
2 de Enero del 2006 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido una vez más para establecer una Alianza de Amor con toda la humanidad.  Mi Amor Divino, al igual 
que Mi Misericordia, no tiene límites.  Está omnipresente aun en medio del odio.  Mi Amor no puede ser 
destruido, ni se terminará con el paso del tiempo.  Al igual que el momento presente, alcanza hasta la 
eternidad.” 
 
“Qué poderoso es entonces el amor del hombre cuando éste se une al Amor Divino Eterno.  El amor mortal se 
une con el Divino por un movimiento de la libre voluntad.  Cuando éstos dos coexisten en el corazón, el espíritu 
desafía los poderes del mal y debilita la sujeción de Satanás sobre la humanidad.  Entonces, el Cielo está más 
cercano a la tierra, y la Omnipotente y Divina Voluntad de Dios adquiere fuerza en el mundo.  Vean, entonces, 
la importancia del momento presente, de la adherencia de la libre voluntad al Amor Divino y del poder de la 
unión entre Dios y el hombre.  La voluntad de ser uno con el Amor Divino es Mi Victoria.” 

 
5 de Enero del 2006 

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

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo nuevamente para iluminar la conciencia del mundo con la verdad.  
La verdad no compromete al amor y, Yo les digo:  no existe eso de verdades a medias.  Una verdad a medias 
es una mentira.  Yo le suplico a las almas que se unan en la rectitud.  Solamente a la luz de la rectitud podrán 
comprender la importancia de cada alma y cada corazón en Mi victoria sobre el mal.” 
 
“Actualmente, Satanás domina los corazones presentando la esclavitud al pecado como libertad y derechos.  
Bajo el disfraz malvado de algún supuesto bien, él ha logrado quitar cualquier indicio de Cristianismo en 
muchos lugares públicos.  Ha destruido la vida en el vientre materno en un esfuerzo universal para debilitar el 
llamado de Mi Madre a la santidad y para conducir a las almas a la perdición.  En este esfuerzo, no sólo ha 
destruido la vida en el vientre materno, sino las vidas de quienes participan en este pecado:  las madres, los 
padres, los doctores, las enfermeras y, de hecho, la de todos los que se sientan tranquilamente a observar y no 
se oponen al aborto.” 
 
“Han habido desastres naturales sin precedentes alrededor del mundo, especialmente en los últimos años.  
Esto es el resultado directo del pecado.  Así es que, nuevamente, Yo les digo que he venido para despertar la 
conciencia del mundo.  Despierten de su apatía y comprendan que el camino que siguen no los lleva hacia Mi 
Sagrado Corazón, sino a la perdición.” 
 
“Yo tengo en Mi Corazón un océano de misericordia para todos los que lo buscan con un corazón contrito.  La 
verdadera contrición está basada en el amor, en un amor a la justicia.  La justicia es la aceptación de la verdad 
de la existencia del bien y del mal, y la decisión de vivir de acuerdo a los mandamientos del amor mientras se 
evita el mal.  Yo espero al corazón contrito con Mis Brazos abiertos.  No tengo ningún rencor por quienes 
buscan Mi Misericordia.  Vuélvanse a Mí.  Únanse a Mí, y únanse entre ustedes en la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy especialmente vengo para hablarles a los que están seguros en el viaje 
espiritual que los guía a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Suplico su ayuda para convertir a quienes están apáticos, a quienes están dedicados a sí mismos y al mundo.  
Deben ayudarme a despertar la conciencia de quienes no me buscan a Mí para guiarlos.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
6 de Enero del 2006 

Rosario de los Viernes 
 

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



 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para pedirles que acepten el reto de ser Mis instrumentos, de 
ser Mis mensajeros en el mundo.  Ustedes son Mis instrumentos cuando sus vidas son un ejemplo de Amor 
Santo en medio del escepticismo.  Ustedes son Mis mensajeros cuando propagan el Mensaje de Amor Santo y 
Divino a pesar de la incredulidad de los demás.” 
 
“Yo los llamo a esta vida.  Les pido que rindan sus temores, su reputación, todo lo que se interpone en el 
camino de la difusión de este Mensaje, y que me permitan ayudarles.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Enero del 2006 

Mensaje Público 
 

Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para alentar a todos los que buscan la santidad.  Si tu espíritu está compuesto de todas las virtudes 
que abrazas, por favor comprende que tu vidadeoración es el cemento que sujeta los ladrillos de la virtud.  Sin 
el cemento, los ladrillos se derrumban y caen.  Sin la oración, las virtudes son reemplazadas por debilidades y 
por el pecado.  Una pared de ladrillo sólida es invulnerable al fuego.  Una pared de ladrillo sin cemento puede 
ser derribada fácilmente y ser profanada por las llamas del engaño de Satanás.” 
 
“Cuando descuidas tu vida de oración diaria, das cabida a que Satanás entre a tu corazón con sus 
sugerencias.  Entonces caes en la autocompasión, el egoísmo, la avaricia, etc.   Además, no estás en armonía 
con la Divina Voluntad de Dios y, por lo tanto, no te das cuenta de que esto está sucediendo.  Tu espíritu entra 
en sincronía con los planes de Satanás en lugar de estar en sincronía con la Voluntad de Dios, que es una vida 
de virtud.   Es entonces cuando te conviertes en una herramienta del adversario, la cual utiliza para llegar a 
otros.” 
 
“Comprende, entonces, el impacto que tiene tu vida de oración, no sólo para ti, sino también para los demás.  
Si tú no rezas, la motivación de tus pensamientos, palabras y obras es fácilmente dominada por el amor 
propio.” 
 
“Te digo estas cosas para que seas más fuerte en el Amor Santo y Divino y así fortalezcas la Misión.” 

 
8 de Enero del 2006 

Festividad de la Epifanía 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, Mis hermanos y hermanas, los Católicos conmemoran la visita de los Reyes Magos a Mi cuna en el 
establo.  Ya sean Católicos o no, los invito a que vean que la vida, en su forma más vulnerable, fue venerada al 
lado del pesebre.” 
 
“El día de hoy vengo para recordarles que toda forma de vida necesita ser venerada como un don del Cielo, 
desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  Los Reyes Magos trajeron oro, incienso y mirra.  
A ustedes se les está pidiendo que den el regalo de sus oraciones y sacrificios en apoyo a la vida.” 

 
9 de Enero del 2006 

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, vengo para ayudarlos a lo largo del trayecto del Amor Santo y Divino.  Coloquen 
siempre a Dios en el centro de sus corazones y, con este amor, sirvan a los demás fielmente.  Esto los llevará 



más profundamente dentro del amor, la humildad y la simplicidad.  No se apeguen a sus propios planes ni a 
sus opiniones personales, sino escuchen especialmente a los que ustedes deben obedecer.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
10 de Enero del 2006 

Mensaje Público 
AMISTAD SANTA vs. FACCIONES 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que todos comprendan cuando elijan vivir en Amor Santo, que ustedes deben llevar esta santidad al 
mundo que los rodea.  De esta forma, aun sus amistades deben ser amistades santas que reflejen las virtudes 
de su espíritu.” 
 
“Existe una gran diferencia entre una amistad santa y una facción.  Las facciones son la personificación de una 
opinión que se opone a un grupo mayor de personas o a una figura de autoridad.  Las facciones traen la 
desunión y producen frutos amargos.”  
 
“Aquí están las diferencias entre la amistad santa y las facciones:” 
 
 

Amistad Santa 
 

1. Refleja la santidad personal y las 
santas virtudes. 
 

2. Puede estar en desacuerdo, pero 
en Amor Santo puede resolver las 
diferencias y mostrar indulgencia. 
 

3. Confía en que Dios sacará el bien 
de cualquier situación 
 

4. Ve lo bueno en los esfuerzos de los 
demás, aun y cuando no esté de 
acuerdo. 
 

5. Permanece unido en Amor Santo. 
 

Facciones 
 

1. Refleja desavenencia y conflicto. 
 
 

2. Puede exteriorizar sus opiniones 
pero no puede someterlas, ni 
siquiera a una autoridad superior. 
 

3. Confía en sí mismo y en sus 
propios esfuerzos. 
 

4. Se opone a las decisiones de los 
demás, generalmente a sus 
espaldas. 
 

5. No trabaja por la unidad del grupo 
en general. 

 
 

13 de Enero del 2006 
Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Esta noche me dirijo a mis queridos hermanos sacerdotes y les pido que abracen las cruces que Dios Padre 
permite, porque la cruz es una gracia escondida y guía más profundamente hacia el Amor Divino.” 
  
“Deben comprender que el divino estado de víctima, que es el abrazo de cada cruz, es la personificación de la 
castidad, de la pobreza y de la obediencia.” 
  
“Esta noche le estoy dando mi Bendición Sacerdotal a cada sacerdote.” 
 

16 de Enero del 2006 



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 dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para ayudarles a entrar más profundamente en 
el Amor Divino, Mi Sagrado Corazón.  Cualquier cosa que ustedes hagan que no surja de un corazón lleno de 
amor por Mí, se desperdicia.  Por lo tanto, no se apeguen a las cosas del mundo, cosas que pasan con el 
tiempo.” 
 
“No se preocupen por su reputación, por su salud, por su apariencia ni por sus comodidades.  No traten de 
aparentar santidad frente a los demás, porque esto es falsa virtud.  Abran sus corazones, Mis hermanos y 
hermanas, y permítanme llenarlos a Mi manera y en Mi tiempo.” 
 
“No se inquieten por ninguna parte del futuro, porque Yo ya estoy ahí, preparando gracias para enviarlas por 
medio del Corazón de Mi Madre.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
18 de Enero del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudar a cada uno de ustedes a comprender que la verdadera perfección en el Amor Santo y 
Divino viene solamente de Dios.  Lo más que el alma puede hacer es predisponer su corazón hacia la 
perfección, luchando con su libre voluntad por mantener el amor por Dios y el prójimo en el centro de su 
corazón.” 
 
“Satanás ataca esta predisposición por medio del amor propio, de la atracción por las seducciones del mundo, 
por el amor al dinero, al poder y a la reputación.  El perfecto amor por Dios y por el prójimo se marchita y muere 
en este medio ambiente.  Debe permanecer en una lucha constante de la libre voluntad por mantener la Ley del 
Amor de Dios en el centro del corazón.  Este es el secreto de la perfección.” 

 
20 de Enero del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para recordarles que vivir estos Mensajes de Amor Santo y Divino es la 
plenitud de ustedes.  Les digo esto, porque dentro de estos Mensajes está la paz y la salvación de ustedes.  
Cualquier cosa que obstruya su trayectoria para vivir estos Mensajes viene del adversario y de la cooperación 
de ustedes con él.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Enero del 2006 
Derecho a la Vida – Oración Contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si el candidato actual a la Suprema Corte es electo, cambiará toda esa rama del 
gobierno en un organismo justo.  Deben rezar para que esto suceda, porque entonces estaríamos al borde de 
quitar al aborto del alma de este país.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 



23 de Enero del 2006 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Esta noche, Mis hermanos y hermanas, hemos venido para pedirles que aprendan a amar la 
oración.  Porque Yo les digo que aun cuando ustedes rezan en medio de grandes distracciones, el Cielo se 
acerca y Mi Madre y Yo escuchamos cada una de sus palabras.  Escuchamos sus peticiones.  Escuchamos 
sus acciones de gracias y Nosotros estamos con ustedes aunque no puedan sentir Nuestra presencia.” 
 
 “Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
23 de Enero del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene Santa Catalina de Siena.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“La gente en estos tiempos no se da cuenta del combate en el que está involucrada a cada momento.  Satanás 
disfraza sus ataques de muchas formas.  Por ejemplo, un alma no necesita enfurecerse para cooperar con el 
espíritu de la ira.  La ira toma muchas formas: la falta de perdón a uno mismo o a los demás,  el malhumor, la 
depresión, incluso la desidia es una forma de ira.  Cuando el alma coopera con cualquiera de estos espíritus 
relacionados con la ira, está siendo manipulada por Satanás.” 
 
“La ira, como cualquier otro espíritu, es una forma de amor propio que es excesivo en deseo.  El ego ha 
tomado el centro del corazón, reemplazando al amor por Dios y por el prójimo.  Esto, por supuesto, se opone a 
la unidad y promueve los conflictos.” 
 
“Recuerda, también, cuando encuentres fallas en tu prójimo, que sería mejor que vieras dentro de tu propio 
corazón con honestidad y con valentía.  Muy frecuentemente la misma falla que tú ves en tu prójimo es, de 
hecho, una falla en la que tú necesitas trabajar.  Ya que Satanás es un espíritu de mentira, él te convence que 
quien tiene tal o cual falla es tu prójimo.” 
 
“Mantente alerta.  No bajes la guardia.  Antes, tú no sabías nada sobre el enemigo.  Ahora sabes que él está en 
todo lo que se opone al Amor Santo en el momento presente.” 

 
27 de Enero del 2006 

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 he venido para alentarlos en su vida de oración.  Cada una de sus 
oraciones cuenta, cada oración es escuchada y abre la puerta de la comunicación entre el Cielo y la tierra.  Al 
igual que en la tierra, algunas veces las puertas tienen abierta solamente una rendija, también sucede lo mismo 
con las oraciones.  Entre más amor tengan en su corazón cuando recen, más ampliamente se abrirá la puerta 
de la comunicación”. 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Enero del 2006 

Festividad de Santo Tomás de Aquino 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Le has estado preguntando al Cielo, en tu corazón, la diferencia entre el corazón y el espíritu.  El corazón es el 
vaso que contiene toda virtud o la falta de la misma.  El espíritu es la esencia de lo que hay en el corazón.  
Permíteme explicártelo de esta forma.” 



 
“Si el corazón fuese un perfume exótico, el espíritu sería la fragancia del perfume.  O si el corazón fuese un 
hermoso jardín con una preciosa colección de plantas y pájaros, con murmullo de arroyos y demás, el espíritu 
sería la paz que uno siente al caminar por el jardín.” 
 
“El espíritu es el aura invisible alrededor de una persona que denuncia lo que hay en el corazón de la persona.  
Así, tú dices: ‘Esta persona es alegre, es una persona pacífica’.  O, por otro lado: ‘Esta persona es colérica’, 
etcétera.  La libre voluntad es lo que siempre determina lo que hay en el corazón y, por consiguiente, lo que se 
refleja en el espíritu.” 
 
“Al igual que un espejo refleja verdaderamente todo lo que se coloca en frente de él, el espíritu refleja 
verdaderamente lo que hay en el corazón.” 
 
“Un buen vino no puede exudar un falso buqué, tampoco el espíritu puede exudar nada más que lo que está 
contenido en el corazón.” 

 
30 de Enero del 2006 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para animarlos a que perseveren en su viaje de 
santidad dentro del Amor Santo y Divino.  Cuando el espíritu de la verdad descienda sobre su corazón y revele 
imperfecciones en el Amor Santo, no las nieguen.  Tráiganmelas, y Yo les ayudaré a superar incluso el más 
mínimo error.” 
 
“Perdónense a sí mismos.  No carguen el falso peso de los escrúpulos.  No crean que son culpables más allá 
de lo que el Espíritu Santo revela.  Mis hermanos y hermanas, esta es la forma de ser perfeccionados en Amor 
Santo y entrar al Amor Divino.” 
 
 “Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

31 de Enero del 2006 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para iluminarte aún más.  El Mensaje de los Aposentos de los Corazones Unidos es para todos 
como un medio de formar sus corazones en la santidad, incluso en la santificación.  Lo triste es que quienes 
vienen, o incluso quienes trabajan aquí, escuchan los Mensajes pero no los asimilan en sus corazones.  
Algunos están convencidos de que son santos, aunque dedican mucho esfuerzo en encontrar fallas en los 
demás y, lamentablemente, no tienen noción de sus propios corazones.  Otros permiten que Satanás los 
convenza de que los Mensajes no son reales, por lo tanto, los releva de cualquier responsabilidad de cambiar y 
de convertirse en Amor Santo.” 
 
“Personas como éstas hieren grandemente el Corazón de Jesús.  Escuchar el Mensaje lleva consigo la 
responsabilidad de vivir el Mensaje.  El orgullo está cegando a quienes no captan esta realidad.  Cuando estés 
frente al trono del juicio de Dios, no se te permitirá dar excusas.  No se te cuestionará sobre las fallas de tu 
prójimo, sino que se te pedirán cuentas de tus propias debilidades en el Amor Santo.” 
 
“Ahora es el tiempo de actuar.  Pídele al Espíritu de la Verdad que saque a la luz toda tu iniquidad.  Escúchalo 
con valentía.  Actúa de acuerdo a su consejo.” 

 
1º de Febrero del 2006 

Mensaje Público 
 



ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
 

Vienen Jesús y Nuestra Señora.  Nuestra Señora dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado.” 
  
Jesús dice: “Deseo que todos los miembros de la Confraternidad recen esta oración diariamente:” 
 

 “Madre Celestial, te suplico, cubre con Tu Manto Protector a todos Tus hijos sacerdotes.  
Atráelos hacia el interior de Tu Inmaculado Corazón, vaso purísimodel Amor Santo.” 
 

 “Consolídalos en la Tradición de la Fe.  Dales la gracia de rechazar el liberalismo.  Protege a la 
jerarquía de la Iglesia de las tentaciones de la teología liberal, del poder y de la avaricia.  Únelos 
en la humildad y en el amor, a fin de que la Iglesia vuelva a ser íntegra.” 

  
“Permite que el Mensaje de los Corazones Unidos sane toda enfermedad espiritual dentro de la 
Iglesia.  Amén.” 

 
3 de Febrero del 2006 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, entren a Mi Corazón Sufriente por la Herida de Mi Costado.  
Comprendan que Mis Heridas se abren cada vez que es perseguido uno de Mis hijitos que trata de vivir en 
Amor Santo.  Deben unirse, Mis hermanos y hermanas, para que sean fortalecidos.  Sean alegres, aun ante 
grandes pruebas.  Mi Madre y Yo los estamos protegiendo.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Febrero del 2006 

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.”  (Se dio un mensaje personal.)  “El día de hoy he venido 
para reafirmarles que el curso actual que está tomando su país para revocar el aborto legalizado no pasa 
desapercibido para el Cielo.  Esta nación es líder entre todas las naciones.  Muchos esperan una nueva era de 
paz.  Yo les digo:  la nación que regrese a los valores de la justicia será la que encabece y dirija a todas las 
naciones en una nueva era de paz, amor y sabiduría.” 
 
“Hablo de la sabiduría para discernir el bien del mal, de la sabiduría para evitar la esclavitud al pecado y para 
elegir la libertad con la verdad.” 
 
“Deseo muchísimo que el corazón del mundo abrace y sea abrazado por Nuestros Corazones Unidos.  Ésta es 
la única forma en que será posible que el Amor Santo les dé la paz que ustedes desean, la paz eterna.” 
 
“Con el Amor Santo en sus corazones, el bien ya no debe oponerse al bien.  Mis apóstoles deben ser capaces 
de convivir en el mundo.  Los conflictos deben resolverse por medio del Amor Santo.  No levanten barreras 
entre ustedes por celos.  Tengan compasión de sus semejantes.  Acepten las dificultades como un reto en la 
virtud.  Perdonen siempre.” 
 
“Adicionalmente, Yo les digo:  quienes perseveren en las mentiras, las calumnias y en los juicios precipitados 
contra sus semejantes, no conseguirán las gracias tan necesarias, sino que se desconcertarán cuando 
busquen la victoria en el mundo.” 



 
“Yo soy el resguardo de los justos y el defensor de los oprimidos.  Nunca desesperen ni permitan que sus 
corazones se acongojen, pues Yo estoy con ustedes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que si no hubiera Amor Santo en el mundo, el mundo 
mismo sería aniquilado por la libre voluntad.  Comprendan, entonces, que Satanás se opone con muchas 
fuerzas a este Ministerio, a la Confraternidad y a todo lo que esté asociado con ‘Holy Love’. No pierdan las 
esperanzas, sino sean valientes.” 
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
7 de Febrero del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice: “Alabado sea Jesús.”   
 
“Hoy he venido para hablarte sobre el Cielo.  Cada alma experimenta el Cielo en forma diferente.  Cualquier 
cosa en la que el alma haya experimentado placer en la tierra, ejerce influencia en su Cielo.  Digamos que a un 
alma le causaba placer estar en un clima cálido y tropical, esta alma experimentaría eso en el Cielo.  Por el 
contrario, si le causaba placer algún pecado mientras estaba en el mundo, pero llegó al juicio con un corazón 
contrito, su Cielo sería disminuido, aunque sería tan feliz como Dios desearía que lo fuera, y el alma no 
desearía nada más.” 
 
“Todo lo que alejaal corazón de su unión con la Voluntad de Dios es eliminado en el Cielo, y el alma ama como 
fue destinada a amar: teniendo a Dios en el centro del corazón y amando al prójimo como a sí misma.” 
 
*Nota al calce:  Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.  Dado  que este mensaje únicamente trata 
de la recompensa Celestial, no te mencioné que el alma que ama algún pecado iría primero al Purgatorio.” 

 
8 de Febrero del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Mensaje del viaje espiritual dentro de Nuestros Corazones Unidos es un Mensaje que puede cambiar el 
curso de los acontecimientos humanos.  Si aquellos que escuchan el Mensaje no hacen más que aceptarlo y 
vivirlo y después propagarlo, habrán hecho todo lo que Yo deseo.” 
 
“Por lo tanto, este no es un Mensaje para ser tomado a la ligera, sino un Mensaje que debe convertir corazones 
y alterar las filosofías de vida.” 

 
10 de Febrero del 2006 

Mensaje Público 
SANTIDAD PERSONAL 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para ayudarte a comprender que el paso más importante en la santidad personal radica en el 
umbral de la entrada al Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de María, el Amor Santo.  En este umbral, el 
alma se ve envuelta en la batalla espiritual más grande.  Es en la entrada del Corazón de Mi Madre donde el 
alma decide creer o no creer en estos Mensajes.” 
 
“Algunas almas quedan permanentemente derrotadas en el umbral, cediendo al orgullo de la incredulidad.  
Otras reconocen el beneficio espiritual que se les está ofreciendo.  Recogen la llave del Aposento del Amor 
Santo que es la advocación y la jaculatoria de ‘María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en 
mi auxilio’. Así son admitidas y guiadas más profundamente en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  
Reza por los que llegan al umbral.” 



 
14 de Febrero del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarle al mundo a comprender que la manera de vencer a Satanás es venciendo al amor 
propio desordenado en el corazón.  El amor propio excesivo es lo que lleva a todo pecado.  Así pues, cuando el 
alma renuncia a una determinada área de amor propio desordenado, el reino de Satanás se debilita.  Es por 
eso que su meta en cada corazón es mantener al alma enfocada en sí misma.” 
 
“Esta es la razón por la que el camino a Mi Sagrado Corazón inicia en el Primer Aposento, el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre.  En Su Corazón se purifican las más graves iniquidades y el alma comienza a desear 
crecer en santidad.” 

 
24 de Febrero del 2006 

Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarte aún más la realidad del Cielo.  Cada persona que entra al Cielo está viviendo en la 
Divina Voluntad.  Algunos necesitan sufrir el Purgatorio para poder alcanzar esta meta.  Pero el Sexto 
Aposento –ah sí, el Sexto Aposento– está reservado para los más grandes santos.”  
 
“El Purgatorio no prepara a las almas para este Aposento, sino que termina justo antes de la inmersión en la 
Divina Voluntad.  Los santos que están en el Sexto Aposento se ganaron este codiciado lugar estando en la 
tierra.  Este Aposento es una joya tan preciada que ni siquiera todo el que es santo es admitido a su santuario.” 
 
“Hay mártires y otros santos que están en el lugar más alto en el Quinto Aposento –porque hay ciertos niveles 
de prioridad dentro de cada Aposento–, todos según el mérito.  Aunque estos santos están muy cerca del 
Sexto Aposento, no se les permite la entrada.” 
 
“No puedes entender esto a menos que comprendas que cada momento presente cuenta para tu recompensa 
eterna.  En la misericordia de Dios, que es una con Su amor, los pecados son perdonados cuando el corazón 
está contrito.  El castigo también se borra por medio de ciertas indulgencias plenarias.  Sin embargo, lo que 
determina la admisión al Sexto Aposento es la profundidad con la que el alma sumerge su corazón y se vuelve 
una sola cosa con la Divina Voluntad mientras está en la tierra.” 
 
“En otras palabras, el corazón debe estar inmerso en la Divina Voluntad cuando está en la tierra.  Hay tan 
pocos que han logrado esto, y hay muy pocos en el mundo de hoy.” 

 
24 de Febrero del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no es presuntuoso pensar que este viaje espiritual conduce a la perfección, porque 
de hecho, cuando se rinden a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, están siendo atraídos 
gradualmente hacia la perfección.  Si han sido privilegiados para venir aquí y ser parte de las gracias no 
anunciadas de este Sitio, muy pronto se darán cuenta de la realidad de lo que les estoy diciendo.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Febrero del 2006 

Oración del Cuarto Domingo para Rezar por los No Creyentes 
 



Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, mientras rezamos hoy por los no creyentes, los invito a comprender 
que existen dos grupos de no creyentes que necesitan su atención.  El primer grupo nunca ha escuchado los 
Mensajes, están sin información y, por lo tanto, ustedes necesitan rezar para que los Mensajes lleguen a más 
personas.” 
 
“El segundo grupo es el que en realidad me preocupa.  Ellos han leído los Mensajes y han elegido no creer.  
Satanás los ha alentado para utilizar falsamente términos como ‘discernimiento’ y ‘obediencia’.  Ciertamente 
muchas cosas han sido malentendidas a través de los años, pero estos Mensajes no han tomado la forma de la 
desobediencia ni son de ninguna forma falsos.  Mis hermanos y hermanas, deben pensar con sabiduría con la 
ayuda del Espíritu Santo.” 
 
“Hoy los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Febrero del 2006 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, rápidamente se está acercando una importante época penitencial.  
Por eso, esta noche los invito a que con gran humildad en el momento presente acepten todo como venido de 
la Mano de Dios.  En esta humilde aceptación, Mis hermanos y hermanas, está su rendición a la Divina 
Voluntad de Dios, y cuando ustedes se someten a la Voluntad de Dios, todos sus apegos se someten con ello.  
Ésta es la forma de ser pobre de espíritu.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
1º de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que cada conversión de corazón es individual, al igual que únicas son 
las experiencias de cada alma en todo momento presente.” 
 
“Imagina, por ejemplo, que cada separador de libros que has diseñado fuese un alma.  Cada uno tiene distinta 
forma, tal como la espiritualidad de cada uno es formada diferente.  Finalmente, para que sea más eficiente, se 
pega a una base firme.  El pegamento representaría la rendición del alma a la Divina Voluntad, de hecho, la 
confianza.  La base representaría la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“No titubees en ver la vida y a cada alma de esta forma.  En la superficie, cada conversión es diferente, pero 
finalmente es completa en la unión con la Divina Voluntad.” 

 
3 de Marzo del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche invito a cada uno de ustedes a acercarse al Amor Divino de Mi Padre 
Eterno.  Para hacer esto, escudriñen en sus corazones y descubran alguna área adicional de amor propio 
desordenado que puedan rendir.  Este es el paso que necesitan dar para entrar más profundamente en los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les estoy impartiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 



 
5 de Marzo del 2006 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy he venido para decirle a cada alma lo mucho 
que la amo.  Yo amo a los justos.  Amo a los que están inmersos en el pecado.  Mi Amor no cambia, es 
constante.  Mi Sagrado Corazón siempre está abierto para todos.  Ansiosamente espero la respuesta de los 
corazones gélidos;  listo para perdonar a la menor muestra de arrepentimiento.” 
 
“Hoy en día, el corazón ambiguo es Mi mayor desafío y la mayor amenaza para el bienestar del mundo.  Éstos 
son los que dicen cosas que parecen buenas y rectas, pero escondidos dentro de sus corazones se encuentran 
planes ocultos, planes de malvadas intenciones.  Así es como el anticristo se arraiga en los corazones.  
Primero debe ganarse los corazones para poner en marcha sus acciones en el mundo.  Por eso Yo les digo:  
deben fijarse en las acciones, no en los títulos o en la posición en el mundo, pues muchos planes malvados se 
presentan de parte de alguien que se ha ganado la confianza de muchos.” 
 
“Si ustedes permanecen cerca de Mí a través de estos Mensajes de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos, Yo les revelaré sólo la verdad.  No serán engañados ni se confundirán en su interpretación de los 
acontecimientos conforme se desarrollen.  Recuerden que Yo los he elegido para que me escuchen.  
Respondan con confianza.” 
 
“Así como el mal debe vivir primero en los corazones antes de que afecte al mundo, también es así con la 
Misión del Amor Santo y Divino.  El apóstol que propaga la Misión también debe vivir el Mensaje.  La elección 
no es complicada.  Porque Yo les digo:  si no están a favor de la Misión con su corazón, están en su contra.  Si 
no están Conmigo, están contra Mí.  Recuerden, Yo soy Amor.” 
 
“Mientras ustedes titubean para decidirse a vivir en Amor Santo, se pierden almas que podrían haberse salvado 
por sus esfuerzos de oración y sacrificio y por sus esfuerzos en propagar el Mensaje de Amor Santo.  La 
indecisión desempeña un papel en la falta de armonía entre la libre voluntad y la Divina Voluntad de Mi Padre 
Eterno.  Esta falta de armonía engendra guerra, terrorismo, enfermedad y hambruna.  Pero el peor desastre es 
la pérdida de un alma para toda la eternidad.  Mucho depende de ustedes hoy, en este momento presente y en 
cada momento futuro.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que hoy en día Satanás esparce con gran facilidad su 
confusión sobre esta Misión, sobre los Mensajes y sobre el Rosario de los No Nacidos.  Ustedes pueden 
ayudar con sus oraciones y sacrificios para que los corazones sean iluminados sobre las verdades que se 
revelan aquí.  Necesito su ayuda.  Les pido que comprendan que cada oración cuenta para revelar la oscuridad 
de donde se encuentra escondida.  Satanás utiliza a la gente más insólita para oponerse a los planes del Cielo 
aquí.  Mis hermanos y hermanas, sus oraciones y sacrificios son luz sobre el sendero de la salvación para 
muchos.” 
 
“Estamos llevándonos todas sus peticiones al Cielo hoy.  Les damos la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
6 de Marzo del 2006 

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 dice:  “Mis hermanos y hermanas, comprendan que si están buscando su realización o la paz por otros 
caminos, nunca la hallarán fuera del Amor Santo, porque el Amor Santo es la personificación de todos los 



Mandamientos y es su salvación.  No recen por obligación, sino recen porque me aman, porque aman a Mi 
Madre y porque desean complacernos.  Esta es la forma de hacer que sus oraciones sean más poderosas.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
10 de Marzo del 2006 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy los invito a comprender que los sacerdotes deben permitir que todos sus pensamientos, palabras 
y obras surjan de corazones de Amor Santo.  Con este amor desinteresado podrán concentrarse en llevar los 
sacramentos a la gente.” 
  
“La puerta que Satanás siempre utiliza para corromper y descarriar a los demás es el amor propio.  Éste es el 
mismo amor propio que confunde y abraza el liberalismo.” 
  
“Y esta noche les estoy impartiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Marzo del 2006 
Oración del Segundo Domingo para Rezar Contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirle a cada nación que rompa sus nexos con Satanás.  Es 
esta unión con el mal lo que ha ocasionado la legalización del aborto.  Es la unión del amor propio y del mal lo 
que causa que ustedes veneren al falso dios del amor propio desordenado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si es un embrión humano, es también un bebé humano.  Aléjense de esta falta de 
armonía con la Voluntad de Dios, y salvarán muchas vidas y muchas almas.” 
 
“Les estoy extendiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Marzo del 2006 

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.”  (Se dio un mensaje personal.) 
 
Después Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, la semana pasada les pedí que siempre rezaran con un 
corazón lleno de amor por Mí.  Esta noche les pido que permitan que cada sacrificio sea un sacrificio de amor.  
No hagan sacrificios con mucho pesar, sino con amor, y así serán mucho más meritorios.  Los sacrificios harán 
que ustedes se fortalezcan espiritualmente, y entonces Yo les concederé lo que ustedes pidan en oración.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
14 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te invito a contemplar por un momento lo siguiente.  Un chef experto únicamente utiliza los mejores 
ingredientes para sus platillos.  Un carpintero experto elige la mejor madera y utiliza las mejores herramientas 
cuando crea un mueble.  Cuando un alma reza o hace sacrificio, está, de hecho, creando un regalo para 
entregarlo a Jesús, o para entregarlo a Jesús a través de María.  Al igual que los artesanos expertos del 
mundo, el alma debe elegir los mejores implementos y los materiales más finos.” 
 



“En la oración y el sacrificio, el ingrediente más importante -la herramienta que le da el máximo poder y 
efectividad- es el Amor Santo en el corazón.  Junto a esto debe estar la Santa Humildad, la cual, combinada 
con el Amor Santo, le permite al alma rendirse completamente a la Divina Voluntad del Padre.  Cuanto más 
fuertes estén ambos en el alma durante la oración y el sacrificio, más efectivas serán las peticiones del 
corazón.” 
 
“Tú puedes ver claramente a ambos -al amor y la humildad- en acción durante la agonía de Cristo en el Huerto.  
Una vez que Jesús determinó aceptar Su sufrimiento, Él nunca volteó hacia atrás.  Él se dejó despojar de todo 
en la Décima Estación por amor y humildad.” 
 
“Considera ahora las cruces en tu propia vida y reza para crecer en amor y en humildad.  De esta forma te 
rendirás más completamente a la Divina Voluntad de Dios, y tus oraciones y sacrificios serán más meritorios.” 

 
14 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene San Miguel.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para establecer en el mundo una devoción a mi Escudo, el cual es la verdad misma.  Estos tiempos 
son perversos.  Satanás está al acecho tratando a cada instante de arrebatar a las almas del sendero de la 
rectitud.  Por ello, Jesús me ha enviado con esta oración en mis labiospara toda la humanidad.” 
 

“San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el mal.  Coloca tu Escudo de la Verdad 
sobre nosotros y defiéndenos en la batalla que Satanás libra contra la verdad.  Ayúdanos a reconocer el 
sendero recto del Amor Santo.” 

 
“Clarifica nuestras decisiones entre el bien y el mal colocándonos siempre al amparo de tu Escudo de la 
Verdad.  Amén.”  

 
15 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús en Sus Ángeles y en Sus Santos.” 
 
“Detente un momento y piensa ahora sobre esta devoción que se le acaba de otorgar al mundo a través tuyo, 
la devoción a mi Escudo, el cual es la verdad misma.  ¡Si cada alma pudiese tomar sus decisiones de acuerdo 
a la verdad, el pecado sería atenuado y la Nueva Jerusalén estaría aquí, ahora!  Esto sucede porque todo 
pecado está inspirado por las mentiras de Satanás.  Piénsalo, no más aborto, ni apostasía ni herejía; no más 
corrupción en la Iglesia ni en la política mundial.  Habría paz en los corazones, en las familias y en el mundo.” 
 
“Sí, así es como sería la victoria:  un Triunfo de la Verdad.  Cuando regrese te revelaré a ti y al mundo las 
promesas que acompañan a esta devoción.” 

 
16 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para enunciar las promesas que acompañan la oración de protección bajo mi Escudo de la Verdad 
Santa.” 
 
“Estas promesas están garantizadas para los que busquen la protección de mi Escudo con un corazón sincero.  
Pero les serán negadas a los que recen la oración simplemente para probar su validez.” 
 

1. “Se les permitirá ver la Luz de la Verdad y la oscuridad de las mentiras de Satanás a quienes 
busquen la Verdad Santa en sus decisiones.” 

 



2. “Se revelarán las verdades de la Tradición de la Fe a quienes busquen esto con sinceridad.  Saldrá 
a la luz la maldad del liberalismo.” 

 
3. “Satanás, quien se opone a la Verdad Santa, no podrá penetrar el Escudo que yo coloco sobre los 

corazones.  Sus mentiras serán repelidas por este poderoso Escudo.” 
 

“Gracias por escuchar.  Yo siempre estoy contigo.” 
 

16 de Marzo del 2006 
Mensaje Público 

 
Viene San Miguel.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora te invito a que observes de cerca mi Escudo.  Los Corazones Unidos están blasonados en él.  Es por 
esto que mi Escudo es tan poderoso.  Los Corazones Unidos son la personificación de la Verdad Santa; de 
hecho, son la personificación de los Diez Mandamientos.” 
 
“Esta devoción se propagará rápidamente.  Dalo por un hecho.” 

 
16 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene San Miguel.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Entiendo bien tu punto.  Tú preguntas sobre las personas que están viviendo una mentira en algún aspecto de 
sus vidas.  Nuestra Señora les extiende a ellos esta gracia.  Dado que ellos creen que la mentira o las mentiras 
que han aceptado en sus corazones son la verdad, no son receptivos a tomar mi Escudo.” 
 
“Pero debido a que incluso el más grande pecador es tan amado por María Inmaculada, Ella me manda decirte 
que si tú extiendes la unción de San Miguel a dicha alma, aunque sea a la distancia, se les otorgará la gracia 
de que se les muestre la Verdad Santa a estas almas.  Claro está, al igual que con cualquier otra gracia, 
depende de la libre voluntad el que se acepte o no.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
17 de Marzo del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes deben rezar diariamente para que la Luz de la Verdad entre en sus 
corazones, revelándoles las áreas de pecado, las áreas donde fallan y dudan, en las cuales ustedes necesitan 
mejorar para progresar más profundamente en el Amor Divino.  Las almas que rechazan esta gracia de 
iluminación están cooperando con las mentiras de Satanás.  Ustedes no pueden vivir con duplicidad de 
corazón y llegar a ser santos.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les estoy extendiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darte a conocer que cuando tú extiendes mi bendición -la unción de San Miguel a un alma- la 
punta de mi Espada atraviesa el corazón de la persona por la que rezas.  Así, con mi unción, el corazón es 
atravesado con la verdad, porque mi Espada es también la Verdad Santa.” 
 



Nota:  Para extender la bendición, di:  “Te extiendo la unción de San Miguel.” 
 

20 de Marzo del 2006 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  (Él está sonriendo a todos los aquí presentes.)  Dice:  “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para vivir en la Verdad Santa en cada momento presente, deben siempre aceptar 
el concepto del Amor Santo en sus corazones.  Cualquier cosa distinta a esto es transigir y es seguir el sendero 
de las mentiras de Satanás.” 
 
“Esta noche les estoy extendiendo a todos los aquí presentes Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
22 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene Santo Tomás de Aquino y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que Satanás siempre planta las semillas de sus mentiras en la tierra fértil del amor 
propio excesivo.  Así que comprende que este amor propio desordenado es lo que acepta las concesiones y 
las verdades torcidas.  Puedes ver esto muy bien en quienes únicamente están satisfechos con sus propias 
opiniones y no escuchan la verdad fundamentada en el Amor Santo.” 

 
22 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 

SAN MIGUEL 
MENSAJERO DE LA VERDAD 

 
Viene San Miguel y dice:  “Toda la alabanza, el honor y la gloria a Jesucristo el Señor.  Me conoces como 
Miguel, el Mensajero de la Verdad.” 
 
“Esta noche vengo una vez más para que la verdad brille como una luz pura y disipe la oscuridad.  Así pues, 
hablaré sin engaños, porque no vengo para acariciar egos ni para tener en consideración las posiciones o 
rangos en el mundo.  Esta es la única forma en que la obra de Satanás puede ser revelada en su totalidad, y 
de donde se encuentraescondida en los corazones y detrás de los títulos.” 
 
“Ustedes saben que hoy existen dos iglesias que se autodenominan ‘católicas’.  Una la dirige Jesucristo, Señor 
y Salvador; la otra es guiada por el mismísimo Satanás.”  (Ahora Nuestra Señora está junto a San Miguel como 
‘Protectora de la Fe’.) 
 
“La Iglesia encabezada por Jesús es la única religión, verdadera, apostólica que respalda la Tradición de la Fe 
transmitida a través del verdadero linaje de los Papas.  No hace concesiones para complacer a ciertos grupos 
disidentes.  No apoya el aborto, ni el control de la natalidad, ni las mujeres sacerdotes ni la homosexualidad.  
Es una fe que acepta incondicionalmente los siete sacramentos y cree firmemente en la Presencia Real de 
Jesús en la Santa Eucaristía.  Es leal al Papa.” 
 
“La iglesia de las concesiones acepta únicamente ciertos puntos de la verdad y transige en otros puntos.  
Pueden elegir nombres como ‘La Nueva Iglesia Católica Americana’ o la ‘Future Church’ u otros nombres.  
Transigir con la verdad siempre viene de Satanás.  El problema radica en el hecho de que los ‘católicos’ 
disidentes no abandonan la Iglesia; en lugar de hacerlo, continúan autodenominándose ‘católicos’ y tratan de 
cambiar la verdad desde adentro.” 
 
“Por lo tanto, el laico común debe ser advertido.  Diócesis enteras –incluso las oficinas de la Cancillería– han 
sido tomadas por Satanás.  Por esto, cuando una persona bien intencionada llama pidiendo una opinión oficial 
de la Iglesia sobre algún asunto, puede ser que reciba la verdad o las mentiras de Satanás.” 



 
“Deben mantenerse alertas para ver lo que se pasa por alto dentro de ciertas diócesis.  ¿Se promueve la 
práctica de la Nueva Era,  prácticas esotéricas, tales como el yoga o el reiki?  ¿Existe reverencia a la Santísima 
Virgen, o se permite exhibir imágenes deshonrosas de Nuestra Señora?  ¿Existe el culto pagano a la diosa 
Sofía?  ¿Habla la jerarquía en contra de ciertos grupos, pero se rehúsa a darle seguimiento con acciones?  ¿Es 
el dinero y el poder lo que está en el centro de los corazones, o es la Ley del Amor de Dios?” 
 
“Vengo a señalar estos puntos, porque en verdad nadie puede seguir a ciegas ahora.  Cada quien, por el bien 
de su alma, debe discernir a cuál espíritu está siguiendo y dónde está la auténtica verdad.” 
 
“Dalo a conocer por favor.” 
 
*Nota al calce:  El término “ser tomado.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Les daré como ejemplo la manera en que Satanás ha ‘tomado’ la industria del 
entretenimiento.  Con esto quiero decir que él ha influenciado todos los niveles de entretenimiento y ha hecho 
que sus expresiones dominen completamente” 
 
“A esto se refiere San Miguel en su mensaje cuando dice que él (Satanás) ha ‘tomado’ las diócesis, torciendo la 
verdad en todos los niveles e impulsando sus planes.” 

 
24 de Marzo del 2006 

Rosario de los Viernes 
 

Primero comenzó el aroma de rosas, luego empezaron a caer pétalos de rosa al piso, pero desaparecían tan 
pronto tocaban el suelo.  Después se apareció Jesús con la Florecita (Santa Teresita).  Ella dice:  “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, por medio de Mi Vida, Muerte y Resurrección los he liberado y les he 
abierto el sendero a la Pequeñez Espiritual que conduce hacia las profundidades de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos (el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María).  Lo único que tienen que 
hacer ustedes es elegirlo.  Por lo tanto, Yo les ofrezco esta noche el momento presente en el cual los invito a 
rendirse.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Marzo del 2006 

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, el día de hoy le estoy enviando a cada corazón de los aquí presentes, la gracia 
para ayudarlos a percatarse que la verdadera paz y seguridad únicamente pueden venir a través del Amor 
Santo.  La paz que no está fundamentada en el amor no viene del corazón y es superficial.” 
 
“Cada alma que entra en esta propiedad es abrazada por los Corazones Unidos y recibe la gracia de la 
conversión en ese momento presente.  Así que ustedes deben rezar para que los corazones se abran a esta 
gracia y acepten la conversión.” 
 
 “Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Es importante que los peregrinos sepan que su viaje a este lugar es una peregrinación, no vacaciones.  
Siendo así, deben prepararse anticipadamente con oración y sacrificio, a fin de que sus corazones estén 
dispuestos a recibir las gracias que aquí se ofrecen.” 
 
“Cuando entren a la propiedad, se les ofrece el abrazo de Nuestros Corazones Unidos.  Si sus corazones están 
adecuadamente dispuestos, el abrazo los preparará para una iluminación de conciencia cuando la espada de 
San Miguel punce su corazón.” 
 
“Deseo que cada peregrino devuelva el abrazo a Nuestros Corazones Unidos viviendo el Mensaje de Amor 
Santo y Divino en su propio corazón.  Esto, en sí mismo, es la única recompensa que Yo pido.” 
 
“Con un corazón lleno de amor, acepten cualquier inconveniencia que este viaje presente.  No solamente hablo 
del viaje a este lugar, sino también del viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Por favor, dalo a conocer.” 

 
27 de Marzo del 2006 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 

La Santísima Virgen y Jesús están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, es tan grande Mi deseo de que sus corazones estén adecuadamente 
preparados cuando vengan a este lugar, que esta noche les digo: esto puede significar para ustedes la 
diferencia entre su salvación o su condenación.  Comprendan que les estoy diciendo esto porque cuando sus 
corazones estén preparados como Yo deseo, se les revelará la verdad de su estado ante Dios.” 
 
“Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, no tengan miedo ni se sientan indignados en lo referente a la verdad 
sobre el estado de su alma; porque sentirse así es padecer de orgullo; más bien abran sus corazones y 
escuchen.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
31 de Marzo del 2006 

Mensaje Público 
 

Viene Santo Tomás de Aquino y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablarte acerca de lo profano.  Y no voy a limitar mi plática al lenguaje profano.  Más bien, 
hablaré específicamente sobre la profanación del momento presente.  Cualquier ocasión que un alma 
conscientemente elige no vivir en Amor Santo en el momento presente, ha profanado ese momento.  Tú dices: 
‘Pero yo siempre trato de vivir en Amor Santo’.  Recuerda, mensajera mía, que el hombre justo cae muchas 
veces en un día.” 
 
“El alma profana el momento presente cuando conscientemente se pone a sí misma y a sus propios deseos en 
el centro de su corazón en lugar de poner a Dios y al prójimo.  Quizá su reputación ha sido dañada, y en lugar 
de pedirle a Dios que perdone a los calumniadores, se encoleriza y busca justicia.  Tal vez busca alguna cosa 
material que agrade a sus sentidos y coloca la obtención de esa cosa en el centro de su corazón por encima de 
Dios y del prójimo.  Quizá ambiciona el éxito, el dinero y el poder y no piensa en ninguna otra cosa.” 
 
“El día de hoy invito a cada alma a ver con los ojos de la verdad dentro de su propio corazón para reconocer 
qué tan frecuentemente y porqué profana el momento presente, pues sólo con los ojos de la verdad podrá el 
alma santificar cada momento.” 

 
31 de Marzo del 2006 

Rosario de los Viernes 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les recuerdo que la victoria vendrá por medio del triunfo del amor –del Amor Santo 
y Divino– que es el sendero que Nosotros les mostramos a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  A fin de progresar a través de los Aposentos, ustedes deben aceptar el santo martirio de amor.” 
 
“Estoy llamando a cada uno de ustedes esta noche a que acepten el santo estado de víctima en pro de Nuestro 
inminente triunfo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
3 de Abril del 2006 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Están rodeados por 20-30 ángeles.  
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para recordarles que no pueden recuperar el 
momento presente; una vez que ha pasado, se va para siempre.  No pierdan el valor inapreciable del don del 
momento presente por la preocupación o la ansiedad, o por cualquier forma de falta de paz.  Más bien, confíen 
en Mí, porque esta es la forma de consagrar cada momento al Amor Santo y Divino.  Recuerden que cada 
situación tiene su raíz y su fin en la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Abril del 2006 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy me dirijo a ustedes 
como Mi ‘Resto Fiel’.  Les pido que salvaguarden la Tradición de la Fe como la verdad que se les transmite a 
través del auténtico linaje de los papas.  Hay mucha confusión en esta época, confusión que ha sido 
ocasionada por los liberales que son dados a utilizar el Concilio Vaticano II como su chivo expiatorio.” 
 
“Asegúrense de estar escuchando la verdad en todos los asuntos de la fe y la moral.  No se permitan ser 
engañados.  En lo concerniente a la salvación, no está de más ser demasiado cautelosos.  Son ustedes, Mi 
Resto Fiel, los que deben despejar la nube del engaño de Satanás y traer al frente la luz de la verdad.” 
 
“Vengo nuevamente para toda la gente, todas las naciones.  Dado que este Mensaje es un mensaje salvífico, 
su esencia es ecuménica y universal.  No se equivoquen al pensar que el Refugio del Inmaculado Corazón de 
Mi Madre se da únicamente para algunos o para unos cuantos.  El Refugio de Su Corazón es para todos.  Es el 
Amor Santo.  Por lo tanto, el día de hoy vengo para ayudarlos a comprender que cada corazón está siendo 
llamado a entrar a este sagrado Refugio con gran urgencia.” 
 
“No piensen que pueden saltarse este precioso primer paso de su santidad personal y brincar directamente al 
Amor Divino, el cual es Mi Sagrado Corazón.  Únicamente a través de la intercesión del Corazón de Mi Madre 
es como todas las almas pueden entrar e imitar al Amor Divino.  Mi Madre prepara cada corazón purificando las 
más grandes iniquidades del alma por medio de la Llama de Su Purísimo Corazón.  Nadie entra al Amor Divino 
si no imita al Amor Santo.” 
 
“Es la arrogancia y el fariseísmo lo que incita a las almas a pensar que son más virtuosas y santas de lo que en 
realidad son.  Por eso deben rezar todos los días, incluso cada hora, para aceptar la verdad y la humildad en 
sus propios corazones.  Satanás ha extendido un manto de confusión sobre el mundo.  Por esta razón, muchos 
ni siquiera están conscientes del verdadero sendero que están siguiendo.” 



 
“La degradación moral, el terrorismo y la violencia son ahora comunes, incluso han dejado de ser noticia.  
Como Mi Resto Fiel, los exhorto a que recen para que se vuelva a reconocer la diferencia entre el bien y el mal 
en cada corazón.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben saber que hay conspiraciones malvadas en corazones que se encuentran 
en lugares distantes del mundo que no están conectados con el mundo occidental.  Ustedes pueden rezar 
contra esto, porque el amor propio desordenado es lo que siempre conduce a semejante orgullo y arrogancia.” 
 
“El día de hoy les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 
Leer:  Tt 2:11-15: 
Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, 
renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo 
presente aguardando la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro 
Jesucristo;  el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
que fuese suyo, deseoso de bellas obras.  Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad.  Que 
nadie te menosprecie. 

 
7 de Abril del 2006 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante esta última semana de Cuaresma, deseo que no exista ningún obstáculo 
entre sus corazones y Mi Sagrado Corazón.  No permitan que exista ninguna otra cosa entre nosotros excepto 
amor, nada del pasado, nada en el presente, ni pecado ni distracción, y ninguna preocupación sobre el futuro.  
Con su libre voluntad, simplemente ámenme.  Yo los estoy amando a ustedes siempre.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Abril del 2006 

Domingo de Ramos 
 
 “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que todos comprendan que Mi Muerte y Resurrección los redimió de los pecados de Adán y Eva.  Sin 
embargo, depende de cada quien el trabajar en su santidad personal en el momento presente.  Por este 
esfuerzo de la libre voluntad de momento a momento es como Yo puedo ayudarlos a descubrir cualquier 
obstáculo de amor propio que se interpone entre su corazón y el Mío.” 
 
“Especialmente en esta semana los apremio a que quiten estos obstáculos persistentes y corran a Mis Brazos.” 

 
10 de Abril del 2006 

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante los días que precedieron a Mi Pasión y Muerte, muchas veces me 
abrumaba el temor de lo que estaba por sucederme.  Pero una vez que acepté la Cruz, rindiéndome en 
consecuencia a ella, se me dio la fortaleza y el valor para soportarla.  Ustedes deben hacer lo mismo.” 
 
“Esta noche les estoy impartiendo la Bendición del Amor Divino.” 

 
10 de Abril del 2006 

Mensaje Público 
 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy les hago un llamado a que no estén prontos para examinar las fallas de los demás, aunque éstas 
sean reales y actuales.  Más bien, busquen en cada persona el bien que en Amor Santo ellos manifiestan de 
palabra y obra.  Esta es la forma compasiva de verse unos a otros.  Si es su deber corregir a alguien, háganlo 
en Amor Santo.” 

 
12 de Abril del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy te invito a comprender que es cada alma la que hace de cada cruz una prueba amarga o una 
gracia dulce, de acuerdo a su aceptación o rechazo de la misma.  Si el alma tiene un corazón inmerso en el 
Amor Santo, le es más fácil rendirse a cada cruz conforme llegue.  La aceptación de cada alma a la cruz es 
proporcional a la aceptación de la Voluntad de Mi Padre en su vida.” 
 
“Entre más luche el alma contra la cruz, menos efectiva será en convertir corazones.  Entre más coopere el 
alma con cada cruz, mayor es la gracia que Yo derramo en su corazón, y mayor es su capacidad de amarme.  
Comprende entonces el poder de la cruz y de la aceptación de ella por cada uno.” 

 
14 de Abril del 2006 

Viernes Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te digo esto públicamente.  No existe entre los hombres o las naciones ningún plan de paz, conferencias 
cumbre ni concesiones que sean más efectivas para traer paz a los corazones y al mundo que el Amor Santo y 
Divino.  Los burlones siempre estarán contigo al igual que estuvieron presentes en Mi Crucifixión.  Debes rezar 
para que la efectividad de ellos sobre esta Misión sea cada vez menor.” 
 
“Yo deseo desatar la sujeción de Satanás en muchos frentes donde su influencia se siente más aguda.  Al igual 
que Mi Madre me sostuvo cerca de Su Corazón Doloroso al pie de la Cruz acariciando Mi Cuerpo sin vida, Yo 
deseo confortar a todas las madres que sufren por sus hijos.  Por medio de estos Mensajes de los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos, deseo infundir vida a un mundo moribundo, un mundo cuyo corazón es 
apático.  Mi Madre amorosamente limpió Mis Heridas cuando fui colocado en la tumba.  Mi Padre Eterno desea 
que las heridas del corazón del mundo sean limpiadas y curadas con el bálsamo sanador del Amor Santo y 
Divino.” 
 
“Cuantas veces invoquen la ayuda Celestial para propagar este Mensaje de Nuestros Corazones Unidos, 
ustedes la recibirán, incluso en las circunstancias más improbables.  Por lo tanto, nunca tengan miedo de ser 
Mis Manos, Mis Pies, Mi Voz entre los no creyentes.  Den testimonio al mundo del poder del Amor Santo.  
Atraigan con su ejemplo a las gentes hacia Mí.” 
 
“Yo los bendeciré abundantemente.” 

 
16 de Abril del 2006 
Domingo de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hoy he resucitado.  ¡Aleluya!  Yo siempre estoy resucitado en los 
Sagrarios del mundo.  Incluso ahora soy victorioso en los corazones que abrazan las verdades eternas del 
Amor Santo y Divino.  ¡Aleluya!” 
 
“He venido entre ustedes una vez más para ayudarlos a entender que la Santa Humildad y el Amor Santo 
deben estar siempre unidos en el alma para que ésta pueda estar unida al Amor Santo y Divino.  El uno no 
existe sin el otro.  Si uno de ellos, ya sea la humildad o el amor, se debilita, ambos se debilitan.  Aprendan 
entonces a poner a los demás primero.  Tomen en consideración las necesidades de los demás.  Consideren 



sus propias necesidades al final de todas las demás.  Háganlo todo por amor a Dios, por amor al prójimo.  
Defiendan intensamente su corazón para evitar procurarse a sí mismos en pensamiento, palabra y obra.  No 
sean fanáticos de la reputación, más bien busquen únicamente agradarme a Mí con pequeñez.  Yo les daré 
todo, todas las cosas que necesiten.  Vengan a Mí como un niño pequeño.” 
 
“Cada una de las necesidades de esta Misión están en Mis Manos, desde que sale el sol hasta el ocaso.  
Mucho de lo que les he anticipado está por suceder.  Yo estaré allí con ustedes.  ¡Aleluya!” 

 
17 de Abril del 2006 

Mensaje Público 
 
Viene Santo Tomás de Aquino y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que tu santidad y santificación únicamente alcanzarán la profundidad 
de la humildad y el amor en tu corazón.  Por lo tanto, para profundizar en el viaje dentro de los Aposentos de 
los Corazones Unidos, cada uno debe rezar diariamente pidiendo un amor y una humildad más profundas, ya 
que en éstas dos están fundadas todas las virtudes.” 
 
“Dios me ha enviado para darte esta oración:” 
 

“Padre Celestial, imploro a Tu Corazón Paternal en este momento presente para que lleves mi 
corazón más profundamente al Amor Santo y a la Santa Humildad.  Estoy consciente de que mi 
libre voluntad debe cooperar con Tu Divina Voluntad para que la humildad y el amor se puedan 
incrementar en mí.” 

 
“Te entrego mi voluntad ahora, aceptando totalmente lo que Tú gustes enviarme, pues elijo ser 
un pequeño mártir de amor en Tus Manos.  Amén.” 

 
17 de Abril del 2006 

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.”  Ambos saludan con la cabeza, dando la 
bienvenida a los sacerdotes presentes en el cuarto de las apariciones.  Después Jesús los bendice. 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, existen numerosos obstáculos en el sendero del Amor Santo, muchos 
de los cuales son colocados allí por ustedes mismos a través de su libre voluntad.  Así que, esta noche, en este 
momento presente, practiquen el entregarme su corazón y su voluntad, y Yo les daré a ustedes el Amor Santo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Abril del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes son hijos de la Luz; como tales, los apremio a que recen pidiendo una 
humildad y un amor más profundos.  El alma que abraza la humildad y el amor es el alma que puede 
arrepentirse.  Es el corazón contrito el que merece Mi Misericordia.” 
 
“Esta noche estoy llevando todas sus peticiones Conmigo en Mi  Corazón de Corazones, y durante este fin de 
semana ustedes recibirán muchas respuestas y soluciones a sus problemas.” 
 
“Esta noche estoy bendiciendo a cada uno con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Abril del 2006 

Domingo de la Divina Misericordia  



Oración de Media Noche en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
Jesús está aquí como Él aparece en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Es durante estos últimos días que Yo les ofrezco los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, pues es Mi 
deseo que el corazón del mundo sea transformado en amor.  Los Mensajes que doy aquí son Mi Divina 
Misericordia en medio de ustedes.  Permitan que entren en sus corazones como tal.  Permitan que los 
Mensajes sean el alimento para su viaje espiritual porque esta es la Voluntad de Mi Padre.  Al igual que Yo soy 
misericordioso con ustedes, sean ustedes misericordiosos con los demás compartiendo este viaje espiritual al 
Amor Divino con ellos.  Se puede ayudar a todas y cada una de las almas con estos Mensajes y por esta 
espiritualidad.” 
 
“Mi Divina Misericordia viene a ustedes como precursora de la Justicia Divina.  Cada fibra de Mi Corazón desea 
derramar misericordia sobre el mundo.  Estoy en busca del corazón contrito que abre el camino a Mi 
Misericordia, pero son tan pocos los que tienen dolor de sus pecados.  Muchos recorren el camino hacia la 
perdición pensando que los títulos, la posición y el dinero les ganarán la salvación.  A la hora de su juicio, Yo 
examino en las profundidades de sus corazones.  Si en su último aliento se vuelven hacia Mi Misericordia, ellos 
se salvan.  No se desanimen por la cantidad ni por los tipos de pecado que han cometido.  El más grande 
pecador merece más Mi Misericordia.  Recuerda, Oh Tierra, Mi Amor Divino y Mi Divina Misericordia son 
inseparables.” 
 
“Deben darse cuenta de que la era de Mi Misericordia se está terminando y la Justicia está en el umbral de su 
puerta, pero dado que son tantos los que vienen aquí, a este lugar, y leen con una fe humilde los Mensajes, 
estoy extendiendo Mi tiempo de Misericordia más allá de los límites de su hora.  Hago esto para que aún más 
personas vengan aquí, porque es en este lugar donde Mi Misericordia se materializa.  Lleven a sus lugares de 
origen el elemento de Mi Misericordia en la forma del agua y de los Mensajes y en todo lo que toquen en el 
Punto de Bendición.  Estos objetos, palabras y agua ayudarán a allanar el camino para la iluminación de las 
conciencias.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo a ustedes revestido de Misericordia y Amor.  Mi Misericordia y 
Amor son constantes e inmutables y alcanzan de una era a otra era, de generación en generación.” 
 
“Actualmente la Iglesia está sufriendo su pasión, pero Yo les digo que en este lugar y por medio de estos 
Mensajes de Nuestros Corazones Unidos, estoy elevando a cada alma a su resurrección y la Iglesia misma 
será resucitada en gloria.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Abril del 2006 

Domingo de la Divina Misericordia  Oración de las 3:00 p.m. 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
Jesús está aquí como se ve en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mi Corazón Misericordioso está siempre listo para abrazarlos.  Por ello, corran a Mí con confianza y permitan 
que Mi Divina Misericordia sane sus corazones heridos.  Sus ángeles los guiarán si tienen un corazón contrito.” 
 
“Cada nación puede encontrar paz en Mi Misericordia.  Los enemigos se pueden reconciliar si tan sólo voltean 
hacia Mí.  Renuncien a sus planes personales que se oponen al amor y, con simplicidad, reconcíliense con 
Dios y con el prójimo.  No rindan culto a los dioses que les prometen el bien pero los llevan a la 
autodestrucción.  El adversario es quien intenta destruir todo lo que es santo, y también al mundo.  Mueran a sí 
mismos, pero no pierdan su vida en un intento de destruir a los demás.” 
 



“Regresen al amor y, por medio de Mi Misericordia, conviértanse en mártires de amor, en víctimas magníficas 
por el bien de las almas.  La Victoria de Nuestros Corazones Unidos llega en la pequeñez, no en la pompa, en 
el armamento ni en los títulos.  Elijan esta Victoria sobre cualquier otra cosa.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy Mi Divina Misericordia es victoriosa en sus corazones.  Mi Misericordia fue 
plena cuando resucité de entre los muertos, y Yo les digo que Mi Misericordia y Mi Amor Divino serán 
victoriosos en todos los corazones y en todas las naciones antes de Mi regreso.  Por ello, Mis hermanos y 
hermanas, hoy celebramos juntos.” 
 
“Les estoy impartiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 

 
24 de Abril del 2006 

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 dice:  “Mis hermanos y hermanas, una vez más los invito a abrir sus corazones al Amor Santo en todos y 
en cada momento presente.  Esta es la forma como Yo puedo derramar gracia en sus corazones, ayudarlos a 
superar todos sus obstáculos para la santificación y hacerlos santos.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
26 de Abril del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender mejor el espíritu farisaico, pues éste es el espíritu que los incrédulos 
abrazan con más frecuencia.  En los tiempos de Jesús, los fariseos eran espiritual e intelectualmente 
petulantes.  Creían que sus opiniones eran las únicas y verdaderas, que su verdad era la única verdad.  Le 
daban gran valor a los puestos y a la riqueza, al intelecto y al poder.  Fue necesaria mucha arrogancia para 
llegar a estos niveles de orgullo.” 
 
“Muchos de los que profesan incredulidad en todo lo que sucede aquí no están abrazando la verdad, más bien 
abrazan un espíritu farisaico.  Pueden estar desperdiciando muchos momentos preciosos tratando de satisfacer 
sus dudas en lugar de abrazar, como un niño pequeño, el núcleo del Mensaje del Amor Santo y Divino.  
Pueden estar pensando que el futuro de la Misión misma depende únicamente de su opinión sobre los 
Mensajes.  Hay algunos que confían solamente en su propio discernimiento, el cual puede ser simplemente un 
juicio precipitado.  Otros creen únicamente en las opiniones de quienes ejercen la autoridad, sin tener 
consideración alguna por la verdad.” 
 
“Por esa razón yo te digo:  ser espiritualmente pequeño es como una red de protección cuando caminas por la 
cuerda floja de la vida.  El espiritualmente pequeño no cae en la trampa del orgullo farisaico, sino que puede 
distinguir humildemente entre la verdad y el error.  El Escudo de San Miguel es un escudo de pequeñez 
espiritual.” 

 
28 de Abril del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con un ángel muy grande.  (Se dio un mensaje personal.)  Nuestra 
Señora dice:  “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para pedirles que nunca transijan con la verdad 
por temor a perder la reputación, estatus o cualquier otro apego mundano.  Siempre defiendan la verdad, y el 
Cielo los defenderá a ustedes.” 
 



“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

29 de Abril del 2006 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siéntate a mis pies y escúchame.  Has estado preocupada por el poder de la unción de San Miguel y del 
Escudo de la Verdad.  Así que aquí estoy para ayudarte a comprender.” 
 
“Básicamente estoy aquí para explicar el poder de la libre voluntad.  Una vez, San Miguel vino y te dijo: ‘Con 
todo el poder que Dios me ha dado, estoy completamente indefenso ante la libre voluntad del hombre’.  Esto 
aún es verdad hoy día.  La libre voluntad del hombre es la que elige para sí mismo la salvación o la 
condenación.  La gracia de Dios invita, pero Dios no obliga, ni obligará al alma a tomar las elecciones 
correctas.” 
 
“El Escudo de San Miguel y su unción ofrecen la verdad, pero el alma puede, por medio de su libre voluntad, 
elegir rechazarla.  Las mentiras de Satanás no pueden penetrar el Escudo, pero el alma, con su libre voluntad, 
puede elegir no aceptar la verdad y aferrarse a las mentiras tal como lo ha venido haciendo en el pasado.  El 
Escudo de San Miguel es una oportunidad de gracia.  Al agregar la súplica de: ‘María, Protectora de la Fe, ven 
en mi auxilio’, se agranda la ventana de oportunidad para aceptar la verdad.” 
 
Él sonríe.  “¿Ahora entiendes?  Mira, por esta razón es tan importante que las conciencias de los muy jóvenes 
se formen en la verdad.” 
 
Me bendice y se va. 

 
29 de Abril del 2006 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, el reconocimiento de Mi advocación ‘Protectora de la Fe’ se ha descuidado.  Pero ustedes 
deben implementar valientemente la propagación de esta advocación con ahínco.  Les digo esto porque como 
‘Protectora de la Fe’ Yo puedo traspasar corazones con la espada de San Miguel y mantener estos corazones 
abiertos para recibir la verdad voluntariamente.  De esta forma, los corazones no recibirán la verdad en un 
minuto y la rechazarán al siguiente.” 
 
“Por lo tanto, cuando le impartan a alguien la unción de San Miguel, digan también:  ‘María, Protectora de la Fe, 
ven en mi auxilio’.  Esta oración predomina sobre muchos poderes del mal, pero no sobre la libre voluntad.” 

 
1o de Mayo del 2006 

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 dice:  “Mis hermanos y hermanas, cuánto deseo estar unido a ustedes en Amor Santo y Divino.  Esta 
noche entréguenme sus corazones incondicionalmente, y Yo les daré Mi Amor Divino.  Juntos lograremos el 
Triunfo de los Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Mayo del 2006 

Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
12º Aniversario de Holy Love 

9º Aniversario de María Refugio del Amor Santo 



(Este mensaje se dio por partes.) 
 
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.  He venido para ayudarlos a comprender que en el ámbito 
espiritual debe haber un ‘matrimonio’ entre la humildad y el amor a fin de que nazca en el corazónel buen fruto 
de una santidad más profunda.” 
 
“La razón por la que el mundo no experimenta una paz genuina y duradera en la actualidad, es porque la 
humildad y el amor no están juntos en el corazón de la humanidad.  Cuando falta una de estas virtudes, la 
santidad y la paz obtenidas son meramente superficiales.  No pueden establecer una estructura buena y firme 
sobre un cimiento defectuoso.  Por lo tanto, comprendan que la solidez de su santidad depende únicamente de 
la profundidad del Amor Santo y de la Santa Humildad sobre la cual se construya.” 
 
“Si ustedes no buscan esta verdadera y sincera santidad personal, entonces tampoco buscan la paz.  Pues Yo 
les digo:  la paz, si es sincera, proviene únicamente de un corazón santo.” 
 
“El día de hoy les digo que sin una buena base, cualquier estructura se caerá.  Si los gobiernos no legislan 
conforme a la base del Amor Santo y la humildad, también se derrumbarán por el caos y la confusión.” 
 
“Con los Mensajes del viaje espiritual hacia los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos que se 
dan aquí, Yo estoy llamando al mundo a una nueva primavera espiritual.  Así como en la naturaleza toda la 
tierra despierta y florece, Yo llamo al corazón del mundo a que despierte a la verdad del Amor Santo y Divino y 
a que florezca en este viaje espiritual eterno.  Permitan que sus corazones se abran con pequeñez como 
florecitas bajo los pies del Amor Eterno.  La Divina Providencia no olvida a quienes dependen solamente de 
Dios.  Cada corazón afecta al corazón del mundo.  Así pues, su respuesta al Amor Santo y Divino se refleja en 
el mundo entero.  En este viaje espiritual, ustedes pueden ser parte de Mi triunfo o pueden invocar Mi Justicia 
por el escepticismo.  Entrenen a su libre voluntad en el camino del amor y la humildad.  Yo los ayudaré.” 
 
“Necesitan recordar que todo avance tecnológico, ya sea médico o industrial, proviene del Corazón de su 
Creador.  Debe utilizarse para apoyar toda vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  
Cuando estos avances se tuercen y se utilizan para satisfacer al amor propio desordenado, están haciendo que 
Mi Justicia caiga sobre ustedes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para guiarlos hacia la Nueva Jerusalén, que es una con el Triunfo de 
Nuestros Corazones Unidos.  Para poder seguirme, deben rendir su libre voluntad al Amor Santo y Divino y a la 
Santa Humildad.  Este es el sendero que Yo elijo para ustedes.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, estamos escuchando todas sus peticiones y estamos bendiciendo 
sus corazones y sus vidas con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 
 

 
8 de Mayo del 2006 

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 dice:  “Mis hermanos y hermanas, vengo a este sitio con esta Revelación de los Corazones Unidos para 
atraerlos hacia Nuestra Victoria y Triunfo, lo cual vendrá a ustedes por medio de la Victoria de Nuestros 
Corazones Unidos.  Ustedes son parte de ese Triunfo cuando viven en Amor Santo y Divino.  En estos últimos 
días es cuando Yo necesito que propaguen este Mensaje.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Mayo del 2006 



Mensaje Público 
 

Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escucha cuidadosamente lo que tu Tomás tiene que decir.  Deja que tu corazón lo asimile.  Satanás utiliza 
muchas tácticas para diluir la santidad en los corazones.  El problema es que normalmente la gente no 
comprende que se está librando una guerra espiritual dentro de sus corazones.  Permíteme describirte algunos 
de estos ataques o entradas que Satanás utiliza.” 
 
“Uno de ellos puede ser el espíritu de vanidad que mantiene al alma en un constante torbellino en lo referente a 
su apariencia física o en la forma en que la demás gente lo percibe.  Otro más puede ser un espíritu de 
escepticismo que estimula al alma para que dude de los Mensajes dados aquí, de la autoridad del Magisterio, 
etcétera.” 
 
“Te digo esto, y nunca lo olvides: entre más coopere el alma con estos espíritus, más fuerte es la sujeción de 
éstos sobre el corazón.  Por ejemplo, cuanto más se preocupe el alma por su apariencia, más preocupada 
estará.  Entre más explore las dudas, más dudará.  La forma de luchar contra la tentación es mantener siempre 
a la Divina Voluntad en el centro del corazón.  Contempla cómo la Divina Providencia se encarga de la 
apariencia, la reputación y de cualquier error.  Confía en esto.  Desea únicamente agradar a Dios, y este deseo 
se cumplirá.” 
 
“Permite que la Llama del Amor Santo consuma todo amor propio.  Con tu libre voluntad, desea esto.  Todo lo 
demás se acomodará.”  

 
12 de Mayo del 2006 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarte a comprender que para crecer en cualquier virtud, el alma debe 
practicar esa virtud.  Digamos, por ejemplo, que el alma necesita incrementar la paciencia.  Esto es un una 
carencia muy común en la sociedad moderna, pues se promueve la satisfacción inmediata.  Para poder 
fortalecerse en la virtud de la paciencia, el alma no debe ceder a la impaciencia, porque el hacerlo debilita la 
virtud y fortalece la falta.” 
 
“Lo mismo sucede con cualquier virtud.  Si un alma necesita confiar más, Yo le daré muchas oportunidades 
para que confíe en Mí a fin de que pueda crecer en esta virtud.  El maligno siempre es quien trata de tentar al 
alma para alejarla de la virtud y para que caiga en la debilidad.  Así que observa, es con la libre voluntad como 
el alma se aleja de la debilidad humana y se fortalece en la virtud, los ladrillos de la santidad.” 

 
12 de Mayo del 2006 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Comprende que todo lo que alguna vez he dicho, todo lo que alguna vez he hecho, ha sido para traer a las 
almas a la conformidad con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Esta es la razón por la que Yo caminé en la tierra, 
la razón por la que Mi Padre me envió.  Entonces es apropiado que durante estos últimos días, el Cielo se 
enfoque en el Amor Santo y Divino y en este sitio particular de revelación.” 
 
“Los Mensajes que se dan aquí son simples, pero son profundos en su llamado.  El tiempo se acaba.  Cuánto 
tiempo he esperado para derramar este Mensaje en los corazones y en el mundo.  El enemigo trata de rodear 
este Mensaje de confusión, pero nunca tendrá éxito en conquistar esta Misión.  Mi Triunfo comienza aquí.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
12 de Mayo del 2006 



Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 

San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis queridos hermanos y hermanas, deben darse cuenta de lo herida que está la Iglesia de hoy.  Está más 
débil de lo que jamás ha estado antes.  Ha sido abrumada por la confusión.  La Santa Madre Iglesia podrá 
recuperarse por medio de la oración y el sacrificio.  Pero al mismo tiempo, ustedes deben rezar y sacrificarse 
por todos los sacerdotes para que ellos tengan un corazón contrito y busquen la misericordia de Dios, porque 
Su misericordia no rechaza a quien tiene un corazón contrito.  Tenemos mucho trabajo que hacer.  Yo me uniré 
a ustedes en oración.” 
  
“Les estoy extendiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

13 de Mayo del 2006 
Festividad de Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche vengo a ustedes una vez más como lo permite Mi Jesús.  Regreso a ustedes como la Reina 
Soberana y Refugio del Amor Santo.  En Fátima pedí oraciones y sacrificios, y les predije a los niños el fin de la 
guerra.” 
 
“Esta noche repito Mi súplica por oraciones y sacrificios continuos, pero tristemente no puedo decirles que la 
guerra esté por terminar.  Esto se debe a que hoy en día la guerra está en los corazones.  Estos corazones 
viven únicamente para sí mismos y no aman a Dios.  Porque no aman a Dios, ellos no pueden amarse unos a 
otros.  Únicamente amando a Dios es que ustedes pueden amar y respetar a su prójimo.” 
 
“Les digo estas cosas hoy, en el aniversario de Mis apariciones en Fátima, porque el mundo se hunde cada vez 
más y más profundo en una desarmonía con Dios y el prójimo.  Cuento con Mis pequeñas almas consagradas 
para restaurar la armonía donde existe la discordia.” 
 
“No esperen por ningún motivo, sino comiencen ahora, en este momento presente, a encarnar todo lo que les 
he dicho, todo lo que les he dado.  Yo los bendeciré.” 

 
14 de Mayo del 2006 
(Día de las Madres)* 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, mientras celebramos la vocación a la Maternidad, he venido para dirigirme a todas aquellas 
quienes han desempeñado el papel de ‘madre’.  Quizá ustedes tengan la fortuna de llevar vida en su vientre en 
este momento presente.  Si es así, compartan Conmigo la formación, nutrición y protección de esta nueva vida.  
No escuchen los argumentos de Satanás quien dice que se trata de cualquier otra cosa excepto el cuerpo y 
alma de un niño.  Amen la nueva vida que Yo les he confiado a ustedes.  Confíen en Mi Provisión.” 
 
“Si sus hijos ya crecieron, deben continuar su función de madres.  Impúlsenlos hacia la salvación.  Protéjanlos 
de las tácticas de Satanás sin titubear.  Siempre defiendan lo que es correcto a Mis Ojos.” 
 
“Quizá son ustedes una figura materna para uno o para muchos.  Esta es una oportunidad que Yo les he 
otorgado para que influencien la vida, o las vidas, de quienes las ven como una ‘madre’.  Exhórtenlos a seguir 
el sendero del Amor Santo.” 
 
“Aquellas madres que aún están criando a sus pequeñitos, deben vigilar todo lo que ejerce influencia sobre sus 
mentes y sus corazones.  Tristemente ya no pueden confiar en que los educadores les imparten una doctrina 
Cristiana sólida.  ¡Estén alerta!  Deben hacer de sus hogares, santuarios de paz y de rectitud, parecidos al 
Corazón de Mi Madre.” 
 



“Estén alegres el día de hoy y enamórense de la Maternidad.  Es un don de Dios.” 
 
(*) Nota del traductor:  En Estados Unidos de América el Día de las Madres siempre se celebra en domingo. 

 
14 de Mayo del 2006 

Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 
(Día de las Madres)* 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, comprendan que Satanás no hubiera tenido éxito en la legalización del aborto si 
primero no hubiese colocado en el corazón un amor propio desmedido.  Mediante este amor propio 
desordenado, la gente estuvo lista para aceptar cualquiera de sus mentiras y, específicamente, el pecado del 
aborto.  Por lo tanto, los apremio a que recen para que la rectitud gobierne los corazones.” 
 
“Hoy los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
(*) Nota del traductor:  En Estados Unidos de América el Día de las Madres siempre se celebra en domingo. 
 

15 de Mayo del 2006 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy tu Tomás.  He venido para ayudar al mundo a comprender más profundamente la Llama del Amor Santo.  
Esta es la Llama a la que en oración le piden que consuma su iniquidad.  Así es cómo funciona.” 
 
“Esta Llama del Amor Santo, que es el Primer Aposento, inicialmente derrama su luz sobre las áreas de 
pecado en la vida de la persona.  Gradualmente el alma elige evitar estos pecados y vivir en Amor Santo.  
Mientras más elija el Amor Santo, más se disuelve su libre voluntad y se transforma en y por medio de la Divina 
Voluntad Eterna.  Esta transformación continúa a cada instante hasta el Sexto Aposento cuando la Divina 
Voluntad vive en el interior del corazón.” 

 
15 de Mayo del 2006 

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 dice:  “La paz sea con ustedes, Mis hermanos y hermanas.  He venido para ayudarlos a comprender que 
las opiniones no dividen.  Es la intolerancia a las opiniones de los demás lo que divide.  Ustedes deben tener 
esta tolerancia como un fruto del Amor Santo en sus corazones, que es la razón por la que Nosotros 
continuamos viniendo aquí para promover el Amor Santo en los corazones, a fin de que haya paz en el 
mundo.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Mayo del 2006 

Rosario de los Viernes 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Amor Santo y Divino es la espiritualidad que puede unir a toda la humanidad.  
Vean entonces que no solamente les he dado el camino de la salvación y el viaje hacia la santidad y la 
santificación, sino también el sendero hacia la paz mundial.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
22 de Mayo del 2006 

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 dice: “Mis hermanos y hermanas, escuchen con corazones comprensivos.  En el Calvario, Mi Corazón 
estuvo abierto para ustedes con amor.  Durante cada Misa, cada Eucaristía, Yo les ofrezco el Amor Divino.   
Aquí en este lugar y a través de estos Mensajes, Yo los invito a la unión con el Amor Divino.  No rechacen Mi 
invitación.  No dejen Mi Amor desatendido.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
23 de Mayo del 2006 

Mensaje Público 
 
San Miguel viene rodeado de luz. Él dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija de Dios, escucha esta verdad que vengo a impartir a toda la gente, a todas las naciones.  Cada alma es 
creada por el único y verdadero Dios para ganar y compartir el Cielo con su Creador.  El sendero que se da es 
el camino de la verdad que Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra: amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí mismo.  Esta es la Santa y Divina Voluntad de Dios, fuera de la cual no hay salvación.  
Porque, ¿qué alma, independientemente de su importancia, riqueza o estima en este mundo, que no viva 
dentro de la Divina Voluntad de Dios, puede entrar en el Cielo?” 
 
“Así que debes entender que este Mensaje de Amor Santo es fundamental para la salvación misma.  Más aún, 
no es sólo para algunos, sino para todos.  La Voluntad de Dios, el Amor Santo y el Inmaculado Corazón de 
María son lo mismo y uno solo.  La Santa Madre de Dios abre Su Corazón a toda la gente y a todas las 
naciones durante estos últimos días.  Nadie puede estar inmerso en el Amor Divino sin abrazar primero al Amor 
Santo, la Divina Voluntad de Dios en y a través del Inmaculado Corazón de María.” 
 
“La verdad básica, la cual he sido enviado a reiterar, no puede ni debe ser ignorada por orgullo.  El orgullo es el 
enemigo del Amor Santo.  Mientras más se rinda el alma al Amor Santo, más se dará cuenta de esto.  
Recuerda, fue Lucifer el que dijo primero: ‘Yo no serviré’ antes de caer del Cielo.  Al recordar esto, entiende 
que cada alma está llamada a ser un Misionero Siervo del Amor Santo.” 
 
Conforme San Miguel se va, hay una cruz iluminada en el aire que se convierte después en los Corazones 
Unidos sobre el globo terráqueo, los cuales emiten chispas de luz sobre la tierra.  

 
26 de Mayo del 2006 

Mensaje Público 
 
San Miguel está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche, mis hermanos y hermanas, he venido especialmente para invitar a cada uno de ustedes a que se 
conviertan en guerreros de la verdad.  La verdad es la única arma que no existe en el arsenal de Satanás.  Es 
el arma que lo pondrá al descubierto.  Ustedes deben ser estándares de verdad en la sociedad de hoy que es 
testigo de muchas mentiras y concesiones.” 
 
“Esta noche los bendigo con mi Bendición del Amor Santo.” 

 
28 de Mayo del 2006 

Oración Ecuménica para Rezar por la Unidad entre Toda la Gente 
(Este mensaje se dio en dos partes.) 

 
Lean: 2Tes 2:1-15, Os 8:1-6 



 
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 dice: “Yo llamo a toda la gente a que salga de la oscuridad y entre a la luz de la verdad.  Todas las 
naciones deben ser regidas en la rectitud del Amor Santo para que puedan evitar el error de la oscuridad que 
entorpece la conciencia y presenta al mal como bien.  Las naciones que son regidas por las pasiones de la 
oscuridad encontrarán en la degeneración su destino.  Los ángeles de estas naciones abogan por su causa 
ante el trono de Dios, buscando continuamente la unidad de su país con la Divina Voluntad.” 
 
“Hoy en día Mi Misericordia y Mi Amor son el manto de seguridad con el que cada nación debe cubrirse, si es 
que van a evitar ser arrastradas en la catástrofe de las mentiras de Satanás.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante estos tiempos delicados, cuando las decisiones entre el bien y el mal no 
son claras, Yo deseo que el corazón de cada nación se impregne en la verdad del Espíritu Santo y sea 
inspirado solamente por el Espíritu Santo.  Así como cada alma es llamada a volver hacia Mi Misericordia y Mi 
Amor, igualmente es más necesario que cada nación se vuelva hacia Mi Misericordia y Amor.   Recen por 
esto.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”          
 
2Tes 2:1-15 
“Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con él.  Les 
rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente.  No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por 
rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente.  No se dejen 
engañar de ninguna manera.  Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, 
el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y 
sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que él es Dios.  ¿No recuerdan que se 
lo decía cuando estaba con ustedes?  Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que sólo se 
manifieste a su debido tiempo.  La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que 
desaparezca el que la retiene.  Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el 
soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria.  Al presentarse este sin-ley con el poder de 
Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir a todos los que 
han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado.  Por esta razón les dirige 
Dios las fuerzas del engaño dejando que crean en la mentira.  Así serán condenados al fin todos los que no 
quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal.  Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo 
momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos 
para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu.  Con este fin los llamó 
mediante el Evangelio que predicamos, y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor.  Por 
lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o 
por carta.” 
 
Os 8:1-6 
“Prepárate a tocar la corneta pues aquí viene la desgracia y se deja caer como un águila sobre los de la Casa 
de Yavé.  No han respetado mi alianza y han rechazado mi Ley.  Ellos me aclaman:  ‘Dios mío, nosotros los de 
Israel te conocemos.’  Pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo perseguirá.  Se han elegido 
reyes sin que esto viniera de mí; se han dado jefes que yo no conocía.  Con su oro y su plata se han fabricado 
ídolos, y yo se los quitaré.  Le tengo asco a tu ternero, Samaria y estalla mi cólera contra él.  ¿Cuánto tiempo 
más esperarán para limpiarse, hijos de Israel?  No es un Dios, pues ha sido hecho por un escultor; por eso, el 
ternero de Samaria se hará cenizas.” 

 
29 de Mayo del 2006 

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



“Es muy fácil que Mis sacerdotes, obispos e incluso cardenales permanezcan largos años en el Purgatorio.  Se 
les da la gran responsabilidad en este mundo de conducir al rebaño en la fe.  Algunos ya ni siquiera son 
católicos.  Sus conciencias se embotan por medio del amor propio.  Ellos creen en lo que es más ventajoso 
creer.” 
 
“Estabas preguntando sobre el elemento del tiempo en el Purgatorio.  Como tú sabes, en el Cielo no hay 
tiempo ni espacio.  Pero eso es en el Cielo.  El Purgatorio y el Infierno están todavía cautivos bajo el dominio 
del tiempo terrenal.  La eternidad en el Infierno es una eternidad.  En el Purgatorio, los cientos de años que las 
almas dicen que pasan, son cientos de años.  Las almas están atadas ahí por el tiempo hasta que son 
liberadas al Cielo.” 
 
“Estos son algunos de los pecados por los que sufren en el Purgatorio los sacerdotes, obispos y cardenales 
(incluso algunos Papas):” 
 
“Pecados de omisión:” 
 

-“No alentar a sus fieles a la Adoración, al Rosario ni a la devoción a los santos.” 
 
-“No predicar en contra de todos los pecados, y especialmente del aborto.  Su deber es descubrir la 
oscuridad.” 
 
-“No reconocer la existencia y actividad de Satanás, algunos ni siquiera creen en él.” 
 
-“No promover el Sacramento de la Reconciliación ni extender las horas que hay disponibles.” 
 
-“No predicar en contra de los sacrilegios cometidos hacia la Sagrada Eucaristía.” 
 
- “Predicar en contra, actuar en contra de apariciones reportadas aunque nunca hayan sido investigadas 
y aunque ofrezcan muchos frutos.  Ellos, en muchos casos, se hacen adversarios del Cielo.” 
 
- “No usar atuendo eclesiástico en público.  Ellos no son llamados a mezclarse entre la población en 
general, sino son llamados a sobresalir para que los pecadores los puedan encontrar.” 

 
“Un gran pecado de omisión en la Iglesia en estos días es el fracaso para tratar la pedofilia como debería 
tratarse.  Es un pecado grave.  Los perpetradores necesitan ser relevados de su ejercicio sacerdotal sin tomar 
en cuenta su importancia en la Iglesia.  Negar esta verdad es tan serio como el pecado mismo de pedofilia.” 
 
“Hasta ahora he hablado estrictamente sobre los pecados de omisión.  Aquí hay otras formas en las cuales los 
hombres me fallan en su vocación religiosa.” 
 
 “Se enfocan en la justicia social en lugar de enfocarse en la santidad personal.  La santidad personal debe ser 
lo primero.  La justicia social es fruto de la santidad personal.  Algunos predican con frecuencia sobre la justicia 
social, pero nunca sobre las virtudes, la santidad, la oración o los sacramentos.” 
 
“Aquellos que tienen autoridad en la Iglesia deberían guiar como el Buen Pastor, no como alguien que controla, 
sino como alguien que ama.  Se están perdiendo almas cada momento presente debido a estos pecados que 
he mencionado.  Los que no caen en su perdición pasan largos años en el Purgatorio.  Muchos, muchos 
añaden cientos de años a su Purgatorio por no tomar en serio sus deberes y, consecuentemente, han desviado 
a una multitud.” 
 
“Yo sé que tienes miedo de hacer esto público.  Tienes miedo a la censura de esos mismos a quienes Yo vine 
a corregir.  Pero no debes cohibirte.  El hacerlo me desagradaría grandemente y podría costarle a las almas su 
salvación.  Todos, en humildad, necesitan crítica constructiva.  Este mensaje es para quienes están en 
condiciones de ganar mucho.  Si se oponen a él, es porque se ven a sí mismos dentro de estas palabras.  Te 
otorgo la Santa Audacia para hacer esto público.” 

 
29 de Mayo del 2006 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para que los líderes de cada nación puedan hacer uso de esta oración.” 
 

“Yo, ________, como líder de esta nación de ________, deseo consagrar este país a la 
Divina Voluntad de Dios, que es el Amor y la Misericordia misma.  Me doy cuenta de que 
el futuro de esta nación depende de la Divina Misericordia y del Amor Divino.” 
 
“Decido evitar ofender la Voluntad de Dios en cualquier forma al apoyar legislaciones que 
sean contrarias a Su Amor y Misericordia, o al tomar alguna medida diplomática que 
transgreda los derechos humanos.  Rindo el futuro a la Voluntad de Dios y a Su Provisión.  
Amén.” 

 
2 de Junio del 2006 

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 ustedes pidiéndoles que se conviertan en apóstoles de la 
verdad.  La verdad consta de Santa Humildad y Amor Santo, ya que sin esto no se realiza la Voluntad de Dios.  
La verdad es la Santa y Divina Voluntad de Dios. Deben difundir estos Mensajes a donde sea posible, pues de 
esta forma las mentiras de Satanás se disiparán.” 
 
“Esta noche los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Junio del 2006 

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.  Deseo que registres estas palabras para que se difundan 
entre toda la gente y todas las naciones.  Vengo a ustedes trayendo palabras del Espíritu de la Verdad –el 
Espíritu Santo– en un esfuerzo por traer a las almas de regreso al único redil del Amor Santo y Divino.  Ustedes 
mismos han elegido la división, tomando más en cuenta sus opiniones que la Divina Voluntad de Dios Padre 
para ustedes.” 
 
“La Voluntad de Dios es que toda la gente esté unida en Amor Santo, que no busquen diferentes senderos por 
la soberbia de las mentiras de Satanás.  Yo elijo para ustedes el sendero de la rectitud.  Los que aman a Dios y 
al prójimo me siguen a Mí.  Pero muchos, equivocadamente, eligen senderos diferentes.  Yo vengo para unir.  
Satanás los incita a dividir.  Cuando siguen a Satanás creyendo en sus mentiras, sus opiniones son como los 
terremotos que causan que se muevan, se separen y colapsen los mismos cimientos donde ustedes se 
encuentran.  O sus opiniones se vuelven como un gran volcán, aumentando la presión y, finalmente, 
explotando y devorando todo lo que hay a su paso.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo vengo para fortificarlos, no para derribarlos ni separarlos.  Vengo aquí a este 
lugar para unir a toda la gente en la verdad.  Este es un santuario de Mi Verdad.  No busquen más, está aquí.  
A través de este Mensaje de Amor Santo y Divino, se puede lograr la paz del mundo.”  (Flp 2:1-3) 
 
“Vengo a ustedes el día de hoy para ayudarlos a comprender que su paz está en su unidad.  Es Satanás quien 
siembra división entre ustedes.  La desunión es el sello del adversario y produce el fruto del conflicto y la 
desconfianza.  El Amor Santo y la Santa Humildad trabajan juntos para sembrar la unidad y la paz.  Donde hay 
paz, el Espíritu de la Verdad hace Su morada.  He venido para preparar a los corazones en la paz de la verdad 



de modo que den testimonio de la verdad por su unidad y amor mutuo.  Fortalecidos así, ustedes serán 
capaces de vencer al príncipe de la mentira.” 
 
“No busquen aprobaciones terrenas, sino busquen solamente agradarme a Mí.  Yo fortaleceré sus esfuerzos y 
debilitaré al enemigo en sus intentos de dividir y vencer.  De esta forma y a través de sus esfuerzos en 
cooperar con la gracia, los Corazones Unidos serán victoriosos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes para que toda la humanidad pueda reconciliarse con su Creador.  
No se opongan a Mí, sino permitan que estos Mensajes cobren vida en sus corazones.  Permitan que el Amor 
Santo y Divino sean una constante en sus vidas.  Entonces, Yo los bendeciré, y sentirán la unción de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
Nos extienden la Bendición de los Corazones Unidos. 
 
Flp 2:1-3: 
¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo, hablarles del amor?  ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de 
compasión y ternura?  Entonces denme esta alegría:  pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, con una 
misma alma y un mismo proyecto.  No hagan nada por rivalidad o vanagloria.  Que cada uno tenga la humildad 
de creer que los otros son mejores que él mismo. 

 
7 de Junio del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La pequeñez espiritual llega solamente cuando el alma se rinde a la humildad y a la modestia.  Por lo tanto, 
comprendan que es una cooperación entre la gracia y el esfuerzo humano lo que da como resultado la 
pequeñez como de niño.” 
 
“Quienes buscan ser reconocidos como santos se están oponiendo con su libre voluntad a la gracia de la 
pequeñez.  De hecho, están llenos de orgullo espiritual.  Los que son farisaicos nunca serán pequeños ante 
Mis Ojos, pues hacen un dios de sus propias opiniones.  Quienes guardan resentimientos están permitiendo 
que la falta de perdón se convierta como en un dios.  Si me lo piden, Yo los ayudaré a perdonar.” 
 
“La pequeñez espiritual requiere de una rendición humilde, una confianza humilde y una modestia total, 
haciendo a todos los demás más importantes que uno mismo.  No es fácil, pero ante Mis Ojos es una 
perfección en el Amor Santo y Divino.” 

 
9 de Junio del 2006 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudar a todos los sacerdotes a darse cuenta de que el éxito de su 
vocación no radica en la habilidad intelectual sino en su relación personal con Jesús.  La espiritualidad aquí (en 
el Santuario Maranathá) regresa al alma a la Tradición de la Fe.  Ustedes deben alentarlo entre los sacerdotes.  
Algunos nunca verán el Cielo sin esto.” 
  
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
  

11 de Junio del 2006 
Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del 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.” 
 



Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que cualquier nación que se opone a la 
Santa y Divina Voluntad de Dios ensancha el abismo entre el Cielo y la tierra.  La legalización del aborto es una 
ley que se opone a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Deben darse cuenta de que al hacer esto, su país ha 
legalizado la degeneración.  Si ustedes eligen continuar en este camino, pueden esperar más desastres 
naturales.  Yo no amenazo, sino vengo a advertirles. Dejen de oponerse a Dios y háganse uno con Él, uno con 
Su Voluntad.” 
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
12 de Junio del 2006 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús desea que se establezca en el mundo el Movimiento de Oración del Escudo de la Verdad dentro de los 
Misioneros Siervos del Amor Santo y de la misma Confraternidad.  Este Movimiento requeriría diariamente de 
cada persona, un rosario de cinco décadas, una Corona de los Corazones Unidos y la oración del Escudo de la 
Verdad de San Miguel.  Esto se prescribe así para formar un escudo de protección sobre toda la Misión, una 
protección de las mentiras de Satanás.” 
 

12 de Junio del 2006 
Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, vengo una vez más esta tarde buscando su unidad en la verdad.  No 
se separen entre ustedes por el engaño o las mentiras que Satanás coloca en sus corazones, sino únanse en 
la verdad de un espíritu, un corazón y una mente.  Trabajen siempre hacia la meta del Amor Divino.” 
 
“Los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
16 de Junio del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, he venido para invitarlos a un viaje, un viaje que conduce a la Nueva 
Jerusalén.  Su pasaporte es el Amor Santo y Divino.  Su medio de transporte es una rendición siempre más 
profunda al Amor Divino.  A su llegada, ustedes recibirán maravilloso alojamiento en los Corazones Unidos.  
¿Qué más pueden desear?  Yo los he elegido a ustedes, ustedes deben elegirme a Mí.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
19 de Junio del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
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 dice: “Esta noche, Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de que el Corazón de Mi Madre es su 
refugio y abrigo durante estos últimos días.  Admitan esto y entiendan que Su Corazón es la Santa y Divina 
Voluntad de Dios.  Su Corazón es el Amor Santo y un Refugio Eterno.  Cuando ustedes están en Su Corazón, 
que es el Amor Santo mismo, son más capaces de elegir entre el bien y el mal.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 



23-24 de Junio del 2006 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Festividad del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María 
(Este mensaje se dio en múltiples partes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo. Está frente a una imagen grande de los 
Corazones Unidos.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, vengo a ustedes una vez más para atraer a toda la gente y todas las naciones al interior de Mi 
Inmaculado Corazón, y así también, al interior del Corazón Eucarístico de Mi Jesús.  En el momento 
designado, elegido y conocido sólo por el Padre Eterno, se les dará a todas las personas la gracia de conocer y 
entender Su Presencia Real.  Muchas personas serán atraídas a Su Corazón mediante este milagro que está 
por venir.  Pero deben de rezar, hijos Míos.  La oración los une a Dios y los ayuda a reconocer el mal.  Los que 
más necesitan de este milagro serán los más propensos a rechazarlo.  Conviertan sus corazones en una 
oblación viva, imitando al Corazón Eucarístico.  De esta forma se les darán a los no creyentes más gracias 
para su conversión.” 
 
“No desperdicien el momento presente especulando sobre la naturaleza o la fecha de este milagro.  Dios ve el 
interior de cada corazón en cada momento, y sólo Él conoce la ejecución perfecta de Su Voluntad.  Permitan 
que sus corazones estén en paz y que sus espíritus reflejen siempre el amor.  Entonces Yo los sostendré en la 
Santa y Divina Voluntad del Padre, llevándolos a la santificación.” 
 
“Estos días ustedes deben entender, hijos Míos, que Satanás hace la guerra contra la verdad.  Pero el Cielo les 
ha dado un medio para defenderse.  Porque así como en el pasado la vara de Moisés partió las aguas para 
permitir a su gente un pasaje seguro, así hoy en día se les da la Espada de San Miguel para separar el bien del 
mal, la verdad de la falsedad.  Lo que es más, se les da el Escudo de San Miguel como protección contra las 
mentiras de Satanás.” 
 
“En verdad les digo, esta nación debería estar menos preocupada por reforzar sus fronteras y más preocupada 
con la intromisión contrala vida en el vientre materno.  Pues es la forma de tratar la vida en el vientre materno 
lo que definirá el futuro de cada nación y su vulnerabilidad a los ataques del exterior.  Es Satanás quien 
promueve toda degeneración moral a fin de debilitarlos desde adentro.  Abran sus ojos a la verdad.  Cuando se 
oponen al enemigo en alguna forma, Yo estoy siempre al lado de ustedes defendiéndolos.  Si no se dejan 
vencer por el desánimo, ganaremos.” 
 
“Queridos, queridos hijos Míos, les recuerdo que deben estar unidos en Amor Santo, pues ésta es la única 
manera en la que pueden reconciliarse con su Creador.  No usen la tecnología que Dios les ha dado para 
dividirse unos contra otros.  Úsenla para el bienestar de toda la humanidad.  Procúrense unos a otros en cada 
necesidad.  Así Dios, quien creó el tiempo y el espacio y ve el interior de cada corazón, verá por sus 
necesidades.  Es sólo de esta forma que disfrutarán la verdadera paz.” 
 
“Hijitos Míos, ustedes no entienden con qué saña los atacaSatanás.  Deben rezar siempre para descubrir las 
mentiras del enemigo.  Todo pecado es una traición al Amor Santo en el corazón de ustedes.  El adversario 
tiene una inteligencia superior a lo que ustedes se dan cuenta.  Él conoce la puerta por la que puede entrar al 
amor propio de ustedes, y antes de que vean su mano en sus pensamientos, palabras y acciones, él los ha 
convertido en enemigos del Amor Santo.” 
 
“Empiecen a ver que su Madre Celestial viene buscando su bienestar, su salvación y para ofrecerles el Refugio 
seguro de Su Corazón, que es el Amor Santo mismo.  No se hagan falsos dioses de los títulos, del dinero, del 
poder o de la reputación.  Tengan el corazón de un niño pequeño que no guarda engaños ni intereses 
personales, sino sólo amor.  Yo soy la Patrona del niño espiritual que viene a Mí en pequeñez.” 
 
“Mis hijitos de México, he venido para sostenerlos en cada reto.  Recuerden, el poder de la gracia sobrepasa 
por mucho cualquier mal.  Permanezcan, más que nunca, unidos en Mi Corazón a través del Amor Santo.  
Dejen que sus vidas sean una oración de amor y un ejemplo vivo del Amor Santo.  De esta manera podrán ver 
claramente lo que deben ser sus decisiones.  Mi Corazón se inclina hacia México, ayudándolos en cada 
momento.  Mi Triunfo debe alcanzar primero sus corazones, antes de que Yo pueda cantar victoria en su país.” 



 
“Queridos hijitos, durante estos días recientes ustedes han estado experimentando aquí Mis copiosas lágrimas 
(inundaciones y fuertes lluvias).  Lloro por aquellos que me escuchan decir: ‘Oren, oren, oren’, pero no levantan 
sus rosarios para ayudarme.  El Brazo de la Justicia de Mi Hijo se vuelve pesado.  Necesito su ayuda -sus 
oraciones- para retenerlo.  No se alejen de Mí en ésta, la hora final, que decide el resultado de la batalla.  
Entréguenme sus corazones, y Yo haré de ellos recipientes de amor.  Nos uniremos contra el mal;  entonces 
seremos libres en la Nueva Jerusalén”. 
 
“Queridos hijitos, una vez más vengo pidiéndoles que estén unidos dentro de Nuestros Corazones Unidos para 
que todos los corazones puedan latir como uno solo en Amor Santo.  No se tarden en sus decisiones.  Elijan 
siempre por la verdad en el Espíritu de Verdad.  Los amo, queridos hijos Míos.  Yo deseo compartir el Cielo con 
ustedes.” 
 
“Esta noche me llevo todas sus peticiones al Cielo en Mi Inmaculado Corazón.  Los estoy bendiciendo con Mi 
Bendición del Amor Santo.” 

 
24-25 de Junio del 2006 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Conmemoración de los Corazones Unidos 
(Este mensaje fue dado en múltiples partes.) 

 
(Leer: Mateo 5, 1-12) 
 
La Imagen de los Corazones Unidos apareció primero.  Después Jesús y la Santísima Virgen aparecieron con 
Sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “En verdad les digo, la extensión y profundidad de Mi Misericordia es irreconocible estos días, 
pues nadie puede ver ni entender la proliferación del pecado en el mundo en estos tiempos.  El mundo en 
general puede ser comparado con Sodoma y Gomorra multiplicado por mil.  Lo que retiene la Mano de la 
Justicia son los pequeños grupos de aquellos que están dedicados a la oración, especialmente al Rosario y a la 
Tradición de la Fe.  Un lugar así es esta Misión aquí, y también las áreas a las que ha llegado por todo el 
mundo.” 
 
“Mi Sagrado Corazón sangra por aquellos que hacen de la religión una burla.  Ellos no encontrarán paz y serán 
confundidos por sus propias faltas.  Se les pedirá cuentas ante Mi Trono.  Si verdaderamente entendieran 
ustedes la importancia de Mis Palabras, nunca dejarían de rezar por los que son así.” 
 
“Mi Misericordia recae sobre el corazón arrepentido; Mi consuelo, sobre aquellos descritos en las 
Bienaventuranzas.  Con sabiduría, modelen sus corazones en el Amor Santo y recibirán consuelo.” 
 
“Comprendan que el sol está en su ocaso sobre la generación de la apostasía y está amaneciendo sobre la 
generación del Amor Santo y Divino.  Conforme los primeros rayos de esta iluminación alumbren este lugar en 
el mundo, ustedes verán realizarse el brillante triunfo de Nuestros Corazones Unidos.  Ya que la Misericordia y 
el Amor, cuando son genuinos, son inseparables, las gracias de la Divina Misericordia y del Amor Divino se 
derramarán sobre las multitudes que vengan aquí.” 
 
“Esta generación de Amor Santo y Divino sobrevivirá a los ataques de Satanás.  En verdad les digo: llegará 
hasta la Nueva Jerusalén.  Sobre esta generación deposito Mi Confianza y serán capaces de lograr más que 
cualquier otra generación en Amor y Misericordia.  Les confío a ellos un ejército de ángeles.” 
 
“Mi Padre dispone que este lugar de la Nueva Jerusalén se convierta en el umbral del mundo.  Aun los 
enemigos de ustedes vendrán cuando estén en necesidad.  Aquellos que se han opuesto a este lugar 
encontrarán que sus argumentos se vuelven polvo de cara a la nueva evidencia de la presencia del Cielo en 
este lugar.  Está empezando y continúa.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invitamos a todos y cada uno de ustedes al interior de Nuestros 
Corazones Unidos, que es la Verdad misma.  Hermanos y hermanas, ustedes siempre deben estar en busca 
de la verdad, búsquenla antes de que actúen o hablen, entonces serán verdaderos instrumentos de Dios y 
vivirán en Su Santa y Divina Voluntad, lo cual es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche algunos serán sanados; a otros se les pedirá que perseveren en cargar sus cruces con amor en 
sus corazones.” 
 
“Y los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros  Corazones Unidos.” 

 
25 de Junio del 2006 

Oración de las 3 de la tarde en el Campo de los Corazones Unidos 
(La primera parte de este mensaje se dio a la 1:00pm.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “En este lugar de la predilección del Cielo, los Corazones Unidos de Jesús y de María se abren 
para dar la bienvenida a toda la gente y a todas las naciones.  Nuestros Corazones han sido sellados juntos 
para toda la eternidad por la Voluntad de Dios Padre.  Fueron sellados por el Mandamiento del Amor: ámense 
los unos a los otros como Yo los he amado.  Este dictado final de Mi Sagrado Corazón sella no sólo Nuestros 
Corazones Unidos, sino también los corazones de todos aquellos que entran con sinceridad al Primer 
Aposento.” 
 
“He sido despertado por el clamor de ustedes y Yo vengo en su auxilio.  Calmaré las tempestades que asaltan 
esta Misión y tomaré dominio sobre los corazones que buscan la paz.  Las olas de la controversia que se 
agitan alrededor de la Misión amainarán en un mar en calma.  Los invito a que confíen en Mí.” 
 
“Mis queridísimos hermanos y hermanas, en cada prueba, en cada victoria, encuentren su consuelo y refugio 
en Nuestros Corazones Unidos.  Sepan que pueden venir a Nosotros en cada problema.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones 
Unidos.” 

 
26 de Junio del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones Expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Deseo darles esta noche una unción para ayudarlos a percatarse de las verdades que se les están 
revelando aquí a través de estos Mensajes y en este lugar.  Quiero llevar a cada alma profundamente dentro 
de la Voluntad de Mi Padre Celestial, así que los invito a darse cuenta de que el Corazón del Padre abraza a 
los Corazones Unidos.  Es imposible llegar incluso al Primer Aposento fuera de la Voluntad de Dios, porque el 
Corazón del Padre es la Divina Voluntad.” 
 
“Les extendemos a ustedes la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
27 de Junio del 2006 

Mensaje Público 
 
Llega Santo Tomás de Aquino.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús y María me han enviado para ayudarlos a entender esta última enseñanza sobre los Corazones Unidos.  
El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María están sellados juntos para toda la eternidad a 
través de la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Es la Divina Voluntad, la cual es una con el Corazón del Padre, 



lo que abraza –encapsula– a los Corazones Unidos.  Los Aposentos de los Corazones Unidos representan los 
diferentes niveles o profundidades en que el alma abraza la Voluntad de Dios Padre.”  
 
“Así que date cuenta, todo el viaje espiritual que el Cielo ha revelado aquí es un viaje –de principio a fin– hacia 
la Divina Voluntad de Dios.” 

 
27 de Junio del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Domingo Savio está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermana, no te equivoques pensando que todo perdón complace al Señor.  Jesús perdona al pecador por 
amor en Su Corazón.  Muy frecuentemente la gente perdona por farisaísmo, por ejemplo: ‘Yo sé que fui 
fuertemente agraviado, pero perdonaré porque soy muy santo’.  Todavía peor es aquel que dice que perdona, 
pero en realidad nunca perdona el supuesto daño en su contra.” 
 
“El verdadero perdón emerge de un corazón de Amor Santo.  El Amor Santo le permite al alma dejar el error en 
el pasado y perdonarlo para siempre.  Algunas veces el Señor permite que surjan conflictos entre las personas 
para que el verdadero estado del alma de la persona pueda ser revelado.” 

 
30 de Junio del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Él dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, conforme este mes dedicado a Mi Sagrado Corazón se acerca a su fin, por favor 
dense cuenta de que Mi Corazón es una continua Llama del Amor Divino, encendida para toda la humanidad.  
Entonces entiendan que cuanto más sean consumidos por la Llama del Amor Divino, más atraídos son hacia la 
Llama de la Divina Voluntad de Mi Padre, la cual es Su Corazón.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
2 de Julio del 2006 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que el Corazón del Padre es Su Divina y Eterna Voluntad.  Su Voluntad rodea y abarca 
a los Corazones Unidos.  Por lo tanto, para que cualquier alma alcance siquiera el Primer Aposento de los 
Corazones Unidos, debe empezar a rendirse a la Divina Voluntad.  Recuerda, rendición siempre significa 
aceptación.” 
 
“La ira, la impaciencia, la envidia, la falta de perdón, todo esto y más, debe alertar al alma de que su corazón 
está aún sujeto al amor propio.  No permitas que Satanás te insinúe que tus derechos han sido transgredidos o 
que debes enfadarte.  Esto es un razonamiento perverso.  Sólo debes permanecer en el razonamiento recto 
que se concentra en el amor.  El Corazón del Padre Eterno es como un fino vapor, fácilmente accesible con la 
aceptación de Su Voluntad, pero fácil de abandonar por el amor propio.”   
 

3 de Julio del 2006 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que cada vez más políticos se personifican 
como el mal o el bien de acuerdo a las decisiones que toman.  Pero así sucede también en cada corazón en el 
mundo, aunque puede ser que no sea tan obvio.  Sin embargo, tengan la esperanza en esto: que a cada 



corazón se le da la gracia que necesita para su conversión en cada momento presente.  Es la decisión de la 
libre voluntad el aceptar o rechazar esta gracia.” 
 
“Los  estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Julio del 2006 

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.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice:  “Queridos hermanos y hermanas, su libertad no es lo mismo que la rebeldía a la autoridad de Dios.  
La verdadera libertad proviene de la sumisión a la ley de Dios.  Cuando se oponen a la justicia, ustedes se 
vuelven esclavos de Satanás, siguiendo inspiraciones malvadas en vez de seguir las inspiraciones del Espíritu 
de la Verdad.” 
 
“En estos días, ustedes deben convertirse en apóstoles de la verdad —sin temer nuncaa oponerse a las 
mentiras de Satanás— sin importar el costo.  No permitan que el mal eche raíces en su corazón.  Cuando 
dejan que las mentiras de Satanás echen raíces, ustedes están ayudando a Satanás a eliminar la verdad y a 
nutrir el mal en el jardín de sus almas.  Cuanto más profunda la raíz, más difícil es arrancar la cizaña.” 
 
“He venido el día de hoy para alentar a los que tratan de perfeccionarse en el Amor Santo en el momento 
presente.  Ustedes desean colocarme en el centro de sus corazones de pensamiento, palabra y obra.  Ustedes 
son Mi alegría.” 
 
“Al mismo tiempo, estoy aquí para amonestar a quienes están motivados solamente por el amor propio.  Estos 
son los buscan satisfacerse a sí mismos en cada momento presente.  Ellos se preocupan por su reputación, 
por los placeres sensuales, las apariencias, su propia salud y comodidades, por el poder y todo grado de 
avaricia.  La mayoría de los países tienen este tipo de gobierno en su corazón.” 
 
“Cuanto más adore el alma la autosatisfacción y la tentación, más me retiro Yo y observo dolorosamente 
mientras el error los aleja de Mí.” 
 
“Por sus decisiones de momento a momento, ustedes eligen su salvación o su perdición.  No piensen que no 
son responsables por lo que hacen escondidos en la oscuridad, pues Yo veo todas las cosas.  Yo escucho lo 
que dicen y que se opone al Amor Santo.  Yo veo lo que ustedes hacen y que se opone a los mandamientos de 
Mi Padre contra el robo y el engaño, incluso contra la vida misma.  Ustedes no piensan con una conciencia 
recta, sino con un corazón soberbio que escucha las mentiras de Satanás.  Ustedes sólo se están escapando 
de la salvación.” 
 
“La lengua que miente refleja las falsedades que han atrapado al corazón.  Qué desgracia, porque las mentiras 
llevan por mal camino a muchos.  La lengua es un instrumento poderoso.  Puede usarse para construir Mi 
Reino de la Verdad y Amor en el mundo, o puede usarse para torcer la verdad y destruir el Reino de Amor que 
Yo he venido a establecer en estos últimos días.  (St 3:6-18)  Qué rápido pueden afectar las mentiras a una 
multitud.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que el momento presente nunca se puede recuperar;  una 
vez que se va, se va para siempre.  Nunca regresará a ustedes para que me lo puedan rendir.  No regresará a 
ustedes para que puedan ofrecérmelo en oración o adoración;  ni tampoco regresará para que Yo pueda 
hacerlos victoriosos sobre las tentaciones.  Nuevamente Yo les digo, Mis hermanos y hermanas:  estén atentos 
a lo que gobierna su corazón en cada momento presente.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

St 3:6-18: 
También la lengua es un fuego: es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros, que contamina todo el 
cuerpo, y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana.  Animales salvajes y 



pájaros, reptiles y peces de toda clase, han sido y son dominados por el hombre.  Por el contrario, nadie puede 
dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal.  Con ella bendecimos al Señor, 
nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios.  De la misma boca salen la 
bendición y la maldición. Pero no debe ser así, hermanos.  ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una 
misma fuente?  ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas, o higos una vid? Tampoco el mar 
puede producir agua dulce.  El que se tenga por sabio y prudente, demuestre con su buena conducta que sus 
actos tienen la sencillez propia de la sabiduría.  Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el 
espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la verdad.  Semejante sabiduría no desciende de lo alto sino 
que es terrena, sensual y demoníaca.  Porque donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda 
clase de maldad.  En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura;  y además, pacífica, 
benévola y conciliadora;  está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien;  es imparcial y sincera.  Un 
fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz.

 
 

 
7 de Julio del 2006 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) preguntaba a Santo Tomás de Aquino cuál era la diferencia entre la Divina Voluntad de Dios, el 
Corazón de Dios, el Amor Santo y el Inmaculado Corazón de María.  No pueden ser todos lo mismo. 
 
Santo Tomás dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“En un sentido, todos son uno; en otro, no lo son.  Mira, el Corazón Paternal del Padre es, y siempre fue, la 
existencia de la Divina Voluntad.  El Corazón de María fue creado en y a través de esta Divina Voluntad.  El 
Corazón de María es también la perfección del Amor Santo.  Lo que Dios crea existe sólo a través de Su Divina 
Voluntad.  Pero el Corazón de María, siendo la esencia del Amor Santo, es también la esencia de la Divina 
Voluntad del Padre.  Esto es así porque el Amor Santo personifica mejor la Divina Voluntad Paternal de Dios.” 
 
“Lo que Dios dispone y el Corazón Paternal de Dios son dos cosas distintas.  Tus cachorritos existen porque el 
Padre dispuso su creación.  Sin embargo, tú no puedes decir que ellos son la Divina Voluntad, solamente que 
son el mandato de la Divina Voluntad.” 

 
7 de Julio del 2006 
Mensaje Público 

 
(Continuación al mensaje de Santo Tomás de Aquino del 7 de Julio del 2006.) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Toda la creación —cada criatura humana o de otra especie— es una manifestación de la Divina Voluntad de 
Dios.  Mi Madre, porque Ella es la perfección del Amor Santo, es la Voluntad de Dios.  Esto es así porque el 
Amor Santo es la esencia interna de la Divina Voluntad Paternal del Padre.”   

 
7 de Julio del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.   Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta Misión está floreciendo y tiene profundas raíces en muchas partes 
del mundo en los corazones que creen y que pueden seguir esta simple, aunque complicada forma de vida, la 
cual es el Amor Santo.  Ustedes deben unir todos sus esfuerzos y comprender que la Misión misma del Amor 
Santo está anunciando el Reino por venir.” 
 
“Esta noche los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 



9 de Julio del 2006 
Oración del Segundo Domingo para Rezar en contra del Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy deseo que el corazón del mundo se abra a la verdad de que el Padre Eterno ordena todas las 
cosas poderosamente.  Él es el Creador de todo lo bueno, incluyendo la vida en el vientre materno.  Es 
peligroso oponerse a Su Divina y Eterna Voluntad en estas cuestiones al utilizar el control artificial de la 
natalidad o al someterse al aborto.  Recen para que el mundo se abra y entienda esto.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición de Amor Divino.”  

 
10 de Julio del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que así como el Inmaculado Corazón de Mi Santísima Madre es el 
pináculo de la Divina Voluntad, es adecuado que Su Corazón sea un  refugio en cada tormenta de la vida.  
Porque ¿qué refugio más seguro, más protector pueden ustedes encontrar que la Voluntad de Mi Padre 
Eterno?  A través del Corazón de Mi Padre —y subsecuentemente a través del Corazón de Mi Madre— llega 
cada gracia, cada recurso, tanto en la prueba como en la victoria.” 
 
“Vengan pues, como niños pequeños, dejando todo cuidado a la abundante provisión que el Cielo les ofrece.  
No teman, sino como niños pequeños abandónense completamente al cuidado del Cielo.  Ustedes recibirán 
fortaleza, valor, sabiduría; realmente, mucho más de lo que ustedes pueden planear dentro de sus limitaciones 
humanas, porque Dios es Amor.”   

 
10 de Julio del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones Expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  (Nuestra Señora dio un mensaje privado.) 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, comprendan que vivir en el momento presente requiere la rendición de 
su libre voluntad, porque cada gracia, con la cual ustedes pueden ser santificados, se les ofrece en cada 
momento presente.  Por consiguiente, no vivan con presentimientos ni miedos, sino tengan fe y confianza en 
todo lo que el Cielo les ofrece.”  
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
14 de Julio del 2006 

Rosario de los Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús” 
  
“He venido para decirle a cada uno de ustedes que cualquier cosa que hagan sin amor en sus corazones se 
pierde.  Los sacerdotes en particular deben rezar pidiendo amor a la oración, al sacrificio y a la penitencia, 
porque éste es el camino de conversión para el rebaño que les ha sido confiado.  No duden en pedirme que 
interceda por ustedes, ya sean sacerdotes o laicos.  Esto es una gracia especial para amar la penitencia, la 
oración y el sacrificio.  Yo los ayudaré con ello.” 
  
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

15 de Julio del 2006 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Triunfo está en cada corazón que vive y difunde los Mensajes del Amor Santo y Divino.  Por lo tanto, 
comprende que cuando tú evangelizas con los Mensajes, me estás ayudando a difundir Mi Triunfo.  A estos 
esfuerzos de amor Yo los llamo encomiendas de Mi Corazón.” 

 
15 de Julio del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las encomiendas de Mi Corazón son cualquier acto de amor que tú realizas por amor a Mí.  Recuerda cuando 
eras niña cómo amabas ayudarle a tu padre en el jardín y cómo recogías ramos de flores y hacías dibujos para 
tu madre.  Todo eso fue hecho por puro amor infantil.  Cualquier cosa que haces por Mí con el mismo espíritu 
es una diligencia de Mi Corazón.”     

 
15 de Julio del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las encomiendas del corazón son pensamientos, palabras o acciones que son permitidos por la libre voluntad 
sólo con la intención de mostrar amor por Mí, de suplicarme, de buscar Mi aprobación.  Esta es la espiritualidad 
de un niño que no busca ningún otro placer más que complacer a su padre.” 
 
“En estas encomiendas espirituales, el alma sube rápidamente la escalera de la santidad.  Es perfeccionada 
rápidamente en las virtudes y admitida profundamente dentro de Mi Divino Corazón.” 

 
16 de Julio del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirte que las encomiendas de Mi Corazón son el fruto de una simplicidad semejante a un 
niño.  Estas encomiendas se llevan a cabo no para que el mundo las vea, porque el niño no busca ser 
importante ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de sus padres.” 
 
“Así que cuando una encomienda de Mi Corazón se lleva a cabo a la perfección, se me entrega en su totalidad 
en el secreto de Nuestros Dos Corazones, Uno al Otro, no para que el mundo lo vea, sino para que el alma y 
su Jesús lo compartan juntos.” 
 

17 de Julio del 2006 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones Expuestos.  Están mirando a los sacerdotes.  La 
Santísima Virgen inclina Su cabeza hacia ellos y apunta hacia Su Corazón que tiene una luz saliendo de él.  
Jesús los bendice ahora.   Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que toda la Misión del Amor Santo y Divino 
es sólo una humilde diligencia de Mi Sagrado Corazón —un acto de amor, un acto de misericordia— dado a 
través de todo el que cree para llevar el TRIUNFO al mundo.  Cuando ustedes comprendan esto, verán que en 
formas humildes la VICTORIA está verdaderamente a la mano.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
20 de Julio del 2006 



Mensaje Público 
 
San Miguel dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“En verdad te digo: el impacto de esta Misión apunta al campo de batalla entre el bien y el mal —el mismo 
corazón humano.  Satanás solamente puede ganarse un corazón a través de mentiras.  Cuando el corazón 
acepta sus mentiras como verdades, el pensamiento y los motivos del alma se retuercen.  Nadie está exento 
de sus ataques insidiosos.  El objetivo del maligno es destruir la unidad ente la libre voluntad y la Voluntad de 
Dios.  Por lo tanto, permanece en guardia sobre tu corazón con mi Escudo de la Verdad.” 

 
21 de Julio del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te estoy enviando de vuelta a este Obispo (Ignacio Horstmann, anterior Obispo de Cleveland hace 100 años) 
ya que jugaste un papel esencial para que saliera del Purgatorio.  Él tendrá mucho que decirte sobre la 
naturaleza misma del Purgatorio.   Antes de que aquellos que lean o escuchen este mensaje te bombardeen 
con preguntas sobre parientes y amigos fallecidos, déjame decir que es el Cielo quien escoge cuáles pobres 
almas te visitan y qué conocimiento te imparten.” 
 
El Obispo llega.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me ha permitido regresar contigo para ayudarle al público en general a entender más sobre el 
Purgatorio.  El Purgatorio es una gracia purificadora.  Es como la Llama del Corazón de nuestra Madre, el Amor 
Santo.  Aunque es doloroso, purifica el alma de todo lo que la retiene para alcanzar un amor más puro.  Todo 
eso son pecados veniales.  O quizá, como en algunos casos, el alma ha llevado una vida seriamente 
pecaminosa, pero en el último momento se arrepiente y, volviéndose hacia la misericordia de Dios, se salva.  
No obstante, todo lo que ha hecho necesita ser expiado.  Así que el Purgatorio sosiega el Corazón del Amor 
Divino por todas las heridas que le causan en este mundo.” 
 
“Aun aquel que trata sinceramente de llevar una vida recta puede tener actitudes que necesita expiar.  Quizá 
juzga a los demás o no perdona.  Puede ser que adopte una actitud negativa que no corresponda a la gracia de 
Dios.  Puede ser que tenga cólera profundamente arraigada, lo que hace que culpe a los demás por sus 
propias faltas.  Lo que estoy diciendo es que ningún alma debería considerarse exenta de trabajar para  
superar sus propios defectos.  Si no trabajas en ellos aquí, tendrás que hacerlo en el Purgatorio.  Así que todos 
deberían mirar dentro de sus corazones y pedir la gracia de ver sus faltas como Dios las ve.  Esto es 
humildad.” 
 
“Sólo Dios puede disculpar tus faltas.  Aprende a reconocer las mentiras de Satanás, y no caigas víctima de 
ellas.  Siempre se te dará la gracia que necesites para mejorar.”   

 
21 de Julio del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Ellos miran a los sacerdotes que están presentes 
aquí, y Jesús les dice: “Gracias por venir aquí esta noche.  Yo deseo ampliar los horizontes de sus corazones 
por medio de los Mensajes del Amor Santo y Divino.  Ustedes recibirán muchas gracias si abren sus 
corazones.” 
 
Jesús dice: “Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche una vez más los invito a comprender que el 
sendero de la perfección y purificación que los guía a su santidad y santificación es el Amor Santo.  No pueden 
volverse santos fuera de la Voluntad de Mi Padre, y el Amor Santo es Su Voluntad.  Por lo tanto, apresúrense 
hacia el sendero al que Yo los llamo y no tarden.” 
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”    



 
22 de Julio del 2006 

Mensaje Público 
 
“Soy yo, Ignacio (Ignacio Horstmann, anterior Obispo de Cleveland).  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo una vez más para ofrecer enseñanzas sobre el Purgatorio.  En el momento del juicio, el corazón es 
juzgado de acuerdo a su semejanza al Corazón de Jesús, el cual es perfecto amor y misericordia.  Cualquier 
cosa que esté en ese momento en el corazón que obstruya el amor y la misericordia debe ser purgada para 
que el amor y la misericordia sean llevados a la perfección.  El alma es entonces digna de compartir el Cielo 
con su Salvador.  Aquí una vez más no hablo de pecados serios, sino es más cuestión de actitudes.” 
 
“El resentimiento es la actitud principal que retiene al alma en su progreso espiritual en esta vida, y es lo que la 
detiene en el Purgatorio en la próxima.  El Corazón de Jesús es perdón; por lo tanto, el alma necesita 
esforzarse para perdonar siempre.  El buscar culpables es un síntoma de falta de perdón.  La psicología 
moderna fomenta esto animando a los niños a culpar a sus padres por todas sus faltas o a los cónyuges por 
sus fallas.  Se requiere de grandes pasos en la humildad, lo cual es la verdad misma, para superar este patrón 
de pensamiento en esta vida.   Pero el corazón humano, para posesionarse del Corazón del Amor Divino, debe 
estar revestido de perdón.  Sólo de esta manera el alma puede evitar largas horas —incluso años— en el 
Purgatorio.” 
 
“Volveré.” 
 

23 de Julio del 2006 
Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la Gente 

 
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 dice: “El día de hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a percatarse de que el aborto, la guerra, 
el hambre y muchas otras cosas, son el mal fruto del amor propio desordenado.  Recen pues, para que todos 
los corazones se abran a la humildad y a la modestia, porque el futuro del mundo está en riesgo.” 
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
23 de Julio del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.  Escribe esta oración para pedir por la  ‘Unidad y 
la Paz entre Toda la Gente y Todas las Naciones’:” 
 

“Padre Celestial, venimos a Tu Corazón Paternal buscando la paz entre toda la gente y todas las 
naciones.  Haz que toda la vida humana, toda la naturaleza, y hasta al mismo cosmos, estén en 
armonía con Tu Divina Voluntad.” 
 
“Protege a toda la creación de los planes destructivos de Satanás.  Sabemos que la guerra debe 
estar en los corazones antes de que esté en el mundo.  Inspira a toda la humanidad, querido 
Padre, a elegir amar a Dios y al prójimo, lo cual lleva a la paz verdadera, porque sabemos que 
ésta es Tu Voluntad para nosotros.  Amén.”   

 
24 de Julio del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen 
dice: “Alabado sea Jesús.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, ustedes deben darse cuenta de que esta Misión implica vaciar su corazón de sí 
mismos para llenarlo con amor a Dios y al prójimo.   No pueden hacer esto por ustedes mismos, sino sólo a 
través de la ayuda de la gracia Celestial.   Por lo tanto, recen para que reciban toda la gracia que necesitan 
para amar a Dios y al prójimo sobre todas las cosas.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
25 de Julio del 2006 

Mensaje Público 
 
El Obispo* llega.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquí está el camino para evitar una larga estancia en el Purgatorio.  Agrada siempre a Dios y a tu prójimo 
antes que a ti mismo.  El alma que se vuelve egocéntrica, es decir, que siempre considera el costo para sí 
misma en cada situación, arriesga el tener que pasar mucho más tiempo siendo purificada por las llamas de 
amor en el Purgatorio debido a sus actitudes egoístas.” 
 
“Por lo tanto, no seas egoísta en el uso de tu tiempo, dinero o de cualquier don espiritual que Dios te ha dado.  
Ten la disposición para deshacerte de cualquier bien material que no sea una necesidad.  Sé una guía en Amor 
Santo para aquellos que Dios te ha encargado.  Con humildad, muestra gratitud cuando otros te hagan un favor 
o te feliciten.” 
 
“Estas cosas que hoy te digo son el cumplimiento del Mensaje de Amor Santo a través de la verdad y la 
humildad.  Recuerda que la ira y la impaciencia, los celos y la avaricia, son siempre signos de que estás 
enfocándote demasiado en ti misma.  Estas cosas deberían ser para ti una señal para reenfocarte en Dios y en 
los demás.” 
 
“Reza pidiendo a las pobres almas que te ayuden con esto.” 
 
*Obispo Ignacio Hortsmann, anterior Obispo de Cleveland, Diócesis de Ohio. 

 
27 de Julio del 2006 

Mensaje Público 
 
Yo (Maureen) le preguntaba a Jesús cómo podemos quitar de los corazones la idea de la guerra.  Él dijo: “Yo 
soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gente de hoy no es diferente a la de Mis tiempos.  Aquellos que están motivados solamente por la ganancia 
personal causan los problemas a todos los demás, tales como la guerra, el hambre, la discriminación social, 
etc.  Reza y haz sacrificios para que la gente se dé cuenta de esto.  Cuando eres un verdadero mártir de amor, 
ninguna encomienda de Mi Corazón es demasiado grande para ti.  Todo lo que tú entregas en este martirio se 
da con la simpleza semejante a la de un niño, y Yo soy capaz de cambiar acontecimientos, ofrecer gracias, 
incluso desafiar ideales que Yo no podría hacer sin tu ayuda.” 
 
“Mira, cuando tú das por amor puro, solamente buscando complacerme, el velo de la justicia que está listo para 
rasgarse es sostenido en su lugar por los ángeles.  Mi Justicia se retiene y Mi Misericordia continúa vertiéndose 
sobre la tierra, ofreciendo contrición a cada pecador y una salida a las trampas de Satanás.” 
 
“¿No vale la pena entonces, rezar y sacrificarse por aun más amor para llenar tu propio corazón y así también 
el corazón del mundo?  Yo apelo siempre a aquellos que han elegido amarme,  para que Yo pueda seguir 
acercándome a cada pecador.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

28 de Julio del 2006 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarte que permitas al Amor Santo estar en vela sobre tu corazón en cada momento 
presente.  Pídele ayuda en esto a tu ángel guardián.  De lo contrario, el enemigo encontrará la misma puerta de 
entrada a tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones.  Debes saber la forma en que Satanás opera si 
intentas oponértele.”   
 
“Dalo a conocer.”   
 

28 de Julio del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Ambos inclinan la cabeza hacia la hermana 
religiosa y sonríen. 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, los Corazones Unidos de Jesús y María desean utilizar a todos 
ustedes como instrumentos en la conversión de las almas.  Por lo tanto, sean modestos.  No estén absortos en 
sí mismos, sino sean Mis instrumentos, siempre trabajando para ser más virtuosos a través del Amor Santo.  
De esa manera Yo tocaré muchas almas a través de ustedes, a través de cada uno de ustedes.”    
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

31 de Julio del 2006 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

 
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 dice: “Mis hermanos y hermanas, ábranme sus corazones -ábranlos a estos Mensajes del Amor Santo y 
Divino- como si abrieran una ventana para recibir una brisa fresca en un día tan cálido como el que tienen hoy 
(43°C índice del calor al exterior).  Yo deseo que estos Mensajes los guíen a la salvación, incluso a su 
santidad.  Esto no es posible a menos que se rindan y vivan los Mensajes desde el corazón.”   
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
2 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender.  El Reino de los Cielos mencionado en el Evangelio de hoy es lo 
mismo que el Reino de la Divina Voluntad.  Nadie entra al Reino de los Cielos si no está conformado con la 
Divina Voluntad de Dios.  Es la Llama del Amor Santo –la Llama del Corazón de nuestra Madre– la que purifica 
y amolda el corazón para estar conformado con la Divina Voluntad del Padre Celestial.  Si este estado no se 
obtiene aquí en el mundo, la Llama del Amor Santo llega al Purgatorio y la purificación Divina tiene lugar ahí.” 
 
“Así que comprende, todos en el Cielo, felizmente, han alcanzado el Cuarto Aposento de los Corazones 
Unidos.” 
 
Evangelio de hoy: San Mateo 13:44-46 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo.  
El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo.  El 
Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy 
valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra.” 

 



 4 de Agosto del 2006 
Festividad de San Juan-María Vianney 

 
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hoy, en mi festividad, he venido para recordarle a todos los sacerdotes que su vocación es la salvación de las 
almas que están a su cargo.  Para este fin, necesitan colocar como su primera prioridad la distribución de los 
sacramentos, haciendo generosamente disponibles la misa, la Eucaristía y la confesión.  Ellos deben ser sólo 
administradores de todos los fondos que lleguen a su camino, sin descuidar a los pobres en sus necesidades, 
ni tampoco tratar a los ricos con mayor respeto que a los más sencillos y humildes a su cargo.” 
  
“Se debe  desalentar cualquier actividad que pudiera llevar al libertinaje.  De la misma manera, el pecado debe 
ser expuesto por lo que es.  Los obispos no deben estar tranquilos por su rango, sino deben estar abiertos a las 
sugerencias, incluso a la crítica constructiva.” 
  
“Busquen siempre la reconciliación entre Dios y Su pueblo.” 
  
“Como sacerdotes, no descuiden su propia vida de oración.  No pueden guiar si no avanzan primero ustedes.” 
  
“Sobre todo, eviten cualquier clase de pecado para que su relación con Dios sea la mejor y lo más fuerte 
posible.” 
  
“Si ustedes escuchan y actúan de acuerdo a las palabras que les he dado hoy, sus filas en el confesionario 
serán largas, sus misas estarán llenas de gente y muchas vocaciones florecerán alrededor de ustedes.” 
  
“Dalo a conocer.”  
 

4 de Agosto del 2006 
Rosario de los Viernes 

Festividad de San Juan-María Vianney 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos, y San Juan-María Vianney está al frente 
de Ellos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen y San Juan-María Vianney 
dicen: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Queridos hijos Míos, este Santo quiere que ustedes sepan que los pecados que retienen por más 
tiempo a las almas en el Purgatorio, son los pecados de la carne.  Después le siguen los pecados de la lengua, 
y luego, el orgullo intelectual.  Por lo tanto, eviten todo esto y lleven vidas simples; ustedes verán el Paraíso 
más pronto que algunos otros.” 
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Agosto del 2006 

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

 
Jesús y laSantísima Virgen están aquí vestidos de color blanco brillante con bordes dorados.   Sus Corazones 
están expuestos.   La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”    
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Te he estado observando con tu perrita.*  No puedo dejar de 
comparar tu experiencia con la Mía.  Yo paso por problemas similares:  alegrías y expectativas con las almas.  
Por un minuto, la perrita es cariñosa, adorable, derrite tu corazón;  al minuto siguiente, está en peligro sin 
percatarse de ello, y tú vas a rescatarla.  Ella es inquisitiva y traviesa sin precaución.  Fácilmente se separa de 
ti por ir tras una mariposa.” 
 
“Observa que las almas que se acercan a Mí son muy similares.  Satanás las tienta en formas que ellas no 
reconocen.  Revolotean de una tentación a otra, poniéndose a sí mismas en peligro espiritual.  



Frecuentemente, cuando extiendo la Mano para rescatarlas, ellas me ignoran.  Como la perrita, que a veces es 
difícil de atrapar, algunas almas se mantienen fuera de Mi alcance.” 
 
“Ahora te invito a comprender que naciones enteras están como la perrita, dependiendo de sus líderes electos.  
Es así porque las naciones asumen la personalidad de sus líderes.  Si los líderes tienen Amor Santo en sus 
corazones, la nación, entonces, es guiada más cerca de Mí con sus políticas y leyes.  Pero hoy en día, hay 
demasiadas naciones que están al borde del desastre, haciendo caso omiso a Mis advertencias que provienen 
de personas cercanas a Mí;  estas naciones no permiten que las rescate.  Hay muchos subterfugios y muchos 
planes secretos, pues las personas (por consiguiente, naciones enteras) tratan de volverse potencias 
mundiales, no a través del bien, sino a través del mal.” 
 
“Yo no puedo reorientar a las naciones si sus líderes no escuchan.  Sin embargo, las almas dentro de cada 
nación tienen el derecho de escucharme.  Entonces, hablaré a las almas en forma individual.  No estén 
hambrientas de poder, dinero o control.  No se preocupen por su reputación entre la gente.  Con sencillez, 
traten sólo de agradarme a Mí.  La forma de agradarme es a través del Amor Santo.  Recen, sacrifíquense y 
hagan penitencia.  Yo nunca los abandonaré.  Mi Amor es constante.  Si ustedes se desvían, Yo siempre las 
recibo de regreso.  Influyan en otros para vivir de la misma forma en que Yo los animo a ustedes.  Mi victoria 
llegará primero a los corazones y después a todo el mundo.” 
 
“Mientras que algunos líderes mundiales tratan de forzar el cambio hacia el mal utilizando su poder por medio 
de políticas aplastantes, Yo invito a las almas en forma individual a venir a Mi Corazón eligiendo el Amor Santo.  
Son las decisiones de las personas lo que traza el curso del futuro, la hora y la naturaleza de Mi Justicia.  Por 
consiguiente, no tomen a la ligera sus decisiones personales.  Sus decisiones también determinan su propia 
eternidad.” 
 
“El mundo entero de tu nueva perrita está centrado en su relación con ustedes, sus dueños.  Así está destinado 
a ser en el mundo con Mis corderitos.  Cada gracia en esta vida, incluyendo la vida misma, depende de la 
Provisión de Dios que fluye a través de Su Divina Voluntad.  Mis corderos que perdieron su camino, han 
perdido esto de vista y creen más en sus propios esfuerzos que en la Mano de la Providencia.  Yo los invito a 
comprender que esto es como un perrito que muerde la mano del que lo alimenta.  Pocos perritos son tan 
tontos, pero muchos humanos lo son.” 
 
“Hombres:  vuelvan sus corazones hacia la gratitud amorosa.  Entonces, todo lo que se les ha dado también 
será aumentado.  Yo mismo seré su protector contra las artimañas de Satanás.” 
 
“Por último, te recuerdo el incidente de hace dos días cuando Katie, la perrita, estaba corriendo con un objeto 
filoso en su boca.  Sin importar lo que hicieron, no pudieron captar su atención ni agarrarla.  Finalmente, 
vaciaron una cubeta de agua sobre ella.   La perrita se detuvo y ustedes pudieron salvarla del desastre.  
Bueno, hoy estoy vaciando ‘cubos’ de gracia sobre el mundo, esperando obtener la atención de la humanidad y 
salvar al mundo del desastre.  Estos Mensajes y esta Misión son una gran porción de ese ‘cubo’ de gracia.  A 
través de las gracias aquí ofrecidas, Yo espero arrebatar a la humanidad del dominio de las garras de 
Satanás.” 
 
“El día de hoy solemnemente les digo que Satanás tiene un dominio absoluto sobre el cuello de la humanidad 
en la forma de amor propio excesivo.  Debido a este amor propio desordenado, caen sobre la tierra todo tipo de 
desastres:  hambre, problemas financieros;  pues, con todas sus mentiras, Satanás busca la destrucción del 
planeta, así como la de todos los que lo habitan.  Por lo tanto, vuélvanse parte de Mi pequeño Resto a través 
del Amor Santo, y vivan solamente para Mi victoria dentro de los corazones.” 
 
“Los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
*Katie – La perrita Golden Retriever de 11 meses de Maureen.   

 
6 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
ORGULLO INTELECTUAL / PURGATORIO 

 



San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy he venido para ayudarlos a darse cuenta precisamente de por qué el orgullo intelectual es una 
actitud que retiene por tanto tiempo a las almas en el Purgatorio.  Este tipo de orgullo lleva a la gente a creer 
más en sí mismos y en sus propias opiniones que en el Espíritu Santo, quien es la Verdad misma.” 
  
“El orgullo intelectual da como resultado un falso discernimiento, un juicio precipitado, la teología liberal y un 
espíritu obtuso al examinar su propia conciencia.  Todas las herejías a lo largo de la historia han sido producto 
del orgullo intelectual.  Este tipo de orgullo guía al alma a creer que siempre tiene razón; todos los que se le 
opongan están equivocados.  De esta forma,  el alma se cierra a la crítica constructiva.” 
  
“Las almas, en humildad, deben darse cuenta de que todo intelecto viene solamente de Dios, y que únicamente 
se le presta a la persona como una gracia para utilizarse para el mayor honor y gloria de Dios.  Es lo mismo 
con cualquier don o talento.  Qué absurdo considerarlo de otra manera.” 
  
“Cuando el alma cree demasiado en sí misma, empieza a utilizar lo que Dios le ha dado para su propia 
autodestrucción.” 
 

6 de Agosto del 2006 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) tuve una visión de un domador de leones.  Él tenía un látigo que restallaba hacia un león para 
mantenerlo sumiso.  Entonces Santo Tomás de Aquino vino.  Dijo: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el intelecto y la libre voluntad son sometidos bajo control y gobernados por el Amor Santo, el espíritu 
puede entonces libremente hacerse semejante a un niño.” 

 
7 de Agosto del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
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 dice: “Mis hermanos y hermanas, si ustedes desean una santidad más profunda, entonces necesitan 
pedirle al Corazón de Mi Purísima Madre, quien es la Mediadora de todas las gracias, que los ayude, que les 
dé las gracias que necesitan para avanzar a la perfección.  Ella los ayudará en formas imprevistas.” 
 
“Esta noche los bendecimos con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
9 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Yo les digo, muy frecuentemente el maligno es quien trae a la luz los defectos de los demás, alterando la paz 
de ustedes y animándolos a juzgar.  Recuerden que el papel de Satanás es el de acusador, el que trae 
desunión y destruye la paz.  Cuando él intente esto, acudan a María Refugio del Amor Santo.  Después traten 
de pensar en alguna buena cualidad que tenga la otra persona, una que quizá ustedes no tengan.” 
  
“Como regla general, no se concentren en las faltas de los demás, sino en lo que ustedes pueden hacer para 
llegar más profundamente a los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 

11 de Agosto del 2006 
Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí.  Le sonríe al sacerdote que está presente y lo bendice.  Dice: “Alabado sea 
Jesús.” 



  
“Mis hermanos y hermanas, si ustedes no reconocen el portal por el que Satanás entra con sus tentaciones 
para alcanzar los lugares más recónditos de sus corazones, si ustedes no reconocen el sendero al que él los 
atrae con sus malignas inspiraciones, entonces ustedes le están dando libre dominio en sus corazones y en 
sus vidas.  Esto es especialmente cierto con los sacerdotes, quienes son los blancos más frecuentes del mal.  
Ustedes deben rezar pidiendo sabiduría para reconocer y conocer al enemigo; entonces estarán listos para su 
siguiente ataque y él no los hará tropezar.” 
  
“Esta noche les extiendo mi Bendición Sacerdotal.”   
 

13 de Agosto del 2006 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para ayudarle a cada uno a percatarse de la profunda influencia que cada aborto tiene sobre el 
mundo.  Cuando el don de la vida es violado en el vientre materno, el mundo se acerca más al borde del 
abismo, y el mismo abismo entre Cielo y tierra se ensancha.  Todos los dones -espirituales, mentales y físicos- 
que fueron concedidos a esa vida inocente en el momento de la concepción, son exterminados cuando se 
acaba con la vida.  Todos los efectos positivos que esa nueva vida hubiera tenido en el mundo son eliminados 
junto con la vida misma.  En su lugar, el mal se vuelve más poderoso.”   
 
“No se extrañen, entonces, por la intensidad de las guerras, hambrunas y  enfermedades en el mundo actual.  
Se ha permitido a corazones perversos y retorcidos llegar al poder a causa del aborto.” 
 
“Con el Rosario de los No Nacidos se les ha dado el arma para oponerse a este terrible pecado, el cual es una 
plaga sobre el corazón de la humanidad.  No dejen sus Rosarios.  Úsenlos como un arma nuclear en contra del 
poder satánico del aborto legalizado.  No permitan que Satanás los desaliente en esto.  Sean valientes en esta 
batalla.” 
 
 

13 de Agosto del 2006 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, ustedes temen -y con justa razón- el desenlace de una guerra 
nuclear.  Esto sucede porque muchos corazones están retorcidos y no reconocen la verdad o a quien inspira 
sus pensamientos.   Ustedes temen esta guerra por la lluvia radiactiva, y sin embargo, Yo les digo que la lluvia 
originada al rezar el Rosario de los No Nacidos es mucho más poderosa que cualquier bomba nuclear.  No 
terminarán estas amenazas en contra de la paz del mundo hasta que el aborto sea eliminado.” 
 
“Los bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.”   

 
14 de Agosto del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
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 dice: “Mis hermanos y hermanas, Nuestra venida a ustedes durante estos últimos años con tantos 
Mensajes sobre el Amor Santo y Divino, es Nuestra forma de compartir la Victoria de los Corazones Unidos con 
ustedes.   Cuando viven en el Amor Divino, Yo ya les he dado la bienvenida a la Nueva Jerusalén, porque el 
Corazón de Mi Madre es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Vivan pacientemente y en santidad.” 
 
“Esta noche los bendecimos con Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 



17 de Agosto del 2006 
Mensaje Público 

 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las faltas que se presentan como obstáculos para una santidad más profunda, tales como la falta de 
perdón, la ira, el egocentrismo, los celos, todas son signos de debilidad en el Amor Santo.  El propósito de 
estos Mensajes es arrancar dichas fallas y hacer lugar en el corazón para una calidad más profunda de Amor 
Santo.  Ésta es la razón por la que todos los días cada alma necesita examinar su propio corazón con valor y 
humildad, y durante el día necesita ver si está haciendo las elecciones correctas en cada momento presente.  
El vivir de otra forma es solamente ser descuidado.”  

 
18 de Agosto del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Inclinan Su cabeza y sonriendo 
saludan a los sacerdotes que están aquí; después apuntan a Sus Corazones.  La Santísima Virgen dice: 
“Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, ustedes deben darse cuenta de que cada momento presente tiene su 
propio valor.  El valor que posee es la cantidad de Amor Santo que emplea el alma en ese momento presente 
en particular.  No hay medias tintas: el alma está viviendo el momento en Amor Santo o no lo está.” 
 
“Los momentos presentes que se desperdician ocasionan que Mi Brazo de Justicia se vuelva pesado. Son 
solamente las oraciones de Mi Madre, y también las de ustedes, lo que lo detiene, impidiendo que caiga.  Esta 
noche, Yo les digo: no deben cesar de rezar.  Recen frecuentemente y de corazón, a fin de que podamos ganar 
esta batalla del bien contra el mal.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
21 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarlos a comprender que la profundidad del Amor Santo en su corazón 
determina también la profundidad de cada virtud.  Conociendo esta verdad, tienen que comprender que deben 
rezar diariamente para llegar más profundamente al Amor Santo y Divino.  Es a través del amor a Dios y al 
prójimo como ustedes reciben un temperamento más noble, haciéndolos soportar pacientemente las faltas de 
los demás, venciendo los celos y la falta de perdón; de hecho, creciendo en cada virtud a fin de afianzar sus 
pies sobre el sendero de la perfección.” 
 
“Así pues, dense cuenta de que el Amor Santo es como una fuente de vida, desbordándose dentro de cada 
corazón que lo recibe.  Sin embargo, nadie puede acercarse a esta fuente a menos que primero abrace al 
Amor Santo y Divino.”   

 
21 de Agosto del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, si ustedes desean pasar de esta vida directamente al Cielo, al Reino 
de la Divina Voluntad, entonces permitan que sus corazones se llenen de fe y confianza como la de un niño; 
entonces cada virtud se profundizará en ustedes.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, no se desalienten por sus faltas, pero cuando las descubran, vacíen sus corazones 
de ellas, y Yo llenaré sus corazones con Amor Santo y Divino.” 
 
“Les estamos dando Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”       

 
23 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escribe estas palabras para las generaciones venideras.  Esta es la manera de vivir un santo martirio de 
amor.” 
 
“Acepten todo con humildad como venido de la Mano de Dios, porque sólo Dios ordena, permite y manda 
poderosamente todas las cosas.  El ser un mártir de amor significa que también ustedes son una víctima de 
amor.  Dios está reuniendo un ejército de víctimas santas que propiciarán el tiempo de la victoria.  Por lo tanto, 
no permitan que la cruz los abrume o desanime.  Vayan con frecuencia ante Jesús en el sagrario, y Él los 
fortalecerá.”  

 
24 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te estás preguntando en tu corazón cómo es que cada virtud puede ser un escalón en la escalera hacia la 
santidad.   Es verdad, todas las virtudes deben juntarse en el alma a fin de llegar a la perfección y armonía con 
la Divina Voluntad de Dios; sin embargo, no todas las virtudes se obtienen inmediatamente.  La virtud es una 
combinación de la libre voluntad en cooperación con las gracias recibidas a través del Corazón de María.” 
 
“Para poder crecer en la virtud, el alma primero debe reconocer sus limitaciones en las virtudes.  Después 
necesita rezar para superar estas faltas.  Por ejemplo, si el alma es dada a la impaciencia, entonces necesita 
rezar por la gracia para volverse paciente, practicar la paciencia, y Nuestra Madre Celestial le dará 
gradualmente un fuerte don de la virtud de la paciencia.” 
 
“Ves ahora por qué el conocimiento de uno mismo es tan importante.  Sin él, el alma no puede continuar su 
viaje hacia la Divina Voluntad.  Cada virtud tiene su contraparte en el pecado, el cual lucha contra la 
conformidad con la Divina Voluntad.  Cada alma tiene su propia batalla individual que luchar, sus propias fallas 
en la virtud, sus propias fuerzas y debilidades.  El mal se opone a cada paso hacia la perfección en la virtud.  
Satanás se retuerce ante el pensamiento de la santidad personal.  Por esto es importante rezar por ti misma, 
así como por los demás.”    

 
25 de Agosto del 2006 

Mensaje Público 
 
San José dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“RECUERDEN SIEMPRE:” 
 
“Los bienes materiales se echan a perder, se arruinan o se vuelven anticuados.” 
 
“La belleza física pasa.” 
 
“Las opiniones de otros son volubles, y no cuentan ante el trono del juicio de Dios.” 
 
“Solo Dios basta.” 
 
“Sólo el amor es eterno.”   



 
25 de Agosto del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús responde: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito especialmente a la confianza valerosa.  Un 
corazón que confía de esta manera cree que Yo estoy presente en cada fase de los acontecimientos y que 
cada resultado contiene Mi Victoria, no importa qué tan pequeña sea.” 
 
“Si tienen confianza valerosa en su corazón, están avanzando con docilidad por el sendero hacia la perfección.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
27 de Agosto del 2006 

Oración Ecuménica para Rezar por la Unión entre Toda la Gente 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  El dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy acudo a ustedes buscando la reconciliación de todas las naciones, unas con otras y con Dios.  
Ustedes se pueden reconciliar solamente si el Amor Santo es el centro y la fuente de sus intentos por la paz.  
Cuando el Amor Santo es sinceramente su motivación, estarán viviendo en el Espíritu de la Verdad.  Doctrinas 
erróneas, ideologías y falsos dioses serán removidos de sus corazones; entonces Mi Victoria vendrá como una 
fuerza poderosa, atrayendo a toda la gente dentro de la Luz de la Verdad.” 
 
“Ya nunca más una nación se opondrá a otra.  El león y el cordero se recostarán juntos.  Entonces, la armonía 
con la Voluntad de Mi Padre dará equilibrio a la naturaleza. No necesitarán temer más a los desastres, ya sea 
por la naturaleza o por la mano del hombre; estarán viviendo en la Nueva Jerusalén.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permitan que su oración por la paz en el mundo se eleve de los corazones que 
verdadera y sinceramente abrazan estos Mensajes de Amor Santo y Divino, y que están dispuestos a 
propagarlos.  Este es el único camino hacia la paz duradera.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Agosto del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, cuando abren sus corazones al Amor Santo, los abren a la gracia que 
el Cielo desea que ustedes tengan.  A través de la invitación al Amor Santo, recibirán toda cosa buena, incluso 
el bien de abrazar las cruces que Dios ordena y permite en sus vidas.” 
 
“Y por eso, Mis hermanos y hermanas no rechacen ninguno de estos Mensajes, sino en humildad, vívanlos 
desde el corazón.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
31 de Agosto del 2006 

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



“Cada día, en cada momento presente, la cruz adquiere una nueva forma en la vida de cada persona.  Estén 
preparados aceptando la cruz por amor a Mí.  Este es el camino del divino estado de víctima, la forma de 
volverse una víctima de amor.  En su aceptación está su rendición.” 
 
“Cuando se levanten, recen así:” 
 

“Querido Jesús, en este momento presente, por amor a Ti, acepto la cruz sin importar la forma 
que tenga.  Deseo sanar Tu Corazón herido a través de este estado de víctima de amor.  Amén.” 

 
“Repitan esta oración durante todo el día o en cualquier momento cuando la cruz se presente de una forma 
difícil.”  

 
1º de Septiembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para exhortar a cada persona aquí presente a que 
rece por la sencillez de corazón semejante a la de un niño, porque es a través de la sencillez como podrán 
ofrecerme cada pequeña carga, y Yo la aceptaré como un regalo de un niño.  Sólo en el tiempo y época de 
hoy, con tanto cinismo en los corazones, los Mensajes sobre el Amor Santo y Divino pueden ser tan 
controversiales.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo la sencillez, y Yo los bendeciré con esta virtud.” 
 
Se impartió la Bendición de los Corazones Unidos. 

 
2 de Septiembre del 2006 

Rosario del Primer Sábado para Rezar contra el Aborto 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, miles y miles de vidas se han perdido en el pasado por el pecado del aborto, sólo 
en este país.  Muchos miles más se perderán en el futuro cercano porque ahora su país ha aprobado la venta 
libre y sin receta de ‘la píldora del día siguiente’.  ¡Qué paso tan gigantesco lejos de la armonía con la Divina 
Voluntad de Dios!  Las consecuencias son inmensurables." 
 
“Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de la gravedad de la situación y oren, oren, oren.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  

 
4 de Septiembre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ti hoy una vez más, como en días pasados, para hablar contigo sobre la ‘Iglesia de la Expiación’.  
Ésta no es una nueva religión ni llega como un medio de división.  Pido a la gente que entienda esto.” 
 
“La ‘Iglesia de la Expiación’ es una iglesia dentro de una iglesia, una espiritualidad dentro de una espiritualidad.  
Es Mi pequeño ejército de almas que voluntariamente abrazan el divino estado de víctimas.  Estas almas 
ofrecen todo por la purificación de la Iglesia en la Tradición de la Fe.  Estas almas sufren todo con una sencillez 
y confianza semejante a la de un niño.”  
 
“Es con este ejército de santas víctimas que se formará la ‘Iglesia de la Expiación’ y rgresará la unidad al 
corazón de la Iglesia.” 



 
“Dalo a conocer.”    

 
5 de Septiembre del 2006 

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.  Con el sigilo de un ladrón experto, le ha sido robada a su 
país la última apariencia de moralidad al autorizarse la venta libre de la pastilla del día siguiente.” 
 
“La degeneración moral cobra su cuota.  La Mano de la Justicia se está cansando.  Comprendiendo la angustia 
de Mi Sagrado Corazón por la degeneración moral de su país, imaginen Mi pena al ver la misma situación en el 
corazón de todas las naciones.  Por lo tanto, ustedes, Mi Resto, deben comprender lo importante que es Mi 
Resto Fiel para Mí.  Dentro de estos pequeños y dispersos grupos de fe es donde se supera la confusión y las 
concesiones, y es donde no se permite que se cuestione la Tradición de la Fe.” 
 
“Yo envío a Mi Madre aquí a este lugar para apoyarlos con Sus milagros y sanaciones.  No obstante, Satanás 
desafía este Refugio, pero él no triunfará.  Yo conozco a Mis ovejas, y Mis ovejas me conocen a Mí.  Cuando el 
poder, la reputación y el dinero les falle, las ovejas perdidas me buscarán aquí en este lugar, y Yo las recibiré.  
Por lo tanto, tengan fe en que Yo, su Señor, los sostendré en medio de cada batalla.  No sucumbirán ante 
ningún ataque.  Ésta es Mi promesa.  Así es que, aunque las batallas se pueden intensificar, les basta Mi 
gracia.” 
 
“Cuanto más atacados y asediados estén, más grandes las gracias impartidas aquí.  Entonces, entiendan, 
Satanás no puede debilitarlos.  Todas sus estrategias se deshacen por el poder del Cielo.  Estoy enviando 
incluso más ángeles a este lugar conforme se acerca la próxima visita de medianoche.  Su presencia será un 
consuelo para muchos.  Se podrán ver y sentir.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Satanás está atacando las fronteras de esta Misión.  Estos son los corazones que 
todavía no se han decidido a favor o en contra del Amor Santo.  Son los corazones más vulnerables a los 
ataques de información errónea y mentiras que vienen de Satanás.”   
 
“Cuando un ejército avanza en el mundo, la gente dentro del país bajo ataque se une y usa sus armas más 
poderosas para protegerse del enemigo y asegurar la frontera.  En esta batalla que Satanás está librando en 
contra del Amor Santo y Divino, ustedes, los que ya están viviendo la espiritualidad a la que Yo los llamo en 
esta Misión, deben unirse y defender la verdad con las poderosas armas del Rosario, Misas y Comuniones.  
Mientras más corazones se ganen para el Amor Santo, más fuerte es Mi victoria.” 
 
“El día de hoy los invito a ver que el sendero al que Yo los llamo es verdad, amor y misericordia.  Mi Corazón 
es todo verdad, todo amor y todo misericordia.  Con docilidad, imítenme.” 
 
“Hoy estamos convenciendo corazones aquí.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

8 de Septiembre del 2006 
Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 

 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Esta noche vengo especialmente para recordarle a la Jerarquía de la Iglesia que ellos primero son sacerdotes 
y después obispos y cardenales.  Comprendiendo esto, ellos deben proteger la verdad de la Tradición de la Fe 
y transmitirla fielmente y sin concesiones a su rebaño, a los sacerdotes y a los laicos.  Por favor recen para que 
esto se vuelva una realidad en el mundo de hoy.” 



  
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 

10 de Septiembre del 2006 
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, mañana su país conmemorará la pérdida de vidas durante la tragedia del 11 de 
Septiembre de hace cinco años.  Ciertamente ésta es una gran pérdida, pero, ¿quién guarda luto por la pérdida 
de vidas sacrificadas en el altar del aborto momento a momento, día tras día?  ¿Quién se duele por la pérdida 
de la inocencia a temprana edad, lo cual se está volviendo común alrededor del mundo?” 
 
“Hasta que toda vida sea respetada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ustedes 
continuarán teniendo violencia, terrorismo y guerras en el umbral de su puerta.  Por lo tanto, si quieren que la 
violencia y el terrorismo terminen, entonces deben rezar para que toda vida sea respetada.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición de Amor Divino.”  

 
11 de Septiembre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una vez más Yo busco que entiendan.  Lo que pasó en esta fecha hace cinco años (el ataque de los 
terroristas a las Torres Gemelas) es un ejemplo perfecto de que el mal primero debe arraigarse en los 
corazones y después actuar en el mundo.  Por lo tanto, escuchen y comprendan la importancia de permitirle al 
Amor Santo poseer completamente sus corazones.” 
 
Lean Marcos 7: 14-16 

 
11 de Septiembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  La Imagen de los Corazones Unidos está presente frente a Ellos.  
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, ante ustedes está la representación de Nuestros Corazones Unidos, y 
en el cuarto de apariciones los Corazones Unidos están presentes en una forma muy especial.  Comprendan 
que Nuestros Corazones están unidos, justo como la misericordia y el amor están unidos.  Así es como 
Nosotros deseamos que ustedes vivan: unidos en amor y misericordia, unidos unos a otros, sin buscar las 
diferencias sino la unidad.” 
 
“Esta noche les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
15 de Septiembre del 2006 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Festividades del Triunfo de la Cruz 9/14, y de Nuestra Señora de los Dolores 9/15. 

(Este mensaje se recibió por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa.  Está vestida de color gris y tiene con Ella dos ángeles 
muy grandes, uno de cada lado.  Ella dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en estos días Yo estoy en sus corazones y ustedes están en el Mío.  Por favor comprendan 
que ninguna opinión –ni siquiera las mentiras de otros, sin importar el prestigio o estima en el mundo- puede 
cambiar la verdad de la predilección del Cielo aquí en Maranathá.  Vengo a ustedes como una Madre que sufre 
buscando la salvación de todos Sus hijos.” 



 
“Queridos hijos, con docilidad comprendan lo que les vengo a decir.  Sean astutos como serpientes y mansos 
como palomas.  Una herida necesita ser expuesta al aire para finalmente sanar.”  (Ella sonríe y señala el 
rasguño en mi brazo).  “Así sucede con la novia.  Su esposo permite que sus heridas salgan a la luz para que 
la sanación se lleve a cabo de adentro hacia afuera.  Algunos, asombrados, dicen: ‘Mira la profundidad de la 
herida’.  Recuerden que Mi Hijo es el Divino Doctor, y puede sanar todas las heridas.  Incluso Él ha enviado a 
ustedes a Su propia Madre como ‘Protectora de la Fe’, un título que sana por sí mismo.  Él los ama tanto y 
desea que ustedes tengan sólo la verdad, porque Él es la Verdad.” 
 
“Aquellos que temen el impacto de estas apariciones aquí, han difundido mentiras maliciosas sobre su 
autenticidad, mentiras que no pueden ser, y no serán, justificadas en la rectitud.  Deténganse y piensen, hijitos 
Míos, ¿quién se opondría a mensajes que los lleven a ahondar en la santidad, a penetrar profundamente en el 
Divino Corazón de Mi Hijo?  ¿Quién es el enemigo del amor y no quiere la salvación de ustedes?  ¿Quién los 
inspira a dudar sobre el camino al cual su Madre los llama?  Si ustedes son astutos, verán las huellas dactilares 
de Satanás en todos estos ataques, mentiras e insinuaciones.” 
 
“Hijos Míos, deben percatarse sobre la secuencia de los eventos que están sucediendo en el mundo hoy en 
día.  Tienen el comienzo de una nueva tiranía, una tiranía que el mundo nunca ha conocido.  Le será permitido 
envolver a toda la humanidad, presentándose como buena, pero demostrando ser la encarnación del mal.  Esta 
tiranía exigirá un nuevo sistema monetario, el culto al mal y, consecuentemente, conducirá al mundo a una sola 
religión mundial.  Ustedes no encontrarán un pizca de verdad en ninguno de los planes de Satanás para 
ustedes.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que la verdad está en medio de ustedes ahora en esta Misión de Amor Santo y 
Divino.  No permitan que el mal los convenza de que no es así.  Aférrense a la verdad, y no permitan ser 
desviados por la oscuridad.  Ustedes, Mis muy queridos hijos, son hijos de la Luz.” 
 
“Esta noche, como hijos de la Luz, permitan que la Luz del Amor Santo brille por medio de ustedes, que los 
envuelva y abrace a aquellos que los rodean.  Yo, su Madre Dolorosa, atesoro estos momentos con ustedes.  
He recibido favores especiales de Mi Divino Hijo mientras Él busca aquí, esta noche, inflamar todos los 
corazones con la Llama del Amor Santo.  Su Madre pondrá gracias inimaginables en sus corazones y en sus 
vidas, gracias que no tenían antes de Mi venida a ustedes esta noche.  Mejorarán las relaciones con los que 
están a su alrededor.  Abundarán las sanaciones físicas.  Se aliviará el estrés a fin de que puedan acercarse 
más a Jesús.  Se resolverán las dificultades futuras que se han vuelto pesadas en sus corazones.  De lo que 
antes dudaban, ahora ustedes creerán.  En todas estas cosas, recuerden dar gracias a Jesús, a Aquel que me 
envía.” 
 
“Queridos, queridos hijos Míos, estoy aquí esta noche para ustedes así como ustedes han venido a consolarme 
en Mi Dolor.  He venido a aliviar sus sufrimientos.  Hijos Míos, ya no teman ni tengan ansiedad en sus 
corazones porque Yo estoy con ustedes.  Las más grandes gracias están por venir, estén en paz.  Estoy 
llevando todas sus peticiones Conmigo al Cielo esta noche.” 
 
“Los estoy bendiciendo con Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
15 de Septiembre del 2006 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy es un día más luminoso, tanto en los corazones como en el mundo en general porque Mi Jesús me 
permitió estar anoche con ustedes.  Cada vez que Yo vengo a ustedes se aflojan las garras de Satanás.  Por 
esta razón, a fin de ayudar al mundo en estos tiempos de error y graves peligros, Dios Padre permite que Yo 
venga aquí a medianoche, al amanecer del 8 de Diciembre en la festividad de Mi Inmaculada Concepción.” 
 
“Después, una vez más, Yo visitaré a Mis hijos a medianoche, al alba de Mi festividad de Guadalupe.  Estos 
son momentos de grandes gracias cuando la cólera de Satanás es desafiada y neutralizada.  Estén alegres en 
anticipación a Mi venida a ustedes.” 



 
15 de Septiembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, si ustedes desean paz en la tierra, paz entre las naciones, entonces 
deben revestirse en la Divina Voluntad del Padre Eterno.  Siempre respeten Mi Derecho de dar vida y tomar la 
vida a Mi elección.  Ustedes solamente pueden alcanzar esta meta si viven en Amor Santo.  Mis hermanos y 
hermanas, revístanse en esta verdad, y la paz vendrá a todas las naciones.” 
 
“Los estamos bendiciendo con la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
18 de Septiembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  (Se dio un mensaje privado.) 
 
Jesús dice: “Mis queridos hermanos y hermanas, cuando su viaje a la  santidad se vuelve más difícil, ése es el 
momento presente en que ustedes deben confiar al máximo a través de la oración y el sacrificio.  Entonces su 
viaje será menos arduo y todas sus pruebas parecerán fáciles y livianas.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
21 de Septiembre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tú preguntas si los objetos inanimados pueden tener espíritu, ya que no tienen alma.  La respuesta es un 
resonante ‘¡Sí!’  Cuando estás entre la gente, si ellos están felices, en paz o agitados, tú dices que su humor te 
afectó.  En realidad, es el espíritu de ellos que se adhirió a tu espíritu.  Es lo mismo con los lugares y las cosas.  
Cuando la gente viene al santuario, sienten paz.  Es así porque el Corazón de Nuestra Señora, que es la paz, 
ha tomado posesión de la propiedad, y Su Espíritu se siente aquí.  Todos los objetos en la propiedad reflejan 
esta paz.” 
 
“La atmósfera de un lugar es siempre un reflejo de los espíritus de la gente que lo ocupa.  Por ejemplo, si 
entraras a un bar o a un burdel, te sentirías muy diferente a que si entraras a esta propiedad.  Una vez más, el 
espíritu es como la fragancia del alma.  Cuando el alma o la persona deja un lugar, la ‘fragancia’ —el espíritu— 
se queda en el ambiente por mucho tiempo después.  Se aferra a los objetos en el área.  Cuando estos objetos 
son recogidos y llevados a otro lugar, el espíritu (la fragancia) es llevado con ellos.” 
 
“Así que vale la pena repetir y explicar esto.  El agua y los objetos que se llevan de este lugar, llevan consigo el 
espíritu de paz.” 

 
22 de Septiembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí como el Sagrado Corazón; la Santísima Virgen está como Nuestra Señora de Fátima.  La 
Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, así como la paz del mundo ha sido confiada al Inmaculado Corazón de 
Mi Madre, Ella siempre depende de sus oraciones y sacrificios para este fin.  Y por eso, Yo los invito a 
comprender que Ella comparte con ustedes esta encomienda de la paz mundial.  Tomen seriamente esta 
responsabilidad, porque la paz verdadera sólo llegará a través de la Victoria del Amor Santo.” 



 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
24 de Septiembre del 2006 

Oración Ecuménica para Rezar 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, la misión básica a la que se les invita aquí es a difundir el Amor Santo alrededor 
del mundo, porque la verdad da como fruto la unidad y la paz.  Son las mentiras y engaños de Satanás los que 
dan el mal fruto del terrorismo, la guerra y la violencia.  Difundan la verdad, Mis hermanos y hermanas, el 
mensaje básico del Amor Santo.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   

 
25 de Septiembre del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hija, coloca todo —cada problema, cada petición— en los recovecos de Mi Divino Corazón.  Ahí todo se 
atiende de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.  Nada es olvidado o pasado por alto.  Todo es 
importante.  Lo que te preocupa a ti, me preocupa a Mí también.  Toda solución está dentro de Mi Sagrado 
Corazón; nada queda sin respuesta.  La confianza —sí, la confianza como de niño— es lo que sostiene todas 
tus peticiones en Mi Corazón.  Cuando puedas ceder todo a Mí y al bienestar de Mi Corazón, entonces Mis 
acciones en tu vida son de lo más profundas y poderosas.” 

 
29 de Septiembre del 2006 

Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen son precedidos por los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, quienes 
después se paran detrás de Ellos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Esta noche, Mis hermanos y hermanas, estoy colocando el Escudo de la Verdad de San Miguel 
sobre la Misión misma, sobre la mensajera, sobre los Mensajes.  Satanás la tendrá difícil y será incapaz de 
retorcer la verdad de ahora en adelante.  Este es un gran regalo, y por eso deben celebrar esta noche.” 
 
“Les damos esta noche la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
29 de Septiembre del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vamos a continuar Mi conversación contigo sobre la confianza.  Ya que es la ‘mano de la confianza’ lo que 
mantiene tus peticiones en Mi Sagrado Corazón, Yo actúo rápidamente fortaleciendo y apoyando la confianza 
que me muestras colocando Mi Mano Herida bajo tu mano.  De esta manera, actuamos juntos en este esfuerzo 
de confianza.” 
 
“Tu esfuerzo inicial de rendir en oración cada petición a Mi Corazón es asegurado en su lugar con tu confianza 
en Mi Provisión.  Cuando Yo veo tu confianza, vengo en tu ayuda y te sostengo por el mérito de Mis propias 
heridas.”  

 
30 de Septiembre del 2006 

Mensaje Público 



 
El Santo Padre Pío dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“No hay nadie que venga aquí que se vaya sin algún tipo de sanación, ya sea física, espiritual o emocional.  Si 
tienen una cruz física, o se les elimina en el Manantial o reciben la gracia de llevar la cruz de su aflicción más 
admirablemente.  Esto, en sí mismo, es una sanación.    Si la cruz viene como una aflicción emocional, ocurre 
lo mismo.   O se quita o se aligera la cruz.” 
 
“Por lo tanto, no dejen que nadie diga: ‘Yo vine, pero no fui sanado’.  Lo mismo es cierto en cualquier lugar 
donde el Cielo se encuentra con la tierra: Lourdes, Fátima, todos los grandes lugares de peregrinación.”   

 
2 de Octubre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
Fiesta de los Ángeles Custodios 

 
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 dice: “Mis hermanos y hermanas, una vez más les repito que aquí en este lugar se les da un ángel 
guardián extra para vigilar el Amor Santo en sus corazones.  Estén abiertos a su conducción y a sus 
inspiraciones, las cuales pueden venir a través de la gente o los acontecimientos, y ustedes avanzarán 
rápidamente en el camino del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
5 de Octubre del 2006 

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 los convoco, Mis hermanos y hermanas, a 
estar unidos en el Amor Santo y Divino.  Este es el camino de la salvación, el camino de la vida eterna.  Es la 
infinita y Eterna Verdad.  No es sólo Mi invitación a ustedes, sino Mi súplica.” 
 
“Fortalezcan la unidad unos con otros viviendo de acuerdo al Amor Santo.  No le permitan a Satanás que por 
medio de opiniones, ambición y planes ocultosdebilite esta Eterna Verdad que he colocado en sus corazones.  
Como el Resto Fiel, estén completamente conscientes de su obligación de ser misioneros de amor en un 
mundo que busca su realización solamente a través del amor propio.  No abandonen para nada Mi llamado a 
ustedes.  Dense cuenta de que Mi plan para ustedes no es sólo para su propia salvación, sino para la salvación 
de los que los rodean.” 
 
“Existen ciertas ideologías que son contrarias al Amor Santo.  Estas ideologías destructivas han consumido a 
naciones enteras.  Por lo tanto, el día de hoy convoco a Mi Resto Fiel a que se vuelvan una nación de Amor 
Santo y Divino, una nación que defienda la verdad.  Esta nación de amor tendrá su corazón en el Cielo, y no 
sucumbirá a las mentiras insidiosas de Satanás.” 
 
“Como una nación santa formada en la Divina Voluntad, permitan que su Constitución sea los dos grandes 
mandamientos del amor.  Su bandera debe estar formada por la confianza —siempre delante de ustedes— 
enfrentando al enemigo.  Su enemigo toma la forma de cualquier cosa que se oponga a la ley del amor.  El 
escudo de armas de ustedes es los Corazones Unidos, siempre representando la verdad misma.  Su línea de 
defensa es el Escudo de la Verdad de San Miguel.” 
 
“Estén vigilantes del enemigo que trata de sembrar dudas en medio de ustedes.  Reconózcanlo.  Una vez que 
lo vean, lo pueden derrotar con la verdad y a través de la oración y el sacrificio.  Aspiren sólo a la pequeñez.  



Ambicionen sólo la santidad.  De esta manera, ustedes siempre serán fieles ciudadanos de la nación 
remanente del amor.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los convoco a todos ustedes a que ahora estén unidos en Amor Santo como una 
nación gobernada por la Divina Voluntad de Mi Padre Eterno.  Ustedes no sucumbirán a ningún error y 
resistirán la persecución con la gracia.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
6 de Octubre del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para recordarles que todo lo que ustedes hacen, todo lo que 
dicen y cada pensamiento, debe provenir de un corazón lleno de Amor Santo.  Cuando ustedes hacen esto, 
grandes gracias vienen en abundancia sobre ustedes desde el Cielo.  Sus peticiones son contestadas 
rápidamente y están viviendo en la Voluntad de Dios.  Cuando negligentemente ustedes dejan de vivir con un 
corazón lleno de Amor Santo, todo lo que se pudo haber logrado es llevado lejos como una hoja seca en el 
viento; por lo tanto, no alcanzan las gracias que podían haber tenido.” 
 
“Así que recuerden: Yo vengo buscando que ustedes vivan en Amor Santo, y que todo pensamiento, palabra y 
obra provengan de un corazón de Amor Santo; y entonces Yo los bendeciré como ahora con Mi Bendición del 
Amor Divino.”    

 
7 de Octubre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escucha a tu Tomás conforme te explico estas verdades.  La confianza es el medio por el cual viajas hacia la 
virtud más profunda.  La confianza y el amor están tan íntimamente unidos que no puedes crecer en la 
confianza sin crecer en el amor.  Te digo esto porque cada virtud genuina es una expresión del Amor Santo en 
el corazón.  Tú sólo puedes amar con sinceridad en la misma medida en que confíes.  Una cosa es expresión 
dela otra.” 
 
“Para poder confiar más debes amar más.  Cada paso en la confianza es una rendición personal más profunda 
porque tú vives en Amor Santo.  Tratar de separar el amor y la confianza es tratar de separar el corazón del 
ritmo de su latido.”  

 
9 de Octubre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para darle al mundo una oración para proteger la inocencia del mundo en su totalidad.  Satanás ha 
hecho su meta el destruir la inocencia a una temprana edad, arrebatando así más y más almas para él.  La 
oración es a Mi Imagen de la Divina Infancia.” 

 
“Divino Niño Jesús, venimos a Ti pidiendo Tu protección sobre la inocencia del mundo.  Coloca a 
todos los niños en Tu pequeño Divino Corazón.” 
 
“Protege sus ojos para que no vean nada que pueda destruir su inocencia.  Protege sus oídos 
para que no oigan nada que pueda arrebatar su inocencia.  Llena sus corazones con Amor 
Santo, querido Divino Niño.  Alarga sus años de inocencia por mérito de Tu protección.  Amén.” 

 
9 de Octubre del 2006 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te invito a comprender que la Divina Misericordia y el Amor Divino,  ya que son eternamente inseparables, 
compartirán el Triunfo que está por venir.  Tú vives ahora en tiempos de purificación, tanto en la Iglesia como 
en el mundo.  Sé comprensiva y ten valor con fe.  El mal no tiene más poder que el que Yo concedo y que 
permite el Padre.” 
 
“En estos Mensajes de Amor Santo y Divino, Yo les doy el remedio contra el mal.  Les pido a cambio que me 
den cada momento presente, uniendo estrechamente sus corazones a Mi Sagrado Corazón en la Cruz.  
Cuando ustedes me abren sus corazones de esta manera, Yo puedo derramar más gracia sobre un mundo que 
se  marchita espiritualmente, un mundo que ha perdido la visión de la meta de la santidad personal y del mismo 
Cielo.” 

 
9 de Octubre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Jesús tiene Sus dos dedos extendidos 
y bendice a la gente aquí en el cuarto.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” (Se dio un mensaje personal.) 
 
Jesús dice: “Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche venimos a ustedes una vez más, para animarlos a 
seguir el sendero del Amor Santo y Divino con prudencia pero valerosamente.  Comprendan que cada vez que 
Nosotros venimos a ustedes, las garras de Satanás sobre la humanidad se aflojan.  Sigan rezando y tengan fe 
en estos Mensajes ofrecidos aquí.” 
 
“Esta noche les damos a ustedes la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”     

 
12 de Octubre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santa Margarita María Alacoque viene y dice: “Alabado sea Jesús.”  Está sosteniendo un cuadro, o un escudo, 
con los Corazones Unidos en él.  Ella dice: “Copia esta oración a los Corazones Unidos.  Puede servir como 
una Consagración de los niños a los Dos Corazones.” 
 

“Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, Yo los amo mucho.Quiero darleseste momento 
presente y todos los momentos futurosde mi vida.Los quiero siempre complacer.  Les entrego mi 
corazón hoy y siempre, y ruego para que Ustedes lo unan a Sus Corazones Unidos.” 
 
“Queridos Jesús y María, pongan en mi corazón el deseo de ayudar a los pecadores a volver a 
Ustedes. Amén.”   

 
“Propágalo entre los jóvenes.” 

 
13 de Octubre del 2006 

Rosario del Segundo Viernes para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todos los sacerdotes deben llegar a darse cuenta de que deben imitar a Jesucristo 
su Salvador.  De esta forma, ellos deberían sacrificar todo por la conversión de su rebaño sin retener nada.  
Después, cuando ellos estén frente al Trono del Juicio de Dios, los Ángeles Custodios de aquellos a quienes 
han ayudado a salvarse estarán junto a ellos.  Recuerden siempre esto y denlo a conocer.” 
 
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.”  

 



16 de Octubre del 2006 
Mensaje Público 

 
Santa Margarita María Alacoque dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a agradecerte por ser la mensajera del Sagrado Corazón, de hecho, de los Corazones Unidos.  Yo 
sé que es una alegría y una cruz.  Esto, ciertamente, es el camino de la Divina Voluntad: aceptar todo como 
una gracia, ya sea una cruz (la cual es una gracia disfrazada) o una alegría.  Ambas son vistas como una 
misma cosa por aquellos que están en unión con Dios, porque Su Mano está en las dos.” 
 
“Haz de la rutina una alegría entregándola como un bello regalo al Señor.  De la misma forma, entrega 
alegremente al Señor hasta el más pequeño disgusto.  Cuando sea más difícil hacerlo, corre hacia nuestra 
Madre Celestial pidiéndole su ayuda.  Corre hacia el Corazón de nuestro Salvador, el cual siempre está listo 
para reestablecer tu paz.  Yo también, tu pequeña santa del Sacratísimo Corazón, soy tu aliada e intercesora 
en el Cielo.”  
 

16 de Octubre del 2006 
Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 

(Fiesta de Santa Margarita María Alacoque) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos, y Santa Margarita María Alacoque está 
al frente de Ellos, sólo que ella está muy pequeñita.  La Santísima Virgen y Santa Margarita María Alacoque 
dicen: “Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hay muchos Aposentos en Mi Corazón de Corazones,” y 
sonríe.  Después Jesús le dice a Maureen:  “Eso fue lo primero que te dije sobre los Aposentos de Mi Sagrado 
Corazón hoy hace siete años.” 
 
“Ahora en esta propiedad, en este lugar de oración y dentro de esta Misión, los Aposentos de Mi Corazón están 
al descubierto.  Las puertas de cada Aposento están abiertas a toda la humanidad, a toda la gente y a todas las 
naciones.  Será por los méritos de la humanidad en la búsqueda de estos Aposentos que la paz llegará al 
mundo y habremos triunfado.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
19 de Octubre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Anhelo llenar al mundo con este Mensaje de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Dentro de este 
Mensaje está el Alfa y Omega de la santidad personal.  Por eso, no te distraigas del sendero al que te llamo.  
Concéntrate en el cumplimiento y la difusión de los Mensajes.  Me agrada cuando lo haces.  Cada persona que 
escucha el Mensaje es Mi apóstol de Amor Santo elegido.” 
 
“Me siento triste por los que escuchan los Mensajes pero optan por no creer.  Siempre es el orgullo lo que 
fomenta su incredulidad.  El ser introducido a los Mensajes es, en sí mismo, una responsabilidad que no debe 
tomarse a la ligera, pues es una puerta abierta a una santidad más profunda.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
20 de Octubre del 2006 

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



“El día de hoy sólo te pido tu simple ‘sí’ a todas las cosas que lleguen a tu camino.  Di ‘sí’ a la rutina, a lo 
inesperado, incluso al resultado no deseado de acontecimientos que la Voluntad de Mi Padre permite.  Hacer 
esto es el sacrificio máximo, porque en tu ‘sí’ está la rendición de tu libre voluntad.” 
 
“Si las almas sólo pudieran comprender el peso total de un simple ‘sí’.  En ello está la rendición que necesito 
para usarte como Mi instrumento dispuesto.  En este ‘sí’ está el soltarse del amor propio por la mejor opción del 
Amor Santo.” 
 
“Es fácil para un corazón como de niño decir ‘sí’, porque un corazón así está ansioso de complacerme, ansioso 
de hacer Mis deseos.  Mientras más se enrede el corazón en los cuidados y preocupaciones del mundo, menos 
sencillo será; por lo tanto, menos será como un niño.  Esta es la razón por la que la sencillez es el barandal en 
la escalera de las virtudes.  La sencillez sostiene al alma en su ‘sí’ en el momento presente.”  

 
20 de Octubre del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ofrecerte esta noche algo que no puede ser conquistado por ningún ejército en el mundo ni 
sucumbirá ante ninguna arma, enfermedad, opinión o ley humana.  He venido para ofrecerte el Amor Divino.  
Es un bien que es perpetuo, es eterno y te llevará a la Nueva Jerusalén.  Por lo tanto, búscalo con todo tu 
corazón.” 
 
“Esta noche te doy Mi Bendición de Amor Divino.”   

 
21 de Octubre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es a través de tu ‘sí’ en cada momento presente como se debilita la sujeción de Satanás sobre el corazón de 
la humanidad.  Son las pequeñas almas que me entregan su libre voluntad las que cambiarán el corazón del 
mundo y lo moverán suavemente hacia el Amor Santo.” 
 
“Los niños, tú sabes, buscan complacer a sus padres en muchas formas pequeñas, ganando así su favor.  
Aquellos que son como niños en su espíritu buscan complacerme en cada momento presente y de cualquier 
forma pequeña que se presente.  Esto no es solamente espiritualidad como de niño, sino también el divino 
estado de víctima de amor.” 
 
“Observa qué importante es el estar abierto a las sugerencias del Espíritu Santo, quien guía con cuidado, 
silenciosamente y con amor.” 

 
22 de Octubre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El deseo de estar oculto es una gracia, a menos que esté arraigado en el amor propio.  Si el deseo de 
esconderse se deriva del deseo de llegar más cerca de Mí -no para ser señalado como alguien especialmente 
elegido ni dotado excepcionalmente- entonces es una gracia para ser nutrida o buscada.  Pero si el deseo de 
esconderse surge del temor a ser juzgado por los demás, entonces es una falta.”    
 
“El verdadero deseo de ocultarse elude los reflectores, no busca confirmación ni aprobación, sino que desea, 
como mínimo, pasar desapercibido entre todos los demás.   La vida oculta requiere estar intacta en el corazón 
para que el alma avance espiritualmente.  No compares el deseo de ocultarte con la austeridad de un 
monasterio.  La vida oculta a la que Yo te llamo está entre el alma y Yo.  Es nuestra relación especial.  Si está 



en el lugar adecuado como debería estar, las dificultades se aligeran, el orgullo es descubierto y la virtud 
florece.” 
 
“Cada uno es llamado a una vida oculta para que haya una parte de su corazón que sea familiar sólo para Mí, 
la parte que Yo nutro y guío suavemente a lo profundo de Mi Propio Corazón.  Es una parte del corazón que 
censura los falsos valores mundanos, denuncia la falsa virtud y persigue la Santa Humildad y el Amor Santo.” 

 
24 de Octubre del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Permanece en Mí el día de hoy.  Estando juntos, el desafío y la paz se volverán uno solo.  Juntos 
exploraremos los matices de nuestra relación.  No desees nada más que esto.  Yo te guiaré cada momento 
presente dentro y fuera de cada situación.  Así verás la Voluntad de Mi Padre.”  

 
27 de Octubre del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado 
sea Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, comprendan por favor la importancia de estos tiempos y de estos 
Mensajes de Amor Santo y Divino.  Las llaves del Cielo se le dierona Pedro.  A esta generación se le está 
dando la llave al Inmaculado Corazón de Mi Madre a través de la invocación del título de Protectora de la Fe y 
el acceso adicional a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos que conducen a la santidad personal,, 
incluso hasta la santificación.  Estoy atrayendo al mundo hacia la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Les estamos dando la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
2 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender que el Cielo es la Divina Voluntad de Dios para cada alma.  Nadie  
permanece en el Cielo fuera de la Divina Voluntad.  En los confines del tiempo, es decir, en este mundo, el 
alma es llamada a estar unida con la Divina Voluntad en cada respiro.  Esta unión a la Divina Voluntad a través 
del Amor Divino es la paz del alma.  Por lo tanto, cualquier cosa, grande o pequeña que lleve consigo falta de 
paz, se opone a la unión con la Divina Voluntad.” 
 
“Yo  apremio a cada uno, entonces, a que sean un solo corazón, unidos en el amor.  Vean, lo que lucha en 
contra de esta unidad en el Amor Divino se opone a la Voluntad del Padre Eterno, porque la discordia nunca 
viene de Dios, sino siempre está arraigada en el mal.  Con Dios, nada está bajo la oscuridad, porque Su Divina 
Luz llega a cada corazón como la Luz de la Verdad.” 
 
“Muchos permanecen largos años en el Purgatorio por sembrar discordia con su lengua.  Respétense unos a 
otros y nunca digan ni hagan nada para destruir la reputación de otro.  No presten atención a quienes los 
apoyan ni a quienes están en desacuerdo con ustedes; sólo busquen el premio de la unión con la Divina 
Voluntad.” 

 
3 de Noviembre del 2006 

Fiesta de San Martín de Porres 
 
San Martín de Porres está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Yo (Maureen) felicito a San Martín por su Festividad.  Él sonríe. 



 
“Esta es la forma de vivir todos los días, dando la gloria a Dios cuando te levantas.  Di con todo tu corazón:” 
 
“Querido Jesús, Divino y Amado Salvador, el día de hoy te rindo cada dolor físico, espiritual o emocional.  No 
me quejaré por los inconvenientes, demandas sobre mi tiempo, invasiones a mi privacidad ni por la rudeza de 
quienes pongas en mi vida el día de hoy.  Con Tu ayuda, aceptaré cada momento presente con Amor Santo.  
Amén.” 
 
“Esta es la amorosa y dulce rendición de toda tu vida, empezando en el momento presente. Esta pequeña 
oración es la consagración a la abnegación.  Rézala con amor.” 

 
3 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que el Señor me envió contigo con esa oración matutina, es porque si tú la rezas en la 
mañana, entonces los sacrificios grandes y pequeños que se te puede olvidar ofrecerle al Señor, ya se le han 
dado a Él.”  

 
3 de Noviembre del 2006 
Rosario de los Viernes 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a que dejen toda preocupación por sí mismos, y permitan que 
sus corazones se llenen con amor por Dios y por el prójimo.  Es en esta forma como ustedes serán atraídos a 
la unión con la Divina Voluntad.  Sí, abandónense a Mí, vacíen sus corazones y sigan el camino sencillo e 
infantil del Amor Santo y Divino.  Pídanmelo, y Yo los ayudaré.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”    

 
5 de Noviembre del 2006 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  Ambos inclinan la cabeza, saludando a 
todos los aquí presentes.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy, como siempre, vengo para hablarle a Mi Resto 
Fiel.  El corazón del mundo está en estado de confusión, es menospreciado y alimentado por un agresivo amor 
propio.  Yo necesito a Mi ejército de almas víctimas, las que eligen con corazones amorosos el divino estado de 
víctimas para sosegar Mi heridísimo Corazón en esta hora de angustia que aplasta al mundo con el pecado y el 
error.” 
 
“Así que, hoy, el Padre desea que Yo venga a ustedes con esta importante revelación.  Si bien es cierto que 
una vez que ha pasado el momento presente éste se va para siempre, también es cierto que toda la 
humanidad vive en el Eterno Ahora, pues en la eternidad no hay tiempo ni espacio.  Por consiguiente, al vivir 
en el presente en el Eterno Ahora, ustedes pueden darme a Mí todo lo que sufrieron en el pasado como una 
gracia redentora para las almas que van en el camino de la perdición.  Sólo hay dos condiciones.  Ustedes 
deben haber estado en gracia cuando sufrieron la cruz particular que ahora desean darme, y deben haberla 
sufrido con amor.” 
 
“Esto significa que cada insulto, cada enfermedad –incluso cuando eran niños, si ya estaban bautizados en ese 
tiempo– cada inconveniente, cada situación vergonzosa, ¡se me puede dar ahora como un regalo!  Esto 
incrementa y fortalece el arsenal de armas que Yo usaré en contra del mal en el mundo.  Todo lo que necesitan 



decir es:  ‘Jesús, yo te doy con amor todas mis cruces pasadas’. Entonces Yo tomaré hasta las cruces más 
pequeñas, incluso esas que no recuerdan, y las usaré para salvar almas.  El que Yo pueda decirles esto el día 
de hoy es una gran victoria en la guerra contra el mal.” 
 
“Hay ciertas condiciones que debilitan el ofrecimiento de sus cruces pasadas.  Una sería si el alma no está en 
estado de gracia en el momento en que me ofrece todo el sufrimiento pasado.  Otra sería si fuera asaltada con 
dudas sobre el mensaje mismo.  Pero aun estas condiciones que debilitan el ofrecimiento, no invalidan del todo 
el acto total de consagrarme las cruces pasadas.  Más bien, Yo inspiraré al alma para que esté 
apropiadamente dispuesta y me ofrezca nuevamente estas cruces pasadas.”  
 
“Deben comprender lo grande de esta gracia que le doy al mundo hoy.”  (Jesús tiene una aljaba de flechas 
sobre Su Hombro, y parece que las puntas son llamas.)  “Con este arsenal Yo puedo alcanzar los corazones de 
líderes errados y puedo debilitar su naturaleza agresiva.  Ustedes, los que me ofrecen estas cruces pasadas, 
me están ayudando a cerrar el abismo entre el Cielo y la tierra y a restaurar la armonía entre la Eterna Voluntad 
Divina de Mi Padre y la libre voluntad del hombre.”   
 
“Lo único que ustedes pierden para siempre en el momento presente es aquello que no es amoroso.  Lo único 
que ustedes guardan en el Eterno Ahora es todo lo que piensan, dicen y hacen con Amor Santo.  El Amor 
Santo y Divino son eternos.” 
 
“Mientras más y más almas me rindan sus cruces pasadas –grandes y pequeñas–, Yo abro de par en par el 
Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el Corazón de Mi Madre, el cual es el Amor Santo.” 
 
“Mientras más y más almas se vuelvan a Mí gracias a la poderosa fuerza de este ofrecimiento de cruces 
pasadas, el ataque de Satanás sobre esta Misión de Nuestros Corazones Unidos será más fácilmente 
percibido y será frustrado sin dificultad.  Por lo tanto, comprendan que cuanto más me ofrezcan sus cruces 
pasadas de esta manera, Satanás se vuelve más débil.  Es necesario que comprendan esto y que rápidamente 
difundan este mensaje.  Muchas almas, muchas vocaciones, muchos matrimonios serán salvados de esta 
forma.” 
 
“El poder de estos sacrificios de cruces pasadas de las almas alrededor del mundo me permitirá detener 
guerras, revelar el mal que es fomentado bajo la cubierta de la oscuridad, fortalecer al Resto y la Tradición de 
la Fe, y calmar fuerzas irregulares de la naturaleza.  Quizá, entonces, vean la importancia de Mis palabras a 
ustedes el día de hoy.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cuando hacen expiación a los Corazones de Jesús y de 
María, ustedes también sosiegan el Corazón del Padre Divino.  Así, ofreciéndome las cruces de su vida 
pasada, se cierra el círculo, se extiende la Hora de la Misericordia y se retrasa Mi Justicia por Voluntad de 
Dios.” 
  
Jesús extiende Sus manos sobre la gente y dice:  “El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
6 de Noviembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
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.”  Ambos saludan a las personas que están aquí en el 
cuarto, y Jesús voltea hacia el sacerdote visitante y dice: “Te invito a que regreses muchas veces.  Estoy 
contento de que estés aquí.” 
 
Jesús dice: “Queridos hijos, comprendan que como hijos de Dios, ustedes enfrentarán desafíos siempre del 
tentador.  Tendrán incertidumbres e inseguridades; otras personas les harán daño.  Hay enfermedad en el 
mundo y amenaza de guerra.” 
 



“Cada momento presente lleva consigo desafíos y victorias, pero Yo los invito esta noche a que rindan todo a la 
Llama de Mi Corazón, la Llama del Amor Divino.  Ahí está su paz, la paz que experimentarán en el Cielo por 
toda la eternidad.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de los Corazones Unidos.” 

 
6 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino viene y dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarte a comprender el ‘Eterno Ahora’ sobre el que Jesús te habló.  Así es como es en el 
Cielo.” 
 
“No hay tiempo ni espacio; no hay pasado ni futuro, ningún ayer ni mañana.  Sólo hay un momento para toda la 
eternidad.  Todo está presente en el ‘Eterno Ahora’, cada victoria, cada derrota.  En la eternidad no hay 
principio ni fin.  El ‘Eterno Ahora’ es como una explosión de luzque estalla en el horizonte al amanecer, pero 
que nunca se desvanece.  Es la existencia de Dios en cada aspecto de la vida, moldeada en un segundo que 
nunca pasa.” 
 
“El ‘Eterno Ahora’ no puede ser totalmente comprendido ni apreciado en esta vida; esto es posible sólo cuando 
el ‘Eterno Ahora’ es experimentado en el Cielo.”    

 
8 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recuerda, es imposible alcanzar las profundidades de Mi Corazón fuera de la humildad, la sencillez y el amor.  
Las almas que pierden de vista esto, resbalan del sendero del Amor Santo.  La profundidad de cada virtud está 
en proporción con la profundidad de estas tres: la humildad, el amor y la sencillez.  El Amor Santo es la llave 
que abre la puerta de las otras dos: la humildad y la sencillez.” 

 
10 de Noviembre del 2006 

Rosario del Segundo Domingo para Rezar por los Sacerdotes 
 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Esta noche he venido para recordarles a mis hermanos sacerdotes que su deber principal es conducir a las 
almas a la salvación a través de los sacramentos de la Iglesia.  No deben ser negligentes al atender a las 
almas que necesitan el mayor cuidado, almas que están desanimadas o que quizá están en medio de una 
crisis de fe.” 
  
“Esta noche les imparto mi Bendición Sacerdotal.” 
 

12 de Noviembre del 2006 
Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto, y dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los estoy ayudando a darse cuenta de que el aborto es la huella 
digital de Satanás sobre el corazón del mundo.  Lo único que puede eliminar esta desgracia es la verdad 
misma.  Por eso, Mis hermanos y hermanas, ustedes deben ser apóstoles de la verdad, siempre defendiendo 
el Amor Santo y Divino, el cual es la Victoria misma.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.”  

 



13 de Noviembre del 2006 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los resultados de las elecciones* debieron haber sido previstos por quienes entienden realmente estos 
tiempos.  Estos revelan lo que verdaderamente hay en la conciencia de tu nación y, también, en la del mundo.  
Dios permite estos tiempos como un anuncio de Su venida.” 
 
“Esto no quiere decir que la oración y el sacrificio sean inútiles.  Creer esto es creer en las mentiras de 
Satanás.  La oración y el sacrificio es lo que está levantando al Resto Fiel y es lo que está sosteniendo con 
amor a este Resto.”    
 
*Las elecciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos. 

 
13 de Noviembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudarlos a comprender que ningún sacrificio es muy 
pequeño, ninguna oración muy humilde, porque juntos, este movimiento del Amor Santo y Divino, al amparo del 
Escudo de la Verdad de San Miguel, están anunciando, poco a poco, la Nueva Jerusalén.” 
 
“Así que esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”  

 
15 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús.” 
  
“Cuando pasas del tiempo a la eternidad, cada pequeña cosa que hiciste por Amor Santo se va contigo, y 
Jesús sonríe por estas cosas en tu juicio.  El pasado -tus pecados e indiscreciones- lo debes confiar a Su 
Misericordia.  En la eternidad tú verás cómo tu vida entera fue entretejida por la Mano de Dios para llevarte a la 
salvación.” 
  
“Aquellas almas que eligen su perdición (porque las almas se condenan a sí mismas por sus propios motivos 
en vida), ven fácilmente cómo han derrochado muchos momentos presentes y muchas gracias.” 
  
“Yo vengo esta noche para recordarte que tus elecciones de momento a momento determinan tu eternidad.  
Rinde todo al Amor Santo.” 
  
“El Purgatorio está lleno de quienes sólo viven para complacerse a sí mismos.” 

 
17 de Noviembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, a través de los años, la mayoría de la gente no entiende lo que pasa en este 
Lugar, y son más los que eligen no creer.  Pero Yo he venido a decirles que debido a las fervientes oraciones 
ofrecidas aquí, la justicia se ha demorado y mucha maldad que reside en los corazones ha sido desalentada, 
incluso más maldad ha sido descubierta.” 
 
“Así que continúen rezando, Mis hermanos y hermanas, con mucho amor en sus corazones.” 



 
“Les daremos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”  

 
20 de Noviembre del 2006 

Oración del Escudo de la Verdad de San Miguel 
(Lunes anterior al Día de Gracias) 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que tengan corazones agradecidos.   Agradezcan la cosecha 
—la cosecha de almas que el Amor Santo y Divino están trayendo a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no teman nada en el futuro, sino  confíen y den gracias; siempre den gracias.” 
 
“Les doy Mi Bendición de Amor Divino.”  

 
23 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido a pedirte que siempre reces con el vestido de la esperanza sobre tu corazón. La esperanza 
proviene del Amor Santo y la fe.  Está rodeada del amor y la fe.  Es la petición esperanzada la que es llevada a 
lo más profundo de Mi Corazón.” 
 
“La esperanza no permite que la niebla del miedo la consuma. La esperanza es valiente y agradecida, siempre 
buscando ver la Voluntad de Mi Padre en el momento presente.  La esperanza viene a ti por medio del Corazón 
de Mi Madre como un don en medio de la confusión. La esperanza es el remedio contra la desesperación.” 
 
“Mi Corazón se vuelve hacia el corazón esperanzado, haciéndolo firme y perseverante.  La esperanza es la 
base de la fortaleza.” 

 
24 de Noviembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, conforme nos acercamos al tiempo litúrgico de Adviento, Yo deseo que todas sus 
intenciones en la oración y sus sacrificios sean dirigidos hacia la paz del mundo, la paz que está basada en el 
Amor Santo y Divino, porque ésta es la única paz sincera que puede gozar la humanidad.” 
 
“Preparen sus corazones así como San José y Mi Madre Santísima prepararon el pesebre para Mi llegada, y de 
esta manera estén listos para recibirme en el Día de Navidad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Noviembre del 2006 

Mensaje Público 
 
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida hermana, he venido para ofrecerte este mensaje.  Por favor conoce y comprende el gran consuelo 
que Jesús siente en Su Divino Corazón cada vez que tú rezas ante Su Presencia Real.  Conforme Él es 
consolado, el dominio de Satanás sobre el mundo se libera y se les da conocimiento a las almas sobre sus 
hábitos pecaminosos.”     
  
“Muchos de los que vienen a esta propiedad reciben esta gracia.  Muchos más, al regresar a casa, empiezan a 



ver sus faltas y fallas.  ¡Qué alegría hay en el Cielo cuando un alma se mueve hacia la conversión de corazón!" 
  
“Ten fe en que una hora santa puede salvar a un alma y cambiar el curso de la historia humana para siempre.  
Vive reflejando tu creencia en esta verdad profunda.” 

 
26 de Noviembre del 2006  

Oración Ecuménica para Rezar por la Unidad entre Toda la Gente  
(Fiesta de Cristo Rey) 

  
Jesús está aquí.  Lleva una corona sobre Su Cabeza, y Su Corazón está expuesto.   Dice: "Yo soy tu Jesús, 
nacido Encarnado." 
  
"Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo a ustedes en la celebración de Mi Reinado, pidiéndoles que 
rindan sus corazones a Mí, a fin de que Yo pueda establecer Mi Soberanía dentro de cada corazón; porque 
ésta es la única manera en que el mundo estará en paz y las naciones estarán unidas.   Nada es posible fuera 
de la Voluntad de Dios." 
  
"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino." 

 
27 de Noviembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
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, pronto ustedes estarán ocupados preparándose para la llegada de  Navidad.  
Decorarán sus hogares con luces brillantes y regalos alegremente envueltos.  Aún más importante es que 
ustedes preparen sus corazones para Mi llegada en el día de Navidad.  Permitan que sus corazones ardan con 
la luz brillante del Amor Santo.  De esta manera, ustedes atraerán tanto al humilde como al sabio hacia el 
Mensaje del Amor Santo y Divino.” 
 
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
28 de Noviembre del 2006 

Conversación con el Amor Divino 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En humildad, no busques nada más que ser una pequeña paja en Mi pesebre en Belén.  Quizá Mi Madre te 
recoja y te ponga sobre Mi Corazón con el deseo de mantenerme caliente.  Ahí subes y bajas con cada latido 
de Mi Corazón, perfectamente sincronizada con Mi Sagrado Corazón, pero nunca buscando atención para ti 
misma.” 
 
“Así es como debes vivir, buscando confortarme, viviendo de acuerdo con Mi Corazón que es el Amor Divino, 
pero nunca buscando notoriedad ni distinción.” 

 
4 de Diciembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
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 regalo más grande que ustedes pueden darme es el regalo que sosegará el 
Corazón de Mi Eterno Padre, el cual es dolorosamente calumniado durante estos días.  Este regalo es la 
rendición de sus corazones, la rendición de su libre voluntad al Amor Santo en cada momento presente.  Este 
es el sendero que los guía profundamente al Amor Divino y a la santidad personal.  Es la práctica heroica de 
cada virtud —que aunque parezca sencilla, es un gran don.” 



 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 

 
4 de Diciembre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La alegre esperanza forma parte del tiempo que está sobre ustedes en el mundo.  Denme sus corazones 
como si estuvieran de rodillas delante del pesebre, viéndome por primera vez junto con los ángeles y los 
pastores.  Permitan que sus corazones se impresionen por la humildad y el amor.  Dejen que este momento 
que Yo comparto con ustedes sea Mi regalo para ustedes durante este tiempo de Adviento.  Llévenlo en cada 
parte de sus vidas.” 

 
5 de Diciembre del 2006 

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

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Sus Corazones están expuestos.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”   
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Oh, que la humanidad le permitiera a su corazón latir al ritmo 
de Mi Sagrado Corazón.  La apatía terminaría;  la indiferencia hacia Mi Presencia Real, cesaría;  la amargura 
que se esconde en los corazones, disminuiría.” 
 
“Pero la realidad es que Satanás ha colocado un manto de mentiras sobre el corazón del mundo.  Su más 
grande engaño es que no hay responsabilidad por lo que se encuentra en cada corazón en el momento 
presente.  Por eso, hay una indiferencia sobre las consecuencias del pecado.  El llamado del Cielo al Amor 
Santo es negado por el odio, por lo mundano y por todo tipo de actitudes alimentadas por las llamas del amor 
propio.” 
 
“Todo esto se ha vuelto cada vez más evidente en el ámbito político donde los temas morales se han 
convertido en plataformas políticas.  Mi Padre lo permite para revelar el corazón de la humanidad.  Pero el que 
lo permita no significa que lo acepte.  El precio de la arrogancia de la humanidad es cada vez mayor.” 
 
“Mientras se desperdicia mucho tiempo escudriñando los Mensajes y a la mensajera aquí, el corazón del 
Mensaje está siendo abandonado.  Yo te llamo, hombre, a regresar al amor a Dios y al prójimo.  En esto está tu 
salvación y la solución a cada afección humana.  No lo dudes.” 
 
“Adán y Eva se rindieron al amor propio.  Mi Madre Inmaculada se rindió a la Voluntad de Dios.  Cada alma se 
enfrenta con el mismo desafío en cada momento presente.  Si ustedes aman con Amor Santo, lograrán elegir 
correctamente.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, comprendan y dense cuenta de que Mi victoria llega en las alas del Amor Santo y 
Divino.  Por lo tanto, preparen sus corazones uniéndolos a Nuestros Corazones Unidos por medio del Amor 
Santo y Divino;  y Nosotros los bendeciremos como lo hacemos ahora con Nuestra Bendición de los Corazones 
Unidos.”  
 

8 de Diciembre del 2006 
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Nuestra Señora está aquí vestida toda de blanco.  Ella dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes según Mi Hijo lo permite, para conmemorar el evento de Mi Inmaculada 
Concepción.  Este año los invito a ver que en su país (EE UU) se ha llevado a cabo una renovada dedicación 



de todo lo que su nación es y será, pues nuevamente fue dedicada a Mi Inmaculada Concepción.  Como esto 
es muy agradable para Mi Hijo y Su Madre, entiendan por favor que una dedicación semejante lleva consigo 
también una grave responsabilidad.” 
 
“Mi Inmaculada Concepción fue en preparación para la llegada al mundo de Mi Hijo.  En Mi Concepción, Yo fui 
preservada libre del pecado original a fin de que Mi Vientre fuera un Primer Sagrario adecuado para Mi Divino 
Hijo.  Al hacerlo así, el Cielo está indicando que la vida está presente en el momento de la concepción.  El 
alma está presente en el momento de la concepción. ¿Cómo puede, entonces, una nación tan 
sofisticada como en la que ahora me aparezco, dedicarse a sí misma a la Inmaculada Concepción, y 
al mismo tiempo destruir la vida en el vientre materno?  ¿Cómo puede Dios honrar semejante 
consagración, la cual parece buena desde afuera, pero que desde adentro está concesionada en el más alto 
grado?” 
 
“Es por esta razón que Mi Hijo me ha permitido aparecerme aquí esta noche.  Nunca más habrá una aparición 
a medianoche en esta fecha.  Su nación debe ponerse de acuerdo con la verdad si espera prosperar y 
sobrevivir.” 
 
“Queridos hijos, si me aparezco llorosa esta noche es debido a la naturaleza paradójica de las decisiones de su 
país.  Su país no puede, por un lado, estar consagrado a Mi Inmaculada Concepción, y por el otro, legislar en 
contra de la vida en el vientre materno.  Semejante duplicidad no es una fortaleza sino una debilidad, y no es 
un buen presagio para el futuro.” 
 
“Queridos hijitos Míos, esta noche ustedes están enfrentando valientemente los duros elementos que Dios les 
pide soportar.  Con valor, soporten también estos tiempos que cargan pesadamente aquellos que se mantienen 
en la Tradición de la Fe.  En Amor Santo, abracen la Luz de la Verdad que es la Santa y Divina Voluntad de 
Dios.  Soporten las penurias de vivir en la verdad.  Bajo Mi título de la Inmaculada Concepción, estoy 
protegiendo a quienes eligen la rectitud.  Dios no me permite proteger a la nación entera que ha elegido las 
concesiones por encima de los sólidos principios morales.” 
 
“Queridos hijos, deben rezar para que Dios Padre no permita que se inicien ciertas acciones del mal.  Yo, su 
Madre Celestial, estoy rezando con ustedes.” 
 
“Queridos hijos Míos, esta noche, el Cielo se inclina hacia la tierra debido a sus oraciones y sacrificios.  
Siempre recuerden esta noche cuando la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, la cual es Mi Inmaculado 
Corazón, se abrió de par en par para ustedes.  Continúen rezando y sacrificándose, queridos hijitos Míos, 
porque esto es lo que está deteniendo el Brazo de la Justicia.” 
 
“Me estoy llevando Conmigo todas sus intenciones al Cielo para ponerlas a los Pies de Mi Amado Hijo, y les 
doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
8 de Diciembre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más vengo para ayudarte a entender el espíritu de una persona en comparación con  sus 
propiedades físicas.  Cualquier cosa que una persona acepta en su corazón se vuelve parte de su espíritu.  Si 
acepta mentiras, entonces tiene un espíritu mentiroso; es decir, la verdad está comprometida como parte de su 
ser.  Permíteme regresar una vez más a la analogía de un buen vino.  Muchos ingredientes se combinan para 
constituir su buqué.  En una persona, muchos factores se combinan para formar el espíritu, tales como 
decisiones morales, rasgos de personalidad y los acontecimientos en su vida.” 
 
“Esto es diferente al alma, la cual es el reflejo de la posición de la persona frente a Dios en el juicio.  El alma es 
buena o mala dependiendo de su cumplimiento del Amor Santo.  Incluso el alma buena puede tener faltas, pero 
trata constantemente de ser purificada en el Amor Santo.” 
 



“En este mismo sentido, hay vino bueno y vino malo.  Pero el buqué distingue a cada vino de los demás.  El 
espíritu de una persona no refleja el estado de su alma, sino lo que la persona acepta como valioso en su 
corazón.” 
 
“Nuestra Madre te agradece por la noche de ayer y aguarda con ansia tu cumpleaños y Su próxima visita a la 
medianoche.” 

 
10 de Diciembre del 2006 

Oración del Segundo Domingo para Rezar contra el Aborto 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí, vestidos todo de blanco.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para establecer dentro de cada corazón un reino de Amor Divino —un reino de la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  Dentro de este reino descansa el motivo de cada acción —el motivo es el Amor Divino.  
Recuerda, Yo sólo veo el motivo del alma por sus acciones, no el resultado de la acción misma.   Muy 
frecuentemente el resultado de las acciones motivadas por amor se corrompe por la libre voluntad de otros.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si a través de la libre voluntad le fuera permitido al Amor Santo reinar en cada 
corazón, no existiría el aborto legalizado; el pecado sería descubierto, y el mal, donde yace oculto, sería traído 
a la luz.  Como están las cosas, Mis hermanos y hermanas, ustedes persisten en la injusticia.  Es difícil para 
ustedes ver dónde deben mejorar.  Así que les pido una vez más que eviten la Justicia de Dios permitiendo, por 
medio de su libre voluntad, que el Amor Santo y Divino reine en sus corazones por siempre.” 
 
“Yo les digo: siempre piensen, hablen y actúen por Amor Santo y Divino, porque es la medida por la cual Yo 
juzgo a cada alma.” 
 
“Les damos Nuestra Bendición de los Corazones Unidos.”   

 
10 de Diciembre del 2006 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente como Jesús lo permite, para ayudarte a entender el espíritu en comparación con el 
alma.  El alma está compuesta de las virtudes y/o pecados que la persona practica.  El espíritu es más una 
combinación de todas las experiencias, relaciones, creencias e incredulidades de la persona.  Por consiguiente, 
si una persona tiene una gran tendencia hacia cierta injusticia, aunque Jesús siempre perdonará al corazón 
contrito, la mancha de esta tendencia permanece en su espíritu durante un tiempo después.” 
 
“Es como poner cierta especia en una sopa.  La especia desaparece para siempre, pero el sabor de la especia 
permanece siempre en la sopa.  Así también, ciertas tendencias o debilidades permanecen siempre en el 
espíritu de la persona.” 

 
12 de Diciembre del 2006 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen viene Nuestra Señora de Guadalupe, pero la imagen cambia a Refugio del Amor Santo.  
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”   
 
“Los invito, queridos hijos Míos, a que vean las semejanzas de estas dos imágenes, no en la superficie sino en 
su objetivo.  Cuando me aparecí a Juan Diego, Mi imagen fue diseñada por Dios para detener el culto a los 
dioses falsos de la cultura Azteca.  Por medio de esta significativa Imagen, miles se convirtieron al 
Cristianismo.” 



 
“Mi Imagen como Refugio del Amor Santo lleva consigo un llamado similar a la conversión de corazón.  Esta 
vez vengo para llamar al mundo al interior del refugio seguro de Mi Inmaculado Corazón, el cual es un llamado 
a renunciar a los dioses falsos del amor propio y a vivir en Amor Santo.” 
 
“Todo lo que aflige a la humanidad hoy en día es el mal fruto del amor propio desordenado.  La gente forma 
sus opiniones y acciones basadas solamente en el amor propio.  Por lo tanto, la decadencia se ha apoderado 
de las políticas de la iglesia y del mundo.  La rectitud ha perdido su poder sobre la razón; el ego gobierna los 
corazones en lugares elevados y prestigiosos.” 
 
“La conversión sólo puede ser ofrecida por la gracia de Dios y aceptada a través de la humildad y el amor.  
Queridos hijos Míos, Yo llamo a cada corazón a la conversión.  Abran su corazón en humildad y Amor Santo.  
Acepten lo que Dios les ofrece a través de esta Esclava del Señor.” 
 
“Queridos, queridos hijos Míos, esta noche vengo a ustedes de nuevo para ofrecer la gracia de Mi Corazón a 
un mundo sumergido en el error.  Mi Hijo me envía para restaurar la paz y la razón correcta al corazón de la 
humanidad.  Ustedes recuperarán la paz solamente a través del Amor Santo.  No traten de hacer la paz 
amasando grandes arsenales de armas o por medio de actos de violencia contra sus semejantes.  Sólo 
cosechan lo que siembran.  Estas cosas no son de Dios, no son soluciones, sino que son de Satanás.” 
 
“Vengo también esta noche para alentar a Mi Resto Fiel.  Aférrense a la verdad, Mis queridos hijitos.  Cuando 
los demás los difamen porque ustedes no aceptan sus nuevos caminos y sus ideologías progresistas, 
recuerden que es su Madre Celestial -la Protectora de la Fe- quien los ha formado en Su Inmaculado Corazón.  
Permanezcan fieles a la causa de la Tradición confiando todo el tiempo en Mi protección.” 
 
“Dense cuenta de que en lo que se refiere a guerras, la guerra espiritual en la que estamos enfrascados ahora 
se ha convertido en la más feroz de todos los tiempos.  Aquellos que se encuentran en puestos de confianza 
están utilizando su poder y su título para derrotar Mis planes aquí.  Pero no lo lograrán, pues están guerreando 
contra el mismo Cielo.  Al final, las formas en las que han tratado de meternos zancadillas serán su propia 
perdición.  Tendremos éxito en cada área que ellos han atacado.  Sus armas usadas bajo el velo de la 
oscuridad serán traídas a la luz de la verdad.  Recuerden, Yo estoy muy cerca de ustedes en esta guerra, tanto 
lo estoy que soy una parte de cada batalla, y los apoyo en todos sus esfuerzos.  También es Mi guerra.” 
 
“No tengan miedo de hacer saber a la gente que ustedes defienden la Tradición de la Fe, la paz en el vientre 
materno, así como la paz en el mundo.  Estén unidos en Amor Santo.  Estas son sus armas que deben ponerse 
al descubierto.  Así como el mal divulga sus opiniones a lo largo y a lo ancho, ustedes deben contrarrestarlo 
con sus opiniones.  El mal ha ganado terreno en los corazones porque no ha sido desafiado.” 
 
“Queridos hijos Míos, esta noche vengo a ustedes para ofrecerles Mi Inmaculado Corazón como descanso y 
consuelo y refugio espiritual durante estos tiempos tan difíciles.  Ustedes deben ser signos de contradicción en 
un mundo que se ama sólo a sí mismo y a la realización propia.  Ustedes deben sacrificarse, ayunar y, sobre 
todo, rezar.  Recen el Rosario, hijos Míos.  Yo estoy escuchando sus oraciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
15 de Diciembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a abandonar todo desorden en sus vidas. Calladamente y con 
determinación, sigan la Luz del Amor Divino que Yo he puesto a sus pies con estos Mensajes.  Esta Luz 
conduce al humilde pesebre y a su Salvador.   Mis hermanos y hermanas, los estoy esperando.” 
 
“Yo les extiendo Mi Bendición de Amor Divino.” 

 
18 de Diciembre del 2006 



Mensaje Público 
 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudarlos a darse cuenta de que así como hay falsas virtudes y 
genuinas virtudes, así también existe la falsa paz y la genuina paz.  La paz que Yo les doy es paz genuina 
basada en la verdad del Amor Divino.  No confíen en ninguna otra paz que sea concedida por la coerción del 
poder o de las armas.  Esa falsa paz es efímera y no viene del corazón.” 
 
“Por eso Yo les pido que difundan estos Mensajes de Amor Santo y Divino a toda la gente y a todas las 
naciones.” 

 
18 de Diciembre del 2006 

Oración de los Lunes del Escudo de la Verdad de San Miguel 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas esta noche deseo que ustedes conozcan más claramente la naturaleza de Mi 
Sagrado Corazón.  Mi Corazón dio su primer latido en el vientre de Mi Madre Inmaculada, y con ese latido, el 
Amor y la Misericordia se hicieron Uno.  Entonces, como lo es en Mi Corazón, así también debe ser en sus 
corazones humanos.  El Amor y la Misericordia no pueden estar separados.” 
 
“Además, Yo les digo que su confianza en Mí me permite actuar en sus vidas y ayudarlos a seguir el sendero 
de la Divina Voluntad de Dios.  Cuando ustedes fallan en la confianza, Mis esfuerzos en ustedes se debilitan y 
se diluyen, y es fácil que se salgan del sendero.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”   

 
22 de Diciembre del 2006 

Rosario de los Viernes 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice: “Yo soy tu Jesús, Nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, muchos de ustedes han utilizado bastante tiempo y esfuerzo buscando el regalo 
perfecto para ciertos parientes y amigos.  ¿Cuántos consideran a Mi Corazón lo suficientemente especial para 
buscarlo con gran esfuerzo?  Comprendan que el regalo más grande que cualquiera puede recibir es una 
relación más profunda Conmigo, su Salvador.  Es por esto que les digo que el regalo perfecto son los Mensajes 
de Amor Santo y Divino.” 
 
“Les doy Mi Bendición de Amor Divino.” 

 
25 de Diciembre del 2006 

Navidad 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando medites hoy sobre el milagro de Mi nacimiento en el pesebre, te invito a contemplar el Corazón 
Benevolente de Mi Eterno Padre.  Porque en un acto magnífico de Amor Divino y Misericordia Divina 
combinados es que se encarnó el Verbo Eterno para la salvación de todas las generaciones.  No obstante, Yo 
te digo, si hubiera habido una sola alma en el mundo que necesitara redención, Mi Padre, en su Eterna 
Compasión, aun me habría traído al mundo.  Su Voluntad es perfecta y es Una con la Misericordia y el Amor.” 
 
“¿Quién puede decidir entonces lo que es más grande —Su Misericordia o Su Amor?  Ambos son inseparables 
y están unidos, y forman Su Divina Voluntad.  Así que observa, en todas las cosas y en cada acontecimiento, 
está Su Plan Divino —Su Divina Voluntad, Su Misericordia y Su Amor.” 
 



“Deja que hoy, esta Navidad, sea una celebración de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Lleva tu acción de 
gracias a Su Eterno Corazón —el Corazón que elige abarcar Nuestros Corazones Unidos en la Divina 
Misericordia y el Amor Divino.  Regocijémonos juntos en esta verdad.”      

 
30 de Diciembre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este es el corazón de Mi Misión en y a través de ti.  Es para dar cumplimiento a la Divina Voluntad de Mi 
Padre en el corazón de la humanidad, orientando así a cada corazón hacia la santidad personal a través del 
Amor Divino y la Divina Misericordia.  Mientras más se rinda el corazón humano al Amor Divino y a la Divina 
Misericordia, que es la suma total de la Voluntad de Mi Padre, más perfecta se vuelve el alma en la santidad 
personal.” 
 
“La cantidad y el grado de esta perfección es lo que determina la eterna recompensa del alma.  Te lo digo 
solemnemente: nadie está exento a este llamado a ser perfeccionado en la Voluntad del Padre, ni por su 
posición en el mundo ni dentro de la misma Iglesia.  Cada quien debe perseguir la santidad estando centrado 
en Dios y en los demás.  El amor propio desordenado golpea al corazón del llamado de Mi Padre a la santidad 
personal.” 
 
“La misericordia y el amor no se pueden unir en la presencia de un corazón que no perdona.  Date cuenta de 
que incluso la culpa es un signo de que, por orgullo, el alma no se ha perdonado a sí misma.” 

 
31 de Diciembre del 2006 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mensajera Mía, muchos se reunirán en jolgorio para celebrar el paso del tiempo y el nacimiento 
de un año nuevo.  La mayoría de estas personas pierden completamente la llegada de cada momento 
presente, o el don del tiempo que han desperdiciado en la búsqueda de placeres mundanos en vez de buscar 
su salvación eterna.” 
 
“Puedo decirte que cada pieza de confeti que cae esta noche en el Times Square, puede representar 
justificablemente a un alma en su camino a la perdición.  Mi Madre llora copiosas lágrimas por cada una de 
ellas.  Estas almas no comprenden el concepto de eternidad —la mayoría ni siquiera lidia con este concepto.” 
 
“Así pues, mientras muchos, muchos celebran esta noche el paso del tiempo, lo hacen sin reconocer las 
oportunidades perdidas hacia su propia salvación.  Lo hacen así sin buscar la santidad personal en cualquier 
momento presente.  Así como se regocijan tirando confeti, Yo veo las gracias perdidas que se tiran al viento.” 
 
“Yo dependo de las oraciones de Mi Resto Fiel, pidiendo por esas personas y para sostener la verdad ante las 
mentiras de Satanás.  Únanse en Nuestros Corazones Unidos y decidan venir más cerca de Mí a través de la 
oración y el sacrificio.  Ante Mis Ojos, éste es el único propósito con mérito.”      

 
31 de Diciembre del 2006 

Oración de Fin de Año 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.  La Santísima Virgen dice: “Alabado sea 
Jesús.”  Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permitan que éste sea el momento y el año en que ustedes elijan el Amor Santo y 
Divino en sus corazones.  Entonces Mi Padre, quien es Misericordia y Amor, establecerá Su soberanía dentro 
de sus corazones y dentro de sus vidas.” 
 
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 



 
 


