través de esta jaculatoria.” 

 
1º de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Querida hija, una vez más vengo para decirte que todo lo que he elegido para ti está disponible en este 
momento presente.  La gracia siempre está acompañada de la Cruz, y la Cruz siempre está revestida de la 
gracia.  La Voluntad de Mi Padre, quien lo es Todo, ordena todas las cosas con poder.   Nada sucede fuera de 
Su Voluntad.  Acepta tanto la victoria como la derrota, ya que ninguna de ellas es lo que parece ser.” 
 
“Si estás tranquila en lo recóndito de tu corazón, descubrirás que cuando una puerta se cierra, otra aparece y 
se abre.  Por lo tanto, no hay preocupación alguna que deba inquietarte.” 

 



1º de Noviembre del 2004 
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: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cada 
momento presente se les entrega a través de la ruta de la Divina Voluntad.  Por ello, cada momento presente 
está planeado específicamente para su beneficio, su santificación.  Acepten todo, entonces, en el espíritu de 
amor y no pongan objeciones por las inconveniencias y las persecuciones.” 
 
“Los estamos bendiciendo esta noche con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

5 de Noviembre del 2004 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús, la Santísima Virgen y San Miguel están aquí.  La Santísima Virgen y San Miguel dicen:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Felicito a su nación por su reciente elección.  Su país será 
librado de más degeneración moral por otros cuatro años.  Ahora debemos trabajar diligentemente contra las 
complejidades que hay en tantos corazones.  Los temas morales nunca deben convertirse en temas políticos.  
Hace un par de décadas hubiera sido ridículo tan sólo pensar en votar sobre el tema del matrimonio entre 
personas del mismo sexo.  ¡Qué insensibles se han vuelto las conciencias!”  
 
“Una vez que se cuestionó la dignidad de la vida humana, se abrió la puerta para que se cuestione cualquier 
cosa.  El amor propio excesivo es la llave que Satanás utiliza para poner en peligro a los corazones en cada 
tema.  Sí, el amor propio se ha vuelto una droga para esta generación.  He venido para llamar a esta 
generación pródiga a que regrese a tiempo al centro de su existencia, que es la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Actualmente, el término ‘libertad’ cubre una multitud de pecados.  Yo le doy a cada alma su propia libre 
voluntad en el momento de la concepción.  Todas las decisiones que toma cada alma de momento a momento 
son parte de esta libre voluntad.  Estas decisiones pueden ser buenas o malas.  Por lo tanto, elegir el mal, tal 
como el aborto o la homosexualidad, es un derivado de la libre voluntad.  Cuando las almas optan por un mal 
como éstos, se vuelven realmente esclavas del pecado.  La máxima libertad es vivir aceptando la Divina 
Voluntad de Mi Padre para ustedes en cada momento presente.” 
 
“No crean que pueden ponerse cómodos y reflexionar eternamente sus decisiones entre el bien y el mal.  
Nuevamente les recuerdo:  el no elegir es elegir.  Sus indecisiones para no oponerse al mal le da poder a 
Satanás.  Les he dado las leyes del Amor Santo para que ustedes decidan con ellas.  El Amor Santo tiene 
cuatro años más para fortalecer corazones y fortificar a este país en la rectitud.  Cada corazón cuenta.” 
 
“Comprendan que cada aflicción o tribulación puede servir ya sea para fortalecer o para debilitar al alma.  Entre 
más acepte el alma la Divina Voluntad de Mi Padre Omnisapiente para ella, se hará más fuerte espiritualmente.   
En su aceptación está su rendición confiada.” 
 
“Ustedes ven como un terrible desastre la reciente temporada de huracanes que causó estragos en Florida, y 
así fue.  Pero Yo les digo que gracias a que muchos aceptaron estas tribulaciones con la luz del Amor Santo y 
Divino, se evitó un desastre mucho peor, pues ciertos corazones son controlados por mucha maldad.”  
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, estoy enviando a San Miguel y a sus ángeles guerreros a proteger 
del mal que amenaza las fronteras, los puertos y todos los medios de transporte de este país.  Lo que no puedo 
proteger son las decisiones que toma el hombre en su corazón por medio de la libre voluntad.  Por lo tanto, 
debemos rezar contra la herramienta de Satanás, que es el odio;  y debemos dar a conocer este Mensaje de 
Amor Santo y Divino con valentía y convicción.” 



 
"Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
8 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para dictarte el primero de muchos mensajes sobre la santa pequeñez de corazón.  Quienes son 
así, alcanzan el Reino de los Cielos antes que todos los demás, porque éstas  son las almas, semejantes a las 
de los niños, que más se parecen a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
Maureen dice: “Jesús, yo sólo deseo ayudar a que la Iglesia sea sanada.” 
 
Jesús dice: “Ésta es la forma.  Los espiritualmente pequeños son quienes por sí mismos actúan humildemente.  
Colocan a Dios y a los demás en primer lugar.  De esta forma llevan al Amor Santo un paso más allá, porque 
aman al prójimo más que a sí mismos.  Los espiritualmente pequeños se gozan en las pequeñas cosas, tal 
como ver la Mano de Dios en la naturaleza, en el don de la vida que viene del Cielo, e incluso  en las 
comodidades que Dios les provee.” 
 
“Estas almas no están concentradas en hacer las cosas a su manera ni en sus propias opiniones.  Sólo desean 
lo que Dios elige para ellas.  Los espiritualmente pequeños nunca buscan ser reconocidos, aclamados ni el 
prestigio a los ojos del hombre.  Estas almas reconocen que la única opinión valiosa es la que Dios tiene de 
ellos.  Almas como éstas sólo desean pasar desapercibidas.  Su espiritualidad está revestida en la vida oculta 
que comparten solamente Conmigo.  Quienes tratan de parecer santos a los ojos de los demás, no han 
descubierto la verdadera santidad.  El pequeño que verdaderamente es santo, nunca anuncia las gracias que 
recibe del Cielo.  Siempre desea que los demás sean considerados más santos que él mismo.” 
 
“Nadie puede alcanzar la santidad fuera de la pequeñez espiritual.  Comienza a dar a conocer esto.” 

 
8 de Noviembre del 2004 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  (Primero vino Juan Diego y esparció 
pétalos de rosa en el suelo.  Jesús y Nuestra Señora están ahora flotando en una nube sobre los pétalos de 
rosa.)  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  
(Ahora Ellos saludan a los invitados inclinando sus cabezas, reconociéndolos.) 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, les agradezco el sacrificio de su viaje hasta aquí.  Estoy imprimiendo 
sus intenciones en Mi Sagrado Corazón y llevándolas al Cielo.  Sentirán la gracia en sus corazones, en sus 
vidas, y en el mundo que los rodea.”  
 
“Comprendan, queridos Míos, que los espiritualmente pequeños son los que progresan con mayor facilidad a 
través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Por lo tanto, busquen siempre permanecer ocultos y 
pequeños, y serán grandes en Mi Corazón.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para continuar Mis lecciones al mundo a través tuyo sobre la 
santa pequeñez espiritual.” 
 
“Las santas almas en el Purgatorio están siendo purificadas de todo aquello que les impide esta pequeñez.  Es 
este morir completamente a uno mismo lo que hace al alma ser como niño ante Mis Ojos.  El niño, como sabes, 
confía en sus padres para que le provean en todas sus necesidades.  Él corre al refugio de los brazos de su 



madre cuando está en problemas.  Su corazón está ligero y lleno de alegría por tantas pequeñas cosas.  Yo 
llamo a todas las almas a que sean así.”  
 
“Abandonen sus temores y sus preocupaciones al tierno abrazo de su Madre Celestial.  Confíen en la Divina 
Providencia.  Entreguen su corazón a la alegría del abandono espiritual, la infancia espiritual.  Entonces 
sentirán en su corazón la paz, el amor y la alegría como el abrazo del Cielo.” 
 
“Yo los bendeciré.” 

 
12 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a comprender lo que busca esta Misión.”   
 
“Así como Mi Madre limpió Mis Heridas cuando me colocaron en el sepulcro, de igual forma Ella, en este 
momento presente, está curando el corazón herido de la Iglesia de hoy.  Mi Madre está utilizando este Mensaje 
de Amor Santo y Divino como un bálsamo sanador en las heridas abiertas del corazón de la Iglesia.  Ella ha 
formado a los Misioneros Siervos del Amor Santo como un medio para llamar a toda la gente a un esfuerzo 
universal y ecuménico, a la fe de la Iglesia.” 
 
“Entre más se esparza este bálsamo del Amor Santo y Divino, más rápidamente llegará la victoria sanadora.” 

 
12 de Noviembre del 2004 

Rosario del Segundo Viernes para Pedir por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.”  (Viene revestido como para celebrar la Misa.) 
  
“Hoy en día, los sacerdotes necesitan darse cuenta de que los sacramentos dan vida espiritual a su feligresía.  
El trabajo del sacerdote es llevar los sacramentos a su gente.  Ésta es su responsabilidad.  Todas las demás 
cosas, tales como ser un gran predicador o ser muy simpático entre su feligresía, no significan que sea un gran 
sacerdote, porque un sacerdote solamente es grande a los Ojos de Dios si reconoce que su función es llevarle 
el Santísimo Sacramento y todos los demás sacramentos a su feligresía.” 
  
“Les estoy impartiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Noviembre del 2004 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para ayudarte a ver que los espiritualmente pequeños sólo 
desean pasar desapercibidos.  Si reciben favores Celestiales, tratan de mantenerlos ocultos.  No tratan de que 
se les perciba como santos o elegidos, porque están bien conscientes de sus propias fallas y caídas.  Con 
humildad ven a otros como más santos, más valiosos, que ellos mismos.” 
 
“Es a éstos, los que son como niños, a quienes Yo puedo revelarles muchas cosas y utilizarlos como Mis 
instrumentos en los momentos de conflicto.  Me has escuchado hablar frecuentemente sobre las concesiones y 
la duplicidad.  Los espiritualmente pequeños solamente viven en la verdad y con un corazón singular, buscando 
siempre  agradar a Dios.” 
 
“Darás esto a conocer.” 

 
14 de Noviembre del 2004 

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, por favor entiendan que toda la 
creación viene a ustedes por la Misericordia de Dios y por Su Amor.  Por ello, no pueden decir sinceramente 
que abrazan el Amor Santo y Divino, a menos que abracen cada vida, desde su comienzo en la concepción 
hasta su fin natural.” 
 
“Lo darás a conocer, por favor.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a entender la importancia de la infancia espiritual, la pequeñez espiritual.  El niño 
busca solamente complacer a sus padres, agradar a sus padres.  De forma similar, los espiritualmente 
pequeños buscan solamente cumplir la Voluntad de Dios.  Desean estar en la presencia de Dios más que 
cualquier otra cosa.  Si sienten que no están agradando a Dios en alguna forma, rápidamente buscan Su 
perdón.  Es imposible llegar a ser espiritualmente pequeño sin la humildad y el amor.  Así es que, por esta 
única razón, la pequeñez espiritual es un paso necesario en la perfección y en el viaje a través de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Dalo a conocer, por favor.” 

 
15 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te estoy dando esta oración para ayudarte a abrazar la pequeñez espiritual:” 
 

“Querido Jesús: deseo llegar a Ti como un niño pequeño.  Como niño, deseo solamente agradarte.  
En este esfuerzo, rechazo las pompas del mundo.  Abrazo la verdad de la humildad que me revela 
mi estado ante los Ojos de Dios.  Busco solamente la aprobación de Dios en cada momento 
presente.” 
 
“Por lo tanto, rindo mi propia voluntad y mi naturaleza humana a la Divina Voluntad de Dios.  Al 
hacerlo, no persigo placeres ni reconocimientos ante los ojos humanos.  Autorizo que Dios tome 
dominio completo sobre mi corazón, confiando siempre en Sus planes para mí.  Amén.” 

 
15 de Noviembre del 2004 

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 vez que rezan juntos el 
Rosario, la paz del mundo se vuelve más una realidad y se enfoca más a la Voluntad de Dios.  Cada vez que 
rezan el Rosario en grupo, el corazón del mundo se acerca  más a ser sanado y convertido a través del amor.  
Cada vez que se reúnen a rezar el Rosario, el Santo Padre es fortalecido.  El aborto está mucho más próximo a 
ser revocado en las cortes.” 
 
“Sus oraciones son importantes, son un eslabón entre el Cielo y la tierra.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 



19 de Noviembre del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  (Ambos inclinan Sus cabezas y saludan a los invitados.) 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, esta noche estoy colocando sus 
peticiones, en forma especial, en el altar de Mi Corazón Eucarístico.  Por favor comprendan que los estoy 
atrayendo al camino de la unión con la Divina Voluntad mediante su santificación a través de Nuestros 
Corazones Unidos.  Rindan su corazón a Mí, como Yo he rendido Mi Corazón a ustedes.” 
 
“Les estamos impartiendo la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
22 de Noviembre del 2004 

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 Adviento se aproxima 
rápidamente.  Deseo ardientemente que preparen sus corazones con humildad y amor para Mi llegada el día 
de Navidad, porque sólo los humildes y los que aman de corazón pueden avanzar a los Aposentos más 
profundos de Nuestros Corazones Unidos.  Aquellos son los pequeños de espíritu.  Ambas, la humildad y el 
amor, corresponden a los pequeños de espíritu.” 
 
 “Dalo a conocer.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te invito a comprender que la Misión, como la comparo ahora con una rosa que se abre por completo, 
esparcirá su fragancia a través del mundo.  Al igual que una rosa solamente puede abrirse por Mi Mano, la 
Misión ha alcanzado el total florecimiento sólo por la Voluntad de Dios.  No fue forzada a abrir, sino que se 
abrió lenta y gradualmente, algunas veces en medio de tormentas de controversias, pero nunca dañada, 
siempre sobreviviendo.” 
 
“Los muchos pétalos de esta rosa representan los muchos aspectos de la Misión misma.  Cada uno añade 
belleza y plenitud al completo florecimiento, pero no están separados.  Esta rosa no desprenderá sus pétalos, 
sino que florecerá continuamente mediante la gracia.” 

 
23 de Noviembre del 2004 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino llega.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Comprendan, que al igual que el amor a Dios y el amor al prójimo deben estar siempre juntos, también la 
humildad y el amor deben estar juntos en el corazón.  Si no están presentes juntos, entonces el resultado es un 
amor y una humildad falsa.  Una persona no puede amar genuinamente en Amor Santo si está preocupada por 
el dinero, la reputación, las apariencias o el poder, pues estas preocupaciones se originan desde el orgullo, que 
es amor propio.  De la misma manera, una persona no es genuinamente humilde si no ama a su prójimo como 
a sí misma, o si conserva resentimientos o falta de perdón en su corazón.” 
 
“El enemigo del Amor Santo y de la Santa Humildad es el amor propio.” 



 
Mensaje de Jesús  para un Sacerdote  

 
“Gracias por tu corazón bondadoso y por tu sí al Amor Santo.” 
 
“Frecuentemente no estás seguro de tu discernimiento.  Quiero incrementar este don en tu corazón.  Haz una 
novena a las santas almas del Purgatorio, y el don se fortalecerá en ti.”   
 
“Quiero llevarte más profundamente a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Te pido que dediques tu vocación a la 
Décima Estación.  Despoja tu alma de toda preocupación.  No permitas que tu corazón sea sentenciado por 
otros, sino solamente acude a Mí; Yo soy tu fortaleza.  Cuando seas perseguido, acude a Mi Madre, a Su 
Inmaculado Corazón.  Cada prueba, cada persecución, cuando tú la enfrentas con un corazón amoroso, te 
lleva más profundamente a Mi Sagrado Corazón.  Yo te levantaré cuando seas tentado, Yo te sostendré en 
cada caída, confía en Mi misericordia.  Cuando reces, considera Mi agonía en el huerto y une tu voluntad a la 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Te amo tanto, y deseo que tú extiendas este Mensaje a todas las naciones, porque es a través de la 
conformidad con la Divina Voluntad que los corazones cambiarán y reconocerán sus faltas.” 
 
“Yo puedo sanar el corazón de la Iglesia; tú puedes ayudarme.  Te amo.” 

 
26 de Noviembre del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, deseo llevarlos más profundamente dentro del Amor Divino.  Por lo tanto, eviten 
cualquier pensamiento, palabra u obra que se oponga al Amor Divino; entonces siempre vivirán abrazados de 
la Divina Voluntad." 
 
"Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino" 

 
28 de Noviembre del 2004 

Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Mis hermanos y hermanas, he venido de nuevo para enderezar los caminos torcidos, no solamente para 
algunas personas, sino para todos.  El mundo no podrá restaurarse en justicia excepto a través del Amor 
Santo.  Por favor, comprendan que todo lo que se opone al Amor Santo engendra hambruna, enfermedad, 
guerra, degeneración moral y cosas similares.  Cada alma debe elegir, desde un obispo hasta un campesino, 
pues ante Mis Ojos todos los corazones son iguales en sus elecciones." 
 
"Hoy los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino" 

 
29 de Noviembre del 2004 

Conversación con el Amor Divino 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"En muchas ocasiones has contemplado Conmigo el silencioso y sencillo milagro de un copo de nieve, cada 
uno individual en su diseño.  El día de hoy, te invito a ver que cada momento presente de la vida de cada 
persona es único en su don al alma, nunca más repetible, ni en tiempo ni eternidad." 
 
"Me preguntas con amor qué es lo que me puedes dar que ninguna otra alma pueda dar.  Te respondo, el 
mayor símbolo, el mayor regalo que cualquier alma me puede dar es el don del momento presente. ¿Por qué? 



 Porque la entrega del momento presente es el regalo de tu libre voluntad.   Es el mayor de los regalos, el 
símbolo de tu amor por Mí.   Nadie más puede darme el mismo regalo en el mismo momento presente." 

 
3 de Diciembre del 2004 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"Por favor escúchenme y permitan que este Mensaje penetre a las profundidades de su espíritu.  Cuando vine 
a la tierra en el pesebre, Yo estaba vestido en humildad.  Vine a ustedes por medio de la Divina Misericordia y 
del Amor Divino de Mi Padre.  Es en esta misma forma como Yo deseo que ustedes vengan a Mí: vestidos en 
humildad, misericordia y amor." 
 
"Si ustedes albergan en sus corazones rencores o falta de perdón, entonces no pueden venir a Mí.  Hay una 
barrera entre nosotros.  No piensen que son inocentes si hay personas a las que tratan de evitar debido a la 
falta de perdón.  Busquen en sus corazones.  La mayoría de ustedes son inocentes, pero algunos que creen 
ser inocentes no lo son." 
 
"Mis hermanos y hermanas, los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino." 

 
5 de Diciembre del 2004 

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

 
Jesús esta aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que cualquier ley o gobierno que no esté fundado en el Amor Santo 
está en oposición a la rectitud y, por ende, se opone a la Divina Voluntad de Dios.  Las leyes y los gobiernos 
deben tener como meta dirigir a toda la gente hacia la Divina Voluntad, que es la mismísima vida eterna.  
Muchos caen rápidamente en su perdición porque han sido colocados en posiciones de autoridad, pero, por 
orgullo, guían equivocadamente a quienes están a su cargo.  Algunos tienen un perfil público y podrían ganar 
muchas almas para el reino, pero, en lugar de eso, eligen el error en aras de una seguridad terrenal.” 
 
“Todo en esta vida –todo lo mundano– es efímero, temporal y no tiene valor cuando el alma llega a su juicio 
frente a Mí.  Lo que perdura es el amor.  El Amor Santo es su salvación.  Abandonen todo lo demás y corran al 
Corazón de su Salvador por medio de la aceptación del Amor Santo.” 
 
“Mientras los corazones continúen eligiendo un sendero contrario al Amor Santo, ustedes tendrán guerras, 
violencia, abominaciones contra los inocentes, hambruna y cosas similares.  Aunque la humanidad ve los 
desastres naturales como fenómenos de la naturaleza, son el castigo por el pecado, al igual que lo son las 
guerras y las enfermedades.  Cada momento presente trae consigo la gracia para seguir el sendero de la 
rectitud a través del Amor Santo o la tentación para pecar.  El alma debe elegir.” 
 
“Nuevamente exhorto a cada alma para que entre en este viaje de conversión por medio del arca del Corazón 
de Mi Madre, el cual es el Amor Santo.  Rechacen la oscuridad de las concesiones.  Yo les digo:  todo lo que 
les impide creer en Mis palabras de hoy es su amor propio que los incita a no cambiar, a no rendirse. Pierdan 
de vista su ego y vengan en pos de Mí.” 
 
“Aquí, en este lugar, Yo le revelo al mundo por primera vez el misterio de los Aposentos de Mi Corazón.  El 
futuro del mundo yace en los brazos de este Mensaje.  Yo, su Jesús, se los digo.  El mundo está en una 
trayectoria que lleva a una destrucción segura y sin precedentes si continúa viviendo fuera del amor.  La 
Voluntad de Dios les llega a través del Amor Santo y Divino.  Es amor, paz, gozo, verdad y la dignidad de la 
vida misma.  Abracen la Voluntad de Mi Padre para ustedes con todo su ser, y Yo los abrazaré.” 
 
“El día de hoy les digo que aprecio cada esfuerzo que hace un alma por su propia santidad personal.  Éstos 
son Mis justos con cuyas oraciones y sacrificios Yo cuento para la conversión del mundo.” 
 



“Por ello, Yo les pido, justos Míos:  unan sus esfuerzos para traer a toda la gente y a todas las naciones al 
sendero de la conversión por medio de estos Mensajes de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Yo 
los bendeciré.  Bendeciré sus esfuerzos, sus familias, y Mi Provisión los cubrirá.” 
 
“Ahora mismo les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
6 de Diciembre del 2004 

Conversación con el Amor Divino 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para incrementar tu entendimiento del viaje a través de Nuestros Corazones Unidos hacia la unión 
con la Divina Voluntad de Mi Padre.  La razón por la cual cada alma es creada es para vivir en unión con la 
Voluntad de Dios.  La forma en que cada alma llega a esta meta es tan individual y única como lo es cada 
momento presente en la vida de cada persona.  Muchos nunca alcanzan esta unión.  Incluso hay muchos que 
nunca lo intentan.  Pero la oportunidad de gracia para hacerlo siempre está presente para cada alma.  Lo único 
que el alma necesita hacer es consentir en la rendición de su libre voluntad.  Mientras más completa sea su 
rendición, más completa su unión.” 
 
“Las gracias que se dan en cada momento presente para guiar al alma hacia esta unión son tan individuales 
como el momento y el alma misma.  La mayoría de las almas tropiezan porque no recuerdan que la cruz es una 
gracia muy distintiva que debe ser usada como un escalón hacia la meta de la unión perfecta.  La impaciencia 
ante la cruz, la autocompasión o las quejas, niegan la gracia.” 
 
“Otra piedra de tropiezo es la falta de perdón, el rencor nunca forma parte de la Voluntad de Dios.  Mientras 
más se desenfoque el alma de sí misma, más profundamente la llevo hacia Mi Corazón.”  
 
“Ahora comprenderás mejor el viaje, y lo darás a conocer, por favor.” 

 
6 de Diciembre del 2004 

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 por su bienestar, no 
por su destrucción.  Vacíen sus corazones de toda preocupación y carga y Yo los llenaré con Amor Divino; 
entonces estarán en paz, como Yo deseo que estén." 
 
"Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos." 

 
6 de Diciembre del 2004 

Mensaje Público 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado." 
 
"He venido para decirte que este mensaje del Amor Santo y Divino es la fundación de la Nueva Jerusalén.  Es 
la fundación del Reino de la Divina Voluntad, el escalón al triunfo.  Es la Misión que ganará la victoria para 
todos." 

 
10 de Diciembre del 2004 

Rosario de los Segundos Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
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."  Ellos sonríen y saludan a los sacerdotes y a las 
otras personas en el cuarto de las apariciones. 
 



Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, ustedes han sido invitados a estar aquí esta noche a través de la 
gracia del Corazón de Mi Madre.  Mi Madre desea que cada uno de ustedes regrese a sus lugares de origen 
llevando consigo el Amor Santo y Divino.  Comprendan que no pueden avanzar hacia lo más profundo de los 
Aposentos de Mi Sagrado Corazón a menos que el amor y la humildad actúen juntos.  Deben ser como una 
escalera que los eleva más alto y más profundamente a Mi Corazón.  Uno no puede actuar bien sin el otro.  Si 
requieren ayuda adicional para avanzar a través de los Aposentos de Mi Corazón, pídansela a Mi Madre, pues 
Ella desea muchísimo lo mejor para ustedes.” 
 
"Diles a cada uno de los aquí presentes que estoy rezando por sus peticiones.  Las he colocado en Mi Corazón 
y las llevaré al Corazón de Mi Padre Eterno." 
 
En seguida Ellos nos bendicen con la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
12 de Diciembre del 2004 

Oración de Medianoche en el Santuario de los Corazones Unidos 
Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Este mensaje fue dado en múltiples partes) 
 
Primero, la Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Ahora, Ella es María, Refugio del 
Amor Santo y dice: "Alabado sea Jesús." 
 
"Queridos, queridos hijos Míos, esta noche he venido como su Madre Amorosa para liberarlos del cautiverio.  
Satanás quisiera arrebatarlos de Mi Inmaculado Corazón, pero cuando ustedes rezan Yo los protejo, al igual 
que el bebé es protegido por Mi lágrima en el Rosario de los No Nacidos.  Sus oraciones son su defensa y Mi 
manto es su protección.  Queridos, queridos hijos, Yo los amo.  Yo vengo a ustedes porque Yo los amo." 
 
"He venido durante estos tiempos y a este Santo lugar para invitar a toda la gente a entrar a Mi Inmaculado 
Corazón a través del Amor Santo.  Deben permitir que el Mensaje por sí mismo ilumine sus conciencias.  
Naciones enteras podrían convertirse si toman de corazón Mis Palabras." 
 
"Es inútil buscar la paz fuera de la Divina Voluntad de Dios.  La Divina Voluntad de Dios para ustedes es vivir 
en Amor Santo en cada momento presente.  Demasiadas personas usan el momento presente para ofender 
aún más a Dios.  Éstos son los que toman consejos humanos sobre cómo hacerse más ricos, más populares y 
más poderosos.  Pero cuando el Cielo visita la tierra y ofrece su consejo de cómo alcanzar la salvación, ellos 
se burlan y no creen.  Éstos tienen mucho que perder.  Hijos Míos, Yo lloro por ustedes, por tantos inocentes 
que sufren en las manos del mal." 
 
“Queridos hijos, deben entender que Mi venida no es diferente a Mis apariciones a Juan Diego en Guadalupe.  
Allá Yo dejé Mi Imagen sobre su tilma, aquí Yo dejo Mi Mensaje impreso sobre sus corazones.  Recíbanlo con 
gozo y admiración así como recibieron Mi Imagen sobre la tilma.  Porque así como Mi Imagen, este Mensaje 
perdurará de generación en generación.  Así como Mi Imagen resistió los elementos y estragos del tiempo, así 
este Mensaje de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos soportará los estragos de la controversia e 
incredulidad.” 
 
"La Segunda Encarnación de Mi Hijo será dentro de los corazones de quienes vivan en unión con la Divina 
Voluntad.  Ésta llegará mientras millones se convierten a través de este Mensaje, más de los que se han 
convertido por la Imagen en la tilma." 
 
"Se pueden asombrar de que diga esto.  Queridos Hijos, les digo esto porque el Mensaje los llevará a la Divina 
Voluntad.  No hay salvación fuera de la Divina Voluntad.  La Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo.  Todos 
los que entran al Cielo aman a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos." 
 
"Esta noche estoy llevando sus peticiones al Cielo Conmigo, y los estoy bendiciendo con Mi Bendición del 
Amor Santo." 

 
12 de Diciembre del 2004 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 



 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús está vestido todo de blanco.  La Santísima Virgen es Nuestra 
Señora de Guadalupe.  Ella dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, hoy Yo hablo por Mi Madre y pido 
que renuncien al amor propio en la forma de cualquier tipo de control artificial de la natalidad porque la vida 
comienza en el momento de la concepción.  Cualquier forma de control de la natalidad es realmente un aborto 
porque en el corazón humano existe la voluntad de detener la concepción.” 
 
“Mi Madre pide oraciones especialmente por China, después pide oraciones por Rusia y por los países árabes.  
La paz es muy, muy frágil en los países árabes.  Estos Mensajes son para toda la gente y para todas las 
naciones.  No los guarden para ustedes.” 
 
“Como un signo especial de la importancia de Mis venidas aquí y de las apariciones de Mi Madre en este lugar, 
habrá gracias adicionales en la propiedad.  Mucho de esto será visto a través del lente de la cámara y habrá 
muchos y abundantes milagros el día de hoy.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
13 de Diciembre del 2004 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Ellos saludan y sonríen a las personas 
en la habitación.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  (Se dio un mensaje personal.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a que permitan que la Llama del Amor Divino devore sus corazones 
durante este momento presente.  Dejen que las Llamas se intensifiquen mil veces para que puedan propagar 
este Amor a todos con los que se encuentren.  Ustedes deben ser la Divina Voluntad.  Ustedes deben ser el 
Amor Santo y Divino.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
15 de Diciembre del 2004 

APARICIONES FUTURAS PROMETIDAS  
EN EL MANANTIAL Y SANTUARIO DE MARANATHÁ 

(Parte de un Mensaje Personal) 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijos Míos, Jesús desea que sepan que Él vendrá a la MEDIANOCHE en la MAÑANA del Domingo de la 
Divina Misericordia, con un mensaje especial para el mundo.  Él vendrá al Campo de los Corazones Unidos.  
Está haciendo esto porque la Divina Misericordia y el Amor Divino nunca están separados, sino siempre están 
juntos en el corazón.” 
 
“Mi siguiente visita pública (a Maureen) será a la medianoche entre las festividades del Sagrado Corazón y Mi 
Inmaculado Corazón.” 
 
“Posterior a ésta, entrando al Domingo que Nosotros deseamos sea nombrado la Festividad de los Corazones 
Unidos, Mi Hijo y Yo nos apareceremos (a Maureen) a la medianoche en el Campo de los Corazones Unidos.” 
 

17 de Diciembre del 2004 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido a ti, como siempre lo hago, para liberar al pecador del cautiverio.  El Amor Santo y Divino no son 
solamente un Mensaje para ser leído y olvidado.  El Mensaje en este lugar de aparición es un camino de 
rectitud y justicia.  Es el rescate para un mundo capturado por el amor propio.  Yo me aparezco aquí, Mi Madre 
se aparece aquí, para que el rescate pueda ser pagado en su totalidad.  Sólo entonces Nuestros Corazones 
Unidos triunfarán.”  

 
17 de Diciembre del 2004 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la mejor señal de que se han rendido a Mí, es su aceptación de la Provisión de 
Dios en el momento presente.  Confíenme cada preocupación, cada carga, sus victorias, y sean agradecidos 
Conmigo por las gracias que han recibido.”  
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Diciembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que la Voluntad de Mi Padre y Su Provisión son siempre perfectas.  
Hablo de la perfección que lleva a la santificación y a la salvación de cada alma.” 
 
“No es suficiente creer en los Mensajes dados aquí.  Ciertamente, el creer lleva consigo la grave 
responsabilidad de convertirse en el Mensaje, de convertirse en Amor Santo y Divino mediante una 
transformación de corazón.  El Mensaje es la Voluntad de Dios y Su Provisión que conduce a la salvación 
misma.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
24 de Diciembre del 2004 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido hoy a comunicar Mi Mensaje de Navidad al mundo y a cada 
alma.” 
 
“Deseo que cada alma abrace la santa pequeñez mediante el Amor Santo.  Esto me complace mucho.  Dejen 
que sus corazones sean como un trozo de arcilla y permítanme moldearlos para convertiros en recipientes de 
amor.” 
 
“Dejen que sus corazones sean el pesebre donde Yo transforme una morada indigna en una humilde pero 
valiosa morada, por los méritos de Mi Presencia en él.  Permítanme que descanse en medio de las pajas de la 
virtud que ustedes preparan para Mi reposo.” 
 
“Así como Yo inicié Mi vida revestido de humildad y amor, llamo a toda la gente y a cada nación a regresar al 
amor y a la humildad.  Éste es el camino para dominar y derrotar a Satanás.  Ustedes ven esto como una 
solución demasiado simplista.  Yo les digo, Mi nacimiento en el pesebre fue simplista, sin embargo Mi 
Presencia en el pesebre fue el principio de Mi redención de toda la humanidad.” 
 
“Por ello, hoy los llamo a que regresen a la humildad y al amor haciéndose como niños, entonces no se les 
escapará la solución simple para los problemas del mundo y la clave para la santidad de cada uno: la humildad 
y el amor.” 

 
25 de Diciembre del 2004 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a que, mientras celebran Mi Nacimiento, comprendan que el Amor Divino vino al mundo revestido en 
humildad.  De forma similar, el amor en cada corazón debe estar revestido de ella para que sea sincero, 
genuino.  Sean pequeños en todo, para que Yo pueda hacer que el amor en su corazón sea grande.” 

 
31 de Diciembre del 2004 
Oración 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, les recuerdo solemnemente que 
estamos a punto de adentrarnos en un nuevo año, un año que puede ser muy prometedor, o un año que puede 
invocar la Justicia de Dios sobre la tierra.  Mucho depende de ustedes, Mis hermanos y hermanas.  Ustedes 
deben convertirse en el mensaje de Amor Santo para que sus vidas propaguen a otros la santidad personal en 
cada momento presente.” 
 
“Coloco Mi Bendición en sus corazones esta noche y les pido que reflexionen sobre las formas en que ustedes 
pueden mejorar en el Amor Santo para el bienestar de su país y del mundo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 


