
1º de Enero del 2012 
Fiesta de María, Madre de Dios 

 
EJÉRCITO DE ORACIÓN 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”  (Nuestra Señora está vestida de blanco y dorado.) 
 
Dice:  “Queridos hijos, es importante que se den cuenta de que el aborto es el punto principal que está provocando 
la desaparición de la humanidad.  Si el aborto fuera vencido, quedaría al descubierto el sendero de reconciliación 
entre el corazón del mundo y Dios Padre.  Entonces verían el fin de las guerras, verían que la economía se 
estabiliza bajo liderazgos rectos, que la degeneración moral da marcha atrás, que se soluciona considerablemente 
la enfermedad y la hambruna y que disminuyen los desastres tanto naturales como los hechos por el hombre.” 
 
“Pues Yo les digo, el mal engendra el mal.  Recuerden, queridos hijos, un solo Avemaría rezado con el corazón 
puede detener guerras, sanar enfermedades, cambiar corazones y lograr la victoria de la rectitud sobre el mal.  Por 
lo tanto, he venido para reclutar un ejército de oración, no solamente aquí, sino en todo el mundo.  Yo lo llamo UN 
ROSARIO AL DÍA POR LA VIDA.  Este es el llamado a las armas de parte de su Madre Celestial.  Estén unidos en 
este esfuerzo, queridos hijos, pues Yo los llamo a ello.  Jesús y Yo los ayudaremos a difundir ‘Un Rosario al Día por 
la Vida’ en todo el mundo.” 
 
“No requieren la aprobación de ninguna persona para que recen o para que evangelicen sobre la oración.  Deben 
alentar a la gente de todo el mundo a que se enlisten en este ‘ejército’ de oración.” 
 
“Yo siempre soy su Madre, su apoyo, su compañera en todo lo que es bueno;  pero este ejército de oración tiene 
que difundirse rápidamente para que sea efectivo;  y, por eso, es Mi proyecto personal más preciado.” 
 
“Denlo a conocer.”   
 

1º de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a captar la dimensión de estos Mensajes.  El Amor Santo es el Inmaculado Corazón de 
Mi Madre.  El Corazón de Mi Madre es la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén.  Por consiguiente, el Amor Santo 
es la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén.  El Amor Divino es la Nueva Jerusalén.”   
 

3 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que el valor de cada cosa se determina por la opinión del mundo.  Si el mundo considera 
algo como único o invaluable, entonces así es;  pero en la actualidad, la vida en el vientre materno muchas veces 
no se valora como el auténtico don que es:  la creación de Dios.  Esta devaluación del don de Dios ha dado como 
resultado el aborto.” 
 

3 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me estoy llevando esta causa –este ejército de ‘Un Rosario al Día contra el Aborto’– al Corazón de Mi Padre.  Él 
abrirá puertas y pondrá al descubierto las sendas para que esta causa florezca.  Ya es tiempo.” 
 

5 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Por favor pídanle a cada sacerdote que puedan que promueva ‘Un Rosario al Día contra el Aborto’.  Este es Mi 
Ejército.  Pido su cooperación.” 
 

6 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay muchas personas que apoyan Mi Ejército y también hay muchas preguntas.  Para poder alistarse en el ejército 
‘Un Rosario al Día por la Vida’, todo lo que se necesita es su corazón.  El movimiento de su voluntad es en sí 
mismo el medio para pertenecer a este poderoso Ejército de Oración.” 
 
“Este ejército debe y tiene que hacerse público de cualquier forma posible.  Cada momento presente es una 
oportunidad para alistar nuevos reclutas.” 
 
“Nuevamente les digo:  éste no es un esfuerzo que requiera aprobaciones o permisos.  Es un Ejército de Oración 
de gran alcance cuyo propósito es entablar la batalla a Satanás y salir victoriosos.  No hagan caso a su oposición.” 
 

6 de Enero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no tomen a la ligera Mi llamado a las armas.  Este rosario al día contra el aborto –este 
esfuerzo de oración– puede ganar almas, salvar vidas y marcar el comienzo de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

7 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quienes me aman y viven en la realidad de la verdad no deben oponerse a este ejército de oración contra el 
aborto;  pues hacerlo da fuerza al estímulo malvado de Satanás para abortar;  un grave pecado.” 
 
“Además, todos los que escuchen sobre este ejército de oración tienen una seria obligación de responder al 
llamado del Cielo a las armas y de rezar el rosario diario contra el aborto.” 
 
“Exhorto a todos los que tienen influencia a que promuevan esto.”  
 

8 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este esfuerzo de oración –este ejército de oración– es parte de Mi misericordia durante estos últimos días.  No 
tengan duda de que después de Mi misericordia proseguirá Mi justicia.  Ahora es el tiempo de salvar vidas y almas 
alistándose en este santo ejército.” 
 

9 de Enero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, perdonen a todos, pues así es como pueden internarse más en Nuestros Corazones 
Unidos.  De esta forma pueden ascender rápidamente en la escalera de la santidad.  Perdonen incondicionalmente 
como Yo los he perdonado, sin acordarse del pasado, sin guardar ningún rencor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Alanus (mi ángel guardián) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Señor Jesús, ayúdame a no ser nunca un obstáculo para la Divina Voluntad de Dios por mis acciones u 
omisiones de pensamiento, palabra u obra.” 
 
“Reza esta oración todos los días.  Esto le agrada al Señor.” 
 

12 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quisiera explicarles la diferencia entre una prudente reflexión y la dilación.  Algunas veces al actuar o hablar, es 
conveniente analizar sus opciones a la luz del Amor Santo.  Por supuesto que esto no siempre es posible por la 
presión del tiempo.  Es entonces cuando el alma actúa o habla conforme al cimiento del Amor Santo en su corazón 
o a la ausencia de él.” 
 
“Pero hay otras veces en que la Voluntad de Dios es evidente;  sin embargo, el alma pospone cualquier decisión.  
Esto es claramente insensato y nada más sirve como un obstáculo para el cumplimiento de los planes de Dios.  La 
dilación es una herramienta de Satanás y, como sucede con todas sus herramientas, es un obstáculo para el bien y 
un indicio de orgullo.” 
 
“Por lo tanto, no aplacen ninguna acción que ustedes sepan que es responsabilidad suya, sino atiendan todo a su 
debido tiempo.  Si no están seguros de qué camino seguir, recen pidiendo prudencia y sabiduría.” 
 

13 de Enero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les recomiendo encarecidamente, les suplico: perseveren en la fe, en la fe 
que está revestida de la verdad, pues al final, la verdad vencerá.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

14 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Llega san Francisco de Sales y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
No estaba segura de que fuera él.  Dijo:  “Ya viene mi festividad.  Mira tu calendario.”  Lo encontré el 24 de enero.  
Él dijo:  “¿Ahora me crees?  He venido para hablarles sobre los efectos del Amor Santo en el corazón.” 
 
“El Amor Santo puede transformar la tarea más mundana en una poderosa herramienta redentora en las Manos de 
Dios.” 
 



“El Amor Santo, cuando se acepta en el corazón, es capaz de transformar la oscuridad en la luz de la verdad.” 
 
“El Amor Santo puede inspirar a vencer el pecado;  por ende, el Amor Santo es el cimiento de cada conversión de 
corazón.” 
 
“El Amor Santo es el instrumento para rendir la libre voluntad a fin de aceptar la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Es el Amor Santo lo que ayuda al alma a reconocer la gracia de Dios en cada cruz.” 
 
“Éstas son razones válidas para que las almas acepten estos Mensajes y apoyen esta Misión de Amor Santo 
viviendo los Mensajes.  Hacerlo es dejar que su corazón sea transformado por el Amor Santo.  Hacerlo es seguir la 
búsqueda de la santa perfección.” 
 

16 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sin Amor Santo en el corazón, las buenas obras, la penitencia y la reparación son vanas;  pues el Amor Santo es 
el cimiento de la santidad, rectitud y verdad.  Es imposible que el alma cumpla con la Divina Voluntad del Padre 
separada del Amor Santo, pues la Voluntad de Dios es el Amor Santo.” 
 
“El Amor Santo lleva al alma a desenfocarse de sí misma para centrarse en Dios y el prójimo.  Esto lleva al corazón 
a la armonía con la Divina Voluntad.  El alma gradualmente se olvida de la forma en que todo le afecta para 
centrarse en cómo todo le afecta a Dios y al prójimo.  Un alma así es una joya a los Ojos de Dios y asciende 
rápidamente en la escalera de la santidad.  Este es el sendero de la perfección.”   
 

16 de Enero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, una y otra vez les pido que liberen sus corazones del amor propio desordenado, de los 
intereses personales.  Si su corazón está lleno de egoísmo, no hay lugar para el Amor Santo;  entonces, el Amor 
Santo no puede asumir su dominio sobre sus corazones.  Por lo tanto, ríndanse al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Toda la razón de ser de esta Misión es para vaciar los corazones de todo lo que estorba al Amor Santo, y así dejar 
que el Amor Santo y Divino reinen en cada corazón;  pero el Amor Santo no puede reinar en corazones dedicados 
a varias cosas distintas.  Los corazones que ponen toda clase de inquietudes encima del Amor Santo no dejan 
lugar para la verdad.” 
 
“Su propia felicidad y estado de bienestar están encapsulados en el Amor Santo.  Debido a que Satanás ha puesto 
una nube de humo de engaños alrededor de ‘Holy Love’, no pueden o no podrán discernir el tesoro a la mano.  Si 
no buscan la verdad, no la encontrarán.  Si cierran la puerta de su corazón a la verdad, no van a pensar, hablar ni 
actuar en la verdad.” 
 
“Algunos tienen miedo de encontrar la verdad del Amor Santo, creyendo ingenuamente que sus propias creencias 
se verían debilitadas.  La falta de fe en el Amor Santo es lo que los desarma y debilita.  Yo no puedo establecer Mi 
Reino en esos corazones.” 
 



“Mi Reino se construye sobre el cimiento del Amor Santo –el cimiento de la verdad–, la Nueva Jerusalén.  Los invito 
a vaciar sus corazones del error y del engaño de Satanás, y a dejarme establecer Mi Reino en sus corazones.  Sólo 
entonces encontrarán paz y seguridad.” 
 

18 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como sucede con todas las actitudes en el mundo, lo primero es la aceptación en el corazón;  después, y sólo 
entonces, esa creencia o actitud se extiende en el mundo.  Lo mismo sucede con los errores políticos:  el aborto, la 
homosexualidad, incluso la aceptación de falsas religiones;  de hecho, con todo pecado.” 
 
“Esto también es cierto con el Amor Santo que, cuando se acepta en el corazón, establece la Nueva Jerusalén 
dentro del alma y en el mundo.  Así que ya ven, esta misma máxima funciona tanto para el bien como para el mal.  
Yo he venido para iniciar la instauración de la Nueva Jerusalén en los corazones y en el mundo.  Ya que el Amor 
Santo es la Nueva Jerusalén, esta Misión es el cimiento de Mi Reino.” 
 
“Aunque muchos han tratado de debilitar este cimiento, nadie lo logrará.  Lo que Mi Mano inició, continuará 
creciendo y floreciendo tanto en los corazones como en el mundo.  Quienes se oponen al Amor Santo no cuentan 
con el favor de Mi Corazón, pues al oponerse, ellos mismos se ponen en contra de los mandamientos.” 
 
“Opónganse nada más a lo que es malo.  No se pongan en contra del bien.” 
 

19 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las cosas que la humanidad ha puesto en su corazón las cuales ha preferido al Amor Santo –el intelecto 
humano, la riqueza, el poder–, todo eso le va a fallar.  Los sensatos eligen llenar sus corazones de Amor Santo, el 
cual puede reorientar la dirección del futuro.” 
 
“La rebelión contra la Voluntad de Dios, la cual es siempre el Amor Santo, es un camino costoso para que las almas 
lo tomen.  De hecho, el futuro del mundo depende de la aceptación del hombre al Amor Santo.” 
 

20 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Preocuparse por el futuro es una cadena en el corazón de la espiritualidad.  Eso demuestra desconfianza en la 
Provisión de Dios hasta en el momento presente.  En estos tiempos algunos se afanan por obtener algún 
‘conocimiento’ o ‘presunto conocimiento’ de lo que depara el futuro.  Muy a menudo ellos ponen su fe en las 
personas y no en Dios.” 
 
“Su seguridad está en confiar en la Provisión de Dios, no en elaborar planes de supervivencia.  Éste es el tiempo en 
el que tienen que buscar una santidad personal más profunda, pues en esto radica su paz.  Cada momento 
presente es un tesoro de gracia que es imposible apreciar si sus corazones están en el futuro.” 
 
“Este Ministerio, la propiedad y los Mensajes seguirán siendo una fuente de inspiración, gracia y paz para que 
todos participen de ello.  El mundo entero está llamado a venir y participar.  Ríndanse a esta amorosa invitación.” 
 

20 de Enero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche nuevamente les pido que se rindan totalmente al Amor Santo, pues el Amor 
Santo es el Corazón de Mi Madre Inmaculada;  el Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“Únicamente con esta rendición al Amor Santo ustedes estarán en paz y serán libres en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Toda la alabanza a Jesús.” 
 
“Cuando recen, recen pidiendo que la Sangre de la Pasión de Cristo se interponga entre este Presidente y su 
reelección.  Son demasiadas vidas inocentes las que se han perdido a causa de sus políticas.” 
 

23 de Enero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de los beneficios de vivir en Amor Santo y tener Amor Santo en 
sus corazones.  El Amor Santo aclara cada situación, iluminando al bien y al mal.  El Amor Santo estabiliza y 
corrige, reúne a las personas, vierte luz sobre la verdad.” 
 
“Por lo tanto, esta noche recen pidiendo que toda la gente y todas las naciones reconozcan estos beneficios.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Enero del 2012 
Fiesta de San Francisco de Sales 

 
(Por la mañana) 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El camino a la salvación y a la santa perfección es el Amor Santo.  Esta es una verdad que no cambiará por la 
incredulidad.  Habiendo dicho esto, se deduce que el camino a la perdición es todo lo que se opone al Amor Santo.  
No puedo decirlo más claramente.” 
 
“Hagan un alto ahora y consideren quién los alejaría de buscar el sendero del Amor Santo.  ¿Acaso no sería el 
enemigo de su salvación?” 
 
“Una vez más les digo que la verdad no cambia según sus creencias o incredulidades.  La verdad siempre es la 
verdad.  El Amor Santo es la verdad misma, el sendero de su salvación.” 
 
(Por la tarde) 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ya ves, se me permitió regresar a ti en el día de mi festividad.  El día de hoy he venido para ratificar que el sendero 
de perfección es en y a través del Amor Santo.  Esta verdad no se puede alterar.  Incluso si el alma se niega a 
aceptar la verdad de estos Mensajes, no podrá alcanzar la perfección espiritual fuera del Amor Santo.” 
 
“Además afirmo:  el rechazo de estas verdades del Amor Santo refleja una obstinada soberbia, lo cual es en sí un 
obstáculo para la perfección.  Semejante obstinación es fruto del orgullo intelectual que no le permitirá al alma 



descubrir la verdad.  Esto conlleva la satisfacción de uno mismo cuyo castigo es evidente en este mundo y está 
presente en el próximo.” 
 
“Puesto que estos Mensajes de Amor Santo son una luz en el sendero de la verdad, qué tonto es rechazarlos por 
fariseísmo, arrogancia o cualquier otra trampa que Satanás pueda ponerles.” 
 
“Su país está enfrentando decisiones sin precedente que tienen que tomarse con Amor Santo si se quieren evitar 
mayores tribulaciones.  Ésta es la única manera de evitar las trampas de Satanás.  Las leyes que tienen poco 
respeto por los derechos humanos tienen que ser abolidas.  En esto radica la fuerza que ahora le falta a su nación.  
Abran sus corazones.  ¡Presten atención a mis advertencias!” 
 

25 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Voy a regresar al Campo de la Victoria una vez más a medianoche al comienzo de la Fiesta de Mi Misericordia 
junto con todas las Huestes Celestiales.” 
 

26 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos datos –estas verdades que has recibido esta semana– son muy aleccionadores.  Primero:  La verdad nunca 
cambia.  Segundo:  Tu incredulidad en la verdad no altera la verdad.” 
 
“Ahora reflexiona en su significado.  El alma que elige no creer en el Cielo, en el Infierno o en el Purgatorio, no 
cambia la verdad de su existencia.  El alma que elige no creer en estos Mensajes y en que el Cielo es su fuente, 
nunca podrá cambiar la verdad de su autenticidad.  El alma puede engañarse y engañar a otros, pero nunca estará 
justificada ante los Ojos de Dios.” 
 
“El Amor Santo abarca cada virtud.  Sin Amor Santo en el corazón, la virtud aparentemente buena es falsa.  Por lo 
tanto, como cimiento de cada virtud, el Amor Santo también es el cimiento de la perfección.  Cada persona, sin 
importar su estado de vida, tiene la responsabilidad ante Dios de aceptar el Amor Santo.  Algunos tienen un serio 
compromiso si son responsables del pastoreo espiritual de los demás.  Oponerse a las leyes del Amor Santo es 
oponerse a la salvación.  Oponerse a estos salvíficos Mensajes de Amor Santo es oponerse a la luz de la verdad 
en la escalera de la perfección.” 
 
“No minimicen la gracia de Dios de esta Misión aceptando el error.  Acepten la luz de la verdad.” 
 

27 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para decirte que toda gracia es Amor Santo.  Así es, pues toda gracia pasa por medio del 
conducto del Amor Santo, el Inmaculado Corazón de María.  Entonces, la gracia del momento presente es siempre 
la invitación a aceptar o rechazar el Amor Santo.  La libre voluntad puede permitir que la acción de esta gracia del 
Amor Santo ejerza influencia en los pensamientos, palabras y obras hacia el Amor Santo, o bien,  la libre voluntad 
puede rechazar las gracias ofrecidas.” 
 
“El Amor Santo nunca abandona al alma, sino que esta gracia siempre la rodea y su ángel de la guarda la anima a 
aceptar la gracia del momento presente.  Debe quedar claro, entonces, que todo lo que se opone a esta gracia del 
Amor Santo del momento presente no viene de Dios, sino que es inspirado por el enemigo de todas las almas.  
Nunca antes en la historia de la humanidad el mundo ha rechazado tan libremente, sin control, la ley del Amor 
Santo.” 
 



“Las conciencias, bajo el nombre de libertad, no se dejan guiar por el Amor Santo.  De este modo, rechazan las 
gracias.” 
 
“Te digo estas cosas hoy en día porque, para que el corazón del mundo pueda reparar su relación con Dios, tiene 
que comenzar una renovación de la respuesta positiva al Amor Santo en el momento presente.” 
 

27 de Enero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, en estos días mientras el mundo secular se cierra al cristianismo, es de suma 
importancia apoyar la verdad y buscar la verdad.  Queden informados.  No tomen por un hecho la libertad;  puede 
que se les escape entre sus dedos.” 
 

29 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, entregados al exceso, la gente busca la felicidad en todo lo que es pasajero:  el materialismo, la 
apariencia física, la reputación.  Si no se pueden satisfacer con algo así, es posible que recurran a toda clase de 
pecado perverso.” 
 
“Muchas veces la sabiduría* se basa en estándares como estos:  falsos y pasajeros.  La auténtica sabiduría viene 
con el conocimiento de que, cuando el alma se rinde al Amor Santo, el Reino de Dios (que, en esencia, es el Amor 
Santo) está en el interior.  Este es un reino que puede ser eterno dependiendo de la libre voluntad.  Es una felicidad 
que le da paz al corazón.  El alma se renueva y está satisfecha, y no está buscando siempre algo más.  Ésta es 
una felicidad que no se recibe por medio de los sentidos, que no satisface al ego, sino que tranquiliza al espíritu 
interior.  Es un gozo que no lleva lejos de Dios, sino que une al alma cada vez más a Dios.” 
 
“Los líderes en todos los ámbitos de la vida tienen que buscar este Reino de Dios en su interior.  Éste es el recurso 
que tienen para llevar un liderazgo recto.  Este Reino de Dios en su interior conduce con la verdad y preocupación 
amorosa.  Naciones enteras prestan atención.” 
 
*Aquí se refiere a la sabiduría humana, no a la sabiduría del Espíritu Santo. 
 

30 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debido a que la humanidad, en su mayor parte, no ha mantenido una buena comunicación con su Creador, en 
todo el mundo Satanás se ha infiltrado en los medios modernos de comunicación y en la tecnología.  Si la 
humanidad estuviera más cerca del Corazón de Dios, sabría esto y vería las formas en que el mal ha dominado;  
pero la realidad es que la tecnología, la cual se ha dado por medio de la gracia, ha sido entregada libremente al 
mal.” 
 
“Actualmente la humanidad está ansiosa por conocer el futuro y está desesperada por prepararse para cualquier 
tipo de desastre.  Queridos hijos, no dependan demasiado de sus propios esfuerzos.  Pongan su confianza en Dios.  
Crean en la Voluntad de Dios para ustedes.  Si no pueden confiar, es porque no aman lo suficiente.” 
 
“Las nuevas formas de comunicación pasarán.  Ustedes, por necesidad, tendrán que confiar en Dios y en el 
prójimo.  Pueden comenzar a hacerlo ahora.  Acérquense más a Dios;  al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Utilicen 
todo lo que Dios les ha dado para construir la Nueva Jerusalén en los corazones y en el mundo.” 
 



“Comprendan que Yo, su Madre Celestial, siempre estoy con ustedes.  Yo soy su Refugio del Amor Santo.” 
 

30 de Enero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche le pido a cada uno de ustedes que rece de corazón para que su país 
permanezca libre;  libre de la dictadura y de tanto laicismo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Enero del 2012 
Mensaje Público 

 
CONVENCIMIENTO DE CONCIENCIA 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo, una conciencia se puede convencer tan rápidamente como el relámpago se desplaza por el cielo.  En 
este instante de gracia, se le pueden mostrar al alma todos los pecados que no ha entregado a Mi misericordia.  Se 
le pueden revelar las razones por las que peca.  En el mismo momento de gracia, se le puede mostrar el sendero 
de luz que debe seguir para su propia salvación.  Este sendero siempre es el Amor Santo, pero puede tener 
diferentes pendientes y vueltas para cada persona.  Por medio de un conocimiento proveniente del Cielo, el alma 
puede ver claramente a quién obedecer y de quién evitar el control.” 
 
“Entonces, cuando transcurre este momento de gracia, le corresponde a la libre voluntad del alma responder 
favorablemente y beneficiarse de los conocimientos que se le han dado.” 
 
“Las almas deben rezar pidiendo esta iluminación diariamente.” 
 

1º de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quería hablarte por un momento sobre los motivos.  Los motivos son los que inspiran las buenas obras, pero 
también, el pecado.  Muchas veces la gente comete el pecado de juicio precipitado porque omite investigar la 
verdad o tal vez omite aceptarla.  Tomemos como ejemplo las opiniones sobre este Ministerio.  La gente es rápida 
para negar las obras del Cielo en este lugar sin procurar descubrir la verdad.  Muchas veces la gente cree que sabe 
las razones por las que los demás actúan o hablan como lo hacen.  Tal miramiento muy frecuentemente puede ser 
el pecado de la negligencia para descubrir la verdad detrás de esas palabras o acciones.” 
 
“El alma tiene que rezar siempre para descubrir la verdad sobre su propio viaje espiritual;  qué es lo que la debilita y 
la lleva a pecar.  Esto es vital para un viaje más profundo en los Aposentos de los Corazones Unidos.  Pídemelo, y 
yo te ayudaré en este autoexamen diario.” 
 

3 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días están presenciando al secularismo cercando la religión organizada y oponiéndose a ciertas 
creencias por medio de leyes injustas.  No obstante, cuando me aparecí hace años buscando ser reconocida como 
la Protectora de la Fe, eso fue considerado innecesario.  Hoy en día vengo a ustedes como Refugio del Amor 
Santo, cuya importancia no deben perder en estos tiempos de confusión.” 
 



“En Mi Inmaculado Corazón encontrarán refugio seguro.  Ahí dentro no hay persecución, lucha de clases ni 
anarquía.  Mi Corazón le ofrece a cada persona un amor de madre.  Mi Corazón es un refugio seguro de la verdad 
y una fortaleza de paz.  Yo no discrimino por las creencias, raza o posición en el mundo.  Soy su Madre.  
Solamente deseo que elijan el Amor Santo, pues el Amor Santo es la llave maestra a Mi Corazón.  Dentro de este 
santuario de gracia se encuentra su perfección en la santidad, lo cual es todo lo que necesitan ahora.” 
 
“Como su Madre, les pido que tengan cuidado de a quien apoyan políticamente.  No están apoyando a la persona, 
sino a sus creencias e ideales.  Hoy en día hay un gran abandono de la verdad en muchos  corazones que aspiran 
a un puesto importante o que ya tienen uno.  Sean lo suficientemente sensatos para investigar a los candidatos 
antes de votar.  El Amor Santo tiene que ser su detector de la verdad.” 
 
“Tienen que ser escudos de la verdad durante estos tiempos, evitando las mentiras de Satanás y buscando Mi 
protección sobre la fe de la multitud.” 
 

3 de Febrero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que hagan el esfuerzo de estar unidos unos con otros.  
Cuando sus corazones estén unidos, imitando la Imagen de Nuestros Santísimos Corazones Unidos, pasarán con 
facilidad por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y serán uno con Nosotros.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Corazón –Vaso y Santuario del Amor Divino– está abierto a toda la gente y a todas 
las naciones;  pero nadie puede entrar a este Santuario de Amor Divino salvo por el Amor Santo que es el 
Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Pues el Amor Santo es el purificador, el Amor Santo lleva a todos a la 
perfección y abre la puerta a Mi Amor Divino.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Febrero del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Que la paz esté con ustedes.  Esta noche he venido para recordarles a todos los padres que tienen que guiar a 
sus familias en la verdad del Amor Santo;  de este modo serían protectores, proveedores, consejeros y guías.  Si 
todo esto se basa en la verdad del Amor Santo, entonces sus familias estarán unidas y buscarán la santidad 
personal.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

6 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“En estos días Satanás hace que su presencia se sienta de muchas formas y ejerce influencia en muchas 
personas.  Esto es evidente en leyes, decisiones y decretos injustos y tendenciosos.  Ustedes tienen que hacer que 
el Amor Santo sea el detector de la verdad.  Yo no espero obediencia ciega a leyes injustas.  El cargo que tiene una 
persona no es siempre su credencial de la verdad.  Esto es un error;  tampoco cada ley se aplica con la verdad y la 
justicia.  Tienen que ser juiciosos en lo que eligen obedecer.  Si una ley transgrede la conciencia –una conciencia 
formada en el Amor Santo– su deber es con el Amor Santo, no a obedecer ciegamente.” 
 
“En su país, actualmente está en marcha un movimiento alejado de la libertad concedida por Dios.  No renuncien a 
sus derechos como creación de Dios, como hijos de Dios.  Ustedes tienen el derecho a la libertad de conciencia.  
Esto no debe volverse un asunto político.  Tienen el derecho a creer y vivir en Amor Santo.  Esto, también, es una 
cuestión de conciencia y no se debe dictaminar contra él injustamente.  Dense cuenta de la semejanza entre los 
que les arrebatan la libertad de su conciencia.” 
 
“He venido para defender los derechos de los que no pueden hablar por sí mismos y de los que son intimidados a 
callar.” 
 

7 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Puesto que tu país enfrenta otro año de elecciones, el Cielo está rezando para que escojan de manera sensata.  
Cada nación merece un líder sabio, un líder que quiera lo que es mejor para la gente a la que gobierna, un líder que 
sea sincero y paternal con aquellos que lo eligieron para guiar.” 
 
“De lo que deben tener cuidado –lo que ustedes no quieren en una posición de liderazgo– es del político engañoso 
lleno de interés propio y de planes ocultos.  Esta clase de líder no es un líder para el bien de la nación sino para el 
propio progreso, y no puede tener éxito en gobernar este país luego de los problemas que ahora enfrenta a nivel 
nacional y mundial.” 
 

8 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Al igual que en cada generación, en el mundo actual existe la ley de Dios y la ley del hombre.  Las dos deberían 
apoyarse mutuamente.  Cuando el hombre impone su libre voluntad en oposición a la ley de Dios, los justos tienen 
que levantarse en defensa de la Divina Voluntad de Dios, la cual está representada por Sus leyes.” 
 
“El hombre no debe decretar en asuntos de conciencia.  Por lo tanto, nadie, independientemente de su condición 
social, puede decirles que ustedes tienen que apoyar abiertamente el control de la natalidad y el aborto.  Nadie 
puede ordenar que tienen prohibido venir a rezar aquí en la propiedad.  Aunque esto nunca se ha dicho, muchos 
han sido engañados a creerlo.” 
 
“Ésta es una época en la que tienen que estar seguros de sus derechos concedidos por Dios, y no deben tener 
miedo de practicarlos.  Que no los intimide el poder ni el título.  Con sus oraciones, enfréntense a quienes se 
oponen al bien.  Si no lo hacen, le dan fuerza a las intenciones del mal.” 
 
“El enemigo no quiere que ustedes sepan estas cosas.  El humo del enemigo se encuentra alrededor de cada 
esfuerzo útil, intentando eliminarlo.  Recen para que no lo logre.” 
 

9 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les recuerdo, la verdad es el reflejo de la luz de Dios.  Por lo tanto, cualquier ley concebida al 
amparo de la oscuridad no es de Dios.  En estos días, el amor al poder ha eclipsado la creencia de los corazones 
en la verdad.  Cuando este motivo acapara los corazones, cualquier maldad es concebible y posible.  Quienes 



viven en la verdad tienen la responsabilidad moral de no quedarse callados, sino de manifestarse.  Esta es la única 
manera de eliminar las huellas de Satanás en asuntos nacionales y mundiales.” 
 
“Ustedes tienen que hacer responsables a quienes viven en la oscuridad.” 
 

10 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
El arzobispo Gabriel Ganaka* dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me han enviado hoy para hablarles sobre el liderazgo.  Hay muchísima controversia estos días acerca de cuáles 
son la cualidades que debe tener un buen líder, tanto política como eclesiásticamente.” 
 
“Antes que nada, un buen líder tiene que abrazar la verdad.  La verdad siempre es una con el Amor Santo.  Dicho 
esto, un buen líder ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  Un líder así de dedicado 
siempre actúa movido por la preocupación amorosa por todos los demás.  Nunca busca dividir, sino unir.  No tiene 
ambición egoísta en su corazón.  Un buen líder respeta los derechos de quienes están a su cargo.  Él, con 
humildad, conoce su lugar ante Dios.” 
 
“Se preocupa por el bienestar de los demás, no de sí mismo.  Predica con el ejemplo.  Si es un líder espiritual, 
conduce a su rebaño a una relación más profunda con Dios.  Si es un líder civil, respeta y hace respetar la ley.  El 
liderazgo es un privilegio que se da por medio de la Divina Voluntad, y tiene que tomarse en serio.” 
 
*El arzobispo Ganaka era de Jos, Nigeria, y fue uno de los directores espirituales de Maureen en 1998-1999.  
Apoyó los Mensajes y escribió el prólogo del libro ‘El Remedio y el Triunfo’ publicado en el 2000.  Ya falleció, y su 
causa de canonización comenzó hace 3 años y medio. 
 

10 de Febrero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, permanezcan unidos en la verdad que es el Amor Santo, pues en ello se encuentra su 
fortaleza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para animarlos, hijos Míos, a hacer todo lo posible por superar el egoísmo.  El alma que 
siempre está buscando su propio bienestar muy frecuentemente no toma decisiones buenas a los Ojos de Dios.  
Tienen que buscar agradar a Dios, no a ustedes mismos.  Si su corazón está bien protegido por el Amor Santo, 
ustedes –incluso si actúan impulsivamente– estarán motivados por el Amor Santo.” 
 
“Algunas decisiones afectan a mucha gente dependiendo de la posición de influencia de donde vengan.  Éstas son 
las decisiones que Satanás trata particularmente de persuadir para sus propósitos.  Lo pueden ver en los gobiernos 
alrededor del mundo actual;  pero ustedes, hijos Míos, tienen que tomar siempre decisiones desinteresadas y de 
Amor Santo para que no sean víctimas de la oscuridad.  No dejen que agendas personales egoístas echen raíz 
secretamente en sus corazones.  Que no haya duplicidad egoísta entre ustedes;  así no habrá ninguna hostilidad ni 
envidia.  Actuarán siempre por el bien mayor, no por algún motivo egoísta.”   
 

13 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 



 
UNA ILUMINACIÓN DE CONCIENCIA 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo, en algún momento de la vida de cada alma, su corazón se convence con la verdad acerca del lugar en 
que se encuentra ante Dios.  Para algunos, es un proceso continuo;  para otros, es momentáneo;  pero para cada 
persona es la posibilidad de escoger la conversión para una vida de fe más profunda o de rechazar el bien y elegir 
continuar en el error.” 
 
“Mi misericordia siempre está actuando atrayendo a las almas hacia una relación más profunda Conmigo.  Mi 
misericordia es la luz de la verdad y la esperanza de la salvación.  Es decisión de cada alma aceptarla o no.” 
 

13 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que por favor vacíen su corazón de toda falta de perdón y de 
sentimientos negativos entre ustedes;  entonces podré llenar verdaderamente sus corazones de amor, y estaremos 
unidos en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te diré por qué es tan importante el perdón.  Si guardas un resentimiento en el corazón, se forma un obstáculo 
entre tu corazón y el Corazón de Dios;  entonces todas tus oraciones y sacrificios se debilitan.  Incluso las gracias 
que Dios quiere para ti se ponen en riesgo.” 
 
“Pero cuando perdonas a todos desde lo profundo de tu corazón, Dios puede dejar fluir un caudal de gracia sobre ti.  
Solamente por medio de este acto de perdón puedes profundizar más en Nuestros Corazones Unidos y rendirte 
completamente a la Divina Voluntad de Dios.  Por esta razón el enemigo de todas las almas continuamente le 
presenta al corazón razones para no perdonar.  No pienses en esas ideas.” 
 

15 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarle a las almas a darse cuenta del comienzo de la falta de perdón en el corazón.  Satanás 
siembra la semilla de la falta de perdón cuando le presenta al alma todo tipo de pensamientos negativos sobre otra 
persona, o bien pensamientos negativos de lo que se dice o hace;  luego anima al alma a detenerse demasiado en 
estos pensamientos negativos hasta que se convierten en una actitud rencorosa.” 
 
“En relación a los pensamientos rencorosos hacia uno mismo, lo cual es un sentimiento de culpa, Satanás también 
es el instigador.  El alma no debe detenerse en pensamientos, palabras y obras del pasado y debe juzgarlas a la 
luz de la gracia que ahora posee.  Tiene que invocar a María Refugio del Amor Santo para proteger sus 
pensamientos y renovar su confianza en Mi misericordia.” 
 

17 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hija Mía, hoy he venido para hablarle a la gran cantidad de fieles que han seguido estos Mensajes por décadas.  
Llega el tiempo en que los mensajes públicos del Cielo van a cesar.  Todavía no es el momento, pero se acerca 
rápidamente.  Como le he dicho a Mi mensajera, ustedes tienen que basarse en el conjunto de mensajes que se 
han dado por muchos años* con los que el Cielo los ha guiado y orientado.  El Cielo seguirá trabajando con la 
mensajera en este lugar por medio de visiones interiores y mensajes.  Esto no se va a compartir públicamente.  De 
vez en cuando el Cielo enviará orientación a las personas por medio de ella, pero no se va a compartir literalmente, 
sólo se va a comentar.” 
 
“Las abundantes gracias que se dan aquí van a seguir como siempre.  Mi presencia será continua entre ustedes en 
este lugar.  Si se reúnen peregrinos a medianoche al comenzar las festividades que el Cielo ha celebrado en el 
pasado y rezan el Rosario, mientras rezan, el Cielo impartirá la Bendición Completa de los Corazones Unidos a 
quienes se hayan reunido.” 
 
“Mi Hijo se va aparecer a medianoche al comienzo de Su Fiesta de la Divina Misericordia.  Los mensajes públicos 
no han cesado todavía.  No puedo decirles si ésta es la última aparición de medianoche.  Yo no lo sé, solamente lo 
saben el Padre y Mi Hijo.” 
 
“Son Ellos los que me han enviado aquí con este mensaje.  Queridos hijos, estén en paz.  Vivan en Amor Santo.” 
 
*Más de 25 mil mensajes en los últimos 27 años. 
 

17 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El primer y último paso en cualquier viaje de santidad personal es la rendición de la libre voluntad a la Voluntad de 
Dios.  Con esta rendición, el alma acepta cualquier cosa que transcurra en el momento presente como parte del 
plan de Dios para su salvación.  Solamente entonces el alma puede darse cuenta de que Dios está con ella bajo el 
peso de la cruz, y en cada alegría y victoria.” 
 

17 de Febrero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siéntanse seguros en cada momento presente al internarse más profundamente en Mi 
Corazón de Amor Divino.  Pueden hacer esto más fácilmente llevando una vida de Amor Santo.  Sean testigos y 
apóstoles del Amor Santo en el mundo a su alrededor.  No tengan miedo de ningún momento del futuro, pues Mi 
amor está siempre con ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para pedirle a toda la gente y a todas las naciones que confíen en Mi misericordia.  Mi misericordia 
es Mi provisión, espiritual, física y emocionalmente.  Ningún momento presente les llega por accidente.  Todo es 
parte de Mi plan divino –de Mi Divina Misericordia– para su propia salvación y la salvación de los demás.” 
 
 
“Por lo tanto, si cada momento presente es diseñado por Mí, ¿de qué tienen miedo?  Dejen que las pinceladas de 
Mi misericordiosa provisión decoren sus vidas.  Comiencen a apreciar el hermoso diseño que Yo creo en cada 
momento presente.”  



 
19 de Febrero del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ríndanme todo lo que tengan en su corazón que se oponga al Amor Santo.  Que el 
Amor Santo brille a través de ustedes, y no se preocupen por lo que la gente dice o piensa o por la forma en que 
puedan tratarlos.  Propaguen estos Mensajes.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No he venido a ti, hija Mía, para allanar el camino, sino para guiarte entre los obstáculos.  La magnitud de Mi 
gracia siempre ha concordado con la situación de cada momento presente, y así será.” 
 
“Las personas que se dejan guiar por Mis palabras del pasado, serán guiadas de igual manera.  Quienes no 
estudien todo lo que el Cielo ha impartido a la tierra en este lugar, se confundirán.  Lo cierto es que la libre voluntad 
tiene que someterse a la Divina.” 
 

20 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si hay una cosa que tienen que aprender de Mis años de Mensajes en este lugar, es que los títulos terrenales y las 
opiniones populares no necesariamente apoyan la verdad.  La verdad se encuentra en el Amor Santo y en los 
corazones de quienes se rigen por él.” 
 
“Es importante que asimilen esto ahora, pues en el futuro se presentará mucha maldad en forma de mucho bien.  
Incluso hoy en día eso sucede con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Tengan cuidado de 
quienes no pueden aceptar la crítica y de quienes no pueden enmendarse.  Éstas son las personas que dejan que 
el orgullo controle sus corazones.” 
 
“Los más decadentes entre ustedes –gente y naciones– van a sufrir las mayores tribulaciones.  Mientras más lejos 
estén del Corazón de la Divina Voluntad, mayor su transigencia con la verdad y más largo su viaje a Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Queridos hijos, si no están en el sendero de la rectitud –el sendero del Amor Santo–, ya no se demoren más.  
Despójense de lo viejo y revístanse de lo nuevo.”   
 

20 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche conforme se acerca la época penitencial, hagan de la oración y la 
penitencia el centro de sus corazones y sus vidas.  Se necesita mucho, y mucho se les dará si hacen esto.” 
 
“Esta noche les extiendo la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

21 de Febrero del 2012 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido a reiterar que esta Misión ha estado en Mis brazos y en Mi Corazón desde su origen.  No 
es diferente ahora ni en ningún momento futuro.  Yo no puedo decirte la hora y el momento de Mi último mensaje 
público, ni la fecha de la última aparición de medianoche.  Como tú, Yo espero la orden de Dios.  Asimismo, los 
acontecimientos futuros no se vaticinan aquí.  Lo que te estoy diciendo es que se acerca la hora en que van a cesar 
los mensajes públicos y las apariciones públicas.  Si no tuviera el permiso de Dios para ponerte sobre aviso, no te 
hubiera hablado así.” 
 
“Dejando esto aparte, deseo hablarle a los peregrinos que vienen a este sitio.  Muchos vienen como los fariseos;  
nada más para encontrar errores, buscando abalanzarse sobre sus propias equivocaciones.  Incluso hay otros que 
vienen buscando señales y milagros asombrosos como prueba de la autenticidad de todo lo que sucede aquí y de 
los Mensajes en sí.  Estas personas son las que, aunque en lo profundo de sus corazones creen que la Misión y los 
Mensajes son auténticos, quieren evidencia física para respaldar su creencia.  Dios les pide su fe.” 
 
“Luego están las personas que creen todo, pero no viven los Mensajes.  El Amor Santo no penetra su ser interior.  
El Amor Santo no brilla por medio de sus pensamientos y acciones.” 
 
“El peregrino que recibe el máximo provecho de su viaje aquí, vive en la verdad de su posición ante Dios;  es decir, 
vive en humildad.  Es sencillo y es como niño, modesto, compasivo y lento para enojarse.  No juzga 
precipitadamente, sino que discierne con cuidado y en oración.” 
 
“Presten atención a lo que he dicho hoy.  Absórbanlo en el corazón.  Desechen de sus corazones cualquier cosa 
que no sea Amor Santo.” 
 

21 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos (Nuestra Señora hizo una pequeña reverencia cuando dijo esto), el día de hoy los invito a leer y 
escuchar cada mensaje que les doy como si fueran Mis últimas palabras que experimentaran en la tierra.  Así es 
como debe ser, y es la manera en que debió haber sido desde el principio.” 
 
“Cada mensaje se da para su bienestar y ofrece consejo, informa y hasta da nueva orientación a sus esfuerzos.  No 
siempre esperen al siguiente mensaje.  Un día ya no habrá el ‘siguiente mensaje’.  Concéntrense y aprecien lo que 
les estoy dando hoy.” 
 

22 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a entender el significado de esta particular época penitencial.  Se está promoviendo el 
cambio en su país, en el mundo y dentro de instituciones de tradición.  Por favor recen y hagan sacrificios para que 
todos los cambios resulten en un bien de Dios.” 
 

23 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a ver que además de ser el sendero de la santidad y la unión con la Voluntad de Mi 
Padre, el Amor Santo también es su defensa contra el mal.  Cuando el alma está débil en el Amor Santo, se abre a 
las tentaciones e insinuaciones de Satanás.  El alma gradualmente pierde de vista la diferencia entre el bien y el 
mal;  después busca la satisfacción personal por encima del amor a Dios y al prójimo.” 
 



“Así que pueden ver, cada momento presente se vuelve una batalla del bien contra el mal;  de la Voluntad de Dios 
contra la libre voluntad.  El Amor Santo tiene que ser su defensa, su motivo e inspiración, a fin de protegerse de los 
ataques de Satanás en el momento presente.” 
 

23 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tal vez la Voluntad de Dios no es lo que el alma escogería para ella, pero la aceptación del alma a la Voluntad de 
Dios en el momento presente santifica el momento en cuestión.  Ésta es la única manera de unirse con la Divina 
Voluntad.  En esta aceptación –en esta rendición de la libre voluntad– el alma encuentra su paz.” 
 
“Los corazones que están motivados por la avaricia, la envidia, el amor a lo temporal, no pueden rendirse 
totalmente a la Voluntad de Dios.  Todo esto y más son como cadenas que retienen al alma espiritualmente.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento de los Corazones Unidos es tan importante.  La purificación en y a través del 
Amor Santo es el camino y el medio para rendirse completamente a la Divina Voluntad.” 
 

24 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para manifestar una vez más que mientras más se rinda el alma a la Divina Voluntad de Dios, más 
profunda su santidad.  El viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos es el sendero de la rendición a la 
Voluntad de Dios.” 
 
“La barrera más grande en este sendero es el interés propio desordenado, pues esto es lo que abre el alma al 
pecado.  Ningún pecado se comete fuera de este amor propio excesivo;  esto quiere decir que el Amor Santo abre 
el corazón para reconocer el pecado y para evitarlo.  El Amor Santo quita el protagonismo y dirige la atención del 
alma hacia Dios y el prójimo.  Esto es la Divina Voluntad de Dios.” 
 

24 de Febrero del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante toda esta época penitencial, abracen las cruces que se les dan a fin de que Yo 
pueda alcanzar a todos los corazones con la verdad;  después, una vez que quede al descubierto, se puede actuar 
en consecuencia.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La profundidad de su rendición a la Voluntad de Mi Padre determina la profundidad de su santidad personal;  pero 
la profundidad de las dos se determina por la profundidad del Amor Santo en su corazón.  Por eso el Amor Santo 
es tan vital para su salvación.  Es por eso que estos Mensajes de Amor Santo son tan importantes para estos 
tiempos.” 
 



“¿Qué alma no se beneficiaría tan solo con este mensaje?  ¿Quién, ya sea joven o mayor, sea una persona de 
prestigio e importancia, pobre o rica, no necesita escuchar esto?  No obstante, mucho de lo que he venido a 
decirles ha sido suprimido, ha sido abandonado por egoísmo.” 
 
“Nuevamente Yo les digo:  escuchar cualquiera de estos Mensajes lleva consigo la responsabilidad de analizar la 
verdad y aceptarla.” 
 

26 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para aconsejar e instruir a los fieles.” 
 
“Queridos hijos, en cada momento presente tienen que estar preparados con humildad para hacer caso omiso de 
las opiniones de los demás.  Si su corazón está convencido del Amor Santo y están viviendo como corresponde, no 
deben dejar que las opiniones de los demás afecten su fe.” 
 
“El Amor Santo es la luz de la verdad,  Caminen por esta luz y no dejen que los errores en los corazones de otros 
ensombrezcan el camino.  El Amor Santo es un don de Dios.  Yo los invito a que protejan celosamente este don de 
cualquier merodeador.  Algunos ataques son sutiles, otros son más fuertes;  pero ustedes, hijos Míos, no deben 
aceptar nada que vaya contra la verdad del Amor Santo.  Con humildad, recen para reconocer dónde se encuentra 
Satanás y cómo está atacando.  No prefieran la popularidad a vivir en la verdad.” 
 

26 de Febrero del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Invito a todos a que durante esta época penitencial limpien sus corazones de todo lo que no es Amor Santo;  
entonces Yo estaré en condiciones de llenar cada corazón con Mi Amor Divino.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay muchos tesoros que busca la gente en el mundo actual:  seguridad financiera, libertad, poder, por nombrar 
algunos;  pero el tesoro que la gente debe buscar es la verdad.  Si es aceptada en el corazón, la verdad descubre 
al enemigo de cada alma y reorienta al alma al sendero de la rectitud.” 
 
“La verdad es la solución para el caos económico y político que consume al corazón del mundo actual.  La verdad 
llama a la gente a la santidad personal, a la sabiduría recta y al auténtico discernimiento a diferencia del juicio 
precipitado.  La verdad llama a la gente a la oración.  No dispersa sino que une.  La verdad es como un filtro que 
separa el bien del mal.  La verdad es la gracia de vivir en Amor Santo.” 
 

27 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si tienen Amor Santo en sus corazones, es más fácil aceptar la Voluntad de Mi Padre 
en el momento presente;  pero si el Amor Santo en el corazón es débil, se vuelve muy difícil rendirse.  Por lo tanto, 
los animo una vez más a que recen pidiendo la profunda virtud del Amor Santo.” 



 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Febrero del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No tengan miedo de estos tiempos en que viven ni del desarrollo de los acontecimientos predichos hace tiempo.  
Mientras más sufra la humanidad, más rápido Mi regreso y Mi Reino triunfante.” 
 
“No se distraigan por las supuestas fechas de un desastre inminente.  Esto no viene de Mí;  mejor, santifiquen cada 
momento presente rindiéndose a la Voluntad de Mi Padre a través del Amor Santo.  Esto será suficiente para dar 
paz más que cualquier preparación mundana.  Esto bastará para guiarlos en la confianza.” 

 
29 de Febrero del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que toda la gente vea la Voluntad de Mi Padre como su refugio durante las tormentas de la vida.  La 
Voluntad de Mi Padre está formada por Su amor y Su misericordia.  A través de Su amor y Su misericordia es como 
Él ordena todas las cosas poderosamente;  así, Él ordena, permite y provee.” 
 
“Es a través de esta misma Divina Voluntad que llega la justicia, siempre amorosa, siempre misericordiosa, siempre 
proveyendo para la salvación de cada alma.” 
 
“Entonces, la santificación de cada momento presente radica en el reconocimiento y cooperación del alma con la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  La cooperación radica en su rendición y por tanto en su aceptación de todo lo que 
sucede en cada momento presente.” 
 
“Esta rendición es completa por medio del Amor Santo que es la fuente de la confianza.” 

 
1º de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarles a comprender cómo demasiado interés propio eclipsa el Amor Santo en cualquier 
corazón.  El interés propio, si es desordenado, da lugar a la preocupación.  La preocupación es el síntoma de la 
falta de confianza.  La falta de confianza me hiere, pues es una señal de Amor Santo debilitado.” 
 
“El alma cuyo corazón está eclipsado por el amor propio excesivo no puede estar unida a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  Su corazón está demasiado comprometido y no se parece a la Divina Misericordia y al Amor Divino.” 
 
“El alma, para que sea santa, tiene que hacer un esfuerzo sincero por imitar la Divina Misericordia y el Amor Divino.  
Si el interés propio la consume, hará que los placeres temporales, la ira y la falta de perdón sean un obstáculo.” 
 
“Las almas tienen que pedir Mi ayuda para superar estos obstáculos a fin de vivir en la Eterna Divina Voluntad.  Yo 
nunca rechazaré semejante petición.”   
 

2 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días está siendo cuestionada su seguridad en los derechos dados por Dios;  incluso en situaciones 
mundanas y productos básicos.  Desde sus debilitados sistemas económicos hasta su derecho a practicar su culto 
como les plazca, sus derechos están bajo especulación.” 



 
“Por eso es tan necesario poner su confianza en la misericordia de Dios.  Sólo la Divina Misericordia y el Amor 
Divino son su refugio seguro.  Sus fronteras no están seguras ni geográfica ni espiritualmente, sino que se han 
vuelto muy vulnerables.  Pero nadie puede cuestionar el Amor Santo que tengan en el corazón a menos que se les 
permita hacerlo.” 
 
“Entonces, manténganse firmes en la fe, la esperanza y el amor, confiando en Mi misericordia que los librará de las 
manos del enemigo.” 

 
2 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que acepta el corazón es lo que afecta a todo el mundo.  Si es violencia y odio, entonces tienen violencia, 
terrorismo y guerras alrededor del mundo.  Si se trata de todo tipo de libertinaje, entonces tienen degeneración 
moral.  Sin embargo, si el corazón acepta el Amor Santo, entonces viven en paz, amor y alegría.  El mundo a su 
alrededor experimenta los elementos positivos de su corazón.” 
 
“Lo que ustedes piensan, dicen o hacen es un reflejo de lo que aceptan en su corazón y, por lo tanto, afecta al 
mundo entero.” 

 
2 de Marzo del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consideren toda la persecución acumulada sobre ustedes a causa de su fe en estos 
Mensaje y esta Misión, como un signo de que Satanás tiene gran respeto por todo lo que sucede aquí y sabe su 
valor.” 
 
“Por lo tanto, anímense cuando sean perseguidos y sepan que Yo los apoyo y los protejo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, Jesús desea que se forme una asociación que se llame formalmente ‘Hijos de los Corazones Unidos’.  Se 
reunirían con regularidad en cada rincón del mundo para rezar por la paz en todos los corazones por medio del 
Amor Santo.” 
 
“Nos reuniremos aquí en la propiedad de vez en cuando a lo largo del año.  Esperemos que asista al menos un 
representante de cada grupo.  Las fechas van a coincidir con ciertas festividades.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
 4 de Marzo del 2012 

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



“Deseo estar siempre unido con los hijos de Nuestros Corazones Unidos y que estos hijos estén unidos en oración.  
Tengamos las mismas metas:  la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo y la unión espiritual con la 
Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Yo estaré con ustedes a medianoche al comienzo de la Fiesta de Mi Misericordia.  Después de esto, las 
apariciones públicas serán menos frecuentes y se anunciarán con menos anticipación.  Después de Mi Fiesta de la 
Misericordia, las apariciones no serán a medianoche, pero se indicará la hora.  No los estoy abandonado.  Yo 
siempre estoy con ustedes, animándolos, protegiéndolos y guiándolos.  Estén unidos, queridos hijos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
4 de Marzo del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, las personas con autoridad, muy especialmente los papás, y consecuentemente las 
familias, deben adoptar una autoridad sensata, una autoridad amorosa.  De esta forma ganarán el respeto de 
todos.” 
 
“Les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

5 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, no se sientan abandonados por este último giro de los acontecimientos (que la última aparición de 
medianoche es en la Divina Misericordia).  Estoy preparándolos para que recen continuamente en sus hogares, 
lugares de trabajo y descanso y aquí en este lugar.  No esperen a fechas específicas de apariciones para rezar y 
ser santos.  Tampoco esperen a que sucedan acontecimientos específicos en el mundo.  Estén siempre unidos 
unos a otros y a Nuestros Corazones Unidos por medio de la oración;  entonces estarán preparados para la 
próxima aparición o para el siguiente cumplimiento profético en el mundo.” 
 
“Disfruten la gracia de cada momento, pues cada momento presente es parte de su eternidad.  Vengan a menudo 
aquí al lugar de oración para recibir lo que el Cielo ofrece;  eso me agrada más que si aguardan una aparición 
especial.  Solamente el Padre sabe el momento de la próxima aparición y del próximo mensaje al mundo después 
de la Fiesta de la Divina Misericordia.” 
 
“Yo estoy feliz porque espero la formación de la asociación de los Hijos de los Corazones Unidos.  Esta asociación 
ha estado desde hace mucho en Nuestros Corazones Unidos.  Que cada indicio de oposición sea una señal para 
ustedes de su importancia.” 

 
5 de Marzo del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, es importante que se den cuenta de que su confianza en los planes del Cielo para esta 
Misión es un reflejo de su confianza en Mí.  Recuerden, su confianza en Mí es un barómetro del Amor Santo que 
tienen en sus corazones.” 
 
“Esta noche les imparto la Bendición de Mi Amor Divino.” 
 

6 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo tu confianza, ante todo.  Todos los otros dones y gracias llegan a ti y parten de la confianza.  Si no tienes 
Amor Santo en tu corazón, la confianza se te escapará.  Es como si el Amor Santo fuera el recipiente que contiene 
tu confianza.  Si el Amor Santo es débil, la confianza se sale del recipiente.” 
 
“Así es como Satanás ataca a las personas que tienen posiciones importantes y de influencia.  Las anima a amar 
sus propios esfuerzos e inteligencia y a poner su confianza en eso;  entonces, el Espíritu de la Verdad –el Espíritu 
Santo– ya no ejerce influencia en sus decisiones.  Qué triste es ver que las personas pierden su camino por la falta 
de confianza en la gracia del Cielo.  ¡Qué triste!” 
 

7 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para tranquilizarlos nuevamente y guiarlos sobre el futuro.  Si su corazón está preparado con Amor 
Santo, entonces están listos, entonces estarán abiertos a la inspiración del Espíritu Santo para saber qué hacer y 
cuándo hacerlo.” 
 
“No se fijen en ciertas fechas que se rumoran y que son de origen pagano.  El Cielo no da fechas.  El Amor Santo 
los prepara para el cumplimiento de la Escritura y para el momento de su juicio.  El Amor Santo los guía a la Divina 
Voluntad de Mi Padre, pues el Amor Santo es la Divina Voluntad.” 
 
“Ustedes no pueden agregar un solo momento a su vida por preocuparse o por almacenar productos básicos.  La 
hora de su juicio ya está escrita en el libro de la vida.  Preparen sus corazones con Amor Santo primero;  después 
serán guiados.”     

 
7 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo cierto es que la gente tiene que rezar pidiendo discernimiento, muy especialmente durante estos tiempos.  No 
todas las ocurrencias son inspiradas por el Espíritu Santo.  A menudo, Satanás lleva a las almas por un sendero de 
desatinos en busca de falsa seguridad que está basada en el miedo.” 
 
“Estén en paz cuando busquen cómo actuar.  Esto es parte del discernimiento.  Sigan el sendero del Amor Santo.  
No actúen bajo la clandestinidad o la oscuridad.  Eso no es de Dios.” 
 
“Recen para ser guiados solamente por el Espíritu Santo.” 
 

8 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que la firma del último dogma mariano respalda la Revelación de los Corazones Unidos;  pues al 
honrarme como Corredentora, Mediadora y Abogada, describe el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, 
el Aposento del Inmaculado Corazón, así como la interacción del Primer Aposento con todos los demás.” 
 
“Una vez que se apruebe este dogma, se establecerá temporalmente sobre la tierra un período de paz como nunca 
antes.  Gracias intensas serán abundantes.  Recen por esto.” 
 

9 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy he venido para ofrecer más orientación sobre los Hijos de los Corazones Unidos.” 
 
“Queridos hijos, estén unidos en oración como les he enseñado a estar.  Recen para que el corazón del mundo 
esté en sintonía espiritual con la Divina Voluntad del Padre.  Que no haya ambición, envidia ni celos entre ustedes.” 
 
“Esto tiene que ser un esfuerzo acérrimo de oración mundial.  No busquen ninguna aprobación, sólo recen como 
nunca antes.  Atraigan a otros a este esfuerzo y a llevar vidas consagradas a la verdad del Amor Santo.” 
 
“Dios está escuchando, observando y esperando como lo hizo en Nínive*.” 
 
*Jonás 3 

 
9 de Marzo del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la humildad es el pegamento que adhiere su corazón al Amor Santo.  Por lo tanto, 
recen pidiendo humildad sin miedo a la prueba.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que el corazón del mundo es la Nínive actual.  Tristemente, la Nínive de hoy 
está en más riesgo que la Nínive antigua.  Digo esto porque en el mundo actual hay muchísima más maldad y hay 
muchísimas más almas por entregarse a su conversión y por arrepentirse.  Además, en estos tiempos, Dios no da 
un plazo para la visita de Su justicia como en épocas antiguas cuando a la ciudad de Nínive se le dio cuarenta días 
para arrepentirse.” 
 
“Físicamente, ustedes no pueden entrar en el corazón del mundo de la forma en que Jonás entró a Nínive.  Por lo 
cual, les pido que den a conocer este mensaje donde puedan.  Ofrezcan cada oración y sacrificio por la conversión 
de la Nínive actual, el corazón del mundo.” 
 

12 de Marzo del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los animo a que con paciente perseverancia sean valientes ante las 
opiniones erróneas de otras personas en relación a esta Misión y a los Mensajes mismos.  Las personas que se 
oponen a los esfuerzos del Cielo aquí no se dan cuenta de a quién se oponen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy vengo nuevamente para poner al descubierto la verdad.  La gente puede ser engañada fácilmente 
para que crea en y siga el sendero equivocado –el sendero que lleva lejos del Amor Santo– cuando pone toda su 
confianza en las posiciones importantes de las personas, en su riqueza o nivel de influencia en el mundo.” 
 
“Ésta es la causa de que haya tanta confusión y degeneración moral en el mundo actual.  A menudo los líderes 
creen que pueden adoptar cualquier medida que quieran sin considerar las consecuencias ni el bienestar moral de 
los demás o hasta de sí mismos.  Ésta es la vía de la perdición.” 
 
“El corazón del mundo no cambiará hasta que cambien los corazones de las personas con funciones de liderazgo.  
Un buen líder tiene en mente únicamente lo que es mejor para las personas que lo siguen.  Lo mejor es la salvación 
de cada alma en la que él ejerce influencia.” 
 
“Así que hoy vengo para despertar la conciencia de todos los líderes para que prefieran la verdad por encima de 
todo matiz de amor propio.  También vengo para que cada alma elija sabiamente en quien confiar, nunca confiando 
tan solo en los títulos, sino en el Amor Santo, siguiendo la verdad.” 
 

14 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, anoche me preguntaste sobre el fin de semana de la Divina Misericordia y si va a haber una aparición el 
Domingo de la Divina Misericordia en la oración de las 3 de la tarde.  Deseo que la gente sepa que la Bendición 
Completa de los Corazones Unidos se va a dar a las personas en algún momento durante la oración.  No me 
corresponde a Mí decir si la Bendición la va a impartir el Cielo ni si habrá una aparición.  Tampoco me corresponde 
decir si habrá un mensaje adicional.” 
 

15 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Haz todo por amor a Dios y al prójimo.  Ya sea algo fácil o difícil, agradable o desagradable, visible para los demás 
o invisible, el amor en tu corazón lo hace valioso.  Nunca trates de impresionar a otros con tu santidad sino, con 
humildad, que tu santidad sea entre tú y Dios, pues en esto radica la verdad.” 
 
“No dejes que la preocupación por lo que piensan los demás de ti se apodere de ninguna porción de tu corazón.  
Mientras más consuma el Amor Santo tu corazón, más santa eres;  entonces es más fácil santificar cada momento 
presente.  Recuerda, cada momento presente forma parte de tu eternidad.  Esto es verdad, pues cada 
pensamiento, palabra o acción obtiene para ti ya sea mérito o pérdida para toda la eternidad.”  
 

17 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
San Patricio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles que si ustedes creen en esta Misión de Amor Santo, entonces están llamados a ser 
Misioneros del Amor Santo.  Un buen misionero no permite que el miedo interfiera en su trabajo.  No permite que él 
ni los intereses personales tengan prioridad sobre la propagación de la verdad.” 
 
“Valientemente hace su mejor esfuerzo por la salvación de las almas independientemente de la oposición.  Ésta es 
la máxima prioridad de todo el que escucha y cree en estos Mensajes.” 

 
17 de Marzo del 2012 

Oración de los Sábados 
Contra el aborto. 

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



“Mis hermanos y hermanas, cuando recen el Vía Crucis, pidan que sus corazones sean mansos y humildes como el 
Mío.  Mas Yo les digo, quienes creen que sus corazones son humildes son los hipócritas, pues si piensan que son 
humildes, están muy alejados de esta virtud.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado se Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que cuando hablo de los Hijos de los Corazones Unidos es eso precisamente:   todos Mis 
hijos que son devotos a Nuestros Corazones Unidos.  Por favor no estropeen el propósito de este llamado por 
poner muchas condiciones formales que provoquen que la idea central, que es rezar para que la humanidad esté 
espiritualmente unida a la Divina Voluntad del Padre, de alguna manera quede en el olvido.” 
 
“No necesitan un formato para reunirse a rezar ni necesitan ‘directores’ o un manual.  Recen juntos y estén unidos.” 
 
“Un representante es cualquier persona que viene y representa uno de estos grupos de oración.  No busquen 
reconocimiento ni importancia.  Sean tan sólo guerreros de oración.” 
 

19 de Marzo del 2012 
Fiesta de San José 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vivir en Amor Santo es abrazar y ser abrazados por el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Dentro de este abrazo 
se encuentra el deseo de ser perfeccionados en la santidad.  Fuera de este abrazo de Amor Santo se encuentra el 
deseo de pecar.” 
 
“El alma no puede ser abrazada ni abrazar el Amor Santo si la satisfacción propia está en el centro de su 
existencia.  Es por eso que la modestia es la clave para el progreso espiritual.  Vivan para satisfacer a Dios y a los 
demás. Cuando de esta manera vacían su corazón de amor propio, Dios lo llena de Amor Santo y ascienden rápida 
y fácilmente en la escalera de la santidad.” 

 
19 de Marzo del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
Fiesta de San José 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  San José está de pie frente a Jesús, sólo que más pequeño, y la 
Imagen de los Corazones Unidos está al frente de San José.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”   
 
San José dice.  “Alabado sea Jesús.  El Señor me ha traído aquí esta noche con una petición especial.  Esta 
Imagen de los Corazones Unidos expresa el nuevo y último Dogma Mariano.  Jesús desea que todos recen con el 
corazón para que este dogma se haga realidad dentro del pontificado de este Papa.” 
 
“Los bendecimos.” 
 

20 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a proceder a informarles sobre el pronunciamiento del último Dogma Mariano y sobre la razón por la que el 
Cielo pide oración para este propósito.  Una vez que esta Sierva del Señor sea aceptada oficialmente como 
Mediadora, Corredentora y Abogada, el Espíritu de Paz pasará por encima del mundo.  La verdad penetrará cada 
corazón.  En ese momento, las almas tendrán que decidir ya sea por la verdad o contra ella.” 
 



“La verdad será una cribadora separando la paja del grano.  Todo error será expuesto a la luz.  La enemistad se 
transformará en amistad.” 
 
“Les digo estas cosas ahora para que nadie pueda decir que no reconoció lo que estaba sucediendo.  Nadie podrá 
ignorar los acontecimientos cuando sucedan y perder la oportunidad de convertirse de corazón.” 
 
“¡Presten atención!” 
 

21 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días el mal se está volviendo cada vez más evidente para el corazón sensato y juicioso.  Décadas atrás, 
una Misión como esta hubiera sido tomada en cuenta de manera sensata y justa, pero hoy en día el auténtico valor 
de esta Misión no solamente se pasa por alto, sino que se oponen a él.” 
 
“Si el Amor Santo fuera un arma nuclear, sería considerada como el arma más poderosa de todas, el arma que 
supera cualquier otra arma, el arma buscada por todos.  El pensar en su existencia haría que la gente temblara de 
miedo y tendría a los corazones sumisos a su poder.  El futuro de cada nación que tuviera esta arma sería de poder 
y prestigio.” 
 
“Pero yo les digo, el Amor Santo es todo esto.  Es el arma más poderosa que un corazón puede poseer.  Es la 
derrota de Satanás, quien es el enemigo de toda la humanidad.  La gente no reconoce el poder y el valor del Amor 
Santo, pues no reconoce el poder y el valor de lo que se encuentra escondido en el corazón.  Si la gente pudiera 
‘ver’ con los ojos de la verdad, ¡la virtud del Amor Santo sería buscada por todos!” 
 
“Las naciones enteras caerían de rodillas y Nínive se convertiría.  Dios no permitiría que Su ira visitara la tierra.” 
 
“Actualmente, la gente está en busca de lo exterior.  Ven el pecado como libertades, no como esclavitud a Satanás.  
La gente no reconoce el valor de la santidad personal y el poder que tiene para cambiar el mundo.” 
 
“El Amor Santo es la fuerza de la oración.  No dejen que nadie los desanime en esto.  Vengan con frecuencia a la 
propiedad y recen aquí.  La peregrinación incrementa la fuerza de sus oraciones.” 
 

22 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
San Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón que no está impregnado de Amor Santo es como una nación indefensa.  Yace vulnerable a cualquier 
ataque del enemigo.  El Amor Santo es lo que le permite al corazón reconocer al enemigo y defenderse contra todo 
ataque.  Mientras más fuerte esté el Amor Santo en el corazón, más fuerte la fortaleza contra el mal.” 
 
“La maldad se está haciendo más visible hoy en día, pues el Amor Santo no es tan importante en los corazones.  
Por lo tanto, el mal no se reconoce como tal, y el enemigo de todas las almas puede hacer enormes avances en los 
corazones de manera prácticamente desapercibida.” 
 
“Tan solo los ataques a este Ministerio son una señal de esto.  Empiecen a ver a este Ministerio y a estos Mensajes 
como una fortificación contra el mal.  Tal vez entonces entiendan la razón por la que Satanás está atacando ‘Holy 
Love’ con tanta vehemencia.” 
 

23 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy estoy aquí para hablar del futuro del Ministerio.  Después de esta última aparición de medianoche, la 
gente debe seguir peregrinando a la propiedad esperando lo inesperado.  En las mismas fechas en que tuvimos 



apariciones de medianoche en el pasado, el Cielo impartirá la Bendición Completa de los Corazones Unidos a los 
que se reúnan a rezar el Rosario en el Campo de la Victoria como antes.  Esto no significa que será anunciado, 
pero en algún momento se impartirá la Bendición.  En esas ocasiones puede ser que haya un mensaje o una 
aparición, pero no me corresponde a Mí decirlo.” 
 
“Habrá otras ocasiones en que indicaré a Mi mensajera que anuncie una aparición pública, pero no tendrán 
semanas para prepararse como antes.  Algunas veces puede haber tan solo unas horas.  Es por eso que les digo:  
esperen lo inesperado.” 
 
“Las apariciones de los lunes y viernes continuarán, y también San José seguirá viniendo en la ‘Noche Familiar’.*  
Pero tampoco tengo en Mi Corazón la promesa de cuánto tiempo va a continuar esto.” 
 
“Siéntanse contentos de haber sido escogidos para vivir durante estos tiempos y experimentar las gracias que aquí 
se ofrecen.” 
 
“Queridos hijos, los amo.” 
 
*La ‘Noche Familiar’ es el primer domingo de cada mes. 

 
23 de Marzo del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen para que sus corazones se asemejen mucho al Amor Divino, pues ésta es la 
Voluntad de Mi Padre que me envía.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprende que cuando tienes buenos pensamientos sobre la gente, un espíritu de bondad llena el aire a 
tu alrededor.  Las reacciones positivas a este espíritu comienzan a apoderarse del momento presente.” 
 
“El pesimismo produce pesimismo y fomenta una respuesta negativa en el mundo a tu alrededor.  Esto no viene de 
Dios quien busca el bienestar de cada alma y del mundo en general.” 
 

25 de Marzo del 2012 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Corazón siempre estuvo en unión con la Divina Voluntad del Padre.  En ese estado me encontró el arcángel 
Gabriel, como un dispuesto destinatario de su mensaje.  No pensé en cómo me afectaría, solamente pensé en 
cómo lo realizaría el Cielo.  No estaba preocupada por las opiniones de los demás.” 
 
“La naturaleza caída es lo que impulsa a las almas a abstenerse de hacer la Voluntad de Dios, siempre a causa de 
la preocupación de sí mismas.  Sean prudentes para evitar esta trampa.” 

 
26 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Mi alegría está en el Resto Fiel.  Mis mayores gracias, sin embargo, se extienden a los no creyentes;  muy 
especialmente a quienes difunden errores.  Estas personas son las que no buscan la verdad.  Son ellos los que 
crean su propia versión de la verdad;  una interpretación dañina y espiritualmente desatinada.” 

 
26 de Marzo del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estoy listo para rescatar sus corazones de las angustias y presiones del mundo;  pero 
ustedes tienen que recordar pedírmelo, pues Yo no lo impongo.  Cuando pongan su corazón en Mi propio Corazón, 
sentirán Mi presencia, y sus angustias desaparecerán.  Esta es la manera de permanecer en la Divina Voluntad de 
Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que Mi ‘sí’ en el momento de la Anunciación se dio con la comprensión de que esta enorme 
gracia llegaba llena de la cruz.  Esto es cierto con cada gracia.  De hecho, mientras más grande la gracia, más 
intensa la cruz.  Esto se puede comparar con la belleza de una rosa que, para apreciarse completamente, se debe 
tener conocimiento de las espinas;  pero ustedes no evitan la alegría de la rosa por sus espinas.  De forma similar, 
deben reconocer y disfrutar de las gracias que Dios les envía a pesar de las cruces que las acompañan.” 
 
“Esta Misión es una gracia enorme en el mundo para que cada alma la experimente y la disfrute.  No deben permitir 
que la cruz de tanta oposición, e incluso de la falta de aprobación, los desanime de participar de las gracias 
abundantes de este lugar.” 

 
28 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo te digo:  la fe, la esperanza y el amor son un reflejo de tu confianza en Mí.  Mientras más confianza tengas en 
Mí, más puedo actuar a través de ti.” 

 
28 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Puede ser que no comprendas lo que voy a decirte.  De cualquier forma ponlo en papel como un gráfico.  Otros lo 
entenderán.” 



 
 

28 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, cuando la maldad está ganando poder tanto en los corazones como en el mundo, cada oración 
cuenta.  Cada oración es un arma nueva en Mis manos para usarla contra las fuerzas que buscan obtener poder 
sobre los corazones.” 
 
“Recen pidiendo confianza en el Señor, pues la confianza aumenta el Amor Santo en sus corazones.  El Amor 
Santo en sus corazones fortalece sus oraciones.  El Amor Santo y la confianza se fortalecen mutuamente.” 
 
“Estén alertas de lo que los aleja de la oración.  Si están sirviendo a los demás, entonces es un sacrificio, lo cual es 
también un arma que Yo puedo utilizar.” 
 
“No pierdan el tiempo en nada que debilite su fuerza espiritual.” 
 

29 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No deben obedecer al error.  El error es cualquier cosa que va en contra del Amor Santo.  Mis esfuerzos por medio 
de estos Mensajes y esta Misión son para convertir el corazón del mundo para que se asemeje más al Amor 
Santo.” 
 
“El error los aleja de esta meta y pone la trampa del engaño por medio de la falsedad.  En esta distorsión de la 
verdad, pronto tienen demasiados líderes siguiendo senderos equivocados y llevando a otros a que sigan los 
mismos senderos engañosos;  entonces tienen confusión como su líder, no la verdad.” 
 

30 de Marzo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la falta de confianza en Mi misericordia y en Mi provisión hiere enormemente Mi Corazón.  Así como 
hiere Mi Corazón, así también hiere el Corazón de Mi Madre “ 
 
“Un alma pierde confianza en Mí cuando empieza a confiar demasiado en sí misma y en sus propios esfuerzos.  
Ésta es la razón por la que la oración de petición es muy importante y es productiva al grado en que el alma confíe 
en que será productiva.” 
 



“El alma que confía demasiado en los esfuerzos de los demás pierde la confianza en Mí.  La confianza en los 
esfuerzos humanos debe basarse en la confianza en que Mi provisión complementa todo esfuerzo humano.” 
 
“Si no confían en el complemento de Mi bien para mejorar los esfuerzos humanos, se están alejando de Mí.” 

 
30 de Marzo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Recen por la proclamación del quinto Dogma Mariano.  Esto aliviaría grandemente Mi Corazón y daría fuerza 
donde hay debilidad.” 

 
30 de Marzo del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando aceptan todo lo que les llega en el momento presente, se están rindiendo a la 
Divina Voluntad de Dios;  su aceptación es su rendición.  De esta manera santifican el momento presente y 
entonces el momento presente se vuelve parte de Mi victoria.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Marzo 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, el laicismo se ha infiltrado en muchos corazones y en muchas vidas, destacándose en muchos 
ambientes religiosos.  De hecho, el laicismo se ha vuelto su propio dios.  Es rara la familia que no haya 
experimentado los efectos de la apostasía, incluso del ateísmo.” 
 
“En la actualidad, más que nunca, las almas necesitan el refugio de Mi advocación:  ‘Protectora de la Fe’.  Esta 
importante protección se ha visto afectada por la falta de aprobación;  pero Yo les ruego a los fieles que reconozcan 
que la necesidad de Mi protección a su fe pesa mucho más que la necesidad de aprobaciones de prestigio.” 
 
“Estén en paz, entonces, cuando  corran a Mi protección al surgir la necesidad.  No dejen que las opiniones les 
impidan hacerlo.  Yo siempre soy su Madre, su Refugio, su Protección.” 
 

1º de Abril del 2012 
Primer Domingo de Mes 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche vengo tristemente bajo mi advocación de ‘Terror de los Demonios’.  Al iniciar esta Semana Santa, 
tengan la certeza de que el Cielo necesita cada una de sus oraciones y sacrificios.  Naciones enteras están 
siguiendo el sendero de los engaños de Satanás que él presenta bajo la apariencia de ‘religiones’.  Éstas son las 
que se empeñan en la autodestrucción y en la desaparición de todos los que no estén igualmente convencidos.” 
 
“Cristo sufrió por todos, y no está en esa mentalidad de muerte y destrucción con el fin de introducir la llegada de 
otro y falso mesías.” 
 
“Tienen que reconocer a Satanás y sus planes para acabar con ustedes antes de que sea demasiado tarde.  Sus 
oraciones y sacrificios son el arsenal que el Cielo necesita para destruir los planes de Satanás.” 
 



“No he sido enviado aquí esta noche para asustarlos, sino para alentarlos y convocar su ayuda.” 
 

1º de Abril del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 
Por la unidad en las familias. 

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche, mis hermanos y hermanas, vengo ya que Jesús me envía, pues Él tiene en Su Corazón amor y 
preocupación por cada uno de ustedes y por todos.” 
 
“Jesús únicamente pide que vivan en Amor Santo en cada momento presente.  De esta forma, ustedes darán paso 
al Triunfo de los Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 

 
2 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a ver que la esperanza y la confianza son como una tela de tejido muy unido.  Los hilos 
de la esperanza se entretejen en la confianza.  Una no existe sin la otra en el corazón.  Como la confianza y el 
amor están tan estrechamente relacionados entre sí, la confianza lleva a la esperanza a tener un vínculo con el 
amor.”  
 
“El alma que confía también espera en el Señor.  Nadie confía en el Señor si primero no lo ama.  Es por eso que el 
Amor Santo es el cimiento de toda virtud.  Nadie puede desear la santidad separado del Amor Santo.  Mientras más 
firme el cimiento del Amor Santo, más puede el alma confiar y por ende, tener esperanza.” 
 
“Es como si el amor fuera la aguja que une a la confianza y la esperanza en un fino tejido.” 

 
2 de Abril del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, sean amables y benévolos entre ustedes.  Con sencillez como de niño, corrijan las 
fallas cuando sea necesario, pero esmérense en construir el Reino de Dios con Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para reiterarte a ti y al mundo que este Ministerio permanecerá como un centinela de la verdad en un 
mundo comprometido.  Aunque algunos han usurpado su poder y autoridad para eliminar los planes del Cielo en 
este lugar, seguiremos como una estable lámpara de la verdad, no escondida, sino accesible para que todos la 
vean.” 
 
“Hijos Míos, tienen que aferrarse a la verdad del Amor Santo, y no deben dejarse engañar por la rectitud superficial.  
Miren por debajo de la superficie para ver lo que realmente se lleva a cabo por la oposición al Amor Santo.” 
 
“Tienen que rezar por todos los que se oponen a la oración, pues la oración edifica y une el Reino de Dios.  Recen 
para que esos corazones reconozcan que esas inspiraciones y acciones nunca vendrían de Dios.” 



 
“Queridos hijos, ustedes tienen el derecho dado por Dios de rezar donde ustedes elijan.” 

 
4 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora les hablo con un corazón compasivo, con un corazón de amor y misericordia.  Les doy esta Misión que se 
formó en Mi Corazón en el Huerto de Getsemaní.  Es un regalo para afianzar y apoyar su fe y para guiarlos a la 
santidad personal.  No lo descarten inmediatamente en razón de quien cree o quien no cree.  Cada uno de ustedes 
está llamado a profundizar en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Si ustedes han escuchado Mi llamado, son responsables ante Mí por su respuesta.  Rechazar la verdad de estos 
Mensajes no los absuelve.  Si, por desgracia, deciden oponerse de forma abierta a la verdad de estos Mensajes, 
son responsables en Mi juicio.  Tomen en serio lo que les digo hoy.  No lo descarten por envidia, falso 
discernimiento o por una conciencia comprometida dedicada a falsos dioses tales como ambición, poder o avaricia.  
Examinen sus corazones con honestidad.” 
 
”El Amor Santo es la luz en el sendero a la salvación y santificación.  Es la perla por la que deben vender todo para 
obtener el tesoro más grande de todos.” 
 
“Mientras que las economías del mundo se tambalean y caen, Yo les ofrezco la seguridad de este viaje espiritual.” 
 

5 de Abril del 2012 
Jueves Santo – Adoración 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La ola de controversia que sigue batiéndose contra la Misión no cambia el aspecto de la Misión que es la verdad 
misma.  La verdad no cambia cuando éste o aquel decide que esto no es verdad.  Queridos hijos, la verdad sigue 
siendo la verdad;  no cambia por la controversia, permanece firme frente a la oposición.” 
 
“No traicionen la verdad por complacer a gente equivocadamente dogmática.  Tengan la certeza de que esta Misión 
es verdaderamente el Cielo tocando la tierra.  El Amor Santo ha estado con ustedes desde que Mi Hijo estuvo con 
ustedes en el mundo.  Ahora es un lugar para venir, ahora es Mensajes para escuchar y gracias especiales para 
recibir.” 

 
5 de Abril del 2012 

Jueves Santo – Adoración 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche les presento aquí a Mi Jesús, para que lo amen y confíen en Él.  Permanezcan cerca 
de Él, compartiendo con Él la Cruz y la Resurrección.  Él compartirá con ustedes Su gloria, Su victoria.  Ustedes 
serán victoriosos en cada momento presente ante los enemigos visibles e invisibles.” 
 
“Permanezcan cerca de Jesús por medio de sus esfuerzos en el Amor Santo.  El Amor Santo es su arca en medio 
de la controversia y la confusión.  El tiempo probará esta verdad.” 
 
“Cuando muchos no encuentren lugar a donde acudir, ustedes encontrarán un puerto seguro en el Amor Santo, el 
Refugio de Mi Corazón.” 

 
5 de Abril del 2012 

Jueves Santo – Adoración 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Acrisolen el amor en su corazón hasta que sea uno con Mi Sacratísimo Corazón;  entonces Mi Madre siempre los 
sostendrá tal como Ella me sostiene a Mí aquí esta noche;  entonces Nuestros Corazones estarán unidos, para 
nunca separarse.  Latirán como uno solo.” 
 
“No dejen que nada ni nadie destruya su paz.  Un corazón que confía siempre está en paz, pues el amor vence 
cualquier situación.  El amor y la confianza siempre están juntos en el corazón, trabajando juntos, latiendo juntos.” 
 
“No fomenten ningún rencor por nadie.  Tengan ambición solamente por la santidad, solamente por la santa 
perfección.  Ésta es la meta sublime que no perece, sino que produce fruto eterno.” 

 
6 de Abril del 2012 

Viernes Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no hubiera podido rendirme a Mi Pasión y Muerte si primero no me hubiera rendido a 
la Divina Voluntad de Mi Padre.  El amor a la Voluntad de Mi Padre es lo que hizo que no me colapsara bajo el 
peso de la Cruz, y fue ese mismo amor lo que me sostuvo en la Cruz.” 
 
“Yo invito a todos a imitarme en este sentido.  Amen la Voluntad de Mi Padre para ustedes en este y en cada 
momento presente.  La aceptación de Su Voluntad es su rendición a ella.  Su rendición es el fruto de su amor.” 
 

7 de Abril del 2012 
Sábado Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He marcado tu corazón con Mi mayor dolor, con la Llaga más desgarradora de Mi Corazón a lo largo de todos los 
tiempos.  Hoy en día es más dolorosa que nunca.  Se trata de la blasfemia de la verdad por parte de la humanidad.  
Esta negación de la verdad es la semilla de toda maldad y la raíz de todo pecado.” 
 
“Todo pecado transgrede el Amor Santo que es la verdad misma y la personificación de todos los mandamientos.  
Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira.  Él convence a las almas de que lo malo es bueno, de que la 
verdad es mentira.  Yo pediré cuentas a quienes no buscan la verdad y a quienes niegan la verdad por satisfacer 
sus propósitos egoístas.” 
 
“Actualmente esta Misión refleja el dolor de Mi Sacratísimo Corazón ya que es blasfemado por todas las razones 
inimaginables.  Las personas que persisten en el error no encuentran favor en Mí, sino que son responsables por 
las almas que llevan por mal camino y por las oraciones que no se han rezado.  Sean lo suficientemente humildes 
para buscar la verdad.” 
 
“A Mí me crucificaron porque las almas no reconocieron la verdad en medio de ellas.  No sigan crucificándome por 
la misma razón hoy en día.” 
 

8 de Abril del 2012 
Domingo de Resurrección 

A.M. 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo a ti celebrando Mi victoria sobre la muerte.  ¡Aleluya!” 
 
“Mientras conmemoramos esta victoria, dense cuenta de que cada momento presente tiene la llave de la victoria 
sobre el pecado en cada corazón.  Dense cuenta de que nunca elegirían el pecado si comprendieran las 
consecuencias eternas.  Cuando un alma elige el pecado, es porque se cree las mentiras del enemigo.” 
 
“Mi victoria sobre la muerte también es una victoria de la verdad.  Es una victoria de Mi Divina Misericordia y Amor 
Divino.  Es una victoria de Nuestros Corazones Unidos.” 
 



“Nuestros Corazones Unidos reinan en esta propiedad y en esta Misión.  Cada vez que los Mensajes son 
aceptados en los corazones, Nuestros Corazones Unidos toman soberanía.  Alégrense hoy porque estoy con 
ustedes, amándolos, guiándolos.  Recen pidiendo que todos encuentren su camino a la verdad como ustedes lo 
han hecho, pues esta es la Misión de Amor Santo y Divino.” 
 

9 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes por el bienestar de toda la gente y todas las naciones.  Solemnemente les advierto que no formen 
sus vidas imitando la degenerada civilización de Sodoma y Gomorra que a fin de cuentas Mi Padre destruyó.  
Mejor, presten atención a Mis advertencias y sigan el ejemplo de arrepentimiento que recibieron de los habitantes 
de Nínive.  Cuando Mi Padre vio su arrepentimiento, retiró Su ira y mostró Su misericordia.” 
 
“El camino a la misericordia es a través de un corazón contrito.” 

 
9 de Abril del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Está todo vestido de blanco, y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Resurrección de entre los muertos fue para beneficio de toda la gente y todas las 
naciones.  Mis apariciones aquí, las apariciones de Mi Madre, de los Santos y de los Ángeles, son para toda la 
gente y todas las naciones;  pero es de acuerdo a las actitudes del corazón si estos beneficios se reciben bien o 
no.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos los corazones se han vuelto cada vez más insensibles a los acontecimientos cotidianos que 
suceden en el mundo.  Me refiero concretamente a los desastres naturales, al terrorismo, al aumento en la violencia 
y a la degeneración moral, por mencionar sólo algunos.  Esto no es visto como la creciente ira de Dios, sino como 
mera casualidad.” 
 
“La verdad se ha quedado en segundo plano ante las concesiones de Satanás.  Cada pecado compromete la 
verdad del Amor Santo y debilita el vínculo entre la libre voluntad y la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Queridos hijos, si ustedes creen en los esfuerzos del Cielo en este lugar llamándolos a la santidad personal, 
entonces tienen que ayudarme difundiendo estos Mensajes y a través de sus oraciones y sacrificios.  Sus esfuerzos 
son los que pueden alejar la ira de Dios.” 
 
“Vengo a ustedes para darles el sentido de cada momento presente.  Lo que tengan en el corazón en cada 
momento afecta al mundo entero, pues lo que hay  en el corazón está en el mundo que los rodea.  Sean una fuerza 
positiva que ponga a Nínive de rodillas.  Liberen el poder de Dios pidiéndolo.  No dejen que Satanás los haga creer 
que son incapaces de precipitar el cambio.” 
 
“El día de hoy éste es Mi llamado a las armas.  El arma más grande que ustedes tienen es la fe en que Dios los 
escuchará.” 

 
11 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 



Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que mientras observas las flores primaverales en torno tuyo, deseo que pienses en el 
regalo de la fe.  La fe es la pequeña ‘semilla’ en la ‘tierra’ del Amor Santo.  Germina como una hermosa flor que es 
la esperanza.  La pequeña ‘flor’ de la esperanza se alimenta y se nutre de la ‘tierra’ fértil del Amor Santo en la que 
se planta la fe.  Mientras más fértil la ‘tierra’ del Amor Santo, más hermosa es la ‘flor’ de la esperanza, que brota de 
una ‘semilla’ de fe bien nutrida.” 
 
 

 
 

13 de Abril del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren, Mis hermanos y hermanas, Yo estoy con ustedes.  He venido para pedirles que hagan parte de sus 
corazones los Mensajes que reciban del Cielo este fin de semana.  De esta manera, los Mensajes pueden ayudar a 
introducir Mi victoria, ya que podrán difundirlos entre los no creyentes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice.  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No permitan que las gracias que Mi Hijo le da a toda la humanidad queden en el olvido.  Estas gracias son el fruto 
de Su Amor Divino por todos sin excepción.  Su amor proporciona la cruz y la victoria ante la tentación.  Todas 
estas gracias pasan a través de Mi Inmaculado Corazón y se derraman sobre la humanidad.  Recíbanlas con 
amor.” 
 

15 de Abril del 2012 
Fiesta de la Divina Misericordia 

Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes en varios días.) 

 
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia y lo acompañan muchos ángeles y hay cientos de 
luces brillantes a su alrededor.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Esta noche vengo para agradecerles a todos ustedes su fidelidad para asistir a esta aparición de medianoche, 
pero por favor comprendan que éste no es el final, sino el principio, y las apariciones van a continuar en este lugar.  
Vengan con frecuencia y crean.  Yo estaré con ustedes mañana en la tarde en este Campo de la Victoria.” 
 
“Yo les digo:  el camino a Mi misericordia es un corazón contrito;  a un corazón contrito Yo no lo desprecio.  El 
corazón que profana la verdad no reconoce su propio error y, por ende, no puede buscar Mi misericordia.  Es por 
eso que el sincero conocimiento propio es un escalón a Mi misericordia.” 
 
“No busquen en el exterior señales de Mi regreso.  Aunque éstas están por todas partes, Yo les digo:  la primer 
señal de la época de la tribulación estará en los corazones.  Cada alma recibirá la oportunidad de ver dentro de su 
propio corazón con la luz de la verdad;  entonces, el alma verá con certeza lo que obstruye su camino a Mi 
Corazón.  Yo no vengo para vaticinar la hora de este despertar;  solamente el Padre conoce la hora.  Yo vengo 
para informarlos y prepararlos para que acepten la verdad.” 
 
”Mi misericordia sobrepasa el entendimiento humano.  La prueba de Mi misericordia hoy en día es la misma 
existencia de ustedes a pesar de su gran empeño en autodestruirse y acabar con el planeta que se les dio para 
vivir.  La falta de Amor Santo en los corazones es su enemigo;  pero la solución que se da aquí en esta Misión y en 
estos Mensajes es desechada por la mayoría.  Una vez más les advierto:  no hay tiempo para esperar 
aprobaciones.  Hay peligro por todas partes, bajo la tierra e incluso arriba de ustedes en los cielos.  Apresúrense a 
convertirse.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que los desastres naturales, la hambruna, enfermedades, desgracias económicas, el 
terrorismo y más, es todo consecuencia de no vivir en Amor Santo.  El enemigo de sus almas no quiere que 
escuchen estas palabras ni que vengan aquí a rezar.  Déjenme ser su Salvador, su Rey de Misericordia, su 
Príncipe de Paz.  Permítanme liberarlos de tanto amor propio desordenado.  Déjenme reinar en sus corazones.” 
 
“Se le ha dado a la humanidad Mi Fiesta de la Divina Misericordia como un refugio;  pero dense cuenta de que 
parte de Mi misericordia es también el Refugio del Amor Santo, el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Hemos 
venido a rescatar a un mundo descarriado durante estos tiempos críticos en que la salvación de las almas es 
amenazada como nunca antes.  Yo no vengo a dar órdenes sino a invitarlos a Mi misericordia y al Refugio del Amor 
Santo.  No puedo hacer más.” 
 
“Esta noche estoy llevándome todas sus peticiones en Mi Sagrado Corazón.  Bendigo sus corazones, sus vidas, 
sus vocaciones;  incluso los objetos que llevan ustedes consigo.  Y les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Abril del 2012 
Fiesta de la Divina Misericordia 

Campo de los Corazones Unidos 
Oración de las 3 de la tarde 

 
 
Jesús esta aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia.  Nuestra Señora está junto a Él.  Ella viene como 
María Refugio del Amor Santo.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi misericordia perdura por siempre.  El día de hoy, en la Fiesta de Mi Misericordia, Yo invito a todos y cada uno 
de ustedes a imitar Mi Divina Misericordia siendo misericordiosos entre ustedes.  No tengan resentimientos.  No 
juzguen las intenciones.  Vivan en la verdad.” 
 
“Anhelo llenar al mundo con Mi misericordia para que cada corazón viva en la verdad;  pero actualmente la mayoría 
de la gente dedica mucha energía huyendo de Mi misericordia.  Yo busco su rendición a la verdad.” 
 
“Hoy he venido para concluir estos dos días de oración impartiéndoles Mi Bendición de la Divina Misericordia.  Y 
juntos les impartimos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
(Había muchos ángeles flotando sobre la gente aquí presente.) 
 

16 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, en estos días los animo a que hagan buen uso del lenguaje permitiendo que el Amor Santo guíe su 
forma de hablar, la palabra escrita y todas las telecomunicaciones, incluyendo sus teléfonos y el Internet.  Ustedes 
tienen una enorme fuerza a su disposición en la actualidad;  úsenla para construir el Reino de Dios.  No destruyan 
la reputación de los demás ni estén al tanto de los chismes.  Los mandamientos de Dios son los mismos hoy en día 
como lo fueron en el tiempo de Moisés;  pero hoy ustedes son probados en más formas que nunca antes.” 
 
“Que todo uso del lenguaje que Dios les ha dado sea una señal del Amor Santo en el mundo.  Utilicen la 
comunicación moderna para promover el Amor Santo y para difundir los Mensajes.  Cada momento presente es un 
campo de batalla entre el bien y el mal.  Recuerden esto antes de hacer uso del lenguaje de forma descuidada.” 

 
16 de Abril del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les agradezco todas sus oraciones y sacrificios durante el fin de semana.  Gracias por 
regresar aquí esta noche para estar Conmigo.  He venido para estar con ustedes y para decirles que cada 
momento presente es una oportunidad única de gracia y una oportunidad para volverse a Mi Divina Misericordia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, un error que es sumamente importante tener en cuenta y corregir, es que la humanidad ha 
llegado a depender demasiado en sí misma en lugar de depender de Dios.  Por eso, en el futuro Dios permitirá que 
sucedan acontecimientos en el mundo que, por consiguiente, obligarán a la humanidad a volverse a Dios para las 
necesidades más básicas.” 
 
“Pero, para quienes aprendan a confiar ahora en cada pequeñez, confiar en algo más grande no será una tarea tan 
intimidante.  Tienen que llegar a conocer y amar al Corazón de Dios, pues Él está más que listo para estar unido 
con toda la humanidad.  Con un corazón amoroso, amen la Voluntad de Dios para ustedes, sabiendo que Él sólo 
elige lo mejor para ustedes y lo que necesitan para su salvación.  A través de la Divina Voluntad de Dios, Él elige la 
unión con el hombre, y el hombre tiene que elegir la unión con Dios.  Éste es el camino a la paz en cada prueba.” 

 
19 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad es la solución para muchos de los problemas en el mundo actual.  La verdad, muchas veces, lleva 
consigo sanación y perdón.  La verdad da luz en medio de la confusión.  La verdad justifica las acciones y hace 
destacar la recta razón y la sabiduría.” 
 
“La verdad convence al corazón engañoso.  La verdad se reserva emitir un juicio hasta que salen a la luz todos los 
hechos.  La verdad es la luz en el sendero de la salvación.  La verdad es el Amor Santo.” 
 

20 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“No se opongan a las gracias que les doy por medio de estos Mensajes de Amor Santo.  Venir aquí y persistir en su 
incredulidad muestra un marcado enorgullecimiento por el falso discernimiento.  No se formen opiniones que 
rivalizan con la verdad del Amor Santo;  hacerlo es tener un interés personal en las mentirás de Satanás.” 
 
“Regresen a la realidad de los dos grandes mandamientos:  Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo 
como a ti mismo.  Nada ha cambiado en estos mandamientos con el paso del tiempo.  Eso es el Amor Santo.  ¿Por 
qué dudan en creer?” 

 
20 de Abril del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la paz y la unidad son fruto del Amor Santo en el corazón.  Cualquier cosa que se 
opone a esta paz y a esta unidad es un obstáculo para su viaje más profundo en los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que las personas reciben toda esta Misión y todos los Mensajes de forma muy parecida a 
como reciben la imagen de Mi Madre que se refleja de vez en cuando en la pared de la Capilla de los Corazones 
Unidos.  Algunos la ven y creen;  otros la ven y argumentan que se forma por efecto de las sombras o de algún otro 
fenómeno natural.  Así como algunos dicen que no sucede nada sobrenatural en esta Misión, ellos tampoco ven la 
mano del Cielo en esta imagen.” 
 
“Hay algunas personas que no ven nada de importancia en estos Mensajes, y con su soberbia llegan al extremo de 
oponerse a los esfuerzos del Cielo en este lugar.  La mayoría, no obstante, ve la riqueza espiritual en los Mensajes 
del Cielo que se ofrecen aquí.  Son miles los que hacen de los Mensajes parte de su viaje espiritual.” 
 
“Así que vean, todo está en la forma en que el corazón recibe lo que el Cielo ofrece.  Esto es decisión de la libre 
voluntad.” 
 

23 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a poner siempre su confianza en la Divina Misericordia y en el Amor Divino, pues 
esto es la solución para cada situación.  Ésta es la forma de reconocer la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“El corazón del mundo ha tomado un sendero equivocado;  está dependiendo del intelecto y del esfuerzo humano.  
Esto será demasiado evidente en los días futuros.  Dios les ha dado toda clase de tecnología para mejorar la 
condición humana, pero el mal ha influenciado a muchos para retorcer el conocimiento para sus propios propósitos 
y fines.” 
 
“Todos los acontecimientos están interrelacionados, ya sean de ciencia, tecnología, relaciones humanas, incluso de 
la naturaleza misma.  Todo esto está dentro de la Divina Voluntad de Dios.  Cuando lo que Dios les da para bien se 
utiliza para el mal, Dios permite desastres naturales, guerras y enfermedades.  Estas cosas nunca son 
acontecimientos aislados, sino siempre están entretejidos en el tapiz de la libre voluntad y la Divina Voluntad.” 
 



“Queridos hijos, por favor comprendan que cada momento presente es un hilo en este gran tapiz, y cada hilo afecta 
el diseño final.  En el momento presente, lo que ustedes piensan, hablan o hacen, afecta no tan sólo el estado de 
su propia alma, sino el estado del mundo en general.  Para cada alma, todo momento presente lleva consigo la 
gracia de la salvación e incluso de la santificación.” 
 
“Abran sus corazones completamente a la Divina Misericordia y al Amor Divino aceptando Mis palabras a ustedes 
hoy.”   

 
23 de Abril del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente les pido que estén unidos entre ustedes en el Amor Santo;  esta unión con 
los demás es la entrada a Nuestros Corazones Unidos.  Si tienen resentimiento en sus corazones contra alguna 
persona, entonces la puerta se bloquea.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarle al hombre a reevaluar sus prioridades, pues en los días por venir, mucho de 
lo que ha dominado su corazón y su vida le será quitado.  Las telecomunicaciones que han llegado a ser el centro 
de la existencia humana, no existirán;  entonces, al verse la humanidad obligada a llevar un estilo de vida más 
simple, estará más abierta a depender de Dios.” 
 
“Les digo estas cosas ahora mientras todavía hay tiempo de propagar estos Mensajes por todo el mundo.  No los 
reciban en la mente sólo con interés leve y pasajero.  Dejen que lo que les estoy diciendo penetre su corazón.  
Céntrense en su relación con Dios y el prójimo, pues esto es lo que es eterno.” 
 
“Dense cuenta de que Dios les ha dado todo y que nada les llega por mérito propio.  Ésta es la manera de ser 
sostenidos en y por medio de la gracia.” 
 

27 de Abril del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo específicamente para solicitar su rendición a todas sus cruces y a 
cada victoria.  Cuando aceptan la cruz igual que la victoria con amor en sus corazones, agradan a Mi Padre Eterno.  
Esto es Su felicidad más grande.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada viaje tiene un punto de partida y un destino.  El viaje espiritual no es diferente.  Comienza cuando el alma 
decide apartarse de sus viejos hábitos y abrirse camino en la búsqueda de la santidad personal.  Su destino es el 
Sexto Aposento, la inmersión en la Voluntad de Dios.” 



 
“Se le pide al alma que deje atrás todo el equipaje personal tal como:  amor propio desordenado, falta de perdón, 
falta de confianza;  y que lleve consigo solamente el amor a Dios (su bastón) y el amor al prójimo (sus sandalias).  
Ambos, que son el Amor Santo, ayudan al alma a esquivar cualquier obstáculo y a reconocer rápidamente al 
enemigo de donde esté al acecho.” 
 
“El problema actual es que las almas no ven la santidad como un viaje que valga la pena seguir.  Si un alma no 
puede ni siquiera desear hacer este viaje espiritual, con toda seguridad nunca podrá terminarlo.” 
 
“El día de hoy deseo que su oración sea que las almas reevalúen sus metas en la vida.  Cualquier meta que se 
oponga a este viaje espiritual no vale la pena y, en el mejor de los casos, es pasajera.” 

 
28 de Abril del 2012 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En este viaje espiritual que todos están llamados a realizar, su agente de viajes es el Espíritu Santo.  Su pasaporte 
es la rendición de su libre voluntad.  Su guía de turistas es la Divina Voluntad de Mi Padre, pues es Él quien diseña 
el sendero del viaje espiritual de cada persona.” 
 
“Muchos pierden su pasaporte –la rendición de su libre voluntad– durante el camino;  entonces se les permite salir 
del sendero que alguna vez se comprometieron seguir.  Para poder regresar al sendero, deben detenerse y rendir 
su libre voluntad una vez más.  La unión de la libre voluntad con la Divina Voluntad es lo que impulsa al alma por el 
sendero de la santidad.  Mientras más perfecta la unión, más rápido el viaje.” 

 
29 de Abril del 2012 

Fiesta de Santa Catalina de Siena 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La confianza es el cimiento de la esperanza.  La esperanza es la entrada al gozo.  El gozo es fruto de un corazón 
optimista.  Así que vean qué importante es la confianza en el viaje espiritual.  Es el boleto que admite al alma al 
sendero de la santidad personal.” 
 

30 de Abril del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tienen que depender de la luz del Espíritu Santo para que le revele a las almas el sendero que están siguiendo.  
No dependan de lo inminente de algunos eventos.  Vuélvanse al Esposo de la Santísima Virgen para que ilumine y 
guíe a las almas en cada momento presente en cuanto al siguiente paso y en cuanto al sendero que están 
siguiendo.” 
 
“Actualmente las almas no prestan atención a su relación con Dios.  Las personas confían demasiado en sí mismas 
y no en Dios.  La gracia es descartada como fuente de provisión.  Ésta es la razón por la que la que los corazones 
necesitan de iluminación espiritual hoy en día.”   

 
30 de Abril del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón late con Amor Divino por toda la humanidad, y por eso vengo esta noche nuevamente para invitar a 
todos los corazones a que se abran al Amor Santo, pues el amor en el corazón hace grande cada pensamiento, 
palabra y obra.” 
 



“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que la Pasión y Muerte de Jesús no hubieran sido meritorias si no hubieran sido ofrecidas 
en y por medio del Amor Santo, pues la pureza del Amor Santo en el corazón con la que se ofrece cualquier 
sacrificio es lo que determina el mérito de la ofrenda sacrificial.” 
 
“Lo que hace que los pequeños sacrificios sean grandes y meritorios es el Amor Santo en el corazón.  Los 
sacrificios que se ofrecen entre renuencia o disgusto son escasamente valiosos para Dios.  Las almas deben rezar 
pidiendo fuerza interior para amar los sacrificios por amor a Dios y al prójimo.  Esto se opone al egocentrismo que 
el mundo tanto alienta en la actualidad.” 
 

2 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La apertura al autoconocimiento es la clave para la santidad personal.  De hecho, el autoconocimiento es el 
detonante que impulsa al alma a lo largo del sendero de la santidad.  Nadie puede mejorar en nada a menos que 
vea en lo que debe mejorar.  La gracia del autoconocimiento se da sin reservas en este lugar.” 
 
“Lamentablemente, algunos que vienen buscan lo que ellos esperan encontrar:  pruebas físicas de que esta Misión 
es real o algún error en la obra del Cielo aquí.” 
 
“Pero la verdad tiene que existir primero en los corazones antes de que el alma pueda reconocer y apreciar las 
gracias que aquí se dan.  El alma debe ser capaz de separar el bien del mal en su propio corazón y en el mundo a 
su alrededor.  Esto significa que tiene que abrir su corazón para identificar en donde le falta Amor Santo.”  
 

3 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les reitero el impacto de una peregrinación a esta propiedad.  Si el alma viene con un corazón abierto 
–no con un corazón crítico–, recibirá comprensión de lo que está obstruyendo su ascenso a la perfección en el 
Amor Santo.  Esto es una enorme gracia y podría considerarse como una iluminación de conciencia.  Lo que en 
realidad sucede, es que el alma que viene con un corazón abierto es sumergida en la Llama purificadora de Mi 
Inmaculado Corazón.  No hay nada que temer y todo por ganar.” 
 
“Por otro lado, si el alma se presenta en la propiedad con una actitud de criticar y de examinar, no recibirá esta 
gracia y también se le negará mucho más.” 
 
“Así que, el día de hoy les digo:  vengan con un corazón abierto, con un corazón lleno de Amor Santo.  Entonces, 
como Noé, serán llevados al arca de Mi Corazón, y sus corazones se convertirán en un arca de la alianza del Amor 
Santo.” ** 
 
** El 22 de Mayo del 2004, Jesús dio un mensaje con una oración que Él quería que rezaran todas las personas 
que viajaran en peregrinación al lugar de oración antes de entrar a la propiedad:  
 

22 de Mayo del 2004 
Mensaje Público 
ORACIÓN – PARA REZARSE POR LOS PEREGRINOS VISITANTES 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, aquí está una oración que deseo reciten todos aquellos que viajen en 
peregrinación al lugar de oración:” 



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

 
 

4 de Mayo del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Amor Santo es como un oasis de la verdad en medio de un desierto de 
transigencias.” 
 
“Si la gente tan sólo pudiera darse cuenta de esto, el corazón del mundo se convertiría, pues todos querrían ser 
partícipes de este oasis de paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Mayo del 2012 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
15º Aniversario 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El mensaje que ahora les doy para Mi Festividad del Amor Santo llega al mundo como una rosa venida del Cielo.  
Una rosa tiene muchas capas.  Tiene pétalos externos y un botón interno que se abre para desprender una 
hermosa fragancia.” 
 
“Yo misma les daré los pétalos exteriores de esta rosa, de este mensaje.  Mi Hijo luego les dará la parte esencial, la 
más perfumada, la más conmovedora parte del mensaje.  La rosa no sólo representa el Mensaje, sino también el 
Ministerio.  Verán por qué.” 
 
“Los pétalos exteriores de este Mensaje y del Ministerio muestran la controversia que envuelve al Ministerio y a los 
propios Mensajes.  Aunque deberían ser considerados como algo hermoso, los ignoran y los malinterpretan.  El 
orgullo del falso discernimiento se ha enfocado en mentiras y no en la verdad de estos Mensajes y de esta 
espiritualidad.” 
 
“La verdad es la dulce fragancia de todo el Ministerio, pero muchos se pierden de lo esencial de la obra del Cielo en 
este lugar, pues nada más ven la controversia.  La vida pública de Mi Hijo también fue controversial y Él, 
igualmente, predicó el Amor Santo.  El color de los pétalos exteriores de una rosa no es tan intenso como el botón 
interior.  Así, también, las capas exteriores del Ministerio son frecuentemente debilitadas por la controversia.” 
 
“Ahora hablará Mi Hijo.” 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Toda esta Misión es para atraer el corazón del mundo a la verdad del Amor Santo, así como toda la belleza de la 
rosa seduce al alma a sentir la fragancia del botón interior.  Todos los mensajes, milagros y sanaciones tienen la 
finalidad de lograr la conversión mundial.” 
 
“Hoy en día se abre el botón.  Se acerca el tiempo en que la santa rectitud será considerada como una desgracia.  
Habrá opiniones y dictámenes dados en Mi Nombre de parte de personajes notables, pero Mi Nombre será utilizado 
falsamente.  Yo soy la verdad.  Utilizarán Mi Nombre para justificar el error.” 
 
“Cuando Yo regrese, reuniré Conmigo a los que viven la verdad del Amor Santo.  No todos los que dicen hablar en 
Mi Nombre viven en la verdad.” 
 
“La esencia de este botón, de este Ministerio, es predicar y propagar la verdad del Amor Santo, 
independientemente de las controversias, calumnias y falsedades perpetradas en su contra.  Todo esto son 
distracciones que tratan de alejar al corazón del mundo de su conversión en la verdad.” 
 
“La hermosa fragancia de este Ministerio llega a la eternidad y será apreciada por las generaciones por venir.  Se 
demostrará que la esencia –la fragancia de este Ministerio– no es quien cree o no cree, sino la verdad de los 
Mensajes.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “El día de hoy vengo con palabras para cerrar el círculo de los dos mensajes previos de 
Jesús y Mío.  A fin de cuentas, los pétalos exteriores de una rosa  rodean toda la rosa.” 
 
“Yo los invito, Hijos Míos, a darse cuenta de que cuando ven la belleza de una rosa, ustedes aprecian la flor entera, 
no solamente los pétalos exteriores.  Al hacerlo, pueden disfrutar la exquisita fragancia que brota del centro de la 
flor.” 
 
“No es diferente con esta Misión.  Para realmente apreciar el valor de lo que el Cielo ofrece aquí, no pueden ver 
solamente los ‘pétalos externos’, que es toda la controversia que gira en torno a la Misión.  Para disfrutar la riqueza 
de esta Misión, deben absorber la ‘fragancia’ del ‘botón interior’ que es la espiritualidad de los Aposentos de los 
Corazones Unidos y de los propios Mensajes.” 
 
“Aquí se encuentra la exquisita fragancia –la belleza interior– que el Cielo les ofrece para su gozo, su protección y 
su orientación a lo largo del sendero de la santidad personal.  Esta ‘fragancia’ es la verdad misma.  Una vez que 
experimenten la exquisitez de esta ‘fragancia’, nunca querrán salir de su presencia.” 
  
“Queridos hijos, recen siempre pidiendo que el Amor Santo tome dominio sobre cada corazón y así, sobre el 
corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
6 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que ésta ya no es una era de inocencia.  Más bien, es una era de sofisticación cuyos frutos son la 
autosuficiencia y la satisfacción propia.  Estos valores han erradicado del corazón el amor a Dios y han orientado 
mal los objetivos de gobiernos y religiones.  También, la educación hoy en día ha sido orientada hacia la realización 
de estos objetivos.” 
 
“El Amor Santo llama al corazón del mundo a que regrese a la realidad del lugar del hombre ante Dios.  Es por eso 
que tantas personas se oponen a esta Misión y están renuentes a aceptar la verdad de estos Mensajes.  Les digo 
estas cosas hoy para animarlos a seguir propagando estos Mensajes.  No vean la falta de aceptación como alguna 
falla suya, sino como la iniquidad en el corazón del mundo.”   

 
6 de Mayo del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 



 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si todas las familias tuvieran en sus corazones Amor Santo, recibirían nueva orientación inspirada por el Espíritu 
Santo.  La realidad es que un espíritu autónomo se apodera de cada corazón que no está comprometido con el 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La riqueza de Mi Corazón es el Amor Divino.  Esta es una riqueza que nunca se devaluará.  Es una gran riqueza 
fácilmente al alcance a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“No vayan detrás de lo tangible.  No busquen evidencia o prueba de todo lo que les ofrezco por medio de la gracia.  
Mejor, sigan fielmente el viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Éste es el camino de la 
paz y la reconciliación entre ustedes.  Éste es el camino de la reconciliación con Dios.” 
 
“Llegará el tiempo en que el Primer Aposento –la Llama purificadora del Corazón de Mi Madre– consumirá al 
mundo.  En ese momento, cada persona recibirá la oportunidad de entrar al Primer Aposento y de empezar el viaje.  
Recen para que todos cooperen con esta profunda gracia.” 

 
7 de Mayo del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí vestido todo de color blanco.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy vengo nuevamente para llamarlos a que se alejen del precipicio de Mi justicia 
viviendo estos Mensajes y la espiritualidad de los Corazones Unidos.  Por favor comprendan la realidad de Mi 
llamado a ustedes.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Mayo del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy invito a todos a darse cuenta de que están llamados a amarse unos a otros como Dios los ama.  
Imiten el amor que Dios tiene por ustedes en cada momento presente.  Sean un signo de Su amor en el mundo.  
No se abrumen con las preocupaciones del día.  Rindan todo a Mi Inmaculado Corazón.  Esto es la entrada a la 
victoria.” 
 
“Una parte de Mi triunfo es la propagación de la Llama de Mi Corazón por todo el mundo.  Antes de la tribulación 
final, Dios permitirá que esto suceda;  entonces cada corazón será iluminado, pero esto será como la enseñanza de 
Cristo sobre el Sembrador.  Algunos dejarán que sus conciencias sean invadidas con la maleza de la duda.  Otros 
se arrepentirán, pero pronto volverán a sus antiguas costumbres o se preocuparán por las opiniones de las 
personas a su alrededor.  Habrá algunos, sin embargo, que se aferrarán a la verdad.  Dentro de estos corazones Mi 
Hijo construirá Su Resto.  Sean parte del Resto ahora viviendo en la verdad.” 
 

9 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido para describirles las características más convenientes de un pastor, ya sea un ministro o del Clero.  El 
buen pastor se interesa por el bienestar físico, espiritual y emocional de su rebaño.  Está abierto a las inspiraciones 
del Espíritu Santo tanto en su propio corazón como en los corazones de quienes recibió para guiar.  El buen pastor 
reza pidiendo discernimiento de la Voluntad de Dios en todas las decisiones.  No tiene planes ocultos para su 
beneficio personal, como dinero, poder o popularidad.” 
 
“El buen pastor siempre apoya la verdad.  Por ningún motivo acepta comprometer la verdad.  Nunca se forma 
opiniones basadas en las opiniones de otros, sino siempre fundamenta sus opiniones en la verdad inspirada por el 
Espíritu de la Verdad.” 
 
“Si tan sólo estas directrices se siguieran con sencillez en la actualidad, sectores enteros de la sociedad se unirían 
a la Voluntad de Mi Padre.  Se superaría la rebelión y habría paz.”    
 

10 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días en los que el pecado se ha vuelto una decisión política, es aún más importante que los corazones se 
consagren a Nuestros Corazones Unidos;  pues en esta consagración está la determinación del alma de llevar una 
vida santa y de apoyar solamente la Santa Verdad.” 
 
“Pronto te voy a dictar una consagración del corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.*  Mientras más 
almas hagan esta consagración, más se llenará el corazón del mundo con la verdad.  Éste es un esfuerzo de suma 
importancia en estos tiempos antes del ímpetu de la tribulación final.” 
 
*Para la Asociación de los Hijos de los Corazones Unidos:   
 
Por favor adviertan la importancia de difundir esta consagración del corazón del mundo a los Corazones Unidos por 
todo el mundo. 

 
10 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es Mi regalo del Día de las Madres al mundo:  la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones 
Unidos.” 
 
“Muy Compasivos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón de María, acepten ésta, 
mi oración, en nombre del corazón del mundo.  Despierten el corazón del mundo a la verdad de la diferencia entre 
el bien y el mal.” 
 
“Inspiren a todas las almas para que consagren sus corazones y sus vidas a los Corazones Unidos, fortaleciendo 
así el corazón del mundo con esta decisión.” 
 
“Les ruego, queridos Corazones Unidos, que derramen la gracia de Su inspiración en el corazón del mundo, 
fortaleciéndolo en la verdad y en el Amor Santo.  Con esta inspiración celestial, atraigan al corazón del mundo a la 
unión con la Voluntad de Dios.  Amén.” 

 
11 de Mayo del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

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



“Mis hermanos y hermanas, el mejor regalo que le pueden dar a Mi Madre  el Día de las Madres, es desear ser 
abrazados por el Inmaculado Corazón de Mi Madre y ser parte de él viviendo en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Mayo del 2012 

Día de las Madres 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En este Día de las Madres, Yo celebro y consuelo a todas las madres del mundo.  Como Madre de toda la 
humanidad, celebro el don de la vida y el cuidado de la vida.  Yo consuelo a esas mamás que han perdido a sus 
hijos por aborto, enfermedad o cualquier otra tragedia humana.  Consuelo a las madres de los hijos descarriados.  
También consuelo a esas mamás que se sienten abandonadas.” 
 
“En Mi papel de madre universal, Yo he experimentado la incomprensión, la indiferencia y el abandono.  No 
obstante, consideren la humildad de Mi Corazón, el cual se mantiene como un conducto de gracia para toda la 
humanidad.  Solamente a través de la Voluntad de Dios puedo seguir como una madre amorosa para todos y 
puedo seguir con una efusión de amor desinteresado a pesar de las transgresiones contra el bien.  Alabado sea 
Dios, pues solamente Él es la fuente del amor humilde. “ 
 
“Por lo tanto, hago un llamado a todas las mamás para que permitan que sus corazones y sus vidas se asemejen al 
amor humilde, siempre perdonando, siempre indulgentes.  En este perdón, también deben perdonarse a sí mismas, 
pues Dios no tiene memoria de los pecados de los que se han arrepentido.”(*) 
 
“El amor humilde las lleva al amor confiado en la Voluntad de Dios para ustedes.  El amor confiado las lleva a la 
paz.  Estén en paz, no solamente hoy, sino siempre.” 
 
(*) 	Se les recuerda a los católicos que el perdón de los pecados requiere de un acto de contrición por parte del 
penitente, seguido por la absolución de un sacerdote que es signo del perdón de Dios;  todo dentro del Sacramento 
de la penitencia o confesión.  Después es cuando Dios no tiene memoria de esos pecados de los que se han 
arrepentido y que han sido confesados.  

 
13 de Mayo del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en el día en que se conmemoran Mis apariciones en Fátima, he venido para dirigirme a todo el mundo.  Las 
décadas que han pasado desde que Dios me envió a Fátima no han producido los buenos frutos de amor, paz y 
unidad que el mensaje de Fátima pretendía dar.  El ego se ha vuelto un nuevo dios, el dios del hedonismo.” 
 
“Se siguen estableciendo nuevos frentes de guerra por todo el mundo, y ninguno de ellos encuentra la solución en 
el Amor Santo.  Constantemente se pierden vidas en el campo de batalla del vientre materno.  Los Mandamientos 
de Dios tienen poco sentido hoy en día.  La Voluntad de Dios no se toma en cuenta.” 
 
“No pueden convertirse en un país sin Dios y esperar prosperar.  No pueden apartarse de la Voluntad de Dios y 
estar en paz.” 
 
“Mis advertencias en Fátima quedaron en el olvido, y ustedes experimentaron la pérdida de millones de vidas en la 
Segunda Guerra Mundial.” 
 
“El día de hoy he venido para pedirles, hijos Míos, que presten atención a Mi llamado y que no esperen a que 
alguien dé su aprobación.  No repitan el mismo error de la generación pasada.  Consagren sus corazones, sus 
vidas y el corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“El mundo no comprende la justicia de Dios, ni tampoco respeta el arma tan grande del Amor Santo.  Todavía hay 
tiempo de transformar corazones, vidas, gobiernos y líderes religiosos, en y a través del Amor Santo.” 
 



“Los he elegido a cada uno de ustedes para que escuchen este mensaje.  Denlo a conocer.” 
 

13 de Mayo del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   
Por la unidad en las familias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para que pueda llegar Mi victoria al mundo, primero tiene que llegar a los corazones por medio del Amor Santo.  
Ustedes solamente pueden estar en paz y estar unidos por medio del Amor Santo, tanto en sus corazones como en 
el mundo;  tanto en las almas como en los países.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles sobre el amor humilde.  Si la humildad no forma parte del Amor Santo que 
un alma profesa tener en su corazón, el amor en su corazón es superficial.  El amor humilde no se enfoca en sí 
mismo y en la forma en que todo le afecta.  El amor humilde se desenfoca de sí mismo y se centra en los demás.” 
 
“El amor humilde tiene una opinión sincera de sus propias limitaciones, fortalezas y debilidades.  Nunca hace alarde 
de sus capacidades.  Respeta las fortalezas de los demás y es indulgente con sus debilidades.  El amor humilde 
siempre perdona.” 
 
“Si el alma que aspira a la perfección en el Amor Santo percibe las faltas de otra persona, reza para que la persona 
venza esas faltas y, al mismo tiempo, las disculpa.  Si es su obligación corregir a otra persona, lo hace 
humildemente, no por arrogancia moral.” 
 
“Sin las características de la humildad como las que les he descrito, el alma no puede ascender a la perfección en 
el Amor Santo con el corazón.  Es probable que se engañe a sí misma pensando que está pasando rápidamente 
por los Aposentos de los Corazones Unidos, pero eso es una mentira de Satanás.  Si el amor y la humildad no 
están juntos en el ascenso a la santidad, el amor propio se ha vuelto el dueño del alma.  Eso es una trampa común 
que tiende el enemigo, haciendo que el alma piense que es mucho mejor de lo que es espiritualmente.  El alma ha 
quedado de verdad incapacitada para ver sus propias faltas y debilidades.  Incluso hasta puede ver las limitaciones 
como fortalezas.” 
 
“Entonces, tengan cuidado y sean prudentes en todo lo que les he aconsejado hoy.  Recen todos los días pidiendo 
amor humilde.” 

 
14 de Mayo del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rendir cada problema a Mi Divino Corazón que está listo para 
defender, proteger y proveer cada una de sus necesidades.  En esta rendición está su aceptación de la solución 
que Dios quiere para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Esta es una lista de las características del orgullo espiritual, pues muy frecuentemente este es el obstáculo que 
coloca Satanás en el sendero de la santidad personal.” 
 

ORGULLO ESPIRITUAL 
 
“1. El alma cree que es muy santa teniendo unas cuantas virtudes que necesitan mejorar.” 
 
“2. Cree que su juicio precipitado es discernimiento.” 
 
“3. Cree que cualquier idea que tiene es inspirada por el Espíritu Santo.” 
 
“4. No toma en cuenta las opiniones de los demás sobre asuntos espirituales, sino que se aferra a las suyas.” 
 
“5. Ve muchos errores en los corazones de los demás, no en el suyo.” 
 
“6. Se enorgullece de su vida de oración y de sus sacrificios;  esto lo lleva rápidamente al fariseísmo.” 
 
“7. No está abierto a la corrección espiritual.” 
 
“Estén atentos a estas señales en las que podrían caer por el engaño de Satanás.” 

 
15 de Mayo del 2012 

  Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de un corazón sencillo, como de niño, el cual es el atajo a los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Son demasiados los que no aceptarán la importancia de este viaje espiritual.  
Ellos tienen espíritu de desprecio, siempre minimizando la importancia de este llamado, siempre encontrando 
excusas para no creer.  Este viaje espiritual se da libremente como un claro sendero de luz hacia la salvación y la 
santidad personal.” 
 
“Parecería que algunas personas prefieren el oscuro sendero lleno de tentaciones, falso discernimiento y 
preocupaciones mundanas.  Estas personas son las que siguen viviendo con apegos al mundo.  Toman sus 
decisiones sin basarse en la verdad, sino basándose en sus propias opiniones falsas y en las de los demás.  Evitan 
la luz de la verdad.” 
 
“El alma que es como niño no cuestiona, sólo cree.  Alguien así es digno de la gracia de un viaje sin obstáculos a 
los Corazones Unidos.” 
 

16 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, nadie puede decir que el Cielo no ha otorgado toda gracia y bendición celestial aquí en este lugar en un 
esfuerzo supremo para atraer almas a Nuestros Corazones Unidos y por medio de este viaje espiritual.  Gracias 
extraordinarias se han concedido aquí visual y espiritualmente dentro de los corazones.  No obstante, Jesús, en Su 
infinita capacidad para tocar a las almas misericordiosamente, me envía con otra magnífica gracia que tiene el 
propósito de transformar corazones y vidas y al mundo.” 
 
“Jesús dice que las almas que vengan en peregrinación a la propiedad y visiten con devoción el Santuario de Mis 
Dolores o el Vía Crucis y que además recen la Consagración del Corazón del Mundo a Nuestros Corazones 
Unidos, recibirán la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Mi Hijo es todo amor y misericordia.  Él está haciendo la conversión del corazón del mundo tan accesible como 
puede.  Utilicen las oportunidades de gracia que Él les ofrece.” 

 



16 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo contrario al orgullo espiritual sería el amor humilde.  El amor humilde se considera a sí mismo como el menos 
santo, como el más indigno de gracia.  Él sabe que todo lo bueno viene de Dios, sabe que Dios es la fuente de toda 
gracia.  Humildemente trata de ser solamente un instrumento en Manos de Dios.  El amor humilde soporta con 
humildad, con paciencia, los errores y fallas de carácter de los demás.  Con misericordia, él corrige sutilmente 
cuando le corresponde hacerlo.” 
 
“Con amor humilde, el alma siempre perdona, sabiendo que es la gracia de Dios lo que evita que cometa los 
errores que otros han cometido.  Con este mismo espíritu de humildad, se perdona a sí misma de toda iniquidad.” 
 
“El amor humilde nunca destruye, siempre edifica.  Nunca provoca división, sino que une.  No ve su opinión como la 
única opinión a menos que sea un asunto del bien contra el mal;  entonces, el amor humilde se aferra a la verdad.” 
 
“Recen pidiendo amor humilde en su corazón.”   

 
 

17 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les estoy confiando nuevos detalles sobre el viaje por los Aposentos que lleva a la perfección;  nadie puede 
alcanzar la perfección si piensa que es perfecto.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento –el Corazón de Mi Madre– es, quizá, el Aposento más importante.  Es en este 
Aposento donde el autoconocimiento es capaz de penetrar el corazón humano.  Solamente por medio de este don 
importantísimo del autoconocimiento el alma puede ver los obstáculos que yacen entre su corazón y el Corazón de 
Dios.  La perfección se basa en superar estas imperfecciones.  No se pueden corregir las fallas si no se reconocen 
primero.  Una vez que el alma se da cuenta de lo que tiene que corregir, la Llama del Corazón de Mi Madre ayuda 
al alma a superar las imperfecciones consumiéndolas;  es una combinación de la libre voluntad del alma y la 
gracia.” 
 
“La combinación de la libre voluntad del alma y la gracia celestial es siempre lo que impulsa al alma más 
profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Primero, el alma tiene que elegir el viaje;  
después, la gracia viene en su ayuda.”  
  
“Comprendan, entonces, la acción del amor humilde en el corazón, el cual abre a la voluntad para emprender el 
viaje y para reconocer sus defectos desde el principio.  Mediante el amor humilde, el alma no se desanima por el 
autoconocimiento, sino busca con humildad la ayuda de la gracia.  Ésta es la llave que abre el cofre de la gracia, el 
cual es el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

18 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
1ª Parte / Por la mañana 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando les hablo del discernimiento, como lo haré hoy, no me refiero a opiniones casuales sobre asuntos 
cotidianos que no agreden la reputación.  Hablo de las opiniones que se expresan como conclusiones expertas, las 
cuales se usan para dañar organizaciones, ministerios, apariciones, videntes y las obras que el Cielo desea, como 
la que tenemos en este lugar.” 
 
“Aquí es donde el juicio precipitado y el discernimiento tienen que definirse con mayor claridad.  El juicio precipitado 
no se basa en la verdad.  Las mentiras del juicio precipitado circulan injustamente.  Esto podría tener, como su raíz, 



muchas causas.  Quizá nunca se buscó la verdad.  Tal vez intervino la envidia o el miedo a perder el control.  
Algunas veces el juicio precipitado (que es uno con el falso discernimiento) se expresa por medio del deseo de 
superioridad.  Sí, algunos tratan de hacerse de reputación personal destruyendo la reputación de los demás.  Esto 
nunca es de Dios.” 
 
”Los esfuerzos abruptos y superficiales nunca deberían formar parte de la decisión a favor o en contra de 
mensajes, apariciones o cualquier esfuerzo del Cielo en el mundo.*  El beneficio personal nunca debe ser parte del 
proceso del discernimiento;  tampoco deberían intervenir las opiniones preconcebidas ni ningún motivo negativo.  
Los motivos ocultos abren la puerta a información equivocada.” 
 
“Todo discernimiento tiene que estar basado en la verdad.  El alma de la verdad es el Amor Santo.  El alma del 
Amor Santo es la verdad.  Nadie puede justificar un juicio fuera de esto.” 
 
* Decisiones equivocadas respecto a este lugar de apariciones han ocurrido previamente sobre mensajes que se 
han recibido desde 1985. 
 
2ª Parte / Por la tarde 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He vuelto.  Todavía tengo más que decir sobre el juicio precipitado y el discernimiento.  Por favor dense cuenta de 
que muchos de los que pregonan sus ‘poderes’ de discernimiento no poseen más que un caso grave de orgullo 
espiritual.  Dan la impresión de tener la única y última opinión sobre una determinada aparición, mensaje o 
ministerio.  Según su ‘habilidad’, tal vez ven lo que ellos creen es un error en un mensaje, y proclaman a viva voz –
incluso a nivel mundial– que ninguno de los mensajes es verdad.”    
 
“Cada gracia que se da por medio de apariciones, mensajes y más, requiere de una respuesta de la humanidad.  Si 
acaso, por orgullo espiritual, un alma elige no creer, o peor aún, elige oponerse a las gracias ofrecidas, esa alma es 
responsable ante Dios.  No es tan sólo responsable de su propia falta de respuesta positiva, sino de las muchas 
oraciones que no se rezaron debido a su influencia negativa.” 
 
“El aroma global de cualquier aparición celestial son todas las gracias, desprendiendo la fragancia celestial de un 
llamado a la conversión.” 
 
“El discernimiento de apariciones necesita salir de la época oscurantista en la que cada aparición que se reporta 
provoca algún tipo de respuesta negativa.” 

 
18 de Mayo del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no deseen nada más que estar más cerca de Mí y más profundamente dentro de Mi 
Corazón, el cual es el tabernáculo del amor.  De esta forma Mi victoria será completa, y poseerán el Cielo dentro de 
sus propios corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Margarita de Cortona dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Probablemente no me conoces.  Soy Margarita de Cortona.  He venido para animarte a ti y a todas las almas a 
desprenderse de los bienes terrenales, de la apariencia física y de las opiniones de los demás.  En este desapego 



radica su libertad y su paz.  Que no los atrape tampoco la preocupación por su bienestar físico.  Ésta es otra trampa 
que tiende el enemigo para distraerlos en el momento presente.” 
 
“Nunca se opongan a la verdad en aras de algún beneficio personal.” 

 
20 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para señalar que la gracia más importante que generosamente se da en este lugar es la 
conversión de corazón.  Esto es cierto, porque la conversión de corazón es como el florero que sostiene todas las 
otras flores de las virtudes.  El agua del florero es la inspiración del Espíritu Santo para seguir la vida de virtud;  las 
virtudes se nutren de esta inspiración.” 
 
“Por favor tengan en cuenta que las flores en un florero siguen necesitando atención para continuar vivas.  De vez 
en cuando requieren agua fresca.  Así también, en la vida espiritual, el alma tiene que estar continuamente abierta 
a las frescas inspiraciones para vivir más profundamente en las virtudes.” 
 
“El aroma de cualquier ramo de flores forma gran parte de su belleza.  La fragancia de la vida espiritual es el Amor 
Santo en el corazón que impregna al alma y al ambiente a su alrededor.” 
 

21 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Margarita de Cortona dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Señor desea que regrese a ti para hablar específicamente sobre el desapego de espíritu.  Esta es una enorme 
gracia que debe y tiene que ser buscada por todos.  Nadie puede ser santo si no alcanza esta meta del desapego.  
Además, yo digo:  mientras más esté el alma en esta vida desapegada del mundo, de la carne y del demonio, más 
profundamente se le permite viajar a los Sagrados Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“El Amor Santo en tu corazón dura para siempre.  Todo lo demás es pasajero.  La forma en que luces hoy, lo que te 
pones, tu bienestar físico, todo esto cambia el día de mañana.  ¿Por qué darle tanta importancia a cualquiera de 
estas cosas?  No busques los elogios.  No trates de congraciarte ante los ojos de los demás.  Que todas tus 
motivaciones surjan del Amor Santo en tu corazón:  la motivación pura que agrada a Dios y que no busca favor 
ante los ojos del hombre.” 
 
“Cuando trabajas para alcanzar esta meta, lo que no tiene importancia ante los Ojos de Dios se vuelve menos 
importante para ti.  Los placeres, encantos y comodidades terrenales se ven por lo que son, y la luz de la verdad 
brilla en el mundo a través tuyo.” 
 
“Éste es el camino al gozo y a la paz de corazón.  Llega al corazón por medio de una rendición espiritual de todo lo 
que el mundo admira y por medio del apego a la santidad personal a través del Amor Santo.” 

 
21 de Mayo del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les recuerdo que se amen unos a otros como Yo los he amado;  en esto 
radica su salvación.  Cualquier cosa que obstruya este amor no proviene de Mí y se tiene que vencer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Mayo del 2012 
Fiesta de Santa Rita de Casia 

 



Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón del mundo tiene que reconciliarse con la verdad antes de que pueda reconciliarse con Dios.  La gente 
tiene que reconocer nuevamente que sólo Dios es el creador de todo bien.  La humanidad no puede lograr nada por 
su propia cuenta.” 
 
“Las alianzas políticas y las falsas religiones nunca son la solución para tener paz.  La verdad basada en el Amor 
Santo da el fruto de la paz auténtica.  Las falsas promesas de paz no valen más de lo que vale una promesa que 
asegure que no habrá más desastres naturales.  La paz tiene que estar arraigada en Dios, pues la paz de corazón 
proviene de Dios al igual que la paz en su entorno natural fluye de Dios.” 
 
“La verdad que da paz se origina en el Corazón del Padre;  pero tiene que encenderse en el corazón humano por la 
acción de la libre voluntad.”  
 

23 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para atraer el corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.  La devoción a Nuestros 
Corazones Unidos y la Revelación de los Corazones Unidos es el cumplimiento de la verdad.  En esta revelación 
está el camino, la verdad y la vida.  Todo esto se da generosamente y más allá de la especulación.” 
 
“Las almas que creen plenamente sin interrupción o sin esperar aprobaciones, sin prestar atención a quienes creen 
o no creen, serán bendecidas grandemente con un viaje más tranquilo por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Las almas que queden atrapadas en el torbellino de la controversia que gira en torno a estos Mensajes, al 
Ministerio y a la vidente, tendrán muchas dificultades en su progreso espiritual.” 
 
“Hoy les digo que el viaje espiritual de cada persona es lo mismo que el viaje por Nuestros Corazones Unidos.  La 
mayoría no se percata de esto.  Mientras más permanezca el alma consagrada a la verdad, más profundo su viaje 
espiritual.  Esto, sin embargo, requiere de un gran esfuerzo de parte de la libre voluntad.” 
 

25 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama.  Escucho una voz que sale de ella.  “Yo soy el Padre Eterno, el Eterno Ahora.  Deseo que la 
gente me conozca y me ame, pues Yo soy la fuente de todo amor y todo bien.  Soy Yo quien crea todo, desde el 
grano de arena más pequeño hasta la montaña más alta, hasta la libre voluntad del hombre.  Yo soy la fuente de 
misericordia que libera al hombre del pecado, que permite la posibilidad de escoger y hace de Mi Voluntad la 
protección de toda la creación.” 
 
“Confíenme el pasado, el presente y el futuro.  Consuélenme por la arrogancia de la humanidad.  Yo busco el bien 
del hombre, mientras él busca la destrucción absoluta.  Mis caminos están por encima de todo;  son 
indescriptibles.” 
 
“Soy Yo quien forma la Revelación de los Corazones Unidos.  Soy Yo quien la trajo al mundo para dar paz y 
armonía a los corazones de todos y entre la humanidad y Dios.  No abandonen Mi objetivo.  Den a conocer esta 
revelación pues se da al mundo por medio de la fuente de toda verdad.  No se dejen persuadir por quienes creen o 
no creen.  Ésas son normas terrenales.  Crean porque Yo se los pido.  No persistan en buscar razones para no 
creer.  Ustedes son responsables ante el Eterno Ahora.  Yo no necesito examinar su corazón para conocerlos.  Yo 
formé su corazón.” 
 
“Crean ya.  Conságrense a Nuestros Corazones Unidos.  Difundan esta devoción.” 

 
26 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 



Nuevamente veo (Maureen) una gran Llama.  Una voz dice:  “Yo soy el Amor Eterno, Dios Padre.  Yo soy todo 
amor.  Todo lo que Yo creo lo creo por amor.  Cada alma en el vientre materno es Mi creación de amor.  Las 
opiniones del hombre son las que ponen esto en duda y destruyen Mi obra.” 
 
“Cada alma que Yo creo es un regalo de Mi amor.  Cada vida es una gracia especial con sus talentos únicos y su 
respuesta a la gracia, pero debido a que el hombre destruye Mi creación, el futuro es cambiado para siempre.  El 
liderazgo honesto y auténtico ha sido destruido.  Muchas vocaciones nunca se harán realidad.  Científicos nunca 
descubrirán la cura para ciertas enfermedades como lo hubieran hecho si hubieran vivido.  Su medio ambiente 
natural también ha sido sacrificado porque Mi Mano protectora se retira con cada aborto.” 
 
“La esperanza del hombre está en la imitación de Mi amor a través del Amor Santo.  Aprendan a reconocer sus 
acciones y opiniones que son contrarias al Amor Santo.  Decidan complacerme a Mí tanto como Yo deseo 
complacerlos a ustedes.  Yo no quiero mostrarles Mi Mano de la Justicia.  No quiero castigar a los inocentes, tal 
como ustedes lo están haciendo cuando le quitan la vida a los inocentes en el vientre materno.” 
 
“Rindan sus corazones al Amor Santo.  Escuchen la súplica de su Padre Amoroso.  Vuelvan su libre voluntad hacia 
el bien y no hacia el mal.  Ya no me ofendan más.” 
 

27 de Mayo del 2012 
Domingo de Pentecostés 

 
Nuevamente veo (Maureen) una gran Llama.  Una voz dice:  “Yo soy el que dispone poderosamente todas las 
cosas, soy el Eterno Ahora, Dios Padre.  Hoy, como en cada momento presente, deseo que Mi Espíritu descienda 
sobre la tierra, tomando cada corazón y reinando en él.” 
 
“Si se realizara este deseo Mío, Mi Hija sería proclamada Corredentora, Mediadora y Abogada.  Esta proclamación 
llevaría consigo profundas consecuencias en el mundo y en los corazones que obstinadamente se han opuesto a 
su propia salvación.  Entonces, tendría repercusión en la política, gobiernos, líderes religiosos, incluso en pecados 
que se han vuelto temas políticos.” 
 
“La Revelación de los Corazones Unidos, la cual ha llegado al mundo a través de esta Misión, es, en esencia, el 
nuevo Dogma Mariano del que hablo ahora.  El Inmaculado Corazón es corredentor, mediador y abogado en su 
papel del Primer Aposento de los Corazones Unidos.” 
 
“En Su Corazón, Ella sufrió con Jesús;  a través de Su Corazón fluye toda gracia.  Su Corazón es el abogado de 
toda la humanidad ante Mi Trono, especialmente de quienes están más apartados de la gracia.” 
 
“El día de hoy estoy enviando Mi Espíritu como un bálsamo sanador sobre el corazón del mundo.  Recen para que 
Mi deseo se vuelva realidad en la proclamación de este nuevo dogma.” 
 

28 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días ustedes no tienen un líder de importancia mundial que pueda atar todos los cabos sueltos de la 
sociedad que se oponen entre sí.  Por un lado, tienen:  ateísmo, laicismo, agnosticismo y un sentimiento 
anticristiano.  Por el otro está:  la santidad personal a través del Amor Santo, la obediencia a los Diez 
Mandamientos, la verdad y la justicia basada en la verdad y el reconocimiento del bien sobre el mal.” 
 
“Estos cabos sueltos deben unirse en el Amor Santo a fin de que se solucione todo lo que es contrario al Amor 
Santo.  Pero actualmente está de moda ser anticristiano y hacer alarde de la desobediencia de los mandamientos 
de Dios.  Desafiar la moralidad con el pretexto de ‘libertad’ se acepta fácilmente y se le da aprobación general.” 
 
“La degeneración moral se ve como progreso y como algo muy de moda.” 
 
“Los corazones, que alguna vez fueron Míos, han sido persuadidos en Mi contra, pero estoy listo para recibir de 
vuelta a todo hijo pródigo.  Lo único que pido es que las almas se vuelvan a Mi eterna misericordia.  No es Mi deseo 
condenar, sino salvar.  Cada alma tiene un hogar esperándola en el Cielo.  Todo lo que necesita es elegirlo.”  



 
29 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 

NOVENA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sí me reconoces, ¿verdad?  Soy Miguel, el Arcángel.  Jesús me envía a ti nuevamente porque es necesario.  Ya 
que soy el defensor de la verdad, debo señalar la paradoja de lo que se ha convertido ley en tu país.  Por un lado, 
les dicen que tienen el derecho de elegir entre la vida en el vientre materno o el aborto.  Por el otro lado, les dicen 
que no tienen el derecho de negarle a nadie el control de la natalidad o el aborto aunque esto contradiga su 
conciencia.  Si la conciencia puede dictar a favor de un aborto o del control de la natalidad, ¿por qué no puede 
dictar en contra de lo mismo?” 
 
“La verdad es que sus derechos están siendo dictaminados y manipulados por políticos que hacen concesiones.” 
 
“Jesús desea que te dicte una novena que comience el 26 de Junio y termine el 4 de Julio, Día de la Independencia 
de tu país.  Difúndanla y estén unidos en este esfuerzo de oración.” 
 
“Aquí, pues, está la oración que se rezará cada día de la novena;  más adelante, en mis próximas visitas, te daré 
las oraciones diarias.”    
 

Oración de la Novena por los Estados Unidos de América 
 
“Querido Jesús, permite que la verdad del Amor Santo inunde el corazón de esta nación.  Coloca la verdad en el 
centro de cada corazón.  Restituye esta nación al lugar que le corresponde bajo el dominio de Dios.  Amén.” 
 

Las peticiones diarias son las siguientes: 
 
Día 1.  “Para vencer la contradicción que hay en las leyes sobre la vida.” 
 
Día 2. “Para que los grupos religiosos tengan libertad de conciencia.” 
 
Día 3.  “Para que se comprenda la verdad en cuanto al sendero que están siguiendo los líderes de este país.” 
 
Día 4.  “Por la unidad en la oración contra todo tipo de dictadura.” 
 
Día 5.  “Para que en todas las decisiones que se tomen para el país, quede claramente definido el sendero del bien 
frente al sendero de maldad.” 
 
Día 6.  “Para que Satanás quede desarmado en sus esfuerzos por obtener el control a través de la economía.” 
 
Día 7.  “Para que el pecado ya no se defina como un derecho y ya no lo respalde  la ley.” 
 
Día 8.  “Para que los ciudadanos que viven en la verdad se animen a precipitar el cambio con sus facultades.” 
 
Día 9.  “Por la gloriosa victoria de la verdad en quienes tienen los cargos más altos: 
 
El Presidente, los Jueces de la Suprema Corte, los Congresistas y Senadores y   
todos los Funcionarios adscritos.”    
 

30 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
NOVENA 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Soy Miguel, el Arcángel.  Vengo una vez más para hablar, como Jesús desea, sobre la novena para tu país.  El 
primer día, recen esta oración, y después, recen la oración que se dio para cada día de la novena.” 
 
Día 1.   
“Querido Jesús, inspira los corazones de los legisladores para que logren la equidad en cada ley.  De este modo, 
inspíralos para que acaben con la contradicción de las leyes sobre la vida en el vientre materno, a fin de que nadie 
sea forzado a apoyar la anticoncepción o el aborto en contra de su libre voluntad.  No permitas que la libertad 
religiosa sea pisoteada por quienes favorecen la muerte en el vientre materno.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 2.   
“Querido Jesús, pedimos Tu protección sobre todas las organizaciones religiosas.  En este país fundado en la 
libertad, no permitas que nadie se sienta amenazado por expresar sus opiniones o practicar su fe.  Ayúdanos a 
estar a salvo de la discriminación inversa en la cual se concede todo derecho a los que no son cristianos, pero los 
cristianos son oprimidos.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 3.   
“Querido Jesús, ayuda a los ciudadanos de este país a que se den cuenta de la realidad del rumbo que está 
tomando esta nación.  Ayuda a todos a comprender que el gobierno se está apartando de la voluntad de las 
personas al ir quitando poco a poco las libertades individuales.  Restaura en los corazones la naturaleza digna e 
independiente sobre la que este país fue fundado.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 

31 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
NOVENA 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy aquí para dictar las demás oraciones por el bienestar de tu país.” 
 
Día 4.   
“Querido Jesús, une los corazones de todos los ciudadanos de esta nación para que recen contra toda forma de 
dictadura.  No permitas que los habitantes de este país libre se queden callados mientras la Constitución es 
pisoteada.  Despierta a los corazones para que vean los planes ocultos de estas acciones, las cuales fomentan el 
Gobierno Mundial Único.  Pedimos que todos los corazones se unan en la verdad.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 5.   
“Querido Jesús, abre el corazón de esta nación para que reconozca la diferencia entre el bien y el mal.  Ayuda a los 
habitantes a ver que quienes son ambiciosos transgreden fácilmente los derechos de los demás.  Remueve del 
corazón de quienes tienen posiciones de influencia el deseo de tolerar la maldad e ignorar los Mandamientos de 
Dios.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 

Día 6.   
“Querido Jesús, vemos el empeño de Satanás en que pierda fuerza este país debilitando la economía.  Así, el 
Nuevo Orden Mundial –el Gobierno Mundial Único– se presenta más aceptable para todos.  Ilumina a todos los 
ciudadanos de esta nación para que vean que debilitar la economía es obtener el control de corazones y de vidas.  
Ayuda a los habitantes de este país a ver que los apoyos del gobierno no son gratuitos, sino que son a costa de 
ceder la independencia.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 7.   
“Querido Jesús, haz que el corazón de esta nación vuelva a dar el justo apoyo a los Mandamientos de Dios 
resumidos en el Amor Santo.  En este esfuerzo, defiende con fuerza la vida, lo mismo que la tradición del 
matrimonio entre un hombre y una mujer.  Comprendemos que aceptar el pecado como un tema político es darle la 



mano a Satanás y abrirle la puerta al mal.  Haz  que todas las leyes apoyen los Mandamientos de Dios, 
fortaleciendo así el pilar de esta gran nación.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 8.   
“Querido Jesús, coloca el Escudo de la Verdad sobre todos los corazones, alentando todo esfuerzo por defender la 
verdad.  Con este poderoso esfuerzo, precipita el cambio hacia la rectitud en cada acción gubernamental y en cada 
decisión legal.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 9.   
“Querido Jesús, inspira la victoria de la verdad en todos aquellos que tienen un cargo público.  No permitas que la 
concesión de la verdad o alguna contradicción sean parte de ninguna ley.  En este esfuerzo, defiende los derechos 
e independencia de cada ciudadano.  Muy especialmente inspira hacia este fin a quienes tienen cargos de mayor 
influencia:  el Presidente, los Congresistas, los Jueces de la Suprema Corte y los Funcionarios adscritos.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Nota:  La novena debe rezarse cada año del 26 de Junio al 4 de Julio;  se puede rezar todos los días. 
 

1º de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los animo a todos a ser patriotas de la verdad.  En esta hermandad, no apoyen a ningún político por un solo 
tema, sino por su fidelidad a la verdad basada en el Amor Santo.  Este es el sendero sobre el que todas las 
naciones prosperarían.  Se solucionarían las desgracias sociales y económicas;  pero hoy en día Satanás entra por 
la puerta del amor propio desordenado para persuadir a las almas para que dejen esta solución perfecta.” 
 
“Es por eso que el pecado ahora es un tema político.  Estos temas morales no se pueden relegar a las leyes si 
quieren agradar a Dios.  Hacerlo es aceptar la degeneración moral.  La nación que viva según la Voluntad de Dios, 
la cual es el Amor Santo, será bendecida abundantemente y la Mano de la Justicia no caerá sobre ella.  No hay 
ninguna nación así en el mundo actual.” 

 
1º de Junio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando me rinden a Mí sus problemas aceptándolos, éstos se hacen más pequeños, 
más controlables, y a menudo desaparecen por medio de la acción de la gracia.  Por lo tanto, Yo los animo a todos 
a que rindan su problema más grande y aguarden Mi ayuda.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para reiterar que la verdad tiene que ser la norma del alma en cada pensamiento, palabra y acción.  No 
siempre –y en muy rara ocasión– la verdad se origina en o dentro del ámbito del esfuerzo humano.  Muchas veces 
hace falta buscarla por medio del poder del Espíritu Santo.” 
 
“La verdad no siempre es la opinión que tenga alguien más, por influyente que sea.  Cuando digo:  ‘Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida’, claramente llamo a las almas a la verdad que es vivir en Amor Santo.  Vivir fuera del 



Amor Santo es vivir una vida de concesiones.  Ustedes son responsables ante Mí de cada transgresión a la 
verdad.” 
 
“La verdad da como fruto el auténtico discernimiento.  Este auténtico discernimiento tiene que buscarse hoy más 
que nunca.  Se formulan demasiadas opiniones importantes basadas en información errónea;  opiniones que 
afectan a muchas personas, a naciones enteras y también a ministerios.  Pero aquí se les da el criterio para el 
verdadero discernimiento:  ¿la opinión apoya al Amor Santo?, pues el Amor Santo es la verdad.  Si la respuesta es 
‘no’, entonces tienen una opinión que es errónea.” 
 

3 de Junio del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   
Por la unidad en las familias. 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El mejor ejemplo que un padre le puede dar a un hijo de cómo llevar una vida cristiana es el ejemplo de vivir en 
Amor Santo, ya que el Amor Santo es la verdad, el camino y la vida, pues Jesús mismo es el Amor Santo y Divino.  
Imítenlo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición del Amor Paternal.” 

 
4 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy aquí para intervenir en los asuntos del mundo y para reconciliar el corazón del mundo con la Divina Voluntad 
de Mi Padre.  Por estas razones tengo que hablar acerca de los efectos del falso discernimiento en los corazones y 
en el mundo en general.” 
 
“No hay un punto intermedio entre la mentira y la verdad.  El alma que basa sus decisiones en mentiras ha 
discernido falsamente el sendero que Dios desea que tome.  Tal vez el alma es insensata o demasiado farisaica 
para aceptar la verdad, creyendo que tiene todas las respuestas.  Quizá no ha hecho el esfuerzo de buscar la 
verdad.  Puede ser que la verdad interfiera con sus planes personales.” 
 
“Los frutos de todo falso discernimiento siempre le dan fuerza al enemigo de la salvación.  La consecuencia directa 
es la oposición a la Divina Voluntad de Dios.  Cuando la Voluntad de Mi Padre se ve frustrada, Él prueba un 
sendero diferente para acercarse a la misma meta.  Ofrece nueva inspiración para guiar al alma de regreso a la luz 
de la verdad.  El alma siempre recibe la opción de diferenciar el bien del mal por medio de la libre voluntad.” 
 
“No se sorprendan, entonces, de la fuerte oposición a esta Misión al decirles Yo estas cosas.  Pues esta Misión 
llama a cada alma al verdadero discernimiento por medio del Amor Santo.”   

 
4 de Junio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los animo a que defiendan la rectitud del Amor Santo, pues es un mensaje 
evangélico.  Yo los apoyaré en esto.  Están en su derecho de hacerlo, por lo tanto, no se sientan intimidados ni 
temerosos, sino anímense con este mensaje.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que lo que motiva sus pensamientos, palabras y obras determina su valor eterno.  Por lo 
tanto, todo lo que hacen en y por medio del Amor Santo, los acompañará a la eternidad, pues solamente el amor es 
eterno.” 
 
“La difamación nunca forma parte de la Voluntad de Dios, y nunca surge de un corazón de Amor Santo.  Por favor 
comprendan la fuerza tan poderosa que es la lengua.  Cuando el Amor Santo no la modera, es casi imposible 
reparar el daño.  A todos los que han elegido oponerse a la verdad de esta Misión, les recuerdo su responsabilidad 
ante Dios por sus lenguas rebeldes.” 
 
Santiago 3:7-10 
 
“Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el 
género humano;  en cambio ningún hombre ha podido domar la lengua;  es un mal turbulento, está llena de veneno 
mortífero  Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios;  
de una misma boca proceden la bendición y la maldición.  Esto, hermanos míos, no debe ser así.” 
 

7 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para precisarte lo que quiero decir exactamente cuando hablo del ‘corazón del mundo’.  Esto incluye a 
todas las almas con vida desde la concepción hasta la muerte natural.  Por lo tanto, en este término ‘corazón del 
mundo’ están incluidos todos los que están en el vientre materno, todos los no creyentes, todos los ateos o 
agnósticos, todos los políticos y líderes de gobierno, todos los líderes religiosos, todas las familias.  De hecho, 
nadie queda excluido cuando rezan de esta forma.” 
 
“Es por eso que el Cielo pide tan seguido oraciones por el ‘corazón del mundo’.” 
 

8 de Junio del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a darse cuenta de que cuando recorren la propiedad, ustedes 
sienten la paz del Cielo.  Muchos santos y ángeles los acompañan, al igual que Mi Madre y Yo.  Esto no pasaría y 
no estarían en paz aquí si todo esto no fuera verdad.  Entren a Mi Sagrado Corazón y vivan en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para describirles los atributos del verdadero divino estado de víctima.  El alma que abraza el estado de 
víctima está tratando de alcanzar la más elevada de las metas.  Pues en el divino estado de víctima está el camino 
a la perfección en cada virtud por medio de la práctica del Amor Santo.  En este llamado al divino estado de víctima 
está el llamado adicional a la humildad.  Así que, entonces, la verdadera víctima (cuando es prudente) abraza sus 
cruces con humildad y en silencio.  No busca llamar la atención ni quejarse;  tampoco trata de inventarse 
sufrimiento o cruces para sí misma.  Simplemente, la verdadera víctima es aquella que humilde y amorosamente 
acepta las cruces que la Divina Providencia le envía a su vida.” 
 



“A veces Satanás envía ataques a la vida de las almas víctimas;  ataques que son hábilmente disfrazados de 
cruces.  El alma que llega al verdadero estado de víctima tiene que estar atenta a lo que es una cruz auténtica y lo 
que es un ataque de Satanás.  El alma tiene que rezar pidiendo discernimiento y también tiene que cubrirse con Mi 
Preciosa Sangre.  Necesita invocar a Mi Madre, María Refugio del Amor Santo.  Si con estas oraciones la cruz se 
aligera, el alma debe seguir rezando por esta gracia sin temor alguno.  Así que, Yo les digo, está bien rezar para 
que se aligeren sus cruces incluso cuando aceptan el divino estado de víctima.” 
 
“El santo estado de víctima es el abrazo del Amor Santo;  por ende, es el abrazo de todos los mandamientos y la 
perfección de cada virtud.  Es la victoria sobre los últimos vestigios de amor propio desordenado que se inclina a 
promover su propio estilo y sus propias opiniones.” 
 
“El divino estado de víctima es la victoria de la Nueva Jerusalén en el corazón.” 

 
9 de Junio del 2012 

(Después de la Comunión) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un verdadero líder no impone sino que guía con gentileza.  Él reza pidiendo discernimiento, el cual es la 
iluminación de la verdad cuando toma todas sus decisiones.  Puesto que vive en Amor Santo, puede fomentar el 
Amor Santo en sus seguidores.  No se siente amenazado por preguntas o sugerencias, sino que responde 
cuidadosamente a cada una con un corazón juicioso.” 

 
10 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a pensar en lo distanciados que están Mis hijos en el mundo de la Divina Voluntad de Dios.  
Lo que se ha apoderado de los corazones es una forma de existencialismo.  Les voy a explicar.  La gente, en 
general, ya no siente una responsabilidad hacia Dios por su existencia, y junto con esta actitud está la falta de 
responsabilidad hacia cualquiera de los mandamientos de Dios.” 
 
“Muchas, muchísimas personas consideran que cada decisión es propia y no en combinación con Dios.  Es por eso 
que primero vine a ustedes buscando la advocación de ‘Protectora de la Fe’.  Esta advocación hubiera salvado a 
naciones enteras y a muchos anexos de la Iglesia.” 
 
“Pero en la actualidad, la gente, en general, ve la esclavitud al pecado como una libertad y continuamente elige el 
mal sobre el bien.  Los liderazgos se han vuelto corruptos, colocando el poder por encima de las necesidades de 
toda la gente y de cada nación.  El pecado se ha convertido en moda.” 
 
“Recurro a Mi Resto Fiel con un corazón lleno de esperanza.  Éstas son las almas que tienen que renovar el interés 
en la verdad.  Ustedes, hijos Míos, deben despejar el camino al Arca de Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del 
Amor Santo.  Los llamo a este Corazón, no de dos en dos, sino por millones.” 
 
“El enemigo de su salvación promueve todo tipo de razones para que no escuchen la petición que les hago.  No se 
ahoguen en las aguas de la controversia.  Es a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos como serán 
atraídos a la Divina Voluntad de Dios.  Esto es su paz, su estabilidad y su seguridad.  Solamente cuando el hombre 
vuelva a descubrir su dependencia en Dios estará en paz en el mundo.” 
 

10 de Junio del 2012 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estrecha comunión con lo que Mi Madre les acaba de decir, Yo invito a todos a darse cuenta de que en todas 
las cosas –desde su próximo respiro hasta la rotación del planeta tierra– la humanidad depende de la Voluntad de 
Dios, quien ordena todas las cosas con poder.  Qué insensato, entonces, hacer caso omiso de Sus leyes y Su 
poder.  Hacer esto es alinearse con el enemigo igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra.” 
 



“La incapacidad del hombre para darse cuenta de su lugar ante Dios siempre lo ha llevado a su perdición en el 
pasado, y será igual en el futuro, a menos que la humanidad se arrepienta de su camino equivocado.” 
 
“El hecho de que tantas personas pasen por alto la intervención del Cielo en este lugar es prueba de que todo lo 
que digo es muy cierto.” 

 
11 de Junio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito nuevamente a que confíen en la Divina Providencia.  Cuando 
ustedes confían nada más en ustedes mismos y en sus propios esfuerzos y no dependen de la Mano de Dios en 
sus vidas, entonces Dios se retira y tienen cada vez menos gracia a su disposición.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, confiar es vital si desean estar de acuerdo con la Divina Voluntad de Dios para 
ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La persecución de los justos siempre se basa en una cosa:  creer en las mentiras.  Así es en todo el mundo:  en la 
política, en las relaciones interpersonales y por supuesto que en este Ministerio.  Es por eso que hoy especialmente 
les digo que se debe buscar el verdadero discernimiento a fin de llevar una vida recta.” 
 
“Además, Yo les digo:  la verdadera unidad tiene que estar basada en el Amor Santo, de lo contrario se engañan 
ustedes mismos pensando que tienen unidad cuando hay planes ocultos en los corazones.  La verdadera armonía 
radica en comprometerse con el Amor Santo.” 
 
“Actualmente el engaño está formando alianzas que van a provocar guerra, persecución y que se oponen a toda 
rectitud.  Aún están por descubrir la inmensidad de algunos planes ocultos.”  
 

13 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan el dolor de Mi Sagrado Corazón mientras les hablo esta noche.  Su país está haciendo que 
asuntos de conciencia sean cuestiones legales.  Además, la legalización del pecado presenta el serio asunto del 
pecado como aceptable ante Mis Ojos y ya no como algo malo.  Así, en lugar de guiar a sus ciudadanos por el 
sendero de la rectitud, su gobierno de los Estados Unidos está llevando a la gente lejos de los mandamientos, lejos 
de la Voluntad de Mi Padre y a la oscuridad del libertinaje.” 
 
“Yo vengo a ustedes como Jonás clamando a Nínive arrepentimiento.  Los ninivitas se arrepintieron, y la mano de 
la ira se retiró.  ¿Será igual aquí?” 

 
13 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, el hombre ha elegido el amor de la tecnología por encima del amor de Dios.  Se atribuye a sí mismo 
todo el crédito por sus logros tecnológicos cuando, de hecho, todo conocimiento proviene de la Voluntad 
Permitidora de Mi Padre.  La humanidad está usando la tecnología para apresurarse hacia su propia desaparición;  



un hecho que no ve.  La humanidad ve los avances modernos como nuevos medios para destruir la vida que Dios 
da.  El hecho de que los temas de la vida y de la moral se incluyan en el terreno político indica el estado de 
degeneración moral en la actualidad.” 
 
“Es por eso que no se debe silenciar o ignorar Mi voz aquí en estos Mensajes.  Sus peregrinaciones a este lugar las 
fomenta el Cielo como sacrificios meritorios, aunque el hombre las desalienta.  Algunos utilizan todo su poder para 
desacreditar Mis esfuerzos aquí.  Yo no puedo esperar aprobaciones.  Hoy en día son más las vidas que están en 
peligro, más incluso que en tiempos de Fátima.  Escuchen Mis súplicas.  Enmienden sus vidas.” 
 

14 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si la gente no comprende esta Misión, es porque elige no hacerlo.  Elige aceptar juicios superficiales y rumores en 
vez de buscar la verdad.” 
 
“Todos tienen derecho a venir aquí y rezar en este lugar.  Ninguna ley puede oponerse a esto, pues es una 
cuestión de la libre voluntad.  Cada persona tiene el derecho de elegir la salvación y de elegirla por medio de estos 
Mensajes de Amor Santo.” 
 
“Vengo para cada nación y para toda la gente.”  

 
14 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti, como siempre, con un corazón de amor y un deseo de que toda la gente y todas las naciones acepten 
Mi amor, lo imiten y vivan de acuerdo a Mis leyes de amor.” 
 
“No hay que ser ingenuos sobre los acontecimientos actuales del mundo.  No están luchando contra la arrogancia 
de líderes mundiales que están equivocados.  Están luchando contra los principados de las tinieblas que proliferan 
sus errores en cada aspecto de su existencia.  No piensen que lo que se promueve son soluciones simples que 
provienen de Mí, tales como un gobierno mundial único, un sistema económico único o el chip.  Todo esto son 
planes que Satanás trata de implementar para facilitar su propia agenda, la cual es su liderazgo sobre la población 
mundial.” 
 
“Ustedes, queridos Míos, son hijos de la luz.  Tienen que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas.  
No dejen que nadie obtenga todo el control.  Piensen como hijos de Dios y confíen en la Divina Providencia, no en 
los apoyos del gobierno.  Dependan de Dios quien los creó a ustedes, al mundo y a cuanto contiene.” 
 
“La unidad que deben buscar está en el Amor Divino, Mi Sacratísimo Corazón.  Sin esto, toda supuesta unidad se 
colapsa.  Se acerca rápidamente el tiempo en que entenderán mejor Mis advertencias.” 

 
14 de Junio del 2012 

Oración de los Jueves 
Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales. 

Para que sean convencidos con la verdad y vivan en la verdad. 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor sepan que Mi Sagrado Corazón le da la bienvenida y rodea a cada alma que 
viene a la propiedad (el Manantial y Santuario Maranathá), ya sea que es la primera o la tricentésima vez.” 
 
“Yo estoy siempre aquí;  Mi Corazón está siempre expuesto en la propiedad.  Anhelo encender con Amor Divino a 
los corazones de los que vienen aquí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
15 de Junio del 2012 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En Mi Sagrado Corazón está la profundidad de toda santidad.  Ustedes no pueden avanzar en el viaje de la 
santidad personal si no pasan por los Aposentos de Mi Corazón.  ¡Cuánto anhelo encender el corazón del mundo 
con el fuego de Mi amor!  Todos serían uno tal como los he llamado a ser.” 
 
“Sabiendo que éste es Mi deseo, dispónganse, entonces, a hacerlo realidad con un corazón devoto.  Hagan lo que 
es correcto con Amor Santo, no lo que parece bien ante los ojos de los demás.  Perseveren en la verdad 
independientemente de la oposición.  Esto introduce Mi victoria al mundo, la ‘nueva creación, la ‘Nueva Jerusalén.” 

 
16 de Junio del 2012 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
(El mensaje se dio hoy por la mañana) 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy le ofrezco al mundo el mayor tesoro de Mi Corazón, que es el Amor Santo.  Este tesoro es más grande que 
cualquier posición de importancia, de poder o de riqueza en la tierra.  Está siempre accesible para quien lo solicite.  
Es su protección, guía e inspiración en la tierra.  Es la manera de evitar cualquier problema y es como se 
descubren los ataques de Satanás.  Cuánto anhelo que el corazón del mundo encuentre su refugio en Mi 
Inmaculado Corazón.” 
 
“Las palabras no pueden describirles la diferencia que lograría en el mundo la Consagración al Amor Santo.  Todos 
los corazones volverían al entendimiento de su dependencia en Dios.  A través de la realidad de esta verdad, 
desaparecería el mal.  Se apreciaría la gracia que constantemente fluye al mundo a través de Mi Corazón.  Se 
restauraría la soberanía de Dios sobre toda la humanidad, y el futuro, que deja atrás al momento presente, sería 
todo amor.”  
 
“Sin embargo, en estos días, la humanidad no toma en cuenta la ley de Dios en el esquema de las cosas.  El 
hombre está eligiendo sus propios obstáculos a lo largo del camino y está creando sus propios problemas a través 
de la aceptación del pecado.” 
 
“Como hijos de la luz, los llamo a todos a propagar estos Mensajes, y a difundir el Amor Santo como la brisa lleva 
un soplo de aire fresco por todas partes.  Mientras más corazones receptivos haya al llamado del Cielo, serán 
mayores las gracias y más abundantes las conversiones.” 
 
“Yo siempre soy su Refugio del Amor Santo.  Siempre los estoy bendiciendo, queridos hijos, con Mi Bendición del 
Amor Santo.” 

 
17 de Junio del 2012 

Fiesta de los Corazones Unidos 
Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Están sentados en Sus Tronos. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús continúa:  “El día de hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a darse cuenta de la inmensa gracia de 
la Revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Estos Aposentos son una realidad para toda la 
eternidad;  siempre lo han sido y siempre lo serán.  Esta verdad no puede ser cambiada por quien cree o no cree.  
Algunos vienen aquí (al Manantial y Santuario Maranathá) y la gracia está a su alrededor, pero el Mensaje sólo 
llega a sus oídos, no a sus corazones.” 
 



“El Corazón de Mi Madre, que es el Primer Aposento, se abre a todo aquel que viene aquí.  Este es el Aposento 
que purifica al alma y convence al corazón.  Algunos no lo aceptarán, incluso algunos negarán la realidad de la 
experiencia que ofrece el Cielo.  Éstas son las personas que nunca llegan a los subsiguientes Aposentos de Mi 
Corazón.  Es como si estuvieran frente a una alacena bien surtida y rehusaran abrir la puerta y aprovechar lo que 
contiene.  Dentro de la ‘Alacena de Mi Corazón’ está toda la gracia necesaria para ser perfeccionados en la 
santidad.”  
 
“Hoy vengo para invitar a cada uno de ustedes a ponerse bajo la protección de la autoridad del Cielo por medio de 
la devoción a Nuestros Corazones Unidos.  Ésta es la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  La oposición nunca 
cambiará la Divina Voluntad del Padre.” 
 
“La imagen de Nuestros Corazones Unidos es una ilustración de la Santísima Trinidad unida al Inmaculado 
Corazón de María.  Es una ilustración del quinto Dogma Mariano que está aún por proclamarse.  Es un mapa de 
ruta hacia la santidad personal por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Esta Imagen describe 
la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén por medio del Corazón de Mi Madre y la Nueva Jerusalén misma en 
todos los Aposentos subsiguientes.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por rezar aquí el día de hoy.  Nuevamente les extiendo Mi invitación 
para que estén unidos a Nuestros Corazones Unidos, pues al hacerlo estarán unidos a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

18 de Junio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, encomiéndenme sus problemas más grandes y sus penas más profundas.  Si confían 
en Mí, entonces Yo puedo hacer milagros, pero cuando están llenos de dudas, no soy tan poderoso en sus vidas 
cotidianas.” 
 
“Tengan fe en que algún día toda la verdad será expuesta;  y aún más todavía, se creerá en ella.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
San Patricio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
San Patricio tiene un bastón de shillelagh grande.  Él dice:  “¿Ves este bastón?  Puede usarse como un arma para 
golpear a la gente y como un apoyo para caminar.  Es casi lo mismo con la lengua.  Se puede usar para destruir o 
para dar aliento y edificar.  Lo que hay en el corazón es lo que determina y dirige el uso del bastón y de la lengua.  
Es por eso que es importante que el Amor Santo gobierne los corazones y las vidas.” 
 
“Cualquier cosa buena se puede tergiversar y utilizar para un fin malo si carece de la motivación del Amor Santo.  
Pero, al mismo tiempo, lo que es malo puede convertirse en algo bueno por medio del Amor Santo.” 
 

21 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, date cuenta de que cualquier cosa que la gente trate de esconder de los demás es sin duda algo 
perjudicial.  Los planes ocultos son obra de Satanás.  Dios es claro y confiable.  Sus mandamientos para ustedes 
llegan con amor.  No hay engaño en Su Corazón.  No busca hacerlos tropezar en algún tecnicismo.  En el Corazón 
de Dios no hay confusión.” 



 
“El lenguaje ambiguo y las promesas incumplidas nunca son de Dios.  Dios cumple Sus promesas.  Confía en el 
Todopoderoso, y vive de acuerdo a Su manera.” 

 
21 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
(Después de la Comunión) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día se le da demasiada importancia al título;  no se le da la suficiente importancia a encontrar y defender la 
verdad.  Es necesario que se reconozca que el ego, derivado del título, lleva a la corrupción.  En vez de eso, se 
toman medidas drásticas para dar cabida al ego.” 

 
 21 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las familias necesitan estar unidas en Amor Santo.  Esto tiene que ser su principal prioridad, no los bienes 
materiales.  Esto también es cierto en naciones enteras.  Esto es su seguridad, no la economía o el estatus entre 
los demás.” 

 
21 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor den a conocer que Jesús desea que los representantes de los diversos grupos de los Hijos de los 
Corazones Unidos se reúnan en la propiedad el fin de semana del 4 y 5 de agosto.  Éste será el primer encuentro 
de esta organización de laicos.” 
 

22 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando la humanidad se apartó de la perfecta Voluntad Divina de Mi Padre, la cual es siempre una con el Amor 
Santo, Dios permitió guerras, hambruna, enfermedades y desastres naturales.  No obstante, no se aprendió la 
lección.  Y cuando el Cielo nuevamente interviene con esta Misión invitando a las almas a la verdad del Amor 
Santo, no prestan atención a los Mensajes ni a las inmensas gracias, y hasta se burlan de ello.” 
 
“No fue diferente en Mis tiempos.  Resucité gente de la muerte, pero las autoridades se sintieron amenazadas 
incluso por este milagro.” 
 
“Si no están avanzando en la verdad, entonces están retrocediendo a las sombras de las tinieblas.  No pueden 
hacer las dos cosas.  Hacer concesiones con la verdad no es vivir en Amor Santo.  Si no moran en el Amor Santo 
no están obedeciendo los mandamientos.” 
 
“Durante estos tiempos cruciales en los que la humanidad tiene la capacidad de destruirse a sí misma y al planeta 
en el que vive, es vital que este vivificante Mensaje de Amor Santo consuma el corazón del mundo.” 
 
“El Amor Santo es el bálsamo que puede apagar el fuego de la soberbia, de la falta de perdón y de la venganza.  
Es la última esperanza que el Cielo ofrece a un mundo atrapado por el amor propio.” 

 
22 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 

(Después de la Comunión) 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ti nuevamente bajo el velo de este Sacramento (de la Eucaristía) para señalar que el obstáculo con 
que más frecuentemente tropiezan en la escalera de la santidad es el fariseísmo.  Así es como Satanás ataca a 
quienes buscan la santidad.  Está bien corregir el error cuando lo ves;  pero ponerse a buscar el error en los demás 
es criticar.”  

 
24 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente te digo:  cuando deseas vivir siempre en la verdad, no puedes dejar que la verdad se vea debilitada 
por ninguna razón.  Incluso si alguien con autoridad, por medio del error, intenta bloquear la verdad –la verdad que 
tú proclamas– con el fin de acallarla, tú tienes la obligación moral de perseverar en defender la luz de la verdad.” 
 
“Las dictaduras empiezan en los hombros de las mentiras.  El poder desmesurado surge cuando la verdad se 
omite.  No temas la reacción al llevar la luz de la verdad.  Esa no es tu responsabilidad.  Tu responsabilidad es 
comunicar la luz de la verdad independientemente de las consecuencias.” 
 

25 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, deben tener cuidado de cualquier ley o de aquellos políticos que apoyan las leyes que eliminan los 
derechos humanos que Dios da.  No entreguen lo que Dios desea que ustedes tengan.  Comprendan que la 
libertad de conciencia es uno de esos derechos que Dios da.” 
 
“Los gobiernos no deben inmiscuirse en la libertad religiosa.  Aprendan de la historia de la humanidad cuando Mis 
hijos fueron despojados de esas libertades por los nazis y los comunistas.  No permitan que sus corazones se 
involucren en este grave asunto;  pues entonces, el corazón de su nación estará en riesgo y, después, el corazón 
del mundo.” 
 
“Con Amor Santo, seas defensores incondicionales de la libertad religiosa.  Recuerden, la pérdida de una sola 
libertad lleva a la pérdida de aún más.  Entonces, lo que alguna vez fue una democracia se convierte en una 
dictadura.” 

 
25 de Junio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante los próximos días, recen para que los corazones de los líderes de gobierno se impregnen de la verdad, 
pues solamente quienes viven en la verdad pueden también vivir en el Amor Santo, pues el Amor Santo y la verdad 
son uno.  Es Mi deseo que cada gobierno se base en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi victoria llega siempre, siempre a los corazones y, así también, al mundo, cuando las decisiones se toman 
basadas en el Amor Santo.  Así es como la Voluntad de Mi Padre cobra vida en el mundo.” 
 



“Así que vean dónde es que se encuentran sin duda alguna los ataques de Satanás:  en el debilitamiento del Amor 
Santo en los corazones en el momento presente.  Después el enemigo de su salvación introduce la desunión, la 
avaricia y el pensamiento distorsionado.  En este estado comprometido es en el que las almas son convencidas a 
renunciar a los derechos que Dios da y a las libertades individuales.  Nunca antes la libertad de conciencia ha 
estado bajo tanto ataque;  sin agraviar.” 
 
“No cooperen con los planes de Satanás siendo sumisos y dóciles.  Permanezcan firmes en la rectitud, la cual es 
siempre el Amor Santo.  Defiendan con valentía la verdad.  Que la luz de la verdad brille a través de ustedes y por 
todas partes, revelando el mal por lo que es.  No permitan que el enemigo permanezca escondido bajo el manto de 
oscuridad que a él le gusta más.” 
 
“La verdad es su arma.  La verdad es el Amor Santo.”    
 

27 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca tengas miedo de proclamar la verdad.  La verdad ilumina la oscuridad, corrige corazones, reorienta los 
pasos para que sigan el sendero de la rectitud.  Es Satanás el que fomenta el secretismo, pues él es el príncipe de 
las mentiras.  Le gusta fortalecer a las almas dándoles una sensación de superioridad.  El maligno disfraza la 
verdad de manera que parezca algo propio de ella.  Su trabajo es hacer que lo malo se vea bueno, y que lo bueno 
se vea malo.” 
 
“Es por eso que la verdad, que es inalterable, se tiene que defender y siempre se debe buscar.” 

 
27 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarles que una definición de libertad es el derecho a elegir conforme a su conciencia.  Es por 
eso que vengo aquí para formar y moldear las conciencias en el Amor Santo.  Sus libertades solamente pueden ser 
quitadas cuando ustedes voluntariamente las entregan.  Esto puede suceder fácilmente cuando ponen sus 
esperanzas y su confianza en un político que desea tener total autoridad sobre ustedes.” 
 
“Por lo tanto, no sean votantes desinformados.  Fíjense en los antecedentes de cada candidato.  ¿Históricamente 
apoyan la Constitución, o la pisotean?  ¿Hablan de unidad pero promueven desunión enfrentando un grupo a otro?  
¿Tienen en cuenta los mejores intereses de toda la gente, o nada más los intereses propios para beneficio político?  
¿Han logrado ayudar a sus votantes, o han usado las leyes para debilitar la nación que ellos afirman ayudar?  
¿Trabajan de forma transparente y con la verdad, o sus acciones están escondidas bajo el manto de la oscuridad, 
dejando a todos especulando?” 
 
“Debido a que el Amor Santo es el cumplimiento de la verdad –la personificación de los mandamientos–, estos 
Mensajes actuales están destinados a reformar la conciencia del mundo y a poner a Dios al mando de todos los 
corazones y de cada nación.  Es con urgencia que busco la propagación de esta Misión, de los Mensajes y de la 
consagración de cada corazón a Nuestros Corazones Unidos, incluyendo la consagración del corazón del mundo.” 
 
“Denlo a conocer.” 

 
27 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No me voy a aparecer en la Fiesta de Mis Dolores como he estado haciéndolo.” 
 
“El día de la Fiesta del Santo Rosario (el 7 de octubre), a las 3 de la tarde, vendré con un mensaje público.  Vendré 
al Campo de los Corazones Unidos.  Además de esto, quienes recen a medianoche al inicio de la Fiesta del Santo 



Rosario en el Campo de los Corazones Unidos, van a recibir la Bendición Completa de los Corazones Unidos, pero 
no habrá aparición en ese momento.” 
 
“Quienes vengan como de costumbre el 15 de septiembre, serán recompensados.” 

 
28 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
(Este mensaje se dio minutos antes de que se anunciara la decisión de la Suprema Corte sobre la reforma sanitaria 
de Obama o el ‘Obamacare’.) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy te digo:  tu país solo será tan fuerte como libre sea.  Solamente será tan libre como unido esté con la Divina 
Voluntad de Dios.  Solamente puede estar unido con la Divina Voluntad de Dios cuando los derechos que Dios da 
se protegen y se defienden.” 
 
“El Señor le dio a la humanidad la herencia de una existencia simple, basada toda en el Amor Santo;  pero el 
hombre ha complicado cada aspecto de la vida con sus intentos de ser sofisticado separado de la Voluntad de 
Dios.  Las formas modernas de la tecnología se han convertido en el fin, no en el medio para agradar a Dios a 
través del Amor Santo;  es decir, la tecnología se ha vuelto su propio dios y no un instrumento de Dios.  De esta 
forma, es claro que la meta de la santidad personal se ha ensombrecido.  No se busca la salvación.  Las libertades 
personales se escapan sin advertirlo.” 
 
“Una vez más, vengo a convencerlos para que adviertan hacia dónde los está llevando el liderazgo.  Ceder 
libertades no conduce a la libertad.  Tengan cuidado de los planes personales detrás de palabras agradables al 
oído.  Recen pidiendo sabiduría.”  
 

29 de Junio del 2012 
Fiesta de san Pedro y san Pablo 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, el título y la autoridad están siendo usados para oponerse a la verdad.  Yo no estoy aquí para dar 
gusto a quienes tienen poder, sino para respaldar la verdad.  Tengo libertad de expresión porque vengo del Cielo.  
De esta forma puedo guiar a los seguidores de esta Misión por los obstáculos hacia su propia salvación.” 
 
“La verdad tiene que tomar el mando de los corazones de todos los líderes de gobierno a fin de que se conserven 
los derechos y se restaure la verdadera democracia.  Si los ciudadanos de esta otrora gran nación vieran el mal en 
acción en el trasfondo en Washington, no habría elecciones en noviembre, sino habría una revolución del bien 
contra el mal.” 
 
“No es este el momento en la historia para tener miedo de hablar a favor de la verdad.  Es el tiempo en que la 
verdad tiene que enfatizarse como la única solución.” 

 
29 de Junio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente los invito a estar unidos en Amor Santo.  Solamente cuando están unidos 
unos con otros, toda su nación puede vivir en Amor Santo y puede ser gobernada por el Amor Santo.  Todo esto 
comienza en su corazón.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



1º de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
Zacarías dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No confíen en ningún político que no diga la verdad.  Si él puede mentir sobre alguna cosa, puede mentir sobre 
muchas.  Un acto sin escrúpulos lleva a otro.” 
 
“No debe haber secretismo en la política, no debe haber planes ocultos.  Cada persona debería respetar la ley con 
rectitud.  Solamente entonces esta nación regresará a la verdadera democracia;  una nación que no haría de 
ningún grupo un blanco de persecución.” 
 
“Cuando recen por esta nación, pidan que el próximo presidente sea un líder, no nada más un político.  Un líder 
defendería la democracia.  Su liderazgo no debilitaría la nación, sino que la fortalecería.  Un buen líder no dividiría a 
los ciudadanos, sino que los uniría.” 
 
“Sus políticas, como líder del mundo libre, exigirían respeto a nivel mundial y no precipitarían a esta nación al 
*Orden Mundial Único.” 
 
* También conocido como Gobierno Mundial Único, Nuevo Orden Mundial. 
 
Nota:  El jueves pasado, Zacarías fue presentado a Maureen por la Santísima Virgen.  Ella dijo que Zacarías es el 
ángel de los Estados Unidos, y es del Coro de Potestades (el sexto Coro). 

 
1º de Julio del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo nuevamente para recordarle a las familias que estén unidas en la 
Divina Voluntad del Padre Eterno.  La única forma de hacerlo es vivir en Amor Santo.  De esta manera, aceptarán 
la Voluntad de Dios en cada momento presente con un corazón amoroso, y ése es el primer paso.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para ser un evangelizador eficaz, deben, ante todo, tener humilde Amor Santo en su corazón.  Esto impide 
cualquier aire de hipocresía, de fariseísmo.  Deben pedir la gracia de reconocer las oportunidades para evangelizar.  
Después, necesitan estar listos para aprovechar el momento que ofrece la gracia.  Siempre deben traer consigo 
literatura, lista para propagarla.” 
 
“Si son un signo de amor humilde en el mundo, las personas se sentirán atraídas a ustedes.  Manifiesten siempre lo 
bueno de las personas, y dejen que su conducta predique el Amor Santo por ustedes.  Con este ejemplo de Amor 
Santo, las personas pueden ser convencidas en sus corazones de sus errores, en vez de que ustedes les 
prediquen.  De cualquier forma, defiendan siempre la verdad, incluso ante la oposición.” 

 
2 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

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



“Mis hermanos y hermanas, este país se fundó en la independencia y en la libertad religiosa.  Ustedes no deben 
dejar que nadie que tenga la capacidad de eliminar libertades a las personas sea elegido para altos cargos.  Una 
vez que se renuncia a la independencia, es difícil recobrarla.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Soy Zacarías, el ángel guardián de tu país.  Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, mientras su país celebra el aniversario de su independencia, he venido para señalar solemnemente hasta 
qué punto se ha alejado su país de la independencia.” 
 
“La Constitución, la cual fue inspirada por el Cielo, está siendo infringida por quienes están en el poder.  La ley está 
siendo deformada para apoyar el pecado, incluso el libertinaje.  En cuanto a la promoción del aborto y del control 
natal, su Presidente está incluso tomando el mando de la libertad de conciencia por parte de quienes no creen en 
ello.” 
 
“El Nuevo Orden Mundial se promueve como deseable, cuando en realidad, lleva a toda la gente y a todas las 
naciones bajo una dictadura.  No se dejen engañar.” 
 
“Como nación, regresen a los ideales de sus Padres Fundadores, pues en ellos está la esperanza de la verdadera 
independencia.” 
 

4 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un requisito, si se puede llamar así, que deben realizar los Hijos de los Corazones Unidos;  el requisito es:  
rezar diariamente la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos y la Consagración a los 
Corazones Unidos.” 
 

6 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para pedirle a todas las personas que vivan teniendo respeto unos por otros.  No vean la 
reputación de los demás como un blanco de ataque.  Construyan el Cuerpo de Cristo de pensamiento, palabra y 
obra.  Entiendan que la unidad de toda la gente y todas las naciones es Mi llamado para ustedes.  Dentro de este 
llamado está su conversión continua en y por medio del Amor Santo.” 
 
“Permitan que el Amor Santo sea su armadura, su espada y su corona de gloria.  Vivan de esta forma, defendiendo 
la verdad, revelando el mal y protegiendo al inocente.” 
 
Efesios 4; 1-3 
Los exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido 
llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño 
en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. 
 
Efesios 4: 22-32 
Despójense, en cuanto a su vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las 
concupiscencias, renueven el espíritu de su mente, y revístanse del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la 
justicia y santidad de la verdad.  Por lo tanto, desechando la mentira, digan la verdad unos a otros, pues somos 
miembros unos de otros.  Si se enojan, no pequen;  no se ponga el sol mientras estén enojados, ni den ocasión al 
diablo.  El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer 
al que se halle en necesidad.  No salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar 



según la necesidad y hacer el bien a los que los escuchen.  No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que 
fueron sellados para el día de la redención.  Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de 
maldad, desaparezca de entre ustedes.  Sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente 
como los perdonó Dios en Cristo. 

 
6 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante este tiempo de aflicción en que se encuentra el mundo, tienen que mantener 
sus ojos en la luz de la verdad, la cual es el sendero angosto de la salvación;  el sendero angosto del Amor Santo.” 
 
“No presten atención a los que critican esta Misión ni a los acusadores de la mensajera.  Vivan los Mensajes de 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
 7 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Mis brazos están abiertos para ustedes aquí cuando vienen a la propiedad.  Mi Corazón les 
pertenece con sólo pedirlo.” 
 
“Que no los intimiden ni los confundan para que crean que tienen que evitar Mi presencia aquí.  Mi presencia no 
estaría en este lugar si no los quisiera Yo aquí Conmigo.  Donde se siente así Mi presencia, también está Mi 
gracia.” * 
 
“Recen Conmigo aquí, y Yo cambiaré sus corazones y sus vidas.  Ríndanse a Mi llamado.” 
 
*  “Continuamente, persistentemente y por toda la eternidad, la presencia de Mi Madre permanece en este 
lugar.  Aquí Ella nutre la paz del corazón;  en este lugar Ella abre Su Corazón, el cual es la Puerta de Entrada a la 
Nueva Jerusalén.  La paz que se siente aquí es la Eterna Señal de la Paz de Dios que Él desea para toda la 
humanidad.”  (Vea el mensaje completo que dio Jesús el 9 de julio del 2009.) 

 
8 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para ayudar a todos Mis queridos hijos a darse cuenta de que Yo invito a cada uno a Mi 
abrazo celestial en este lugar;  a los creyentes y a los no creyentes por igual.  Nadie es rechazado por el Amor 
Santo.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón es el Refugio que invita a los no creyentes;  en particular, a los escépticos y a los que 
critican este Refugio y esta Misión.  No ofendan al Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– negándose a aceptar la 
verdad de esta Misión, pues Él es el autor de la gracia que reciben aquí, de los Mensajes, de las sanaciones 
milagrosas que provienen del Manantial, incluso de la imagen que aparece de vez en cuando en la Capilla en Mi 
advocación de ‘Refugio del Amor Santo’.” 
 
“Muy especialmente, hago un llamado a los no creyentes para que vengan a este lugar y vean por sí mismos;  los 
llamo a que inhalen Mi presencia y experimenten su conversión de corazón.  No crean que son demasiado 
sofisticados, demasiado inteligentes o que de alguna manera son superiores para creer en el llamado del Cielo 
aquí.  Todo esto son persuasiones de Satanás.  No crean que ustedes están obligados a permanecer alejados por 



obediencia.  Si esto fuera verdad, Yo no estaría aquí hoy, invitándolos, llamándolos.  No crean que Mi mensajera es 
desobediente.  Ustedes no conocen toda la historia.  Las difamaciones no son de Dios.” 
 
“Vengan a Mí, a su Madre Celestial.  Yo los espero.” 

 
8 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi misericordia es infinita.  En el momento en que un alma busca el perdón por una ofensa, Mi misericordia 
descansa en ella.  El alma no tiene que regresar una y otra vez con el mismo pecado.  Se le ha perdonado para 
siempre.” 
 
“Así, como Mi misericordia es infinita, cada uno de ustedes tiene que perdonar también por siempre y para siempre.  
No guarden rencores entre ustedes.  No se critiquen mutuamente.  Así como Yo soy justo, ustedes también tienen 
que ser justos.” 
 
“Imiten Mi amor y Mi misericordia en cada momento presente.  Éste es un hábito que Yo respaldo.” 
 

9 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Capítulo de la Escritura que te di es la razón por la que llamo a este Ministerio a continuar a pesar de la 
persecución, calumnias, juicio precipitado y la falta de ciertas aprobaciones.  Esta Misión y estos Mensajes traen al 
mundo la luz de la verdad.  Ésta es una luz que muchos han abandonado, pero que tiene que ser conservada.” 
 
“Continúen todas las cosas con fe.  Procedan con la verdad y con amor.” 
 
2ª Corintios 4. 
 
Por esto, misericordiosamente, investidos de este ministerio, no desfallecemos.  Antes bien, hemos repudiado el 
silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios;  al contrario, mediante la 
manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios.  Y si todavía nuestro 
Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el dios de este 
mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios.  No nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús.  
Pues el mismo Dios que dijo “Del seno de las tinieblas brille la luz”, la ha hecho brillar en nuestros corazones, para 
iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. 
 
Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y 
no de nosotros.  Apretados en todo, mas no aplastados;  apurados, mas no desesperados;  perseguidos, mas no 
abandonados;  derribados, mas no aniquilados.  Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte 
de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.  Pues, aunque vivimos, nos 
vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal.  De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en ustedes la vida. 
 
Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito:  “Creí, por eso hablé”, también nosotros creemos, 
y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos 
presentará ante él juntamente con ustedes.  Y todo esto, para su bien a fin de que cuantos más reciban la gracia, 
mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. 
 
Por eso no desfallecemos.  Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va 
renovando de día en día.  En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura, sobre toda medida, un pesado 
caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles;  pues las 
cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. 

 



9 de Julio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
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 que abran sus corazones al don de la 
oración, pues en esto se encuentra la solución de todo problema.  En esto se encuentra su habilidad para aceptar 
la Voluntad de Mi Padre y descubrir Mi Divina Provisión en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Julio del 2012 
Fiesta de San Benito 

 
San Benito dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para informarles sobre una trampa segura a la que la gente permite que la lleve Satanás.  Algunas 
veces, cuando las personas se sienten seguras de su conversión personal en el momento presente, se vuelven 
demasiado críticas de los demás, ya sea de pensamiento o palabra.  Ésta es una actitud hipócrita, la cual no sirve 
para corregir el error sino que, en vez de eso, cierra los corazones a la corrección.” 
 
“Si esta crítica excesiva se lleva a cabo solamente de pensamiento, es una forma de falta de perdón, lo cual, como 
saben, es un obstáculo entre el corazón humano y el Corazón de Dios.” 
 
“Cuando adviertan errores en otra persona, recen una rápida jaculatoria tal como:  ‘Espíritu Santo, ilumíname’.  
Entonces sabrán que tanto decir y cuando decirlo.”  
 

12 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta Misión es como una vela –una llama de amor– que no se puede extinguir.  La gente regresa una y otra vez 
para cubrirse de esta luz.  Es la luz de la verdad.  La propiedad es como un respiro, como un refugio alejado de la 
oscuridad que consume al mundo.  La presencia del Cielo está siempre y continuamente aquí.  Nadie viene a este 
lugar que no se le brinde gracia, la gracia de la conversión continua.” 
 
“La persuasión de Mi Corazón aquí en esta propiedad es Mi regalo a ustedes durante estos tiempos angustiantes 
en los que se encuentran.  En este sitio y por medio de estos Mensajes está la libertad de la verdad.  Las personas 
que tratan de convencerlos de lo contrario han perdido su camino en la oscuridad y tienen que ser llamados de 
regreso a la luz.” 
 
“Recen por los no creyentes.” 
 

13 de Julio del 2012 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy deseo que todas las almas sean atraídas a la Llama de Mi Corazón, que es el refugio de la paz y el resguardo 
de la verdad.  Aquí está su primer paso, queridos hijos, a la santidad.  No busquen más, pues la gracia que Dios les 
ofrece por medio de Mi Corazón será suficiente.” 
 
“Atesoren estas palabras Mías a ustedes.” 

 
13 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 



los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito a la Victoria de los Corazones Unidos.  Ustedes están en esta 
victoria y son parte de ella cuando viven en Amor Santo.  Estén en paz, entonces, porque esta noche los invito a la 
Nueva Jerusalén.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, no busquen por todas partes lo que libremente se da en este lugar.  La verdad misma se revela por 
medio de estos Mensajes.  No pueden disolver la verdad para cambiar o adulterar esta Misión.  No deben ser 
escépticos porque los demás no creen.” 
 
“Si no están viviendo en Amor Santo, entonces se oponen a él.  La fidelidad al Amor Santo es el sendero seguro 
para la santidad personal a la que todos son llamados.” 
 
“En el mundo, están saliendo a la luz cada vez más claramente dos facciones:  los cristianos y todos los que se 
oponen al cristianismo.  Construyan el Reino de Cristo con sus esfuerzos en el Amor Santo.  Cada momento 
presente es un momento para elegir:  la victoria o la derrota.” 
 
“Queridos hijos, no permitan que Satanás gane la batalla que ustedes libran en cada momento presente.  
Emprendan un sincero esfuerzo por la victoria de la verdad.” 
 

15 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Algunas veces, la desesperación brinda las bases para grandes milagros.  La fe siempre es la columna vertebral 
de cualquier milagro. Si no se cree en el milagro, éste puede justificarse, ignorarse o no ocurrir en lo absoluto.” 
 
“Hay muchos milagros de Dios en los que nunca se cree, por lo que la gracia queda desatendida.  Así es aquí, 
incluso en este lugar.  Algunos nunca creerán.  No reciben nada.  Otros creen un poco, así que (él se encoje de 
hombros) reciben poco.  Algunos reciben la aceptación de la Voluntad del Padre, una gracia enorme.  A algunas 
personas que tienen necesidades urgentes, se les conceden.” 

 
15 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mientras más sean las almas consagradas a los Corazones Unidos, más fuerte el Resto.  Mientras más sean los 
que escuchen, más serán los que se salven.  Algunos no escucharán, pues han entregado sus corazones a las 
falsedades.” 

 
16 de Julio del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Nuevamente vengo para pedir que tu país vuelva a los valores cristianos.  Esto no puede suceder a menos que 
sus líderes y sus legisladores tengan valores cristianos en sus corazones.  Como éste no es el caso actualmente, 
se ven los efectos en la degeneración moral.” 
 
“No sigan a nadie que promueva la lucha de clases o que se oponga a la oración o que debilite la independencia.  
Todo esto viene de Satanás, el enemigo de su salvación.  No deben caer bajo la dirección de un líder mundial 
único.” 
 
“Enfréntense a cualquiera que promueva el Orden Mundial Único.  Luchen por la libertad religiosa, bajo la cual su 
país fue fundado pero que se ha quedado olvidada.” 
 
“Queridos hijos, tomen en serio Mis palabras a ustedes el día de hoy.  Yo rezo para que tengan el valor de hacerlo.  
Su futuro depende de eso.” 
 

16 de Julio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vuelvan sus corazones a la oración de vez en cuando durante el día, santificando así el 
momento presente.  A través de la oración se pueden cambiar las decisiones de la libre voluntad y por ende se 
puede cambiar su futuro.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  toda persona que profese vivir en Amor Santo tiene que ser un embajador de la verdad.  
Esto significa que no pueden apoyar la mentira permaneciendo en silencio por miedo a la oposición.  Si no dan 
testimonio de la verdad, tal vez nunca tengan nuevamente la misma oportunidad con la misma audiencia.” 
 
“Pensar que necesitan de aceptación o de aprobaciones para dar testimonio de la verdad del Amor Santo es la 
huella de Satanás en sus corazones.  Tu nación y el mundo están siendo llamados a la verdad de estos Mensajes.  
La verdad de la voz del Cielo en este lugar es la luz para las soluciones de las desgracias del mundo.” 
 
“No necesitan grandes oportunidades para evangelizar.  Necesitan hacer el esfuerzo en cada momento presente.  
Su ángel del Amor Santo los ayudará si se lo piden.” 
 
2ª Timoteo 4: 1-6 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su Manifestación 
y por su Reino.  Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda 
paciencia y doctrina.  Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, 
arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades;  
apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas.  Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, 
soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempaña a la perfección tu ministerio.   
 
Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. 
 

18 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“La Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos es un refugio durante estos tiempos nocivos.  Es la puerta 
de entrada al viaje espiritual a través de Nuestros Corazones Unidos.  Por lo tanto, comprendan que la Bendición 
es la puerta abierta para vivir en la Divina Voluntad.” 
 
“Cualquier corazón puede rechazar las gracias que se ofrecen por medio de esta Bendición porque el Cielo nunca 
impone.  Si la respuesta del alma es a favor de su propio bienestar, eso es siempre conforme a la libre voluntad.  
Sin embargo, esto no altera las verdades que se le ofrecen al alma con esta inmensa Bendición.  El alma no tiene 
que dar su consentimiento a la Bendición.  Las gracias relacionadas a la Bendición se pueden ofrecer fácilmente a 
un alma sin que ella lo sepa.” 

 
18 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que la falta de perdón es como un ancla en su corazón, deteniéndolo, impidiéndole tener una 
relación más profunda Conmigo.  El perdón es una libertad.  El perdón saca al corazón del pasado y lo eleva.  El 
corazón espiritual es entonces como un pájaro que se eleva sin esfuerzo cada vez más y más alto en las alas de la 
Divina Voluntad.” 
 
“Esta libertad del perdón a uno mismo y a los demás debe pedirse en oración, de hecho, debe buscarse.  Es un 
paso enorme para aceptar la Divina Voluntad de Mi Padre.” * 
 
* (Por favor, lean también el mensaje del ángel Alanus del 6 de Marzo del 2008 en el que se da la Oración para 
superar la Falta de Perdón.) 

 
18 de Julio del 2012 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo y  

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, perseveren en el Amor Santo;  pues Yo les digo:  el mejor sacrificio, la mejor oración 
tiene como su cimiento el Amor Santo en el corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

19 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo una enorme Llama y escucho una voz:  “Yo soy el que soy, soy Dios Padre, el Eterno Ahora, el 
Creador del universo.” 
 
“Hoy he regado la tierra en esta parte del mundo en que estás y he despertado a toda la naturaleza.  ¡Cuánto 
anhelo despertar el corazón del mundo a la verdad!  Las almas deben dejar que sus corazones sean atrapados por 
la verdad.  Tienen que rendirse a la verdad del Amor Santo.  No hacerlo es caer en la perdición;  pues ¿quién 
puede entrar a Mi Reino que no me ponga a Mí primero en su corazón?  ¿Quién puede recurrir al Dios de su 
salvación que no ame al prójimo como a sí mismo?” 
 
“Yo soy el Alfa y la Omega.  Yo soy la Verdad.  Si no eligen vivir en la verdad, no me eligen a Mí, y Yo no los elijo a 
ustedes.” 
 

20 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy, queridos hijos, hago un llamado a todos y cada uno de ustedes a la unidad de corazón.  Tengan un mismo 
sentir y un solo corazón.  Trabajen por la conversión de cuantas almas sea posible antes del regreso de Mi Hijo.  
Por eso estoy aquí entre ustedes buscando la Consagración del corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.  
Esta consagración incrementará al Resto Fiel y lo fortalecerá para lo que está por venir.  En muchos casos, esto va 
a desbaratar las mentiras que Satanás ha entretejido en la sociedad actual.” 
 
“En Fátima, Yo pedí la conversión de Rusia;  pero hoy la necesidad es la conversión del corazón de todo el mundo.  
No piensen que un gobierno global es la respuesta.  El mundo de hoy no necesita una solución humana sino una 
solución espiritual, una corrección espiritual de corazón.*  Es por eso que vengo a ustedes.  Yo busco la renovación 
espiritual del corazón del mundo por medio de Nuestros Corazones Unidos.”  
 
Filipenses 2:1-4 
Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una 
entrañable misericordia, colmen mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y 
buscando todos lo mismo.  No hagan nada por ambición, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los 
demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés sino el de los demás. 
 
*Nota:  Una corrección espiritual se refiere al arrepentimiento y a la conversión de corazón. 

 
20 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dejen que el Amor Santo forme parte de sus corazones para que ustedes puedan ser 
Amor Santo en el mundo a su alrededor.  No nada más escuchen los Mensajes, conviértanse en los Mensajes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 

La Madre Santísima dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, los invito a ‘almacenar’ Amor Santo en sus corazones.  Así como una persona vuelve 
a la alacena una y otra vez para tomar lo que necesita, hagan de sus corazones un almacén de Amor Santo al que 
puedan recurrir cuando surja la necesidad.” 
 
“Los corazones en el mundo que dependen de sí mismos, de sus propios recursos y de cada esfuerzo humano, 
están creando una hambruna espiritual para su futuro.  Ellos no tendrán mucho de qué disponer al presentarse los 
ardides de Satanás.  Serán víctimas fáciles de todo tipo de engaño.” 
 
“Asegúrense, entonces, de que sus corazones tengan un abastecimiento disponible de Amor Santo.  Que esta 
reserva de Amor Santo sea el cimiento de su paz y seguridad.” 
 

23 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) te hizo hoy muchos pequeños pero importantes favores.  Los ángeles 
siempre están listos para ayudar a cada persona, y a menudo lo hacen.  Pero ellos son más útiles cuando se les 
pide ayuda.  Es entonces cuando trabajan de forma silenciosa y secreta para llevar a cabo efectos positivos.” 
 



“Los ángeles no sólo trabajan en cosas insignificantes sino también en cosas importantes.  Puedes rezarle ahorita a 
los ángeles de los políticos y a los de todo un organismo gubernamental.  ¿Sabías que el Congreso y la Suprema 
Corte tienen ángeles gobernantes sobre ellos?” 
 
“El ángel que intenta guiar al Congreso se llama ‘Constante’.  El ángel que trata de guiar a la Suprema Corte se 
llama ‘Miqueas’.” 
 
“Reza pidiendo que su influencia sea efectiva.” 

 
23 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, a menudo la gracia y la cruz se presentan juntas.  Es importante que acepten lo que 
llegue como la Divina Voluntad de Dios, y que comprendan que Él proveerá la fortaleza para resistir.  Ésta es la 
manera de rendirse a la Voluntad de Mi Padre por medio de su aceptación.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este es el Ministerio que tiene que defender la verdad frente a la falsedad.  Cuando estuve en la tierra, nunca fue 
importante para mí el origen de la falsedad.  Yo defendí la verdad y convencí conciencias a pesar de las protestas y 
la contradicción que produjo la luz de la verdad.” 
 
“Esta Misión está haciendo lo mismo, lleva la luz de la verdad dondequiera que lleguen los Mensajes sin detenerse 
a complacer a quienes tanto desean permanecer en la oscuridad.  No despreciamos a los engañados por la 
oscuridad, sino al que es el origen de toda oscuridad y el enemigo de la salvación:  Satanás mismo.” 
 
“Esta Misión está para dar luz en el sendero de la salvación, el sendero de la rectitud, el sendero del Amor Santo.” 
 

25 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La rendición confiada es el acceso a la santidad.  El alma que se aferra a cada problema o que intenta oponerse a 
la cruz no está entrando por este amado acceso de la rendición confiada.” 
 
“Nunca caigan en la trampa de Satanás de confiar demasiado en ustedes mismos;  luego tropezarán en el camino 
al acceso de la confianza.  Con almas así, Dios retrocede y las deja descubrir su dependencia en Él.  Pídanle a su 
ángel de la guarda que vigile su corazón en cada momento presente para que no caigan en la trampa del maligno.” 
 

26 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hacer hincapié en que el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre es por medio de los Aposentos 
de los Corazones Unidos.  Nadie puede alcanzar la cima de la santidad personal –mucho menos la santificación– 
fuera de la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Vivir en la Voluntad de Mi Padre significa aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.  Este es el 
amor humilde.  Ríndanse a la cruz.  Acepten cada gracia.  Ambas convergen en el Amor Santo.  Tal vez lo más 



difícil de aceptar en esta Misión sean las opiniones equivocadas de la gente que se basan en falsedades.  En esta 
cruz está la invitación a rezar para que se revele y se acepte la verdad en los corazones.  Hay una tendencia que 
se basa en el orgullo, de no olvidar las opiniones antiguas.” 
 
“Pero para progresar por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el perdón tiene que consumir el corazón en 
el momento presente.  En este caso, tienen que perdonar la oposición que viene de hace tiempo.  Tienen que 
perdonar a quienes se dedican a tratar de dañar la reputación de la Misión.  Ésta es la manera de hacer que 
lleguen abundantes gracias sobre la Misión, y de superar los obstáculos más intimidantes.” 
 
“Éste es el esfuerzo que deben plantearse para abrazar la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 

 
27 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No pueden ser indiferentes a Mi llamado a ustedes.  Son demasiados los momentos presentes que se pierden en 
la vida de cada persona sin que se destaque el Amor Santo.  Así es como Satanás transforma la conciencia del 
mundo.  Así es como las falsedades se materializan en los corazones.” 
 
“El corazón que está mejor preparado para aferrarse al Amor Santo es el que no toma en cuenta las opiniones de 
los demás y, por ende, no toma en cuenta su reputación en el mundo;  entonces, un corazón así se centra en el 
amor a Dios y al prójimo.  Existen demasiadas distracciones en el mundo actual.  Las almas se olvidan de pedirme 
la gracia de vivir en Amor Santo.” 
 
“Yo vengo a esta Misión durante estos tiempos para fomentar una revolución de Amor Santo en los corazones.  
Una revolución así no depende de armas de destrucción masiva, sino de la disposición para elegir el Amor Santo 
en el momento presente.” 

 
27 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo que estén unidos unos con otros a fin de que cada uno de ustedes esté unido a 
Mí.  Solamente entonces podrán vivir en Amor Santo y avanzar lentamente hacia el Amor Divino.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza es el alimento de una vida de oración fervorosa.  El desaliento es el enemigo de la oración.  Así que 
puedes ver, el sentimiento de tu ser cuando rezas es lo que da fuerza al cumplimiento de las peticiones que tienes 
en tu corazón.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
29 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, dejen que sus corazones sean guiados por la gracia de cada momento presente.  Liberen sus 
corazones de toda ira y falta de perdón.  Es así como reconocerán la gracia que puede estar disfrazada de una 
cruz.” 
 
“Cuando sus corazones están liberados de todo rencor, juicios precipitados y del amor a la murmuración, la 
Voluntad de Dios puede cobrar vida más fácilmente en sus corazones y en sus vidas.” 
 
“Yo no vengo para decirles estas cosas para Mi bienestar, sino para el suyo.  Deseo solamente lo mejor para 
ustedes, lo cual es su santificación.  Por lo tanto, queridos hijos, enamórense de la Divina Voluntad de Dios en el 
momento presente.” 

 
29 de Julio del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   

Por la unidad en las familias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, limpien sus corazones de toda basura espiritual tal como:  falta de perdón, ira, 
materialismo, amor a la reputación y de todas las cosas transitorias;  luego, permítanme llenar sus corazones con el 
Amor Divino.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si ustedes dejan que su corazón se consuma por la basura espiritual, Yo no puedo llenarlos con Mi gracia;  
entonces están menos capacitados para distinguir la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Esa basura puede ser incluso el más pequeño pecado o falta.  Puede que sean las preocupaciones mundanas –
preocupación por el pasado o el futuro–, lo cual es fruto de la falta de confianza en Mí.  La basura espiritual puede 
ser incluso el resentimiento más pequeño, la mancha minúscula que irrita el ojo del alma, que es el corazón.”  
 
“Reclamen la gracia del momento presente liberando su corazón de todas y cada una de esas cargas.  Pídanmelo y 
Yo los ayudaré a través de Mi Amor Divino por su bienestar espiritual.” 

 
30 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que Mi venida a ustedes no es su salvación;  su salvación está 
en vivir en Amor Santo con el corazón en el momento presente.” 
 
“Así que esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente la gente ha perdido el sentido de la preocupación del Cielo por su bienestar espiritual, emocional y 
físico.  La población en general considera el esfuerzo humano como la solución a todo problema.  El puente del 
Amor Santo que el Cielo está construyendo entre el Cielo y la tierra por medio de esta Misión de Amor Santo es 
muy poco transitado.” 



 
“Estos Mensajes son la senda a lo largo del puente del amor.  Tienen que vivirlos y ser así una luz en el sendero.  
Debido a que la libre voluntad tiene la llave para el futuro, tenemos que tratar de influir en la libre voluntad para 
elegir el Amor Santo.” 
 
“Que la oposición no los desanime ni los aleje de este puente de amor.  Los ángeles los ayudarán a estar más 
firmes mientras transitan por este puente.  Recen para que más personas hagan el viaje eligiendo el Amor Santo.” 

 
2 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cada vez que rezan esta oración –la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones 
Unidos–, Dios derrama gracia sobre el mundo.  Así, las almas son convencidas de sus malos caminos y son 
atraídas a la santidad personal.  Cada alma que sigue las inclinaciones de estas gracias fortalece al Resto Fiel.” 
 
“El reino de Satanás en este mundo se debilita para siempre por la conversión de una sola alma.  Por lo tanto, 
comprendan que él se opone intensamente a que se rece y se propague esta consagración.” 
 
“Recen pidiendo la gracia de la Santa Valentía ante todos los ataques del mal.  Perseveren en la Voluntad de Dios 
propagando esta consagración por todas partes.” 
 

3 de Agosto del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor sepan que este fin de semana, y todo lo que se ofrece en este lugar, es una 
porción de Mi misericordia sobre la tierra.  Todas sus oraciones y sacrificios han hecho esto posible, junto con Mi 
gracia.  Ninguna oración, ningún sacrificio es demasiado pequeño y nunca es ineficaz.” 
 
“Por lo tanto, los animo a seguir rezando para que esta Consagración* a Nuestros Corazones Unidos se propague 
por todas partes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
*La Consagración del Corazón del Mundo.  
 

4 de Agosto del 2012 
Fiesta de san Juan-María Vianney 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, los sacerdotes necesitan restablecer sus prioridades.  Primero que nada, y equivalente a su 
vocación, está su propia santidad personal.  Si no son santos, ¿cómo pueden guiar a su rebaño por el sendero de 
la santidad?  Se les dio su vocación para salvar almas.  Por lo tanto, cada sacerdote debe darse cuenta de que él 
es responsable de la salvación de cada alma a su cargo.” 
 
“El sacerdote no debe desatender su oración personal y su vida sacrificada.  Si se dedica a la oración y a la 
penitencia, recibirá la Santa Sabiduría para guiar a los demás.” 
 
“Entonces ministrará los sacramentos como corresponde, usándolos como las poderosas armas espirituales que 
son.  El sacerdote estará en mejores condiciones de instruir a los fieles y guiarlos conforme a las leyes del Amor 
Santo.” 

 



4 de Agosto del 2012 
Oración de los Sábados 

Contra el aborto. 
 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas en Cristo, esta noche estoy aquí para animarlos a buscar la santidad personal por 
medio de estos Mensajes de Amor Santo;  y esta noche yo les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 

 
5 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por celebrar Conmigo hoy.  Ustedes no me han elegido a Mí tanto como Yo los he elegido 
a ustedes.  Encuentren su camino a Mi Inmaculado Corazón por medio de estos Mensajes de Amor Santo.  
Empiecen a vivir estos Mensajes de orientación divina en cada momento presente.” 
 
“Muchos cambios están por venir;  todo por medio de la Voluntad Permisiva de Dios.  No acepten el mal.  Recen 
contra él.  No tienen que viajar lejos para evangelizar;  hay muchas personas muy cerca que están sin convertirse.” 
 
“Festejen hoy las abundantes gracias que Dios les envía.  Dejen que su conversión continua se extienda al mundo 
a su alrededor.” 
 
“Yo los bendigo.” 

 
5 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablar de los planes que están escondidos en los corazones.  Éstos son planes que 
no son inspirados por el bien, sino por el mal.  En muchos corazones predomina el concepto del Nuevo Orden 
Mundial.  Puesto que esto no es una unión de tolerancia y no está fundado en el amor a Dios y al prójimo, ustedes 
tienen que entender que eso no viene de Mí.  Este plan está diseñado para controlar.” 
 
“Su dependencia del consumismo y la tecnología pronto se convertirá en una herramienta de Satanás.  Ustedes 
tienen que aprender a ser dependientes de la Divina Provisión.  Abran sus corazones a las formas que Yo proveo.  
No tengan miedo, sino dense cuenta de que si Yo pude proveer maná en el desierto, puedo mostrarles muchas 
formas de vivir independientemente de cualquier plan malvado.” 
 
“Sean siempre hijos de la luz.  Cuando caminen en la luz del Amor Santo, abrirán sus corazones para recibir todo lo 
que Yo envíe.” 

 
5 de Agosto del 2012 

Rosario de las 3:00 P.M. 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de un color blanco radiante y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos Míos, me alegra estar con ustedes el día de hoy.  Me alegra que hayan aceptado Mi invitación de 
venir aquí este fin de semana.  De una manera similar, por favor acepten Mi invitación para ser embajadores de los 
Corazones Unidos.” 
 
“Yo los bendigo a ustedes y bendigo todo lo que traen consigo con Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“La mayor inspiración que un alma puede recibir es el deseo de buscar la santidad personal.  Este deseo abre el 
corazón para vivir en Amor Santo en cada momento presente.” 
 
“Comprendan, entonces, que este deseo de ser santo es precisamente la inspiración a la que Satanás más se 
opone.” 

 
6 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando sientan que están bajo ataque o en medio de una situación estresante, digan 
simplemente:  ‘Queridos Corazones Unidos, vengan en mi ayuda’.  La defensa celestial los rodeará e irá delante 
de ustedes.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
LIBERACIÓN 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablarles específicamente sobre la liberación.  Hay una gran necesidad de ella actualmente, 
pero no a todos se les da este don ni todos son llamados a este ministerio.  Para muchos es atractivo por el orgullo 
espiritual.  La liberación parece que trae consigo el orgullo de ‘saberlo todo’ y de ser superiores a los demás en el 
ámbito espiritual.” 
 
“Pero Yo les digo:  el simple hecho de leer un libro, escuchar una plática o desear estar en el ministerio de 
liberación no les da el don de liberar.  El ministerio de liberación es un don de Dios.  Son muchos los que son 
desviados por quienes afirman ser ministros de liberación pero que realmente están en busca de superioridad.” 
 
“Quienes verdaderamente están llamados al ministerio de liberación son escogidos por Dios para ayudar a los 
demás, no para ser el centro de atención.  Ellos son humildes, modestos y no buscan ser identificados por medio 
de títulos.” 
 
“La mayoría de los sacerdotes tienen el don de liberación si están viviendo en la verdad del Amor Santo.  Hay 
pocos laicos que realmente tienen este don, pero hay muchos que piensan que lo tienen y profesan tenerlo.” 
 
“Tengan cuidado de alguien que proclame que tiene algún don.” 
 
“En resumen, un ministerio de liberación es más que rezar una fórmula o ponerse un gafete de ‘Ministerio de 
Liberación’.  Es más que inteligencia  Es espiritual, es una interacción entre lo humano y lo divino.  Nunca 
pretendan ser más de lo que Dios elige para ustedes.  Dejen que Dios decida qué dones les da.” 
 

8 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para reiterar el único propósito de la formación de los Hijos de los Corazones Unidos.  Es 
la consagración del corazón del mundo a los Corazones Unidos.  Esto se puede realizar por medio de la oración, 
del sacrificio y del ayuno.  Así es como se fortalecerá al Resto y se hará más grande.” 
 
“No permitan que nada los distraiga.  Su llamado no es a la liberación.  Se les llama a una humilde respuesta a la 
oración, al sacrificio y al ayuno a favor de la victoria de Nuestros Corazones Unidos en el corazón del mundo.” 



 
“Denlo a conocer.” 

 
8 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cualquier ministerio especial –como el de sanación, liberación, predicación–, si es genuino, tiene que estar 
fundado en la humildad profunda.  Muchas veces el destacar o el ser visto como ‘elegido’ es una contrariedad.  Si la 
humildad no está presente, entonces el llamado no es auténtico ni se basa en la verdad.” 
 
“¿Te preguntas cómo saben las personas si tienen un llamado a cierta misión?  Esto es un denominador básico:  Si 
la persona desea destacar, eso es orgullo.” 

 
8 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 

ORACIÓN PARA PERDONARSE A UNO MISMO 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es una oración que bastantes personas necesitan mucho:”  
 
“Querido Jesús, concédeme la gracia de perdonarme a mí mismo.  Así podré superar toda culpa.  Dame la 
gracia de confiar en Tu misericordia en el momento presente.  Inspírame para alabar siempre Tu 
misericordia.  Amén.” 

 
8 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, he venido para solicitar que la Corona de los Corazones Unidos sea parte de la regla de oración diaria 
para los Hijos de los Corazones Unidos.  La intención debe ser por la victoria de los Corazones Unidos en el 
corazón del mundo.” 
 

9 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La consagración del corazón del mundo a los Corazones Unidos es un intento de despertar el corazón del mundo 
a la verdad de donde se encuentra frente a Dios.  Cada alma, en su juicio final, es convencida de esta verdad y 
juzgada en consecuencia.” 
 
“La razón por la que Satanás logra seducir a tantos seguidores, es que las almas no están interesadas en la verdad 
de lo que es bueno y lo que es malo ante los Ojos de Dios.  Esta consagración lleva consigo el convencimiento de 
la verdad.” 
 

10 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es cierto que en estos días a la gente, en general, no le importa las consecuencias eternas de sus acciones y 
elecciones.  Estas personas son las que viven para buscar su propia conveniencia en el momento presente.  Es por 
eso que hay tanta corrupción en los gobiernos, en la política y en el mundo de los negocios hoy en día.” 
 



“A los corazones que son sinceros y que viven en la verdad, por lo general no les va bien en el mundo.  Aunque no 
debes juzgar, aprende a reconocer si una persona está actuando para su provecho o para lograr beneficios 
personales.” 
 
“Esto aplica hoy en la motivación de muchos de los actuales funcionarios y líderes políticos en tu país.  Como te he 
dicho muchas veces, que no te impresione tanto el título y la autoridad, sino analiza las acciones.” 

 
10 de Agosto del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche solemnemente les digo que el mal está unido contra esta Misión, contra 
todo bien.  Por lo tanto, es muy necesario que el bien se una contra el mal, contra toda clase de mal.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
11 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para profundizar sobre Mi mensaje de ayer en la tarde.  La hora está próxima en que el bien tiene que 
unirse contra el mal.  Es verdad que el mal está unido contra el bien.  Satanás tiene sus planes –y son complejos– 
en contra de este país, de la Iglesia y de esta Misión, la cual defiende y promueve la verdad.” 
 
“La manera de vencer la oscuridad es exponiéndola a la luz.  La manera de vencer las mentiras de Satanás 
consiste en derramar sobre ellas la luz de la verdad.  La Santa Humildad y el Amor Santo tienen que ser su 
barómetro de la verdad y la rectitud.  Si una persona es hipócrita, es decir, que habla de una manera pero actúa de 
otra, es instrumento de Satanás.  Lo mismo sucede si una persona disfruta de ser el centro de atención, de los 
honores y la estima.  Mis auténticos instrumentos son los humildes que no disfrutan tener que actuar en primer 
plano.  En la política, ellos no son solamente políticos que dirán cualquier cosa para su provecho político;  son 
verdaderos líderes, al servicio de la gente.  Todo aquel que esté lleno de arrogancia ha cooperado con el mal.  
Alguien que esté en una posición de autoridad, que se crea dueño de su posición y no le dé crédito a Dios, también 
es un factible instrumento de Satanás.”  
 
“Es de suma importancia que todos los líderes –de hecho, que cada alma– se exija cuentas respecto a este 
mensaje.  Nadie es perfectamente humilde ni perfecto en el Amor Santo.  No nada más lean lo que les digo hoy.  
Véanse ustedes mismos en este mensaje.  Sólo al descubrir y corregir sus propios errores son totalmente Míos.” 
 

12 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las buenas obras deben surgir de un corazón humilde y amoroso;  de lo contrario, solamente sirven a uno 
mismo y no tienen mérito.  El bien necesita llevarse a cabo con la menor ostentación posible;  es decir, captando la 
menor atención posible.  Nunca presuman que son responsables de tareas que otros pueden llevar a cabo con más 
destreza que ustedes.  Deléitense estando en segundo plano.  No le den mucha importancia a sus propios 
esfuerzos.  Elogien los esfuerzos de los demás.” 

 
12 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 

LA SANTA HUMILDAD VS. EL CORAZÓN ORGULLOSO 
 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido específicamente para atraer a todos de nuevo a los brazos de la Santa Humildad.  Vean las diferencias 
entre el corazón humilde y el orgulloso.” 
 

Corazón Humilde Corazón Orgulloso 
Está en sintonía con la Voluntad de Dios. Busca su propia voluntad. 

 
Trata de permanecer en segundo plano, desapercibido. Le encanta ser el centro de atención, busca serlo;  le 

pesa compartir serlo. 
 

No expresa opiniones sin necesidad;  escucha las 
opiniones de los demás;  acepta que no tiene todas las 
respuestas. 

Se define a sí mismo como experto, le gusta que le 
hagan consultas. 
 
 

La humildad, que es la verdad del lugar que se tiene 
ante Dios, siempre está en el corazón. 
 

Practica la falsa humildad, la cual es la humildad para 
que todos la vean;  puede incluso afirmar que es 
humilde. 

Trata a todos con el mismo respeto. Reserva una parte especial condescendiente de su 
personalidad para las personas que estima o que los 
demás tienen en alta estima;  puede ignorar a quienes 
considera como insignificantes mientras halaga a los 
otros. 
 

Si tiene dones especiales, le da el crédito a Dios y no 
hace alarde de ellos;  los utiliza solamente cuando es 
necesario. 
 

Si piensa que tiene dones especiales, hace que todos 
lo sepan. 
 

Es modesto.  
 

Se promociona a sí mismo;  promociona sus ideas y 
filosofías siempre que es posible. 
 

 
 

13 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Piensen en el corazón humano.  Ahora hablo del corazón espiritual, el cual es la expresión de la relación del alma 
con su Creador.  Son demasiados los corazones que están cautivos por el error, por la falta de sabiduría y las 
medidas de acción mal planeadas.” 
 
“Cada momento presente le ofrece libertad al corazón;  estar libre de pecado, libre de las ocasiones de pecado, y le 
ofrece la libertad de su santidad personal.  Cada momento presente ofrece gracias nuevas, diferentes 
circunstancias y oportunidades únicas.  Los ojos espirituales tienen que abrirse para ver estas opciones a favor o 
en contra de la rectitud.  En estos días, las conciencias se han vuelto obtusas, satisfechas del lugar en el que están 
espiritualmente.  Muchas veces no se consideran las consecuencias eternas.” 
 
“Todo lo que es pasajero se ha vuelto una meta eterna.  Pero eso no es la verdad.  La verdad es el Amor Santo, 
que es eterno.” 
 
“Recen para que los ojos espirituales del mundo se abran y se den cuenta de la diferencia entre el bien y el mal.  
Entonces, cada corazón elegirá la santidad.  Entonces advertirán el valor de cada momento presente.” 

 
13 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente Yo les digo que nunca tendrán paz en el mundo hasta que tengan paz 
en el vientre materno.  Los gobiernos son responsables de la atrocidad del aborto;  por eso, elijan cuidadosamente 
a sus funcionarios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
14 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo para hablarle a los no creyentes.  Casi en su totalidad, su país ha elegido no aceptar estas apariciones 
ni ninguno de los Mensajes.  Esto ha resultado ser una costosa elección.  Ha traído confusión y arrogancia a su 
sistema político y a sus leyes.  La degeneración moral es prominente, es legal.  Las leyes seculares ahora tienen 
prioridad sobre los Diez Mandamientos.  Se acepta todo tipo de transigencia.” 
 
“Si los ciudadanos de esta otrora gran nación vieran estos Mensajes con los ojos de la verdad y vieran los malos 
frutos de las mentiras de Satanás, no habría ninguna contienda en cuanto a las alternativas políticas.  Gran parte 
de la ira de la justicia de Dios que pasará por este país podría ser entonces revertida.” 
 
“Nuevamente hago un llamado a todos los no creyentes a creer.  No sigan en su sendero alejados de la verdad.  La 
verdad los desafía a reconocer lo que están eligiendo y cómo lo están eligiendo.  Reconozcan su debilidad y su 
indignidad ante los Ojos de Dios.  Dejen que Dios y Sus mandamientos sean el remedio, no la oposición.  Busquen 
el refugio del Corazón del Eterno Ahora por medio de su ‘sí’ al Amor Santo.”  
 

15 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablar del grave problema del porqué las conciencias se han vuelto neutrales.  Las 
personas eligen conforme a lo que es apropiado para sus necesidades inmediatas y mundanas;  necesidades que 
son pasajeras y no eternas.  Eligen lo que fortalece su riqueza, su poder y su reputación.  No se comprometen con 
nada que desafíe su mundanalidad.  Por lo tanto, las personas crean sus propias ‘verdades’, lo cual en realidad es 
elegir las mentiras de Satanás.” 
 
“Yo les recuerdo:  el amor propio que se vuelve excesivo es contrario al Amor Santo, que es eterno.  No pueden 
aceptar los dos.  No pueden elegir lo que conviene a sus necesidades y elegir siempre la verdad.” 
 
“Pero, si hacen el esfuerzo de vivir siempre en la verdad, la gracia los rodeará y los sostendrá.  Sus elecciones a 
favor o contra la verdad se volverán más claras por medio de esta gracia.  Se eliminará la confusión de la 
conciencia del mundo.  El sendero de luz y el sendero de oscuridad se mostrarán por lo que son.  Las decisiones 
morales acertadas predominarán.” 
 
“¿Desean el triunfo del Inmaculado Corazón de Mi Madre?  Así es como será el mundo cuando Ella triunfe:  no 
habrá más pensamiento confuso.  La gente buscará la rectitud en vez de encontrar la falla en ella.  Los mentirosos 
serán juzgados y declarados culpables en cada corazón.  Recen por esto.”  

 
15 de Agosto del 2012 

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en Mi festividad, invito al corazón del mundo a tener siempre esperanza en lo imprevisto.  La gracia de Dios 
no permite una multitud de errores, pues Su misericordia es infinita y abarca todo.” 
 



“Los elegidos –los hijos de la luz– son llamados a la esperanzadora confianza en el futuro.  Así, sus oraciones se 
elevan al Cielo llenas de esperanza y envueltas en fe y amor.” 

 
15 de Agosto del 2012 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo y  

de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Está vestida toda de color blanco, y dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche una vez más les recuerdo con mucho cariño que la misericordia de Dios es perfecta y 
eterna.  Él les envía cada gracia que necesitan para el futuro, independientemente de la circunstancia.  Mi Corazón 
es Su conducto de la gracia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

16 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Voluntad de Dios nunca está distante.  Siempre está en el momento presente.  Siempre representa al Amor 
Santo.  Esta pizca de verdad podría transportar todo el corazón y toda el alma del mundo a la profunda santidad 
personal.” 
 
“En cambio, la población en general intenta encontrar la felicidad y seguridad en los placeres temporales.  Muchas 
de las cosas transitorias –pasatiempos, vanidades– son pecaminosas;  pero hoy día, la gente en su mayoría ha 
descartado las leyes del Amor Santo, así como los Diez Mandamientos.” 
 
“Aunque está bien estar separados del mundo de Satanás, no es correcto vivir separados de las leyes de Dios.” 
 
“Reconsideren sus prioridades en la vida y estén bajo la soberanía de Dios.  Esto es su paz y seguridad.” 

 
17 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El aspecto más importante en la vida de cualquier persona en la tierra es su santidad personal.  De eso se trata 
esta Misión.  La santidad personal es abrazar la verdad del lugar en que se encuentra el alma ante Dios.  El alma 
busca su santidad personal cuando procede a liberar su corazón de todas las imperfecciones en el Amor Santo.” 
 
“Quienes se oponen a esta Misión no han reconocido la verdad, no buscan la verdad, y ante la realidad de la 
verdad, se oponen al fortalecimiento del Resto Fiel.” 
 
“Debido a que el maligno disfraza sus mentiras de aparente bondad, los buenos frutos de este Ministerio han sido 
censurados y desaprobados;  pero las gracias continúan en este lugar.  Nadie puede decretar contra ellas.” 
 

19 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  cada gracia presente en esta propiedad llega al mundo directamente del Corazón de Dios Padre, que 
es la verdad pura.  Debido a que cada alma está llamada al corazón de la verdad y a vivir en la Santa Verdad, se 
deduce que cada alma es llamada a venir a este lugar.” 



 
“El Cielo no transgrede la obediencia a la verdad a causa de esta humilde invitación.  Más bien, queridos hijos, 
cada uno de ustedes es llamado a la luz de la verdad.  No vean con ojos de confusión la palabra ‘AMONESTAR’ en 
dictámenes autoritarios, pues esta palabra en realidad no significa ‘PROHIBIR’, sino que es una moderada 
advertencia.  El día de hoy les doy la luz de la verdad.  Permitan que esta verdad envuelva sus corazones.” 
 
“No se dejen intimidar por la confusión.  Que la verdad les dé valentía.” 

 
20 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo prefiero el corazón humilde, pues el corazón humilde es el que siempre está buscando ser más perfecto ante 
Mis Ojos, y reconoce sus propias imperfecciones.” 
 
“Hay una amplia diferencia entre el corazón recto y el corazón farisaico;  aunque, al mismo tiempo, hay una fina 
línea entre los dos.  El corazón recto se esfuerza en mejorar cada virtud perfeccionándose en el Amor Santo.  
Fácilmente reconoce sus defectos.  Ve lo bueno en los demás.  Si las faltas de los demás salen a la luz, admite sin 
dudar que si él no tuviera todas las gracias que lo ayudan, tal vez él tendría las mismas faltas.” 
 
“Los que son farisaicos, no obstante, se consideran moral y espiritualmente superiores a los demás.  Pueden 
incluso creer o dar la impresión que ellos creen que tienen todas las respuestas.  No ven dentro de sus corazones 
con humildad ni buscan mejorar en la vida virtuosa.” 
 
“Pueden presentarse como expertos, renuentes a escuchar las opiniones de los demás, cerrados a las críticas.  En 
sus corazones, ellos no le dan gloria a Dios por su conocimiento, santidad ni por ningún estatus entre los hombres.  
Parece que creen que todo depende y es el resultado directo de sus propios esfuerzos.” 
 
“Por eso, el corazón recto debe tener cuidado de estas características y actitudes.  El corazón recto tiene que vigilar 
sus sentidos y ponerlos bajo la protección del Amor Santo.” 
 
“El corazón recto tiene que ser la gloria de Dios en el mundo.” 

 
20 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la puerta a Mi Corazón es Mi misericordia y Mi amor.  Siempre está abierta, lista para 
recibir a toda persona que desee entrar.  Por favor, deseen entrar a Mi Corazón para que puedan experimentar Mi 
misericordia y Mi amor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
 

21 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  el fariseísmo es una trampa que Satanás tiende para quienes buscan la santidad personal.  Es un 
engaño ingenioso en el que muchos caen.  Los farisaicos no son capaces de hacer un buen examen de conciencia 
porque creen demasiado en su propia santidad.  Esto contrasta claramente con los humildes de corazón, quienes 
creen con sinceridad que todos los demás son más santos que ellos.  Los humildes de corazón, es decir, aquellos 
que buscan el sendero de la rectitud, están constantemente buscando una vida virtuosa más profunda.  Nunca 
están satisfechos de sí mismos como lo están los farisaicos.” 
 



“Los farisaicos se revisten de santidad para que todos vean y se admiren.  Los realmente virtuosos eligen estar 
ocultos, en segundo plano y eligen una santidad que está entre Mi Corazón y el suyo.” 
 
“Nuevamente les advierto:  aunque la rectitud y el fariseísmo son muy distintos y totalmente opuestos, hay una fina 
línea entre los dos.  Es muy fácil pasar de una a la otra.  No hay alertas o fuegos artificiales que marquen el paso 
entre las dos.  Por eso el alma tiene que estar en contacto con lo que motiva su propio corazón de pensamiento, 
palabra y obra en cada momento presente.” 

 
21 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que hagamos esta comparación entre un corazón recto y uno farisaico:” 
 

CORAZÓN RECTO CORAZÓN FARISAICO 
Siempre busca una santidad personal más 
profunda. 

Está muy satisfecho de donde se 
encuentra espiritualmente. 
 

Examina diariamente su corazón buscando 
debilidades y faltas en el Amor Santo. 

Examina y juzga los corazones de los 
demás buscando errores y fallas. 
 

Desea permanecer oculto;  mantiene su 
santidad entre él y Dios. 

Desea que se le reconozca como santo y 
virtuoso. 
 
 

Considera a todos los demás más santos y 
más dignos de gracia que él. 

Se ve a sí mismo como el más digno de 
cada gracia;  envidia las gracias que los 
demás puedan recibir;  puede incluso 
abrazar un espíritu de imitación. 
 

 
22 de Agosto del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora María Reina 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarles del rol de Mi Madre en la redención.  Nuestros Corazones laten como uno solo.  Mi 
Corazón es el Amor Divino.  El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo.  Puesto que Yo soy el Rey de la 
Misericordia, Ella es la Reina de la Misericordia.  Yo soy el Príncipe de la Paz.  Mi Madre es la Reina de la Paz.” 
 
“Mi Corazón es la fuente de toda gracia.  Su Corazón es el mediador de toda gracia.  Sobre el altar de Mi Corazón, 
la humanidad pone cada petición.  El Corazón de Mi Madre es el santo abogado de cada petición sincera.” 
 
“Yo soy su Redentor.  Mi Madre es Corredentora.  Es Ella quien sufrió Conmigo al pie de la Cruz como nadie más 
podría.  Ella padeció Mis llagas de forma mística.  En Su Corazón, Ella cayó Conmigo, cargó la Cruz y 
místicamente sintió los golpes cuando los clavos traspasaron Mi Carne.” 
 
“Nuestros Corazones siempre laten como uno solo.  Siempre estamos unidos, aunque no somos iguales.” 

 
22 de Agosto del 2012 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo y  

de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 

Fiesta de Nuestra Señora María Reina 
 



Nuestra Señora está aquí toda vestida de color blanco y dorado.  Está sentada en un trono y dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, alaben siempre a Jesús, Redentor y Rey.  Lo alaban cuando viven en la verdad, queridos hijos 
Míos, pues éste es el único camino a la verdadera santidad;  todo lo demás no es auténtico.” 
 
“Así, esta noche, hijos Míos, les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

23 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles nuevamente del hecho de que no hay tiempo ni espacio en el Cielo.  Por eso, si se les 
olvida rezar un día de una novena, pueden rezarla al día siguiente.” 
 
“Cuando me aparezco –no sólo aquí, sino en cualquier parte–, le hablo a todos los ángeles de las personas 
presentes mientras me aparezco y me dirijo al vidente o videntes.  Yo guío a estos ángeles sobre el  bienestar de 
quienes están a su cargo.” 
 
“Depende de cada persona abrir su corazón a la inspiración celestial durante o enseguida de cada aparición.  Estén 
abiertos a Mi soberanía.” 
 
“Al mismo tiempo, dense cuenta de que durante esos momentos presentes –durante o enseguida de una aparición–
, Satanás trata de confundir e interferir.  Por esta razón, queridos, queridos hijos Míos, deben rezar pidiendo 
discernimiento antes de una aparición y después de este acontecimiento lleno de gracia.” 

 
23 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo para reprochar a todos los no creyentes y a todos los que se oponen a estos Mensajes y 
apariciones.  Se les ha dado la gracia para creer.  Es por su propio orgullo que ustedes han rechazado lo que el 
Cielo ofrece en este lugar.  Es por su orgullo y por inspiración del mal que han actuado en contra de las gracias que 
aquí se dan.” 
 
“Dios le pide cuentas a cada persona a la que se le dan a conocer estos Mensajes y apariciones.  La Santa y Divina 
Voluntad del Padre es que todos acepten estas apariciones y estos Mensajes.” 
 
“No juzguen falsamente, no rechacen, o lo que es peor, no se opongan a la Voluntad de Dios para ustedes por 
arrogancia.” 
 
“Ay de los que escuchan pero no hacen caso.” 

 
23 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la oración que deseo que agreguen a su régimen diario de oración:” 
 
“Jesús, dame el valor de apoyar siempre la verdad, independientemente de la oposición o las 
consecuencias.” 

 
23 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Por favor comprendan, queridos hijitos, que vivir en Amor Santo lleva consigo la responsabilidad de defender 
siempre la vida en el vientre materno.  Esto quiere decir que si se les da a elegir entre dos candidatos políticos, 
ustedes tienen que apoyar al candidato que esté a favor de la vida.  Así es incluso si hay otros temas que apoye 
este candidato provida con los que ustedes no concuerden.  Es válido incluso si hay características en la 
personalidad del candidato que a ustedes no les gustan.” 
 
“Yo les digo esto porque la batalla por la vida en el vientre materno es la guerra que tiene que ganarse.  El vientre 
materno es el campo de batalla que determinará el futuro de su país.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

24 de Agosto del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, a medida que se aproximan las elecciones presidenciales, recen por la integridad 
moral de su país, pues la degeneración moral es lo que lleva a la confusión de las conciencias.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta Misión ha sido establecida aquí como centinela de la verdad en estos tiempos en que es difícil discernir la 
verdad y más difícil adherirse a ella.  Muchas personas, instituciones y autoridades que en días pasados podían ser 
siempre confiables porque defenderían la verdad, en estos días, sus palabras y acciones tienen que ser 
cuidadosamente examinadas y realmente discernidas.” 
 
“Para muchos, esto es complicado, y Mis palabras a ustedes el día de hoy son desconcertantes.  Pero si no les 
hablara así, no sería Yo la Verdad y no defendería la verdad.  Recuerden, la verdad es la realidad.  Yo les digo que 
las concesiones han conquistado muchos corazones y han puesto en peligro a muchas almas.” 
 
“Por lo tanto, no acepten los rumores porque confían en el título o en la autoridad.  Busquen la verdad.  Encuentren 
la verdad y aférrense a ella.  Al final, ustedes serán juzgados por la verdad.”  
 

27 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquí está la razón por la que Dios sostiene esta Misión ante tanta controversia y oposición:  En la era por venir, 
que rápidamente se acerca, habrá falsas enseñanzas –conceptos heréticos– presentadas todas como verdad.  
Incluso ahora están al alcance de la mano.” 
 
“Si las personas no aprenden ahora a mirar por debajo de la superficie para encontrar la verdad, fácilmente serán 
llevadas por mal camino y serán vencidas por toda concesión.” 
 
“Por eso Jesús está pidiendo que la gente descubra la auténtica verdad de esta Misión y que haga el esfuerzo de 
no dejarse engañar por palabras y declaraciones falsas.  En el futuro, la gente tendrá que hacer esto a fin de 
permanecer en el Resto Fiel, el cual abrazará la verdadera fe.” 
 
2ª Timoteo 4:1-5 



Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su Manifestación 
y por su Reino:  Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda 
paciencia y doctrina.  Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, 
arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades;  
apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas.  Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, 
soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. 

 
27 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estén siempre unidos en el Amor Santo.  Cuando están unidos, Yo los puedo usar 
como un solo instrumento en Mis Manos;  un instrumento fuerte contra el mal.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Agosto del 2012 
Fiesta de San Agustín de Hipona 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te invito a ver que el camino a la conversión de corazón es siempre en y por medio del Amor Santo.  Además, 
nadie puede ser santo fuera del Amor Santo.” 
 
“El Amor Santo es un amor desinteresado, que pone el amor a Dios en primer lugar y el amor al prójimo siempre en 
segundo.  El alma que se desvive por servir a los demás está llena de Amor Santo.  Su corazón está lleno de 
formas para ayudar a los demás y no le da importancia al costo para sí.  Un alma como ésta avanza rápidamente a 
través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Dentro de este corazón lleno de amor desinteresado, Jesús 
mora en paz.” 
 

29 de Agosto del 2012 
Fiesta del martirio de san Juan Bautista 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente vengo para buscar su apoyo en oración a favor de la rectitud.  Cada santo al que diariamente le rezan 
fue modesto;  esto significa que la santificación se alcanzó muriendo a sí mismos y viviendo para Dios y los demás.  
No hay perfección en la santidad fuera de esto.” 
 
“Ustedes pueden identificar a los verdaderos líderes de ese modo.  Si sus políticas no apuntan al bienestar de la 
gente, sino solamente son favorables para sí mismos y para sus ansias de poder, entonces ellos están lejos del 
liderazgo respetable.  Cuando hacen caso omiso de las leyes vigentes y la libre voluntad tiene prioridad sobre la 
realidad de la Voluntad de Dios, ustedes no tienen liderazgo respetable.” 
 
“Cuando los líderes están tan admirados de su alta posición que abusan de su autoridad y llevan a muchos por mal 
camino, ellos tientan Mi justicia para que intervenga.” 
 
“Aprendan del camino que siguieron los fariseos en Mis tiempos.  Ellos estaban tan satisfechos consigo mismos, 
que Dios no importaba.  Cada generación ha visto el ascenso y la caída de liderazgos que, ávidos de más y más 
poder, cayeron en la corrupción y en el colapso final.” 
 
“Muchas naciones y muchos líderes están siguiendo este sendero.  Siempre deben defender la verdad, 
independientemente de quién o qué poder o autoridad se oponga a ustedes.” 
 
“Cuando Yo regrese, no habrá corrupción de liderazgo.  Sus opciones serán claras y justas. Mientras tanto, tienen 
que discernir cuidadosamente lo que se les está diciendo que hagan o que no hagan, y tienen que elegir conforme 
a la verdad.” 



 
30 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Realcen su día con la oración y el sacrificio, pues de esta forma la gracia de Dios cobra vida en ustedes.  Es a 
través de la oración y el sacrificio como la gracia de Dios se aprecia y se reconoce más fácilmente.” 
 
“Aprendan a no enfocarse en lo que no tienen, sino en lo que sí tienen.  Ésta es una forma de hacer buen uso de la 
gracia y de aprovechar al máximo el momento presente.” 
 

31 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
EL PODER DEL SANTÍSIMO ROSARIO 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando rezan el Rosario, ustedes tienen en sus manos el poder de frustrar los planes de Satanás 
en el mundo.  Con la oración del Rosario, pueden ayudarme a levantar el velo del engaño que Satanás ha puesto 
sobre el corazón del mundo.  Con el Rosario, me permiten dar al mundo abundantes gracias que Dios habría 
retenido por la infidelidad del hombre a la verdad.” 
 
“Queridos hijos, ustedes no entienden el poder de un Rosario rezado con el corazón, pero Yo les digo que ningún 
líder, ningún gobierno, ningún acuerdo de paz ni recurso económico se puede comparar a la poderosa fuerza de 
esta oración.  El enemigo les oculta esto.  Mis Palabras a ustedes el día de hoy desafían la oscuridad de su 
secretismo con la luz de la verdad.  No se dejen engañar para creer que sus esfuerzos no son efectivos.  Yo les 
digo:  sus Rosarios son la victoria.” 

 
1º de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la razón por la que la gente no reconoce el mal es porque no vive en la verdad.  La 
verdad ilumina la oscuridad.  La verdad expone las secretas malas obras de los corazones.  Las mentiras de 
Satanás, las malas interpretaciones y las concesiones no pueden resistir la luz de la verdad.” 
 
“El mayor tesoro, la perla de gran valor, es la verdad misma.  Las decisiones acertadas y rectas se toman en y por 
medio de la luz de la verdad.  Pero Yo les digo:  si los corazones están llenos de concesiones, no buscan la rectitud 
de la verdad.” 
 
“Las malas decisiones son como una pieza de pan mohoso.  Quienes no viven en la verdad se comen toda la pieza 
de pan sin notar nunca el moho.  Quienes viven en la verdad ven el pan mohoso por lo que es, y no lo comen.”  

 
1º de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy vengo para decirles que la humanidad siempre debe de tomar sus decisiones de 
acuerdo a la Ley de Dios.  La guerra en el vientre materno tiene que terminar antes de que pueda terminar la guerra 
en el mundo.  No elijan entonces el sendero de la destrucción segura, sino elijan el sendero más seguro en el Amor 
Santo.” 

 
2 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 



San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes para darles estas ideas.  Si las familias desean la unidad,  tienen que estar unidas 
en la verdad.  Cualquier otro cimiento para la unidad fallará.  La verdad que los corazones tienen que aceptar, ante 
todo, son los Diez Mandamientos.  El Amor Santo es la personificación de los Diez Mandamientos.” 
 
“Se deduce, entonces, que la unidad familiar tiene que estar cimentada en el Amor Santo.  Debido a que las 
familias son la columna vertebral de este país, la familia unida en el Amor Santo será la unidad de la nación.” 
 
“No sigan ni apoyen a nadie que intente destruir este fin.” 

 
2 de Septiembre del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí y está vestido de color morado.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para recordarles a todos la antigua verdad popular de:  ‘No decidir es decidir’.  Si no eligen la unidad para 
su familia, ustedes eligen la división.  Si no eligen la vida en el vientre materno, eligen el aborto.  Éstas son las 
verdades que yo he venido a defender porque deseo su paz y su unidad.” 
 
“Les extiendo mi Bendición.” 
 

3 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lleven siempre en su corazón un espíritu de perdón, pues el perdón genera unidad y paz.  Recuerden lo que les 
dijo san José ayer.  Si no apoyan la unión, apoyan la desunión.” 
 
“Es muy frecuente que el enemigo de su salvación les insinúe las fallas de los demás.  Esto se convierte en un 
espíritu farisaico.  Si no llevan en su corazón un dispuesto espíritu de perdón, esto motiva fácilmente la desunión.” 
 
“Estén dispuestos a rezar por las personas en quienes ven errores evidentes.  Éstas pueden ser líderes importantes 
o su vecino de al lado.  Cuando rezan por quienes están en el error, no están aceptando su error, sino rezando para 
que se reconcilien con la verdad.” 
 

5 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy quisiera comparar dos diferentes situaciones que afectan el bienestar de algunos de Mis hijos.  La primera es 
la alergia a sustancias tales como el polen.  A algunas personas se les disminuye su capacidad para respirar, ya 
sea que inhalen estas cosas intencionalmente o no.  Para otras personas no hay efectos nocivos.” 
 
“Quisiera comparar este fenómeno con el mundo espiritual.  Si un alma acepta una falsedad –también, con pleno 
conocimiento o sin darse cuenta– sobre cuestiones espirituales o que podría afectarle espiritualmente, su relación 
con Dios se debilita.”  
 
“Todo el viaje por Nuestros Corazones Unidos es el medio por el que el alma puede estar consciente de su relación 
con la Santísima Trinidad a través de Mi Inmaculado Corazón.  Este viaje le ayuda al alma a mantenerse enfocada 
en la verdad.  Cualquier cosa que ataque la verdad no afectará el ascenso del alma a la santidad a no ser que el 
alma no haga nada para combatir los efectos nocivos.” 
 



“Igual que un asmático necesita medicamento adicional durante una crisis, el alma bajo ataque tiene que tomar 
medidas para remediar la situación una vez que advierte lo que está sucediendo.  Si no lo hace, se aleja de Dios y 
de la verdad, tal vez para siempre.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el medicamento para 
las almas durante estos tiempos angustiantes.  Es su protección contra las falsedades y contra toda concesión.  
Búsquenlo.” 

 
5 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siempre pueden saber de qué lado está Dios en cualquier situación, pues Dios es la verdad y la luz.  Dios es 
amor.” 
 
“Dios no es confusión y concesiones.  Dios es paz.” 
 
“Siempre elijan estar del lado de Dios.” 
 

7 de Septiembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, rindan sus corazones completamente a Mí y al Amor Santo cada mañana.  De esta 
manera, cada momento presente del día estará sazonado con Amor Santo y su corazón será totalmente Mío.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
7 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  un político puede prometerles cualquier cosa.  El mérito está en que él o ella cumpla las promesas.  
Es igual en el ámbito espiritual.  Una persona puede decir:  ‘Voy a ser santo’.  Pero si no hace algo para lograrlo, no 
será santo.” 

 
 8 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Dejen que sus corazones sean gobernados por el Amor Santo.  De esta forma, todos sus pensamientos, palabras 
y acciones abrazarán y serán abrazados por el Amor Santo.  Permitan que Mi Madre los alimente con la leche pura 
del Amor Santo, la cual Ella da sin reservas a todos los que piden.” 
 
“Mi Madre está presente en las vidas de quienes viven conforme a los mandamientos del amor.  Ella utiliza a 
personas así como Sus instrumentos.  Por la gracia de Su Corazón, Ella lleva a esas almas que voluntariamente 
responden a Su llamado de Amor Santo, más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, 
acompañándolas con gracias.” 
 
“Sean una de estas almas.”  
 

10 de Septiembre del 2012 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo a hacer un llamado a todas las almas para que salgan de la oscuridad y entren a la luz.  Las 
almas tienen que participar buscando defectos en su viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Si no buscan mejorar, nunca disfrutarán de la unión con la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“El amor humilde es el medio para esta exploración del alma.  Sin el amor humilde, el alma está satisfecha con 
permanecer donde está espiritualmente.  Alguien así no ve ningún error en su corazón, aunque fácilmente ve 
errores en los corazones de otros.  La persona que no busca errores en su propio corazón, muchas veces disfruta 
ser el centro de atención y de cualquier reconocimiento que se le pueda ofrecer.  Ella practica la virtud para que la 
vean los demás.  Esto es falsa virtud.” 
 
“El amor humilde no considera todo según le afecta, sino que siempre elige servir a los demás.  Así, evita la 
impaciencia, la ambición interesada o el orgullo de disfrutar ser el centro de atención.  Un alma así de modesta no 
busca servirse primero a sí misma y luego a Dios y al prójimo, sino siempre busca servir primero a Dios y al 
prójimo.” 
 
“El alma humilde y amorosa fácilmente hace cumplidos, desviando la atención de sí misma, y difícilmente critica a 
los demás, incluso en su propio corazón.  El alma auténticamente humilde nunca es envidiosa, pues la envidia es 
egocentrismo.” 
 
“El alma humilde y amorosa se satisface solamente agradando a Dios y al prójimo.  Ella desea el autoconocimiento 
y la rectitud de saber dónde se encuentra ante los Ojos de Dios.” 

 
 10 de Septiembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les hago un llamado:  recen por sus enemigos para que sus 
determinaciones se debiliten y para que sean convencidos de la verdad.  Hay naciones enteras que avanzan a toda 
prisa en el desarrollo de armas de destrucción masiva.  Tienen que rezar para que fallen sus esfuerzos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”   
 

11 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para describirles el camino al auténtico estado de víctima.  La verdadera víctima ofrece todo en silencio 
siempre que es posible.  Digo ‘siempre que es posible’ porque puede haber ocasiones en que ciertos sufrimientos 
tienen que darse a conocer;  por ejemplo, entre el esposo y la esposa o entre el doctor y el paciente.” 
 
“Por lo tanto, una buena víctima tiene que tener Amor Santo humilde en su corazón y ser verdaderamente modesta.  
Solamente así se desenfoca de sí misma y se concentra en Dios y en el prójimo.  A través de las virtudes de la 
humildad y del amor, el alma es capaz de aceptar todo sin quejarse, lo que la lleva a rendir todo.” 
 
“La oración y el servicio a los demás se vuelven el sustento de la existencia del alma víctima.  Todo lo demás es 
distracción.” 
 

12 de Septiembre del 2012 
Fiesta del Santo Nombre de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Solemnemente les digo:  su país carece de firme liderazgo en un tiempo en que la determinación es sumamente 
necesaria.  Esta nación necesita liberarse de la dependencia de potencias externas para obtener energía.  Dios ha 
sido bondadoso en Su provisión sobre Norteamérica.  Todo lo que necesitan está aquí.” 
 
“Ahora no es tiempo de debilitar las defensas, sino de permanecer fuertes de modo que su reputación de fortaleza 
sea su gran defensa, y nada más sea necesario.” 
 
“Ahora no es tiempo para tácticas divisorias que son egoístas, sino es un tiempo para la unión en la acción que 
sirve a todos.” 
 
“En pocas palabras, apártense de la ambición política y trabajen juntos por el mayor bien de todos.” 
 
“Norteamérica no necesita un líder político, sino un líder fuerte y ético.” 
 

13 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para recordarle a la gente que hay una enorme diferencia entre un auténtico líder y un 
político.  Un auténtico líder desea el bienestar de su nación y de sus habitantes.  Trabaja para proteger y defender a 
todos y para unir la nación bajo leyes justas.  En este país, un buen líder defiende la Constitución y nunca tramaría 
leyes para oponerse a esta Constitución o que vayan contra algún grupo.  De la misma forma, un auténtico líder no 
se dejaría persuadir por grupos con intereses particulares para redefinir las leyes actuales a fin de favorecer sus 
intereses desordenados.” 
 
“La persona que es nada más un político no sabe cómo sacar a la nación de las crisis.  No tiene políticas sólidas, 
sino solamente políticas que llevan a más confusión y mayor caos.  Su bienestar político es más importante para él 
que el bienestar de los habitantes.” 
 
“Un político así puede incluso abusar de su autoridad sin tener en cuenta las leyes antiguas.  Puede que utilice su 
autoridad para debilitar a la nación en vez de fortalecerla.” 
 
“Presten atención, Mis hermanos y hermanas, a lo que les digo hoy.  No se dejen cautivar por los políticos.  Denle 
apoyo al auténtico liderazgo.” 
 

14 de Septiembre del 2012 
Fiesta de la Exaltación de la Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para orientar a los corazones de todos los que escuchen.  Por favor acepten las cruces de 
cada momento con gratitud.  Les digo esto porque cada cruz es una gracia disfrazada.  Si la cruz se acepta con 
gratitud, entonces se están rindiendo.  A través de su rendición voluntaria, Yo puedo rodearlos de gracia y estarán 
unidos con la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Es a través de su rendición que el Reino de la Voluntad de Mi Padre se fortalece en el mundo.  El Reino de Mi 
Padre en el mundo es uno con el triunfo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Yo me tuve que rendir a la pérdida de la reputación, a la humillación pública y finalmente a la muerte en la Cruz 
para cumplir la Divina Voluntad de Mi Padre y por el triunfo de Su Voluntad sobre el pecado y la muerte.  Es por 
mérito de este triunfo que Yo estoy aquí con ustedes hoy.” 

 
15 de Septiembre del 2012 

Reunión de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

(Este mensaje se dio por partes) 
 



Nuestra Señora llega como la Madre Dolorosa.  Tiene en Su Corazón las siete espadas.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hoy los invito a comprender que los dolores de Mi Corazón están compuestos por aquellos hijos Míos que no 
eligen la verdad.  Así es como Satanás separa a Mis hijos de Mí, para que ya no me miren con amor ni sientan Mi 
amor.” 
 
“Mi amor por cada alma nunca cambia;  sólo siente dolor por aquellos que se desligan de la verdad y, así también, 
de Mi amor maternal.” 
 
“Queridos hijitos, los invito a ver que la espada más tortuosa que sufro en la actualidad es la misma espada que dio 
lugar a las espadas que sufrí cuando estuve en la tierra.  Es la espada de la falta de verdad en los corazones.  Si 
los corazones hubieran aceptado la verdad en Mis tiempos, no habría estado sometida a la cruz emocional y 
espiritual que Yo acepté en nombre de la humanidad.” 
 
“Simeón no habría tenido que anunciar su terrible profecía.  José no habría tenido que trasladarnos a Jesús y a Mí 
a Egipto.  Yo no habría tenido que buscar a Mi Hijo, para encontrarlo revelando verdades a los maestros de la ley.  
Mi Hijo no habría tenido que cargar Su Cruz, pues nadie lo habría condenado.  Por consiguiente, no me habría 
encontrado con Él cuando cargó la Cruz.  Mi Hijo no habría sido crucificado si los corazones hubieran aceptado la 
verdad.  Si los corazones hubieran sido convencidos con la verdad, Mi Jesús no habría muerto en la Cruz, y Su 
Cuerpo flácido y sin vida no habría sido bajado de la Cruz.  Mi Hijo fue sepultado a causa de la verdad.” 
 
“Ahora no es diferente.  Mi Corazón sufre por la victoria de la verdad sobre el mal.  Sólo entonces la vida estará 
segura en el vientre materno.  Sólo entonces la paz estará segura en el mundo.” 
 

15 de Septiembre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ayúdenme a darles un futuro seguro tomando decisiones sabias y prudentes en el momento 
presente.  Los dolores de Mi Corazón siempre han sido la pena de la falsedad en los corazones.” 
 
“Por lo tanto, alivien la pena de su Madre, hijitos, eligiendo siempre la verdad.  Con la verdad como su cimiento, la 
gracia es siempre su aliada.” 
 
“Personifiquen Mi amor en el mundo.” 
 

16 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía para cerciorarse de que todos sepan que estas próximas elecciones se tratan del bien contra el 
mal.  Todos los temas reflejan este conflicto.  La diferencia entre el bien y el mal no se puede revelar más que por 
medio de la verdad y no se puede aceptar más que por la verdad.” 
 
“Por esta razón, mi Escudo de la Verdad –que es la protección de la rectitud– es aún más importante que nunca 
hoy en día.  Si quieren que mi Escudo esté frente a ustedes en cada batalla, ahí estará.” 
 

17 de Septiembre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no pueden hacer la paz con los extremistas.  No pueden conceder la paz por el miedo 
al terrorismo.  La verdadera paz tiene que estar basada en el Amor Santo.” 
 



“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Nuestra Señora está aquí como Refugio del Amor Santo, pero tiene gotitas de sangre cayendo de Su Corazón.  Ella 
dice: 
 
“El día de hoy he venido para decirles que el uso desordenado de la libre voluntad –es decir, la libre voluntad que 
no se alinea con el Amor Santo– está en peligro de destruir al mundo como ustedes lo conocen.” 
 
“Los corazones están en el error, los cuales de cualquier forma procuran el favor de los extremistas.  Ustedes 
nunca ganarán su favor, sino su constante desprecio.  La libre voluntad de tales extremistas ha sido atrapada por 
Satanás.  Ellos actúan guiados por emociones, nunca razonando con calma.  El que las armas de destrucción 
masiva caigan en esas manos genera destrucción segura.”  
 
“Queridos hijos, fíjense en los que, por su inactividad, apoyan esta destrucción.  Si ustedes apoyan esta indecisión, 
ustedes, también, apoyan el desastre.  Su país necesita un líder que sea lo suficientemente maduro para poner 
todo en la perspectiva adecuada.  Éste debe ser un líder que trabaje por una nación más fuerte, no uno que los 
prive de su dignidad, de sus recursos naturales y que haga desaparecer las fronteras por aún más indecisión.” 
 
“Dios no está llamándolos a un Orden Mundial Único que estaría basado en el miedo.  Él está llamándolos a un 
mundo con un solo corazón;  un corazón de Amor Santo.  Todos los otros planes  –un solo gobierno, un solo 
sistema financiero, una sola religión– no son de Dios sino de Satanás.  Queridos hijos, comprendan esto y no dejen 
que sus corazones sean convencidos de lo contrario.” 

 
19 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Soy el Príncipe de Paz.” 
 
“He venido para señalar lo que debería ser obvio a estas alturas.  No es la actitud de tu país hacia los extremistas 
en el Medio Oriente lo que tiene que cambiar, sino lo que tiene que cambiar es la actitud de los extremistas hacia tu 
país y hacia todas las culturas que difieren de las suyas.” 
 
“Hasta que eso ocurra –si ocurre–, tu nación tiene que estar preparada militarmente para defenderse;  no porque 
sea belicosa, sino porque los extremistas son belicosos.” 
 
“El mundo está a punto de sufrir muchísimo si no se defienden las libertades y si no se respaldan las verdades.” 

 
20 de Septiembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo actual es importante que la verdad tome la soberanía sobre todos los corazones.  Actualmente, al 
error lo presentan como verdad.  Sin discernimiento y sabiduría, el error prevalece en los corazones.  Cada 
momento presente es una nueva oportunidad ya sea para vivir en la verdad o para aceptar las mentiras de 
Satanás.” 
 
“Las almas deben rezar pidiendo verdadero discernimiento y para no ser llevadas por mal camino mediante el juicio 
precipitado.  Cada momento presente es una batalla entre el bien y el mal.  El corazón que discierne puede 
comprender esto.  Sin embargo, la mayoría deja pasar el presente sin buscar la rectitud de la verdad.” 
 

21 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, escuchen atentamente  el consejo que les doy hoy y aplíquenlo a muchas de las situaciones y 
decisiones que tienen que tomar.  Cuando se tienen liderazgos que hacen concesiones, muchas veces es difícil 
separar de la tarea de elegir la verdad, las mentiras, los puestos importantes y el encanto.  Así sucede en muchas 
facetas de la sociedad;  desde cargos públicos hasta antiguas instituciones de enseñanza y religiosas.” 
 
“Esta es la razón por la que los exhorto, de nuevo, a buscar incansablemente la verdad.  No acepten los rumores.  
Recuerden, si el poder está en manos corruptas, las promesas se pueden romper, las leyes se pueden quebrantar 
y se pueden arruinar las reputaciones inocentes.  La historia e informes del pasado prueban esto.” 
 
“Ustedes siempre tienen que elegir la vida en el vientre materno.  El destino de estas vidas inocentes está 
determinando el futuro de su planeta.  Actualmente, la humanidad se ha vuelto tan sofisticada y obsesionada con la 
tecnología, que no considera la vida en el vientre materno como un tema importante.  Yo les digo que es el factor 
decisivo para su futuro bienestar.  No permitan que el liderazgo transigente los convenza de lo contrario.” 
 
“Tienen que tratar de ver en el corazón de cada líder o líder en potencia para poder determinar si el Amor Santo 
gobierna sus pensamientos, palabras y acciones.  No dejen que nada más el título o la posición determinen la 
verdad.” 
 
“Queridos hijos, ésta es la era de la falsedad disfrazada de verdad.  Nunca antes han necesitado tanto Mis palabras 
a ustedes hoy como las necesitan ahora.  Escúchenme con sus corazones.  Formen sus opiniones en la verdad 
como Yo se los he recomendado hoy.” 

 
21 de Septiembre del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a dejar que el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos reine en sus 
corazones en cada momento presente viviendo en Amor Santo.  De esta forma ustedes pueden vencer a cada 
enemigo a su alrededor, y pueden siempre evitar el desaliento.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Septiembre del 2012 

Fiesta de san Pío de Pietrelcina 
 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decir esto:  mientras más sofisticada se haga la sociedad en general, más vulnerable está a los 
ataques de Satanás.  El mal está enredado en toda la tecnología sofisticada y moderna y en todos los lujos que 
brindan estas tecnologías.” 
 
“Las personas necesitan simplificar sus vidas y aprender a depender de Dios.  Entonces, por medio de una vida de 
oración ferviente, ellas podrán confiar en la provisión de Dios en vez de confiar en su propia inteligencia.” 

 
23 de Septiembre del 2012 

Fiesta de san Pío de Pietrelcina 
 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Puesto que el liderazgo digno de confianza evade cada vez más a los hijos de Dios, la gente tiene que confiar 
cada vez más en los mandamientos del amor –el Amor Santo– como la luz en el sendero de la verdad.  No es como 
en tiempos pasados en que los mandamientos se respetaban siempre y en todas partes.” 
 



“Actualmente, los mandamientos de Dios están abiertos a debate, incluso se ridiculizan.  Nuevamente, deliberen 
dentro del concepto del Amor Santo.  Obedezcan al Amor Santo.  No acepten ciegamente a cualquier líder.  
Busquen el Amor Santo en su carácter, en su corazón.” 

 
23 de Septiembre del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   

Por la unidad en las familias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les encomiendo a cada uno de ustedes la misión de difundir la Revelación 
de los Corazones Unidos por todo el mundo.  Esta devoción a Nuestros Corazones Unidos es muy temida por 
Satanás, pues significa su derrota, que es tan necesaria en el mundo de hoy.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan lo importante que es una conciencia cristiana bien formada.  Una conciencia así está 
formada conforme a la aceptación de los Diez Mandamientos que son el Amor Santo.  Las decisiones que toma una 
persona a lo largo de su vida son conforme a su conciencia.  Si su conciencia respalda la verdad del Amor Santo, la 
cual es inalterable, vivirá en la verdad.” 
 
“Si hay una concesión de la verdad, el alma tomará decisiones comprometedoras, incluso caóticas.” 
 
“Dios no cambia Sus mandamientos para adaptarse a personalidades o situaciones.  Es la conciencia plagada de 
errores la que trata de alterar los mandamientos.” 
 
“Dios juzga conforme a la lealtad del alma con la verdad.” 

 
24 de Septiembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que cada momento presente está especialmente diseñado 
en la vida de cada persona para su propia santificación.  Se les dan las gracias y las cruces que necesitan por 
medio de la Divina Voluntad de Mi Padre para su propia santidad personal.  Pero depende de ustedes, Mis 
hermanos y hermanas, usarlas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tu país es como un velero a la deriva en un mar turbulento.  El barco no sabe que depende de un buen viento para 
llevarlo a puerto.  No busca el viento ni aguarda la dirección de este viento.” 
 
“De forma similar, tu país está a la deriva en un mar de liberalismo y transigencias.  El viento que debería estar 
buscando es el soplo del Espíritu Santo, el cual guiaría a tu nación al puerto de la rectitud.  Pero, como nación, tu 
país se rige sin el soplo del Espíritu Santo y, en consecuencia, está desorientado, impactándose contra las rocas 
del error.” 



 
“Es difícil hacer que un pequeño velero esté en buenas condiciones para navegar luego de una colisión así.  Sin 
embargo, en el caso de tu gobierno, se tienen que hacer esfuerzos para reconstruirlo.” 
 

26 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la persona que tropieza y sale del sendero del Amor Santo pero reconoce su falla y se esfuerza por 
recuperar el Amor Santo en su corazón, es un alma comprometida con la santidad personal.” 
 
“No obstante, el alma que se compromete con el Amor Santo sólo en la medida en que se acomode a sus propios 
gustos y planes personales, es la que busca la santidad a medias.  Una persona así es tibia y Yo la vomito de Mi 
Boca.” 
 
“Yo comprendo las fallas y fragilidades humanas.  Éstas se disuelven en Mi misericordia.  Yo no concibo la 
hipocresía.”  
 

28 de Septiembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte a ti, y a todos los que escuchen, que el momento presente es el tiempo para prepararse 
para su eternidad.  Ustedes, hija Mía, hoy se están preparando para un corto viaje en automóvil.  Los preparativos 
requirieron de mucho esfuerzo.  Yo deseo que todos Mis hijos hagan mucho esfuerzo en prepararse para su 
eternidad.” 
 
“Eliminen de sus corazones todo enojo, resentimientos y falta de perdón.  Éstos son obstáculos en su viaje al Cielo.  
Preparen ’el equipaje’ de sus corazones con Amor Santo.  Lo van a necesitar.  El Amor Santo es el vehículo que los 
transporta al Cielo.  La soberbia es como una ‘llanta desinflada’ que los detiene.  Lleven siempre algo de extras al 
viaje al Cielo.  No me refiero a ropa adicional, sino a buenas obras, con las que obtendrán el favor de Mi Hijo en su 
juicio.” 
 
“Volteen a ver su destino con entusiasmo.  Mientras más vivan en Amor Santo, mayor su entusiasmo por llegar al 
Cielo.  Cuando lleguen, los recibirá el Amor más allá de lo que se puede expresar.  Todos los preparativos habrán 
valido la pena.  Después podrán descansar y disfrutar.” 
 

1º de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estas elecciones están separando velozmente al Resto Fiel de los liberales.  Los fieles conservadores están 
formando pequeños grupos de personas firmes en la Tradición.  Estos son los que no se dejarán llevar por los 
caprichos de las concesiones porque las leyes han legalizado asuntos inmorales.” 
 
“El Resto defiende la verdad independientemente de lo poco popular que ésta pueda ser.  Ellos no se impresionan 
por los títulos de las personas que apoyan las concesiones, sino que analizan la postura que cada persona toma 
sobre la verdad.” 

 
1º de Octubre del 2012 

Fiesta de santa Teresita del Niño Jesús 
 
Santa Teresita del Niño Jesús dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les pido a todos que consideren el tesoro del momento presente.  En cada momento presente hallarán la 
gracia de su salvación, y hasta de su santificación.  En el momento presente, a cada alma se le ofrece la opción 



entre el bien y el mal.  A cada alma se le ofrece la gracia de la verdad mediante el Amor Santo en cada momento 
presente y en toda situación.” 
 
“Es más difícil reconocer la verdad y elegir el bien sobre el mal cuando el alma está distraída por el mundo y por las 
opiniones de los demás.” 
 
“Sus pequeños sacrificios, su fe como de niño, eliminan los restos de confusión y hacen que elegir correctamente 
sea más fácil.”   

 
1º de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no sigan a alguien que asevera ser su líder, pero que habitualmente es sorprendido en 
la mentira.  Una persona así no es lo suficientemente honesta como para corregirse y admitir cuando está 
equivocada.  En estos días ustedes tienen que discernir en dónde hay Amor Santo en los corazones, no juzgar, 
sino discernir las palabras y las acciones.  No se dejen engañar.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Octubre del 2012 
Fiesta de los Santos Ángeles de la Guarda 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, por supuesto, para hablarles sobre los ángeles de la guarda.  Los ángeles de la guarda son como los 
policías de sus almas.  Están presentes para servir y proteger.” 
 
“Ellos ejercen influencia para que las decisiones de cada instante sean en dirección a la Voluntad de Dios, porque 
ésta es siempre la mejor opción.  Estos ángeles dan luz sobre el mal y siempre intentan guiar al alma por entre las 
trampas de Satanás.” 
 
“Estos mismos ángeles vigilan la conciencia del alma, amonestándola de cualquier debilidad hacia el Amor Santo.  
Una valiosa forma de servir de estos guardianes es alentar al alma a una vida de virtud más intensa, llevando así al 
alma más profundamente a los Corazones Unidos.  Cuando los guardianes hacen esto, le dan al alma una fuerte 
aversión por el pecado.” 
 
“Así que comprendan más a fondo el papel vital que cada ángel de la guarda tiene en la salvación.  Desarrollen una 
relación más cercana con su ángel.  Háblenle a lo largo del día.  Pídanle ayuda.  Pídanle que toque los corazones 
de las personas con las que tienen que tratar en determinado momento comunicándose con los ángeles de ellos.” 
 
“Verán la profunda influencia de sus ángeles de la guarda.” 

 
2 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Faustina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Acepta con docilidad y amor humilde los sacrificios y dificultades que se te presenten;  que incluso a veces se te 
imponen.  Después, estas mismas cruces se hacen parte de la misericordia de Dios sobre el mundo.” 
 
“En estos días, el mundo, y específicamente tu país, necesitan con urgencia de sacrificios y oraciones.  Que Dios 
sea alabado en cada momento presente.” 
 

3 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que Satanás es el padre de las mentiras y el autor intelectual del desaliento.  En esta 
carrera política que su país está experimentando, él ha hecho que las encuestas falsamente muestren que la 
contienda ya ha sido ganada por su candidato.  Esto es para desalentar los votos que se oponen a su agenda.” 
 
“Comprendan que Satanás está utilizando el mismo espíritu de desaliento en todo el mundo hoy en día.  Él hace 
que parezca inútil rezar por la victoria del bien sobre el mal y que el mal ya ha ganado.” 
 
“Yo les digo:  no se desanimen.  Cada oración cuenta.  Cada sacrificio, independientemente de lo pequeño, 
importa.” 
 

4 de Octubre del 2012 
Fiesta de san Francisco de Asís 

 
San Francisco de Asís dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siempre permanezcan pequeños, siendo como niños, sencillos y humildes.  Esta es la manera de ser pobres de 
espíritu.  El alma puede lograr esto evitando ponerse a sí misma y a su bienestar como el centro de sus 
pensamientos, palabras y obras;  de hecho, como el centro de su existencia.” 

 
5 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Faustina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando ustedes dicen:  ‘Jesús, en ti confío’, esto debe abarcarlo todo;  pues si confían en Su misericordia, 
entonces tienen que confiar en que la misma Divina Misericordia los apoya y los sostiene a lo largo de cada 
situación, de cada prueba de fe.  Pues la misericordia de Dios es Su Divina Voluntad para ustedes, así como el 
Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“En esta vida y con simples palabras, es difícil, en el mejor de los casos, explicar la extensión de la Divina Voluntad 
de Dios.  En términos humanos, comprendan que Dios siempre elige lo mejor para ustedes.  Algunas veces lo 
mejor de Dios se presenta como una cruz, pero recuerden, la cruz es una gracia disfrazada.  Puede surgir el bien 
de cada cruz si ésta se acepta con amorosa confianza.” 
 
“La Voluntad de Dios nunca es más de lo que ustedes pueden tolerar o soportar, porque la Voluntad de Dios es 
perfecta.” 

 
5 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles sobre la enmienda moral y espiritual de su país.” 
 
“Queridos hijos, Dios no quiere que los guie alguien que arbitrariamente transgrede Sus mandamientos.  Dense 
cuenta de que la decadencia de su nación –no nada más moral y espiritual, sino también económica y en relación a 
su reputación internacional– es el resultado de la legalización del pecado.  Me refiero específicamente al aborto, a 
los matrimonios entre personas del mismo sexo y a la investigación de células madre embrionarias.  Ustedes no 
pueden cambiar nada de esto, excepto cambiar las leyes.  Tienen que elegir un líder que viva en la verdad.  Lo 
pueden hacer por medio de sus esfuerzos.” 
 
“Queridos hijos, es imperativo que en las próximas elecciones emitan sus votos a favor de la verdad.  Si la verdad 
no gana, Satanás lo hará.  Hoy les pido sus oraciones, sacrificios y acciones positivas en apoyo a la verdad.  El 
futuro de su nación radica en la victoria de la verdad sobre el mal.” 
 
“Yo estoy rezando con ustedes.  Su libertad está en peligro.” 
 



7 de Octubre del 2012 
Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 

Fiesta del Santísimo Rosario 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo y tiene un rosario de cuentas de rosas blancas igual 
que en Su estatua del Campo de los Corazones Unidos.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijitos, he venido para decirles que sus Rosarios son la llave que abre la puerta a incalculables 
gracias.  El Rosario es un arma decisiva contra el mal.  Sin embargo, no puede usarse sin piloto como un avión 
dirigido a control remoto.  Sus corazones tienen que estar en las oraciones que recen, pues en eso es donde radica 
el poder.” 
 
“En estos días, su país se enfrenta a decisiones importantes.  Necesitan un líder fuerte;  un líder que no esté 
enamorado de la relevancia de su puesto, sino uno que busque el bienestar de la gente y la fortaleza de esta 
nación.  Un líder así apoya la verdad.” 
 
“Nuevamente les digo:  no confíen en lo que alguien les dice nada más porque tiene un puesto alto.  En esta Misión 
hemos visto que esto puede ser engañoso.  Lo mismo sucede en el ámbito político.  La verdad, queridos hijos, es la 
realidad de los hechos.  Mentir no debe considerarse como negocio o política como es habitual.  Mentir es el 
engaño de Satanás.” 
 
“Queridos hijos, no  dejen que Satanás los engañe para que piensen que sus oraciones y su voto no cuenta.  Tanto 
sus oraciones como su voto en estas próximas elecciones afectan su futuro y el futuro del mundo.” 
 
“Ustedes no comprenden cómo obra el Rosario conjuntamente con la Voluntad de Dios.  Tampoco comprenden el 
mal que amenaza su seguridad nacional si toman las decisiones equivocadas.  Estoy pidiendo por ustedes para 
que vean la verdad por el bien de la verdad.  Entonces será posible Mi victoria.  Entonces los ciudadanos de esta 
nación serán gobernados, no manipulados.  Recen su Rosario todos los días por Mi victoria y su victoria de la 
verdad.” 
 
“Queridos hijos, a quienes recen Mi Rosario con el corazón todos los días, Yo les prometo Mi ayuda eterna.  Yo 
tomo sus Rosarios y los uso para detener guerras, influir en la política y en asuntos internacionales, y sobre todo, 
para transformar corazones al Amor Santo.” 
 
“No deben tener odio en sus corazones por ninguna persona o grupo.  Pueden detestar solamente las acciones de 
los demás.  Deben rezar por las personas que están alejadas de la verdad del Amor Santo.  Dense cuenta, 
queridos hijitos Míos, de que la verdad es la norma por la que se distingue el bien del mal.  El Amor Santo es la 
verdad.  Nadie, independientemente de la influencia que tenga, puede cambiar esto.” 
 
“Su Rosario de los No Nacidos es Mi arma preferida en esta época actual.  Su futuro radica en el bienestar de estas 
inocentes vidas por nacer.  Combatan a Satanás con ésta, el arma más poderosa del Cielo.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente les recuerdo que la ley, el título o incluso la vocación, no eluden el compromiso de la 
verdad.  Si la verdad se pone en riesgo de cualquier forma, el dominio de Mi Hijo disminuye.  Jesús no reina en un 
corazón que no vive en la verdad.”  
 
“El Santo Rosario arraiga sus corazones en la realidad de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, sus oraciones son como armas de destrucción masiva contra las mentiras de Satanás.  Tengan la 
seguridad de que Yo tomo cada oración y la pongo en el altar del Sacratísimo Corazón de Mi Hijo.  No hay petición 
alguna en sus corazones que Yo no conozca.  Por lo tanto, sean valientes.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

8 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Estoy contenta porque vino mucha gente por la Fiesta del Santo Rosario.  Muchos recibieron bendiciones de las 
que ni siquiera se dieron cuenta, pero que verán más adelante.” 
 
“Hoy les digo que algunos corazones están atrapados por sus opiniones.  Son inflexibles en su error y promueven 
la mentira.  Éstos son quienes trabajan para que se cumplan los planes de Satanás y no la Divina Voluntad del 
Padre.  Cuanto más son confrontadas estas almas con la realidad de los hechos, ellas se aferran tenazmente al 
error como lo hizo el faraón en tiempos antiguos.  Sus corazones, por lo tanto, no están abiertos a la gracia y a los 
favores celestiales.” 
 
“Estas almas desdichadas son las que vienen aquí y afirman que no hay nada en este lugar –nada sobrenatural, 
ninguna gracia o presencia celestial–, en pocas palabras, nada que valga la pena.  Son estos incrédulos los que 
merecen nuestras oraciones.  No debemos condenarlos, sino debemos apiadarnos de ellos.  Se están perdiendo el 
Cielo en la tierra.” 

 
8 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, pongan sus peticiones en el Corazón de Mi Madre Inmaculada.  Ahí, Ella las 
fortalecerá y me hará saber la urgencia que tengan.  Ella las traerá al altar de Mi Sacratísimo Corazón.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me reuniré con Mis hijos, como siempre lo hago, en el Campo de los Corazones Unidos el día de Mi Fiesta de 
Guadalupe a las 3:00 de la tarde.” 
 
“Esta será la última reunión que les pido en el Campo este año.” 
 
(Nota:  No habrá reunión para rezar a medianoche.) 

 
10 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás preguntando sobre el corazón que milagrosamente apareció en el cielo después del Rosario del domingo.  
Aquí está el significado:  Un corazón blanco significa un corazón que es puro, que vive en la verdad y por el que la 
gracia fluye.  El corazón oscuro –de color gris o negro– es el corazón que ha comprometido la verdad, que lleva 
una vida torcida, la que a su vez, bloquea la luz de la gracia.” 
 
“Jesús desea que la gente comprenda esto.  Él concedió –para que todos lo vieran–  un simple pero importante 
medio visual de la importancia de vivir en la verdad.  Naciones enteras se pueden beneficiar con esto.” 

 
11 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús desea hacer una analogía entre lo que está pasando en la política mundial y lo que ha sucedido en este 
Ministerio.  Primero, permítanme decir que la verdad es la realidad de hechos auténticos.  La falsedad es la 
distorsión o el acomodar los hechos para que se adecúen a un fin egoísta.” 



 
“En el mundo, la falsedad es el orden del día de los líderes de gobierno;  de esos que quieren subir al poder en el 
extranjero y de muchos que buscan la reelección.  En esta Misión, las falsedades han sido ratificadas por muchos 
que buscan eliminar los mensajes y las gracias que se ofrecen en este lugar.  Las mentiras engendran mentiras.  
Muchas veces es muy difícil descubrir la verdad en sí.” 
 
“Pero en temas tales como la vida en el vientre materno, el matrimonio entre un hombre y una mujer, e incluso la 
investigación con células madre embrionarias, la línea divisoria entre la verdad y la falsedad debe quedar clara y 
contundente.  La verdad apoya la tradición y la vida.  En esta Misión, el llamado a la santidad por medio de los 
Aposentos de los Corazones Unidos es un llamado a la santidad a través de la verdad, independientemente de la 
interpretación teológica errónea.” 
 
“Jesús no quiere que la confusión forme parte de sus corazones, ya sea en cuanto a acontecimientos del mundo, 
votaciones o en lo que respecta a esta Misión.  Quienes no eligen la verdad o no eligen vivir en la verdad, no viven 
en la Divina Voluntad de Dios.” 

 
12 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En este Ministerio y por medio de estos Mensajes, Yo les he enseñado a valorar la verdad.  Si solamente aprenden 
una cosa de este viaje espiritual, tiene que ser esto:  Busquen siempre la realidad de la verdad y háganla que tome 
dominio de sus corazones.” 
 
“Si están bajo la autoridad de alguna persona –civil o no– que no vive en la verdad, ustedes siguen teniendo la 
responsabilidad –a los Ojos de Dios– de defender la verdad y vivir en la verdad.  Esto significa, ante todo, que no 
permiten que la falsedad los enmudezca.  Hablen de forma recta y no dejen que sus corazones, palabras o 
acciones se vean comprometidos por el abuso de la autoridad.” 
 
“En pocas palabras, no pongan a ninguna autoridad por encima de vivir en la Santa Verdad.  Las personas que se 
opongan a esto evidentemente deben ser quienes no están bajo la soberanía de la verdad.”  

 
12 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
(Dictado por Alanus, el ángel de Maureen) 
 
El Ángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 

Oración al Ángel de Estados Unidos – Zacarías 
 
“Ángel santo, Zacarías, Dios te ha encomendado la protección y la guía de este país.  Envía el Espíritu de la 
Verdad al corazón de esta nación.  Que ningún proyecto de ley que transgreda los Diez Mandamientos se 
vuelva ley ni se quede como ley.”  
 
“Lleva la luz de la verdad a todos los rincones de este país y deja al descubierto el engaño de Satanás, sus 
mentiras y sus planes por lo que son.  Ayúdanos a conservar nuestros derechos de vida, libertad y 
búsqueda de la felicidad concedidos por Dios.  Amén.” 

 
12 de Octubre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, así como su país experimenta su pasión ante estas elecciones, también Yo sufro con 
ustedes y rezo para que tomen las decisiones correctas, eligiendo a un líder, no a un político.  Esperemos que, al 
final, su país resucite en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Octubre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  Fátima sigue viva en esta Misión.  Este Ministerio, queridos hijos, es una continuación de Fátima.  La 
principal diferencia es el rechazo en los corazones de lo que se está desarrollando aquí en su entorno.  Están 
sucediendo los mismos milagros y sanaciones.  El mensaje es el mismo, sólo que tal vez más intenso aquí.  En 
Fátima, Yo pedí que se diera a conocer Mi Inmaculado Corazón.  Aquí, Yo pido que se den a conocer los 
Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“Si Fátima hubiera sucedido aquí y ahora, tampoco habría sido aceptada por quienes tienen influencia;  tal como 
‘Holy Love’ ha sido considerado como inaceptable.” 
 
“Así que, hoy en día, tenemos que permanecer unidos y nadar contra la corriente de la controversia.  Resistan 
firmemente en la verdad del Amor Santo.” 

 
13 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para que tu país y el mundo entero prospere y esté a salvo, los asuntos morales tienen que permanecer como 
asuntos morales.  No deben volverse cuestiones legales ni temas de aprovechamiento político.” 
 
“La moral se rige por los Diez Mandamientos.” 

 
14 de Octubre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para pedir su total desapego de las opiniones de los demás.  Esto es una gran prueba de humildad.  
Cuando los demás desaprueben su participación aquí, recuerden:  el Cielo la aprueba.  Cuando alguien se exprese 
en contra de los Mensajes, recuerden que ellos se oponen a las palabras del Cielo.” 
 
“Vivir de esta forma es avanzar por los Aposentos de los Corazones Unidos.  Ustedes crecen en santidad cuando 
su relación Conmigo es tal que nada más buscan agradarme a Mí.  Estos Mensajes son como alimento para el 
alma.  Tienen que digerirlos para cualquier efecto positivo.  Algunos los toman pero luego los escupen sin 
asimilarlos nunca.  Éstos son los que no dejan que los Mensajes repercutan en su bienestar espiritual.” 
 

14 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 

	
LA VERDAD LA FALSEDAD 

La verdad siempre se basa en la realidad 
de los hechos. La falsedad son mentiras basadas en el error. 

La verdad nunca cambia. Las mentiras engendran mentiras y cambian 



para apoyar la ambición o los planes 
personales. 

La verdad respalda las libertades y los 
derechos individuales. 

La falsedad no tiene consideración de la 
persona o a quién daña. 

La verdad surge de un corazón justo. La falsedad es el mal fruto de un corazón que 
hace concesiones. 

  

15 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, invito a todos a poseer en sus corazones valores santos y eternos a fin de que estos mismos valores se 
manifiesten en el mundo que los rodea.  Estos valores se basan en el Amor Santo, se perpetúan por medio del 
Santa Humildad y siempre están revestidos de la Santa Verdad.” 
 
“Los valores que no se basan en el amor, en la humildad y en la verdad son falsos y superficiales.  La prueba de 
cada virtud está en la disposición para practicar la virtud.  El carácter de una persona nunca está en la apariencia 
física o en la imagen, sino en su honestidad al llevar una vida virtuosa.  Las decisiones de vida que reflejan la virtud 
o los valores de una persona constituyen su verdadero carácter.  Estos valores no se captan en una sonrisa 
deslumbrante o en una apariencia atractiva.” 
 
“Sean sensatos, entonces, buscando siempre el verdadero carácter de las personas con las que tratan o a las que 
apoyan.”  

 
15 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche estoy abrazando a cada corazón aquí presente con la Llama de Mi Amor Divino.  Lleven esta luz al 
mundo por dondequiera que vayan.  Sean apóstoles del amor y soldados de la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Octubre del 2012 
Fiesta de santa Margarita María Alacoque 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Confíenme su voluntad.  De esta manera, Yo elegiré para ustedes lo que es bueno y santo.  Este es el camino a la 
santificación y santidad por medio del Amor Santo.  No caigan, como muchos lo hacen, en el egocentrismo.  Esta 
es la puerta abierta a los engaños de Satanás.  Confíen a Mi Corazón los detalles de cada cruz.  Entonces, Yo 
podré mostrarles los casos en que la libre voluntad ha elegido equivocadamente y muchas veces por amor propio.  
Este mismo amor propio es el que hace más grande cada cruz y aparta a las almas del Monte Calvario.” 
  
“Cuando me confían su voluntad a Mí, ustedes son más fuertes, ya que entonces hacemos todo juntos.  Dentro de 
Mi Sagrado Corazón está su fortaleza.” 
  
“El egocentrismo los aleja de Mí y los atrae al mundo.  Así es como entra el pecado.  Aguarden siempre Mis 
indicaciones y la inspiración de su ángel.  Algunas veces esto puede llegar por medio de las palabras de otros;  
algunas veces llega a través de circunstancias que, o bien apoyan o se oponen al Amor Santo.  Pero si tengo su 



voluntad en Mi Sacratísimo Corazón, Yo les mostraré el camino.  Rindan su voluntad, entonces, a Mi dirección y 
cuidado.” 
  

17 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
Santo Tomás Moro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para manifestar que una nación centrada en Dios prospera y está unida.  La nación cuyo gobierno 
merma las libertades individuales y tolera el libertinaje, eventualmente colapsa.” 
  
“La libertad no es lo mismo que ‘elegir’ pecar.  Estas ‘elecciones’ son realmente la esclavitud al pecado.  Así, 
cuando las naciones legalizan pecados como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, entregan el 
futuro de su país a los planes de Satanás.” 
  
“La nación que tenga temor de Dios será la que sobreviva y prospere.  Hoy día, desgraciadamente, no veo una 
nación así en toda la creación de Dios.” 
  

18 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
Alanus (el ángel de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para decirte que la batalla entre el bien y el mal es siempre la batalla entre la verdad y la falsedad.  Por 
lo tanto, se deduce que el carácter de cualquier persona se puede determinar por la adhesión de la persona a la 
verdad.  Una vez más:  la verdad se corrobora por la realidad de los hechos.” 
  
“El que alguien diga que está proclamando la verdad no hace que sea la verdad.  No pueden aceptar de pronto la 
versión de la verdad de alguien hasta que tengan los hechos verdaderos que la apoyen.” 
  
“Es triste decirlo, estos días las mentiras de Satanás han cambiado el futuro del mundo.” 
  

18 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
Santo Tomás Moro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“La falsedad es siempre interesada;  ya sea por alguna ambición personal o por un enredado plan egoísta.  Esta es 
la razón por la que el no dejar en claro la verdad es el arma de Satanás para lograr sus metas en este país, en 
organizaciones religiosas, grupos extremistas y en gobiernos.” 
  
“Cuando un corazón dice mentiras, éste se queda atrapado en una red de mentiras necesaria para sostener su 
primera falsedad.  Las mentiras engendran mentiras.” 
  
“Cuando las leyes se basan en falsedades, naciones enteras son llevadas por mal camino.  Los grupos extremistas 
cimentados en la violencia son inspirados por las mentiras de Satanás.  Esto es tan solo un ejemplo de cómo las 
pequeñas mentiras de Satanás se hacen más grandes.” 
  
“La mentira más grande es que Dios y Satanás no existen.” 
  

19 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, he venido para ofrecerles consejo sobre algunos puntos.” 
  
“En primer lugar, lo que marca la diferencia no es qué tantas oraciones recen o a qué santo le recen, sino qué tanto 
amor hay en su corazón cuando rezan.  El Amor Santo en sus corazones es la fuerza de la oración.” 



  
“Luego, de manera muy clara les digo que no deben emitir su voto por alguien que apoye el aborto libre, el 
matrimonio entre personas del mismo sexo o, que en general, elimine alguna libertad religiosa.  Al igual que todas 
sus acciones llegan a estar bajo el escrutinio de Dios, así, también, lo estarán sus elecciones en las urnas.” 
  
“Para terminar, y una vez más, manifiesto claramente:  Busquen los hechos y no crean que la verdad siempre fluye 
del poder y la autoridad.  La corrupción no se detiene en el título, en los altos puestos, ni tampoco en quienes están 
en cargos que representan a la autoridad celestial.” 
  

21 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“He venido para advertir e informar a tu nación sobre los efectos de estas próximas elecciones.  Ustedes pueden, 
por medio de su voto, elegir el futuro de su nación.  En Mi época, ya había dictadura.  Ya se habían suprimido las 
libertades y la gente no tenía voz sobre el futuro.” 
  
“En estas elecciones, si no eligen sabiamente, pueden perder su soberanía nacional, la libertad religiosa, la 
prosperidad económica y la seguridad nacional mediante una defensa sólida.” 
  
“Nuevamente les señalo la importancia de vivir en la verdad.  Es importante que cada alma elija la verdad, pero 
particularmente más importante que los líderes de gobierno la elijan.” 
  
“No elijan a un candidato por su apariencia, por su simpatía o sus promesas.  Elijan de acuerdo al barómetro de la 
verdad que es la medida del carácter interior.” 
  

22 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy he venido para ayudar a todos a ver que el Espíritu de la Verdad está siempre filtrándose a través de 
las mentiras de Satanás, tratando de llevar la recta razón a la luz.  Algunas veces, la verdad no es fácil de 
determinar, pues Satanás es astuto en sus ataques;  pero la verdad es eterna, omnipresente y espera 
ansiosamente ser descubierta.” 
  
“El verdadero discernimiento busca la realidad de la verdad y no prejuzga ni hace juicios precipitados.  La verdad es 
la aliada de toda rectitud y de la santidad.  Busquen hasta que encuentren el Espíritu de la Verdad.”  
  

22 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta próxima elección presidencial es una puerta abierta de oportunidad, no tan sólo 
una ventana.  Entren por esta puerta y venzan el aborto libre en su país;  entonces, Yo bendeciré enormemente a 
esta nación.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

23 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  



“Las cualidades de un buen líder son muchas.  El que tiene un liderazgo sólido tiene un liderazgo responsable.  Un 
líder así reconoce sus errores.  Es responsable de sus actos ante sus partidarios.  La responsabilidad se basa en la 
verdad, no en el engaño ni en encubrimientos.” 
  
“Así como la verdad es el cimiento del liderazgo sólido, el Amor Santo igualmente lo es, pues el Amor Santo es la 
verdad.  Como cristianos, ustedes no deben vivir fuera del Amor Santo y no deben seguir el ejemplo de alguien que 
lo haga.” 
  
“Vivir en Amor Santo es su primera responsabilidad, pues es abrazar todos los mandamientos.  Si viven en Amor 
Santo, pueden distinguir más fácilmente quién es el que no vive en Amor Santo y no abraza la verdad.” 
  
“Cuando sus corazones están abrazados por el Amor Santo, sus corazones abrazan los Diez Mandamientos 
haciendo más fácil agradar a Dios y al prójimo y vivir en la verdad.” 
  

24 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy los invito a un entendimiento más profundo de la confianza.  La confianza es la madre espiritual de la 
paz.  Les digo esto porque siempre que le dan vueltas y vueltas en sus corazones a determinados asuntos, son 
éstas las áreas en que tienen que confiar más.  Dios tiene una solución a cada asunto, a cada problema.  La 
renuencia a confiar en Sus soluciones causa falta de paz.” 
  
“Si bien es cierto que las fuerzas del mal se oponen a todo bien, la confianza se basa en la convicción de que la 
gracia de Dios es más fuerte que cualquier mal.  Por lo tanto, la confianza cree que Dios puede sacar el bien de 
cualquier situación.” 
  

25 de Octubre del 2010 
Mensaje Público 

  
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Sean cantantes de la verdad.  De esta manera, emprendan la guerra contra las mentiras de Satanás con su 
conducta, con lo que digan y hagan.” 
  
“Muchas veces las mentiras de Satanás llegan en forma de desaliento y tergiversación de los hechos.  Como 
guerreros de la verdad, no acepten nada al pie de la letra.  En lo que deben de creer es en esto.  Si algo es digno 
de fe, entonces también es digno de que se investigue su veracidad en la verdad, y será respaldado en la verdad y 
considerado digno de fe.” 
  
“En estos días, todo depende de esto.” 
  

26 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Si ven todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo actual con un corazón sabio y sin 
compromisos, van a descubrir por qué es tan importante reconocer la verdad.  Cuando los hechos se distorsionan, 
se toman decisiones injustas y dañinas.  Muchas veces esto es el mal fruto del abuso de la autoridad, pues alguien 
tiene la responsabilidad de hacer circular falsedades en vez de la verdad.  Cuando se toman decisiones para 
confundir con el objeto de obtener algún beneficio personal, se ha abusado de la autoridad.” 
  
“Las mentiras se basan en mentiras y se vuelven mentiras más grandes;  con más influencia en las políticas del 
mundo y en las políticas secretas de antiguas instituciones.  Además de que estas transgresiones solamente 
fortalecen y encubren al mal.  Por lo tanto, estos Mensajes y esta Misión reflejan y apoyan la verdad.” 
  
“La obediencia debe ponerse de parte de la verdad, no de parte de alguien que proclame falsedades.” 



  
“Vean los acontecimientos a su alrededor, y sus decisiones deberían  ser fáciles.”   
  

26 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Deseo que escribas el consejo que te di ayer para que otros puedan beneficiarse de él.  El consejo es:  Mientras 
más pospongan cualquier tarea, más desalentadora se vuelve.” 
  
“Pongan esto en sus corazones como un punto de sabiduría.” 
  

26 de Octubre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, cuando dejan que el Amor Santo abrace sus pensamientos, palabras y obras, sus 
elecciones y sus acciones son claras.  Si los gobiernos y demás instituciones siguieran el Amor Santo, regirían 
conforme a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Recen por esto.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

27 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Estos tiempos son malos.  Muchos corazones están dispuestos a creer y a aceptar malas soluciones para sus 
problemas.  Pero Yo estoy aquí para decirles que la solución a cada problema es el Amor Santo, pues éste es el 
abrazo de la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
  
“Mi gracia trasciende el tiempo y el espacio para iluminarlos en cuanto a la verdad.  Entonces, la libre voluntad es la 
que tiene que elegir la verdad o el sendero de la oscuridad.” 
  
“No construyan su casa espiritual sobre arena, la cual es los caprichos fugaces de la naturaleza.  Encuentren un 
cimiento seguro en el Amor Santo, la verdad misma, el abrazo de los Diez Mandamientos.” 
  
“Satanás desea la destrucción de su seguridad y, por ende, de su nación.  Él quiere minar sus libertades dadas por 
Dios, su sistema económico y su fe en un futuro seguro.  Si él lo logra, ustedes van a perder su soberanía nacional 
y serán obligados a un Orden Mundial Único.” 
  
“El sendero para evadir los planes de Satanás es el Amor Santo, el sendero de la verdad.  Ésta es la luz que 
intimida a Satanás.  Búsquenla.” 
  

29 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“El día de hoy su país está viviendo el incremento de las expectativas sobre el resultado de dos acontecimientos.  
Uno es el huracán.  El otro es la elección presidencial.  Ambos tendrán efectos perdurables.  Los dos afectarán el 
entorno de esta nación.” 
  
“Aunque muchos expertos intentan pronosticar el resultado y el curso que tomarán estos dos acontecimientos, 
nadie puede tener la certeza.  Es por eso que la oración es tan importante.  La oración puede cambiar las cosas.  A 



veces en la vida, este es el único recurso que tienen:  el Corazón de Dios.  Yo los ayudaré a rezar.  Juntos 
podemos reorientar los acontecimientos y cambiar corazones, pero Yo necesito su ayuda.” 
  
“Nunca crean que un determinado resultado es inevitable.  No dejen de rezar.  Hay vidas en riesgo.” 
  

29 de Octubre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, van a encontrar muchas tormentas a lo largo de sus vidas.  En cada tormenta, entren 
al barco salvavidas del Amor Santo donde encontrarán paz y seguridad.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

30 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, al observar los poderosos efectos de la naturaleza a su alrededor, recen para que los corazones se 
inunden de gracia para reconocer la verdad.” 
  
“A diferencia de las inundaciones en la naturaleza, el corazón humano tiene que estar abierto para aceptar la gracia 
de la verdad ofrecida.  La verdad siempre se ofrece pero nunca se le impone a un corazón reacio.  El factor 
decisivo en la salvación de cada alma es la aceptación de la verdad o su rechazo por medio de la libre voluntad.  
Esta aceptación de la verdad determina el resultado de votaciones, de decisiones políticas y de decisiones 
morales.” 
  
“Cuando son testigos de la poderosa fuerza de la Mano de Dios en la naturaleza a su alrededor, compárenla con el 
poder de la aceptación de la verdad en los corazones en todas las decisiones y en cada momento presente.” 
  

31 de Octubre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, su nación ha sido sacudida por una fuerte tormenta que trajo mucha profanación y 
destrucción.  Algunas vidas han sido cambiadas para siempre.  Algunas se han limitado a confiar solamente.  Pero 
la confianza es la fortaleza que golpea a cualquier tormenta.  La confianza les da paz en medio de cada conflicto.” 
  
“Muchos han recurrido a energía alternativa y a vías alternas de viaje.  Algunos han tenido que encontrar refugio 
temporal en otra parte.  Yo he venido para decirles que siempre están a salvo y seguros en Nuestros Corazones 
Unidos;  aquí dentro se encuentra la eterna provisión.  Por lo tanto, no dejen que ninguna fuerza de la naturaleza 
destruya su paz.  Confíen en que Mi gracia y Mi Provisión están siempre con ustedes.  Acepten cada situación con 
Amor Santo.  Esta aceptación es la rendición confiada.  Yo atenderé sus necesidades cuando se rindan con Amor 
Santo.” 
                                                                                                                                           

1º de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Cada pecado es una transgresión contra la verdad.  Así, también, cada pecado es una transgresión contra los Diez 
Mandamientos y contra el Amor Santo.” 
  
“Le corresponde al alma vivir en la verdad descubriéndola en el momento presente y abrazando la verdad de 
pensamiento, palabra y obra.” 



  
“La razón por las que las almas y los países no están en paz es porque no han descubierto la verdad, sino que van 
tras los caprichos diseñados por ellos mismos o diseñados por Satanás.” 
  
“Cada santo dominó la difícil tarea de vivir en la verdad.  Muchos santos fueron martirizados a causa de la verdad.  
Ahora todos ellos están Conmigo y disfrutan de la felicidad eterna.” 
  
“No tengan miedo de abandonar la falsedad por buscar la realidad de la verdad.  Yo los ayudaré.” 
  
“La verdad siempre será la verdad para toda la eternidad.” 
  

2 de Noviembre del 2012 
Día de los Fieles Difuntos 

  
Alanus (el ángel de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para decirles que el Purgatorio es completamente real.  Es un lugar de angustia espiritual.  Las llamas 
del Purgatorio queman al alma, pero el mayor sufrimiento es no estar en la presencia de Dios.  Les diré lo que lleva 
al alma a las entrañas del Purgatorio.  Son las opiniones.  Las opiniones son un derivado de la libre voluntad.  Si la 
libre voluntad no está formada en la verdad del Amor Santo, entonces tampoco lo están las opiniones que se forma 
el alma.  Así es como muchos caen en pecados que los sujetan al abismo del Purgatorio.” 
  
“Algunos solamente ven las faltas de los demás, sin darse cuenta de que ellos mismos son culpables de las 
mismas faltas.  En almas así, hay necesidad de una iluminación de la verdad.  Entonces sus opiniones estarán 
formadas en la verdad y evitarán mucho tiempo en el Purgatorio.” 
  
“Pidan todos los días a las pobres almas que los orienten.  Ellas quieren ayudar a todos a evitar su propio destino.” 
  

2 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, solemnemente les digo que una persona honesta no oculta la verdad debido a que la 
verdad dañaría su reputación.  Tienen que fijarse cuidadosamente en los candidatos, y darse cuenta de que la 
verdad, o los engrandece o los destruye.  Apoyen siempre al que viva en la verdad.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

3 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Has estado meditando sobre el significado del otro corazón más pequeño que estaba en el cielo el 7 de octubre.  
El significado es este:  Cuando un corazón que tiene gran influencia en los demás acepta y cree en falsedades, 
ejerce influencia en otros corazones que lo buscan para orientación para que ellos también acepten las mismas 
falsedades.” 
  
“Estas falsedades se vuelven ‘contagiosas’ infectando a todos con los que tiene contacto, excepto a los corazones 
‘vacunados’ con Amor Santo.” 
  
“Es por eso que se les dio la imagen de los dos corazones oscuros en el cielo.” 
  

3 de Noviembre del 2012 
Fiesta de san Martín de Porres 

  



San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Cuando Dios envía una cruz para ocupar el momento presente, es un regalo de amor disfrazado.  Si se le regresa 
la cruz a Dios con amor, Él la acepta gustosamente con amor.  Como puedes ver, hay algunos regalos que son 
mejores cuando se le regresan a quien los envía.”  (Él sonríe.) 
  
“En cada momento presente hay algún tipo de cruz y también la gracia para recibirla con amor y para regresarla a 
Dios con amor.  Si vives de esta forma, serás espiritualmente fuerte.” 
  

4 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hoy, queridos hijos, vengo a ustedes bajo Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’.  Nunca antes ha habido tanta 
necesidad de esta advocación.  Nunca antes la fe ha estado bajo tanto ataque en este país.  Su nación, que fue 
fundada sobre la libertad religiosa, está experimentando la desaparición de esta misma libertad por las leyes 
anticonstitucionales.” 
  
“Ustedes tienen la oportunidad de defender sus derechos ahora.  No emitan su apoyo a favor de una persona que 
promete mucho pero que les quita los derechos que Dios les dio.  Cualquiera puede prometer lo que sea.  Pero 
ustedes, hijos Míos, deben apoyar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad;  la felicidad nace de la libertad 
religiosa.” 
  
“Esta es la hora de la decisión que determinará el futuro de su nación.  Que sus decisiones estén llenas de fe y 
sean vivificantes.” 
 

4 de Noviembre del 2012 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. 
Por la unidad en las familias. 

Para que se cumpla la Voluntad de Dios en las próximas elecciones. 
  
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, ustedes están unidos en Amor Santo.  Esta noche les pido que, con corazones 
sinceros, recen pidiendo que su país, de igual forma, esté unido en Amor Santo, pues así es como podrán tomar 
decisiones inteligentes y rectas cuando voten.  Estas elecciones son extremadamente importantes para el futuro de 
su país.  Tengo una preocupación paternal por el resultado.” 
  
“Esta noche les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 
  

5 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Por favor comprendan que un alma no puede pasar a través de la Llama del Corazón de Mi Madre una sola vez y 
ser purificada para siempre.  Debido a su naturaleza humana caída, el alma, una vez que se sumerge en esta llama 
purificadora, tiene que estar continuamente envuelta por esta Llama del Amor Santo a fin de seguir avanzando por 
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Este es el camino de la perfección en todas las virtudes y es el 
camino a la unión con la Voluntad de Mi Padre.” 
  
“Incluso después de la vida en el mundo, el alma puede verse envuelta por esta llama purificadora en el Purgatorio.  
En el Purgatorio, no obstante, una vez que se eliminó una mancha, ésta nunca regresa.  Dejen que esta llama 
perfeccione sus corazones ahora para que Yo pueda compartir la eternidad con ustedes cuanto antes.” 
  

5 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 



  
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“He venido para decir que solamente pueden cumplir la Voluntad del Señor cuando tienen pensamientos amorosos 
en sus corazones.  Si ven defectos en los demás, es para que puedan rezar pidiendo que el alma pueda superar 
estas fallas.  Si son defectos tangibles, entonces están obligados a hacer sacrificios por ellos.” 
  
“No caigan en la trampa de desperdiciar el momento presente juzgando o quejándose de los aspectos negativos de 
alguien más.  Puede ser que ustedes tengan los mismos defectos en su carácter.  Mantengan su corazón libre de 
juzgar, y permitan que Dios lo llene de Amor Divino.” 
  

5 de Noviembre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo y para que se haga la Voluntad de Dios en 
estas próximas elecciones. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para pedir que representen al Amor Santo y Divino incluso, y 
especialmente, cuando emitan su voto para presidente;  hacerlo es representar la verdad y votar por la verdad.” 
  
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

6 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Dios forma parte integral de estas elecciones.  Él tiene un papel muy importante.  Mientras que un bando está 
teniendo problemas con la verdad, su oponente está abrazando la verdad.  En las próximas semanas, la verdad 
brindará luz a muchas cosas, a muchos acontecimientos.” 
  
“Que cada petición surja de un corazón con esperanza.  La esperanza produce la victoria.  Nunca recen con un 
corazón desalentado que ya ha aceptado la derrota.” 
  

7 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, no estén desanimados.  Ninguna oración se pierde sino que es meritoria en el momento en que se 
reza y para toda la eternidad.  Estas cosas tienen que resolverse antes de que Mi Hijo regrese.  Todavía faltan 
muchas cosas por transcurrir.” 
  
“Lo importante –ahora– es que nos unamos como un resto espiritual.  Hagan de sus corazones una nación santa.  
Vengan a la ciudad mística de Mi Corazón y no tengan miedo.  Yo soy siempre su Madre celestial, su santo refugio 
en cualquier conflicto.” 
  
“Dense cuenta de que cada conflicto es la angustia de algo bueno contra algo malo.  En estos días, tienen que 
aprender a elegir sabiamente, siempre a favor del Amor Santo.  Con las oraciones que ofrecieron recientemente, 
estoy formando una armadura sobre sus corazones para que elijan siempre con Santa Sabiduría, con Amor Santo.” 
  

9 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, recen pidiendo sabiduría para el Primer Ministro de Israel.  Él enfrenta muchos retos.  Sus 
decisiones podrían afectar a multitudes.” 



  
“Lo que consume a los corazones en el Medio Oriente causa disturbios en el mundo.  Recen pidiendo que los 
pocos corazones que están centrados en Dios, elijan con sabiduría.” 
  

9 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, no se desanimen de rezar debido a que sus oraciones no lograron los resultados que 
esperaban.  Mejor, sigan rezando por la paz en todos los corazones para que pueda haber paz en el mundo por 
medio del Amor Santo.” 
  
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

10 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Estoy aquí para alentar a Mis hijos a que siempre recen con esperanza en sus corazones.  La esperanza se basa 
en la fe;  la fe se basa en el amor.  Todo esto produce la confianza.  Cuando ustedes rezan pero no obtienen el 
resultado esperado y deseado, reconozcan la Voluntad Permisiva de Dios y acéptenla.” 
  
“Dios ve el tapiz de cada vida y la interacción de los acontecimientos del mundo.  Él los entreteje para hacer Su 
diseño, el cual ustedes solamente pueden ver desde el Cielo.  Como hijos de Dios, necesitan confiar en la obra de 
Dios aunque ahora no puedan ver Su producto terminado.” 
  
“Dios escucha cada oración, pero no reemplazará la libre voluntad del hombre.  Sin embargo, Él puede entretejer 
las decisiones de la libre voluntad en Su tapiz.  Ni siquiera esto elimina las meritorias cruces en la vida de cada 
persona.  Estas cruces son los hilos más hermosos de todo el tapiz.” 
  

11 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, hoy los invito a comprender que mientras más libertades cedan, más totalitario se vuelve su 
gobierno.  Cada aspecto de su rutina diaria puede ser regulado por su gobierno, lo cual pondría en gran riesgo las 
finanzas, las creencias religiosas y la existencia de la vida misma.  Pueden ver que esto ya está sucediendo, ya que 
ciertos pecados son ahora legales.” 
  
“Cuando ustedes recen, pidan que la Preciosa Sangre de Jesús cubra a sus líderes, incluso al poder judicial.  
Recen pidiendo que sus líderes sean firmes en la verdad de los Diez Mandamientos* y para que no admitan las 
mentiras de Satanás en aras de la popularidad.” 
  
“Deben defender la verdad y ser la visión del amor y la verdad de Dios en el mundo.  Esto da poder a Mis ángeles, 
quienes tratan de revertir los planes malvados de muchos.” 
  
“Queridos hijos, escuchen lo que vine a decirles.  Esta época ya no es una de inocencia, sino una época de 
concesiones y engaño.  Si no regresan a la obediencia de los mandamientos de Dios, sus vidas cambiarán para 
siempre.” 
  
*Nota:  Consideren rezar con frecuencia la Novena por los Estados Unidos de América que le dio el arcángel san 
Miguel a Maureen a finales de mayo del 2012.  
  

12 de Noviembre del 2012 



Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, he venido para ayudarles a comprender que los años por delante serán años de liderazgo pobre, 
de planes de acción poco sensatos y de división general.  Muchos han perdido de vista lo que es mejor para esta 
nación y para el mundo.  Ustedes tienen que estar anclados en la verdad del Amor Santo.  En eso radica su 
dirección y su unidad.” 
  
“No traten de seguir a alguien que los despoje de sus derechos o que degrade su dignidad haciéndolos 
dependientes solamente del gobierno y no de Dios.  Esta es la hora en que tienen que discernir la verdad de la 
Voluntad de Dios para ustedes.  Entonces, tienen que ser lo suficientemente valientes para buscarla.” 
  
“Busquen el refugio de Nuestros Corazones Unidos.  En su relación con Nuestros Corazones se encuentra su paz y 
seguridad.” 
  

12 de Noviembre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, recen por los enemigos de su libertad.  No me refiero a la libertad para pecar, para 
abortar, ni para llevar estilos de vida alternativos y cosas similares.  Hablo de su libertad para buscar la santidad 
personal por medio del Amor Santo.” 
  
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
  

14 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, en medio de toda la confusión que los rodea en estos días –los supuestos peligros y rumores de 
peligro–, busquen su paz en Mi Inmaculado Corazón.  Mi Corazón es un refugio seguro, un refugio de la verdad.  
Yo los mantendré lejos de la confusión y transigencias que están girando en torno suyo.  Una vez que estén 
seguros en Mi Corazón, encontrarán que se solidifican sus líneas de acción y serán nuevamente hijos de la luz.  
Recibirán la inspiración para saber qué línea de acción tomar para evitar los males intrínsecos del día.” 
  
“Yo, su Madre, no los he abandonado, sino que soy cada vez más su refugio y guía en cada momento presente.” 
  

14 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Queridos hijos, nuevamente los exhorto a permanecer en Mi Corazón.  Cuando llegan a estar absortos en el mal 
que sucede a su alrededor, empiezan a salirse de la luz de la verdad y la desesperanza toma el control de su 
corazón.  Queridos hijos, los he llamado a apartarse de todo esto para que tengan esperanza y no cedan a la 
oscuridad del día.” 
  
“Tenemos que compartir la esperanza mutuamente.  Es la única manera en que pueden ser Mis instrumentos útiles 
en un mundo de degeneración moral.  Sus Rosarios son más importantes para Mí que cualquier arma que la 
humanidad pueda desarrollar contra enemigos reales o imaginarios.” 
  
“Yo estoy presente cuando rezan el Rosario independientemente de su afiliación religiosa, pues el Rosario es una 
oración universal.  Mi gracia no conoce fronteras ni discrimina.  Deseo su unidad en la gracia de Mi Corazón.”   
  

15 de Noviembre del 2012 



Mensaje Público 
  
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Hace décadas Yo estaba preparada para defender la fe del corazón de esta nación contra el secularismo, el 
radicalismo y los valores hedonistas, pero Mi advocación ‘Protectora de la Fe’ fue considerada innecesaria.*  En la 
actualidad, los tiempos de la gran importancia de esta advocación están sobre ustedes.” 
  
“La verdadera fe, y el cristianismo en su totalidad, son cada vez más atacados y cuestionados por una sociedad 
agnóstica.  El Resto Fiel está reduciéndose en vez de aumentar como el Cielo lo desea.” 
  
“Mi Hijo está sumamente triste debido a una sociedad que se burla de la santidad personal y que no valora la vida 
virtuosa.  El futuro de su país se ha puesto en riesgo por los valores inmorales que lleva en su corazón.  Así como 
ha disminuido la obediencia a los mandamientos de Dios, igualmente disminuirá el poder y el estatus de esta 
nación.” 
  
“A medida que se deterioren las libertades religiosas, el Resto Fiel necesitará hacerse cada vez más decidido en 
sus determinaciones.  Por lo tanto, queridos hijos, Yo les digo:  Siempre y en todas partes Yo soy la Protectora de 
su Fe, la Defensora de Toda Virtud.  Dependan de Mi protección.  Aunque es posible que, como un Resto, están 
dispersos por el tiempo y el espacio, estén unidos en Amor Santo y Divino.  Aunque puedan estar alejados del 
mundo secular, entren cada vez más profundamente al ‘mundo’ de Nuestros Corazones Unidos.  Ahí Yo estaré 
presente con Mi gracia.  Estén unidos, queridos hijos, en Nuestros Corazones Unidos.” 
  
*Nota:  Nuestra Señora había pedido Su advocación ‘María, Protectora de la Fe’ al Obispo de Cleveland en 1986.  
La Diócesis, por medio de su experto teólogo, dijo que Nuestra Señora no necesitaba esa advocación porque ya 
había una cantidad excesiva de devociones a la Santísima Virgen y a los santos. 
  

16 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

  
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
  
“Recen siempre con un corazón cimentado en la fe, la esperanza y el amor;  pues a través de estas tres virtudes 
pueden aceptar la Divina Voluntad de Dios para ustedes en cada momento.  Estas tres virtudes  –la fe, la 
esperanza y el amor– forman la base de su recta razón y su valentía;  por consiguiente, de su fortaleza espiritual.  
Estas tres virtudes son el almacén de su fortaleza.” 
  

16 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos 
de la Iglesia.  Para que la verdad revele todas las calumnias. 

  
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
  
“Mis hermanos y hermanas, nunca se desanimen de rezar contra el mal del aborto.  Cada vida que salvan fortalece 
Mi Reino en el mundo.  Todo el Cielo reza contra este pecado.” 
  
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para recordarles que no den mérito a las opiniones del hombre, sino que confíen en Dios.  Pues 
aunque el hombre puede predecir y pronosticar según el conocimiento humano, la Voluntad de Dios puede ser, y 
con frecuencia es, totalmente distinta.” 
 



“No se preocupen, entonces, por lo que la gente pueda pensar o por lo que pueda decir.  No pongan ningún milagro 
fuera del alcance de Dios, quien es omnipotente.  Siempre permitan que sus corazones estén revestidos de la 
verdad del Amor Santo.  Siempre confíen a través de la fe, la esperanza y el amor.” 
 
“Sean Mi luz en este mundo de oscuridad.  Como tal, reflejen Mi amor en el mundo a su alrededor.  Nunca dejen de 
tener esperanza en el Señor debido a que otros lo han hecho.  Ningún momento presente que esté desprovisto de 
Amor Santo se escapa a la eternidad.  Los momentos amorosos duran para siempre.  Todos los demás se pierden 
para siempre.” 
 

18 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Con cuánto inmenso amor vengo aquí a este lugar para poner Mi marca de amor sobre el corazón del mundo!  
Deseo que Mis hijos reconozcan Mis esfuerzos genuinos aquí.  Tristemente, muchos de ellos vienen más bien a 
buscar sólo lo negativo;  lo negativo que no tiene fundamento en la verdad.  Esto no es discernimiento y muy a 
menudo es orgullo espiritual, hasta envidia.” 
 
“Hoy día, quisiera analizar este pecado de la envidia.  Esta maldad nace del orgullo, como todos los pecados.  Pero 
la envidia se enardece por una inseguridad, por un sentimiento de que alguien tiene algo que ellos no tienen.  
Algunas veces es la apariencia física, otras veces son las posesiones, la reputación, incluso el poder.  Muchas 
veces, lamentablemente, éste es el caso cuando la gente juzga precipitadamente una aparición.  En el corazón de 
muchos, un falso discernimiento es el sentimiento de:  ‘¿Por qué el Cielo elige a esa persona para comunicarse o 
para aparecerse?’” 
 
“Una vez que Satanás siembra esta semilla de envidia, se ignora la importancia del mensaje.” 
 
“En el caso de esta aparición en particular, nunca se hizo ninguna investigación legítima.  No se tomaron en cuenta 
los procedimientos apropiados, al igual que cuando cerraron las 50 iglesias.  Es justo decir que la orden del día era 
hacerlo todo a la ligera para alcanzar el objetivo tan deseado en un nivel oficial.” 
 
“Nada de esto altera la verdad de esta Misión.  Es lo mismo con la salvación de las almas, una meta que debería 
ser abrazada ávidamente por todos.  Yo no vengo por Mi bienestar sino por el de ustedes.  Yo no hablo por hablar 
sino para instruir y guiar.” 
 
“Si eligen no escuchar, el futuro no les augura nada bueno para su país ni para ustedes mismos.  Recen contra la 
cobardía del falso discernimiento.  Crean.” 
 

19 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este no es el tiempo de tener en cuenta quién cree.  Es el tiempo y el momento de creer.  Pues cuando llegue la 
hora de tu juicio, vas a ser juzgada conforme a la profundidad de Amor Santo en tu corazón, no de acuerdo a quién 
a tu alrededor creía en el Amor Santo.  Tu salvación está en cada momento presente;  ahí está la gracia de creer y 
de vivir en Amor Santo.” 

 
19 de Noviembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les confío Mi máximo deseo de que cada corazón acepte el Amor Santo.  
Que cada ‘Avemaría’ sea una munición contra el mal que se opone a esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
21 de Noviembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que el amor a la Voluntad de Mi Padre consuma sus corazones en cada momento presente.  De esta forma 
estarán preparados para cualquier suceso, sabiendo que un Padre así de amoroso no permitirá que la desgracia 
los abrume.” 
 
“No hay cruz sin la compensación de la gracia.  La Voluntad de Mi Padre es omnipotente, omnipresente.  Es por Su 
Mano que el cosmos se forma y se mueve y existe.  No pongan su confianza en predicciones sobre el futuro ni en 
advertencias horribles del pasado.  Confíen siempre en la Voluntad de Mi Padre.  Amen sobremanera Sus planes.” 
 

22 de Noviembre del 2012 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy es un día especial en el que dar gracias por la Divina Provisión tenía que ser lo esencial.  Dignos son esos 
corazones que lo hacen, y Yo celebro con ellos.” 
 
“No obstante, el mundo secular no le da énfasis al Proveedor de la generosidad, sino a la fiesta en sí.  El mundo 
incluso empieza a transgredir este día de gracias ampliando los horarios de los comercios, y destacando la 
importancia del comienzo de otra desaforada temporada de compras previa a la celebración de Mi nacimiento.” 
 
“Hoy los invito a celebrar Mi favor que está a su alrededor.  Mi Provisión no solo está en lo que ponen en su mesa 
sino en las personas que Yo pongo en sus vidas, en el valor con el que proclaman los Aposentos de los Corazones 
Unidos;  de hecho, Mi Provisión está en el próximo respiro que ustedes dan.” 
 
“Así que juntos seamos agradecidos unos por otros, por nuestro amor unido mutuo y nuestro servicio unido mutuo.  
En todo esto, dependan siempre de Mi Divina Provisión en cada momento presente.” 
 

23 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En esta época de Navidad Yo pido que no se enfoquen en el mundo material sino en una relación espiritual más 
profunda Conmigo.  Hagan esto reconociendo Mi Presencia dentro de cada momento presente.  Con su libre 
voluntad, permítanme actuar a través de ustedes.” 

 
23 de Noviembre del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí como en la imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les agradezco todas sus oraciones y sacrificios durante el fin de semana.  Gracias por 
regresar aquí esta noche para estar Conmigo.  He venido para estar con ustedes y para decirles que cada 
momento presente es una oportunidad de gracia única y una oportunidad de volverse a Mi Divina Misericordia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Gracias, queridos hijos, por su lealtad a Mi llamado a vivir en Amor Santo.  Jesús les dio estos mandamientos:  
Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.  Esto es Amor Santo.  Después dijo que se 
amaran los unos a los otros como Él los había amado.  Al decirlo, les estaba diciendo cómo vivir en Amor Santo.” 
 
“Advirtiendo esto, deben darse cuenta de que Jesús aceptaría esta Misión y nunca desanimaría a la gente de venir 
a rezar aquí.  Jesús ve esta Misión como un apoyo, no como perjuicio a la religión organizada.” 
 
“Por favor estén en paz con su decisión de ser parte de esta Misión.  No vengan aquí porque otros aprueban ni se 
alejen porque alguien puede desaprobar.  Sólo vengan aquí por amor.  Sean Amor Santo como Mi Hijo fue Amor 
Santo en el mundo.” 

 
25 de Noviembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor comprendan que Yo soy siempre su madre.  Yo estoy con ustedes cuando están bajo un 
mal liderazgo así como cuando están bajo uno bueno.  Tienen que ser valientes ahora para apoyar el cristianismo y 
tratar de evitar que los valores cristianos disminuyan todavía más.” 
 
“Satanás puede tener éxito en sus planes sólo cuando tiene éxito en los corazones.  Por lo tanto, hijitos, 
manténganse firmes en el Amor Santo como Yo les he enseñado.  Sean la luz de Mi Hijo en el mundo.” 
 

26 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, nuevamente, los invito a ver que todos los valores cristianos tienen que defenderse y no deben mermarse por 
las leyes ni por actitudes.  Lo que ha sido su protección y prosperidad es el cimiento judeo-cristiano de esta nación.” 
 
“El abandono de estos valores debilita a su país, y Dios permitirá que aumente la necesidad de Su protección y 
Provisión.” 
 
“Yo no estoy aquí para vaticinar tiempos o lugares de desastres o situaciones graves, sino para llamarlos de 
regreso a todo lo que es bueno y verdadero.” 
 
“Deseo que Mi Hijo los bendiga y no los castigue.  Les ofrezco Mi Inmaculado Corazón, un fuerte refugio de gracia.”  

 
26 de Noviembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando eligen entrar a Nuestros Corazones Unidos y se introducen al Primer 
Aposento, que es el Inmaculado Corazón de Mi Madre, están entrando al amor puro.  Dentro de este amor puro, 
verán en sus corazones todo lo que se opone al Amor Santo, y se les dará la gracia de amar más perfectamente.  
Den este paso.  Elijan el Corazón de Mi Madre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Juana de Arco dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Por favor entiendan que les hablo como alguien martirizado por la verdad de una revelación privada a pesar de la 
evidencia para hacer lo contrario.  Deben tener miedo de cualquiera que no reconozca sus errores, especialmente 
si tiene influencia en muchos corazones.  Mucha revelación privada que es valiosa y conmovedora para estos 
tiempos angustiantes está siendo subyugada por juicios erróneos y hasta precipitados.” 
 
“Tal es el caso aquí en esta Misión que yo he venido a defender.  No se dejen engañar para que ignoren la 
abundante cosecha de gracia en este lugar.  Las gracias siempre están aquí independientemente de las 
controversias incitadas por falsedades.” 

 
28 de Noviembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para repetirte la importancia esencial de tener esperanza en cada situación.  Sin esperanza, no 
puedes confiar;  sin confianza, no puedes creer.  Si no crees, entonces tus oraciones no llegan a entrar a Mi 
Corazón.  Estas oraciones, dañadas con la escasa esperanza, son como comida insípida, sin sal.”  (Jesús sonríe.  
Él sabe que me gusta la sal.) 
 
“Tú sabes lo desabrida que es esa comida.  Lo que te digo es que no permitas que Satanás llene tu corazón con 
desesperanza cuando reces.  Antes de empezar a rezar, pídeme que Yo llene tu corazón con fe, esperanza y amor.  
Yo aprecio una oración así.  Entonces, tus oraciones traspasarán Mi Corazón y darán lugar a gracias inmensas.” 
 

29 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para pedirles que sean Mi victoria en el mundo.  Hagan esto siendo Amor Santo.  Sean Amor Santo 
haciendo el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Si lo hacen, estarán viviendo en la Nueva 
Jerusalén.” 
 
“La Nueva Jerusalén está presente en cada corazón que vive en Amor Santo por medio del viaje a estos sagrados 
Aposentos.  De hecho, este viaje es el mapa de ruta a la Nueva Jerusalén.” 
 

30 de Noviembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Al rezar, la disposición de su corazón es de suma importancia.  Inviten a su corazón a la fe, a la esperanza y al 
amor.  Éstas tres llevan consigo la confianza.  Con mucha frecuencia, la gente reza oraciones de petición con 
corazones llenos de egoísmo y, muchas veces, hasta con miedo de no obtener los resultados deseados.  Yo les 
digo:  el cimiento de la fe, la esperanza y el amor tiene que ponerse primero en el corazón para hacer más valiosa 
cualquier oración.” 
 
“Si rezan con corazones llenos de miedo, le están diciendo a Dios que no confían en Él para actuar en beneficio de 
ustedes.  Él es un Dios todo amoroso y no permite aquello que no los lleve a la salvación y a la salvación de los 
demás.  Su confianza en Dios es el barómetro de su amor por Él.  Si la actitud al rezar, es decir, el estado del 
corazón cuando rezan, es diferente a una actitud de confianza total, entonces sus oraciones se debilitan.” 
 
“Por lo tanto, permitan que esta oración prepare sus corazones para la oración:” 
 

Oración para una Actitud Apropiada de Oración 
 
“Querido Padre Celestial, sé que Tú eres todo amor y que Tu Voluntad para mí es perfecta.  Por favor, 
fortalece ahora mi corazón con fe, esperanza y amor.  Te pido que tengas paciencia mientras hago estas 
peticiones.  Confío en que Tu respuesta será parte de Tu perfecta y Divina Voluntad.  Amén.” 

 



30 de Noviembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis queridos hermanos y hermanas, dense cuenta de que Mi Padre es un Padre amoroso, digno de 
su devoción.  Respétenlo amando Su Divina Voluntad en el momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para hablarles a fondo sobre la obediencia.  Con frecuencia y comúnmente, este es un tema 
delicado.  Para examinar la obediencia con verdad, primero tenemos que analizar la autoridad, pues el carácter de 
la autoridad determina la obligación a la obediencia ante los Ojos de Dios.” 
 
“La autoridad debe ser amorosa y debe tener una preocupación por las personas que están bajo su mando y, 
consecuentemente, por su bienestar.  Su liderazgo debe reflejar claramente esta preocupación amorosa.  Si un 
líder está empeñado en la destrucción y en la desaparición de las personas sujetas a él, el Cielo no pedirá cuentas 
a quienes tienen que obedecerlo por estar bajo su mando.” 
 
“Actualmente, en el mundo, hay personas que se erigen como líderes, pero no guían, mandan.  Oponerse a ellos es 
a menudo catastrófico.  También existen creencias ideológicas y religiosas que apoyan la dictadura, pero Dios no 
apoya personas como éstas.” 
 
“La historia confirma el hecho de que no todos los líderes promueven la verdad, independientemente de su posición 
o título.  La historia hubiera sido reescrita si la humanidad hubiera analizado el sendero que estaba siguiendo y el 
liderazgo que apoyaba.” 
 
“Hoy no es diferente.  Nuevamente los exhorto, queridos hijos, a que pongan atención a las palabras y a las 
acciones, no nada más a los títulos.  Fíjense en el corazón del líder y hacia dónde los está guiando.  Tienen que 
decidir la mejor ruta para su bienestar físico y espiritual.” 

 
2 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para animar a todos en la santa época de Adviento.  Cuando María Santísima y yo viajamos a 
Belén hace tanto tiempo, no me pude preparar para la llegada de nuestro Hijo.  No pude preparar una morada 
cálida donde pudiéramos darle la bienvenida al mundo.  Yo tenía la esperanza de que familiares y amigos pudieran 
ayudarnos, pero todos nos dieron la espalda sin reconocer la grandeza del momento.” 
 
“Hoy en día, sin embargo, cada uno de ustedes tiene la oportunidad de preparar en sus corazones una morada 
apropiada para Jesús.  Ahí pueden recibirlo en Navidad, cambiando para siempre el curso de la historia humana si 
ustedes lo eligen.  Alejen de ustedes los placeres del mundo.  Vacíen sus corazones para que Jesús pueda 
llenarlos.  Entonces conocerán la Voluntad de Dios para ustedes.” 

 
2 de Diciembre del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 



San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche he venido para aconsejarles:  infórmense de los tiempos en los que viven, pero que no los abrumen.  
Recen y dejen que la oración sea su refugio;  estén unidos en esto.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

3 de Diciembre del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, busquen siempre el sendero humilde y pequeño, pues de esta forma anhelarán los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  No busquen ser importantes, sino ser importantes a Mis Ojos.  Yo los 
exaltaré, y ustedes serán Mi luz en el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
4 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a comprender los efectos positivos del Amor Santo en el mundo.  El Amor Santo se 
puede comparar a una sutura que delicadamente remienda el corazón del mundo desgarrado por la división y la 
discordia.  El Amor Santo es como una bebida fría en medio de un árido desierto dando frescura e hidratación 
vivificante.  El Amor Santo es la luz en un túnel de oscuridad que lleva al alma lejos del error y hacia el sendero de 
la rectitud.” 
 
“El Amor Santo arroja la luz de la verdad sobre toda oscuridad, distinguiendo el bien del mal.” 
 
“El Amor Santo da luz a la Voluntad del Padre Eterno, haciendo que cada elección sea clara.” 
 
“El Amor Santo recrea al alma en el Espíritu de la Verdad.” 
 

5 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, le hablo ahora a toda la gente y a todas las naciones.  Recientemente sufriste una lesión que hasta cierto 
punto te ha inmovilizado temporalmente.  Yo invito a Mis hijos a ver que esta lesión se puede comparar con la 
Voluntad de Dios, la cual se daña cuando no se reconoce y no se cumple.  Tú has hecho ciertos ajustes y has 
improvisado para afrontar los retos que se te presentan.” 
 
“Dios, también, ajusta Sus planes para hacer frente a la libre voluntad del hombre.  Si el curso de una acción falla 
debido a las elecciones de la libre voluntad, Él presenta otra.  El Todopoderoso no se dejará ganar en generosidad.  
Sin embargo, cuando el hombre elige el mal, Dios permite consecuencias que Él no elige, pero que permite de 
acuerdo al patrón de las decisiones de la libre voluntad.” 
 
“Tu lesión es temporal, pero algunas de las elecciones que la gente y las naciones están tomando tienen efectos de 
gran repercusión.  Nuevamente, las decisiones del momento presente determinan el doloroso camino de los 
acontecimientos futuros.” 

 
6 de Diciembre del 2012 

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



 
“En el mundo, ustedes enfrentan toda clase de amenazas a su bienestar y seguridad:  la amenaza de violencia, del 
terrorismo, de la ruina financiera, sin mencionar los desastres naturales.  Durante estos tiempos angustiantes, 
nuevamente le ofrezco a toda la gente y a cada nación, el firme refugio de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Con un esfuerzo sincero, inicien este viaje espiritual enfocándose no en la gratificación personal, sino en 
una relación más profunda con Dios por medio de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“En este viaje, el paso más importante es el Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  Es en este 
Aposento donde las faltas y pecados se reconocen y se consumen por la Llama Purificadora de Su Corazón.  Sin 
este esfuerzo, el alma no puede avanzar por los Aposentos ni crecer en santidad.  Recen pidiendo el deseo de 
empezar este viaje sumergiendo sus corazones en esta llama de perfección.” * 
 
*Nota:  Recen la Consagración a la Llama del Amor Santo. 
 

7 de Diciembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a hacer de sus corazones una oblación de la verdad.  De esta 
manera, serán el perfecto pesebre de Amor Santo en el que descansaré en la mañana de Navidad.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
8 de Diciembre del 2012 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como Patrona de este país (la Inmaculada Concepción), les hago un llamado a rezar por esta Misión que ha sido 
inspirada por Dios para conducir y apoyar a su nación en estos, los más perversos de los tiempos.” 
 
“La misma naturaleza de los casos presentados ante su Suprema Corte describe la degeneración moral que su 
país apoya.  Entre las figuras políticas –liberales o conservadoras– no debería haber sino ideologías centradas en 
el temor de Dios.” 
 
“Los Diez Mandamientos no deben suprimirse nunca, sino destacar como el centro de su gobierno.” 
 
“Mi Hijo no permitirá que esta degeneración moral siga desenfrenadamente.  Incluso ahora tengo gran dificultad 
para detener Su Brazo de la Justicia.  He convocado a cada coro de ángeles para que me ayude.  Ellos tienen 
miedo y tiemblan al pensar en la recta justicia de Dios.  Ustedes tienen que ayudarme con sus oraciones.” 

 
8 de Diciembre del 2012 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En todo, en cada necesidad –espiritual, física o emocional–, Dios conoce mejor las necesidades de cada persona.  
Su Provisión es siempre perfecta y abundante.  Confíen en esto.” 
 
“Tomemos, por ejemplo, la festividad que estamos celebrando hoy.  Dios vio la necesidad de un alma inmaculada 
que fuera digna de tener a Su Hijo.  Por lo tanto, en Su generosidad, Dios creó a María, la Inmaculada.” 
 
“Qué fácil le resulta a Él proveer todas sus necesidades, desde la más pequeña hasta la más grande.  Recen 
pidiendo la gracia de confiar en esto, ya que eso le agrada a Dios.” 
 



“Sí, yo dije que estamos celebrando esta festividad, porque el Cielo celebra con la tierra este importante día.” 
 

10 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, durante estos tiempos de confusión que pesan sobre el mundo, es importante darse cuenta de la 
importancia del conocimiento propio.  La persona que no conoce sus propios defectos no puede tomar decisiones 
basadas en la recta razón.  En la actualidad, esto es evidente en las decisiones que toman los gobiernos y las 
personas, y en las causas que estas decisiones apoyan.” 
 
“A las conciencias ya no les convence la falta de obediencia a los Diez Mandamientos sino, en vez de eso, la 
tolerancia al pecado.  Toda clase de error prueba este concepto de respetabilidad equivocada al ser considerados 
los valores cristianos como una amenaza a la ‘libertad’.” 
 
“Si no pueden reconocer el error dentro de su propio corazón, ¿cómo pueden hacer juicios acertados en el mundo a 
su alrededor?  No piensen equivocadamente que si tienen mucha influencia sobre las personas, todas sus 
decisiones están formadas en la recta razón.  Mientras más influencia tengan, más trata Satanás de influenciar en 
sus decisiones.  La recta razón siempre es el Amor Santo.  Cualquier parte de su vida que cuestione el Amor Santo 
tiene que cambiar a fin de que Mi Hijo pueda decidir a través de ustedes.” 
 
“Esta es la razón por la que el conocimiento propio es tan importante.  Las debilidades en el Amor Santo son la 
entrada de Satanás al proceso de tomar decisiones.  Sean lo suficientemente valientes para no permitirlo.” 

 
10 de Diciembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a dejar que el Amor Santo sature sus corazones.  Así es como 
serán Mis discípulos de Amor Santo más poderosos.  Es así como sus palabras y acciones serán un evangelio 
silencioso predicando el Amor Santo a todos a su alrededor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Diciembre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3 de la tarde 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos Míos, hoy estoy con ustedes, al igual que estuve con Juanito en el Cerro del Tepeyac.  Los tengo 
en el cruce de Mis brazos en cada dolor, en cada desafío y en cada victoria.  Están en lo profundo de los pliegues 
de Mi Manto, y seguros dentro del Refugio de Mi Corazón.” 
 
“Queridos hijos, tienen que darse cuenta de que su país se ha puesto en gran peligro por permitir que el gobierno 
tome decisiones morales para sus habitantes.  La moralidad ha sido determinada por los Diez Mandamientos de 
Dios y no puede  –no debe– redefinirse.  Esta misma ostentación de poder por encima de la Ley de Dios ha 
ocurrido por todas partes del mundo.” 
 
“El Señor, con Su generoso y misericordioso amor, aguarda la conversión del corazón de la humanidad y la 
reconciliación con la Verdad.  Muchos ven erróneamente la paciencia de Dios como Su indiferencia, incluso como 
Su aprobación tácita.  Esto es un grave error.” 
 
“Queridos hijos, las naciones que presten atención a Mi advertencia no sufrirán catástrofes y no caerán en la ruina.  
Pero para su salvación, deben adherirse al plan de Dios y a Su mapa de ruta, el cual es Sus Diez Mandamientos.” 



 
“Hay sufrimiento en el mundo a causa de la Justicia de Dios, pero todavía no han experimentado todo el peso de 
Su Justicia.  Los ángeles de todos los bebés que han sido abortados imploran ante el trono de Dios para que todas 
las naciones se sientan obligadas a elegir la Voluntad de Dios antes de que sea demasiado tarde.” 
 
“Queridos hijos, recen para que toda la gente y cada nación crea en Mis palabras de advertencia hoy.  Tienen 
mucho que ganar escuchando y creyendo.  Tienen mucho que perder dudando y negándose a escuchar.  
Recuerden:  no elegir es elegir.” 
 
“Queridos hijos, Yo puedo ofrecerles la gracia de reconciliarse con Dios a cada instante, pero ustedes tienen que 
elegir actuar en consecuencia.  En cada momento presente, o fortalecen la rectitud o dan fuerza al mal.  La gracia 
es lo que pone el deseo en su corazón por la paz, pero la verdadera paz sólo puede llegar a ustedes cuando hacen 
las paces con Dios abandonando toda iniquidad.” 
 
“Abracen los mandamientos de Dios aceptando el Amor Santo, que es la personificación de todos Sus 
mandamientos.  Esta es la única manera de cambiar el curso de los acontecimientos humanos que están por 
desarrollarse a costa de vidas y almas.” 
 
“Queridos hijos, les he dado muchas advertencias a lo largo de los años.  Esta es Mi advertencia más urgente, más 
extrema.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

14 de Diciembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, todas las almas son capaces de cualquier tipo de maldad, pero el alma más vulnerable 
al mal es aquella que no está cubierta por el Amor Santo.  Es por eso que el Amor Santo y todos los Mensajes en él 
contenidos son tan importantes durante estos tiempos.  Nadie debería oponerse al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
14 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El regalo más grande que pueden darme esta Navidad es el regalo de su propia voluntad.  Entonces, el sagrario 
de su corazón estará vacío y Yo lo podré llenar con Mi presencia.  ¡Cuánto anhelo que el corazón del mundo siga 
este deseo Mío.” 
 
“Nadie se puede conformar o estar unido a la Divina Voluntad de Mi Padre a menos que siga este plan.  Si el alma 
se aferra a alguna parte de su voluntad se forma una barrera para la unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 

 
15 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que ocurrió ayer –el asesinato de los niños y adultos en Connecticut– es trágico, pero trágicamente tampoco es 
sorprendente.  Su país no lamenta la muerte de millones de vidas inocentes en el vientre materno.  De hecho, la 
fomenta.  Los líderes religiosos no promueven el plan de paz del Cielo, que es el Amor Santo, sino se oponen a él.” 
 



“La obediencia al mal está en aumento, al igual que la desobediencia a la rectitud.  Cualquier cosa que se utiliza 
para un fin perverso, es mala –incluidas las armas–, pero la misma cosa se puede utilizar para el bien y para 
defender la rectitud.  La diferencia es lo que hay en los corazones.” 
 
“Las personas toman decisiones conforme a los valores que guardan en sus corazones.  Esto se ha enseñado aquí 
todo el tiempo.  En estos tiempos, se refleja cada vez menos la recta razón en las decisiones que se toman a cada 
momento.” 
 
“Si el mundo elije rechazar el Amor Santo, habrá rechazado los principios cristianos.  Esto le da fuerza al mal.  Esta 
Misión está aquí para cambiar el curso de los acontecimientos humanos, para traer paz y armonía al mundo, para 
dar unidad en y a través del Amor Santo.” 
 
“Acepten el Amor Santo con un corazón humilde.  Den gracias porque existe y por el llamado a la santidad personal 
a través del Amor Santo.  Este es el camino a la libertad.” 

 
 16 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, nuevamente, he venido para hacer énfasis en la importancia del Amor Santo en el mundo.  El Amor Santo es 
la personificación –el abrazo– de todos los Mandamientos.  Por lo tanto, oponerse al Amor Santo es oponerse a los 
Diez Mandamientos.  La posición en el mundo no puede cambiar esta verdad.” 
 
“La maldad se fomenta en el mundo porque el Amor Santo no se fomenta.  Todo pecado surge de corazones que 
no abrazan el Amor Santo.” 
 
“Si no pueden captar estos hechos, entonces no pueden captar la verdad.” 
 
“El Amor Santo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.” 
 

17 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cualquier cosa que trate de minar su fe en el amor y la misericordia de Dios para ustedes, viene del maligno.  Mi 
advocación de ‘Protectora de la Fe’, que ha sido proclamada en el Cielo, es de suma importancia en la actualidad, 
cuando la verdadera fe está en guerra con la civilización de Satanás.” 
 
“El veneno hoy en día es la distracción del mundo mediante la electrónica, a la cual, en la mayor parte, no se le ha 
dado buen uso, sino con mucha frecuencia se ha usado para fines perversos.” 
 
“No se distraigan por los plazos y fechas de acontecimientos específicos que divulgan los incrédulos.  Ustedes son 
Mis hijos.  Si están viviendo en Amor Santo, ¿a qué tienen miedo?” 
 
“Más que nada, permítanme defender su fe.  Solamente de esta manera pueden ser la luz de la verdad en el 
mundo.” 

 
17 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles sobre los no creyentes.  Cuando hablo de los no creyentes, me refiero a quienes han 
escuchado sobre estas apariciones y Mensajes pero, por orgullo, eligen no creer.  Personas como estas han puesto 
graves obstáculos entre sus corazones y su propia salvación.” 
 



“Es mucho más fácil no creer que creer.  Creer en la orientación del Cielo lleva consigo la responsabilidad de vivir 
los Mensajes.  Con mucha frecuencia, la libre voluntad elige el sendero más fácil, el sendero del falso 
discernimiento y juicio precipitado.  Una vez que se forman estas opiniones, es el orgullo lo que impide una 
conversión de corazón.” 
 
“Así que, una vez más, pido sus oraciones por la conversión de los no creyentes.” 

 
17 de Diciembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a darse cuenta de que Mi más profundo deseo para esta época 
de Navidad es descansar en cada corazón;  ocasionando así la conversión del corazón del mundo.  Deseo 
permanecer ahí con toda la sencillez y humildad, cambiando al mundo por medio de Mi presencia en cada 
corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días la gente gasta fortunas y emplea gran cantidad de momentos presentes tratando de encontrar la 
felicidad perfecta aquí en la tierra.  Todo esto son tonterías y no vale ante el trono de Dios.” 
 
“El Amor Santo ha llegado al mundo como el medio de perfección.  Los Aposentos de los Benevolentes Corazones 
Unidos son un mapa de ruta a la perfección.  Todo el viaje espiritual está revestido de la verdad.  La gente no 
puede salvarse fuera de la verdad;  ni puede salvarse si no ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí 
mismo, lo cual es la máxima del Amor Santo.” 
 
“El mundo siempre estará en conflicto con este concepto, con este santo mandamiento.  Esforzarse en encontrar la 
felicidad en el mundo es inútil.  La paz interior y la alegría llegan por medio de la aceptación del Amor Santo.” 
 
* Lean el relato del Evangelio de Lucas sobre el Sermón de la Montaña, y las bienaventuranzas con lo opuesto a 
ellas.  Lucas 6:20-26 

 
19 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarles sobre los regalos;  un tema sumamente apropiado para esta época del año.  El regalo 
más grande que un alma puede darme es su libre voluntad.  Éste es el mejor sacrificio.  Pero si el espíritu de 
regalar no es tan generoso como debería ser, y si el alma refunfuña y cuestiona las razones y motivos de las 
situaciones, es como si el alma desenvolviera el regalo antes de entregármelo.  Lo que quiero decir, es que el 
sacrificio no es tan completo como sería bajo otras circunstancias.” 
 
“Recen pidiendo un espíritu generoso para que cada sacrificio sea tan perfecto y completo como debería ser.” 
 

20 de Diciembre del 2012 
Mensaje de Navidad de la Santísima Virgen 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, una vez más vengo para desearles todas las bendiciones de esta época santa.  Mis apariciones en 
este lugar no son su salvación.  Lo que los salva y santifica es el Mensaje de vivir en Amor Santo.  ¿Es de 
extrañarse, entonces, que haya tanta oposición a esta Misión?” 
 
“La mayor amenaza en el mundo actual es la falta de Amor Santo en los corazones.  Esta falta de Amor Santo es lo 
que ha traído al mundo aborto, terrorismo y toda forma de violencia y liderazgo desorganizado.  Pueden esforzarse 
en negociar con los terroristas y controlar las armas (desde pistolas hasta armamento de destrucción masiva), pero 
no pueden cambiar de manera eficaz ningún error a menos que los corazones primero acepten y vivan en Amor 
Santo.” 
 
“La mayoría de los líderes mundiales –aquellos que tienen gran influencia en el mundo– adoran el poder y la 
riqueza, no a Dios.  El valor del alma humana ha sido reemplazado por estos falsos y temporales dioses, y los 
afectos han sido orientados lejos de cualquier meta eterna hacia lo que es pasajero.” 
 
“Para las personas que entienden lo que estoy diciendo, la vida, en el mejor de los casos, se ha convertido en un 
reto.  Así que, hoy, los invito a perseverar con alegría en la fe, la esperanza y el amor.  Sin dejarse intimidar, sigan 
propagando el Amor Santo, su significado, su fuente y su cumplimiento.  Yo, su Mediadora y Protectora, estoy con 
ustedes.  No necesitan buscar el camino a la santidad en otra parte.” 
 
MENSAJE PERSONAL A MAUREEN: 
 
“Deseo que le demos gran importancia a Mi mensaje de hoy titulándolo como Mi ‘Mensaje de Navidad’.  Se entregó 
hoy intencionalmente porque muchos predicen acontecimientos desastrosos el día de mañana (12/21/12).  Mis 
palabras hoy se centran en la verdad.” 

 
21 de Diciembre del 2012 
Oración de los Viernes 

Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 
los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En esta época de Navidad, conforme se acerca este día especial de Mi Natividad, denme todos sus malos 
sentimientos hacia los demás.  Perdonen a todos, y Mi regalo para ustedes será la paz en el corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con qué facilidad la gente acepta y cree en la falsa profecía.  Me refiero a la predicción pagana de desastre del 21 
de diciembre del 2012.  No obstante, aquí en esta Misión, la gente elige negar la verdad de los Mensajes del Cielo, 
usando toda excusa:  falta de aprobación, rechazo a las gracias ofrecidas, malos entendidos y juicios precipitados.” 
 
“El Cielo ha ratificado una y otra vez la veracidad de cada Mensaje y cada gracia que se da en este lugar.  Esta es 
la solución para la paz del mundo y un regreso a la era de la inocencia.  La llave al Inmaculado Corazón de Mi 
Madre se ofrece aquí por medio de Su advocación ‘Protectora de la Fe’.  Esta Advocación abre la puerta al viaje por 
los Aposentos de los Corazones Unidos.  Una vez que inicia el viaje, continúa hacia la conformidad con la Voluntad 
de Dios.” 
 
“Perfecciónense en la verdad.  No busquen fechas por medio de falsas profecías que los llevan por mal camino.  
Permítanse vivir en la luz de la verdad y convertirse en ella.” 
 

23 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 



Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón de la Navidad no tiene su origen en el nacimiento virginal ni en el Bebé en el pesebre, sino en el 
Corazón de Dios Padre, el Eterno Ahora.  Por lo tanto, para ser una parte del corazón de la Navidad, ustedes 
tienen, forzosamente, que ser una parte del Corazón de Dios conformándose con Su Divina Voluntad.  Permitan 
que Su Voluntad los envuelva.” 
 

24 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que Satanás siempre es el que se opone a la gracia de Mi Corazón.  También es el 
maligno el que alienta a los demás a que lo hagan.  Mi gracia es siempre lo que desafía al reino de Satanás en el 
mundo.” 
 
“El ataque preferido de Satanás es hacer que lo bueno parezca malo y que lo malo parezca bueno.  Queridos hijos, 
tienen que rezar pidiendo discernimiento antes de tomar decisiones y antes de que tomen alguna determinada 
dirección.  No hacerlo es insensato.” 
 
“Siempre busquen la verdad en cada interacción con cualquier persona.  No elijan un proceder nada más porque 
otros lo eligen.” 
 
“Disciernan lo que es apropiado –lo que está siendo aprobado– y si obedece a la verdad del Amor Santo.  Pidan Mi 
ayuda.” 

 
25 de Diciembre del 2012 

Navidad 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido nuevamente a dar recomendaciones para lograr la paz mundial y la unidad a través del 
Amor Santo.  Este es el único propósito de este Ministerio ecuménico:  llegar a toda la gente y a cada nación;  que 
vivan en paz y estén unidos en Amor Santo.  Ésta fue Mi Misión cuando estuve en el mundo.” 
 
“La unidad significa que no se oponen unos a otros ni tratan de encontrar defectos en los demás.  Significa que 
respetan el derecho mutuo de una buena reputación.  Estando unidos, construyen en torno suyo la comunidad de 
almas en la verdad y en el amor, trabajando siempre para el bien común del Amor Santo en los corazones.” 
 
“Hoy, en el mundo, celebran Mi nacimiento.  Es Mi deseo celebrar con ustedes la paz y el Amor Santo en todos los 
corazones.  No desprecien Mi llamado por fariseísmo.  Examinen sus corazones y corrijan cualquier actitud que se 
oponga a la unidad;  entonces, estarán en paz.” 
 

27 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te diré la razón por la que este Ministerio es ecuménico y siempre permanecerá siéndolo.  Estos Mensajes, y 
todas las gracias de este lugar, se dan para atraer a toda la gente y a todas las naciones a la unidad, a la unidad en 
el espíritu del Amor Santo.” 
 
“No estoy buscando su unión bajo un líder o religión mundial únicos, sino bajo la unidad en el Amor Santo.  Todos 
son bienvenidos aquí.  Encuentren su paz y estén en paz en este lugar.” 
 
“Nadie debe tratar de redefinir esta Misión como estrictamente católica, pues Mis mandamientos de amor –el Amor 
Santo– incluyen a todos y son para toda la gente y todas las naciones.” 
 

28 de Diciembre del 2012 



Fiesta de los Santos Inocentes 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hace unos días, tu ciudad experimentó una tormenta en la que los copos de nieve cayeron muy fuerte y causaron 
grandes problemas.  La gente no podía trasladarse fácilmente de un lugar a otro porque las condiciones para 
manejar eran peligrosas.  Hoy se conmemora la fiesta de los Santos Inocentes cuando muchos inocentes perdieron 
la vida por el capricho de un gobernante perverso.  En el plan de Dios, todo esto se relaciona con un significado.” 
 
“Los copos de nieve representan las millones de vidas inocentes perdidas en el altar del aborto.  Al igual que los 
copos de nieve, cada vida era particular según el designio de Dios, con apariencia física única y talentos 
escondidos;  pero estas vidas fueron eliminadas sin consideración como se derrite un copo de nieve.  Las personas 
que participan en el aborto encontrarán muy difícil su viaje a la salvación, al igual que un viajero en una tormenta de 
nieve;  a menos que se arrepientan.” 
 
“Los gobernantes de esta época son como Herodes, quien ordenó la matanza de los santos inocentes.  Muchos lo 
hacen para favorecerse políticamente, sin darse cuenta de la atrocidad del aborto a los Ojos de Dios.” 
 
“El aborto es el pecado más grave que invoca la Justicia de Dios sobre la tierra.  No puedo decirles esto en 
términos más simples ni con más franqueza.  Escuchen con sus corazones, y no se preocupen por las opiniones de 
los demás excepto para darles la verdad.” 

 
 28 de Diciembre del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que empleen cada momento presente para entrar más 
profundamente a Nuestros Corazones Unidos.  Háganlo viviendo en Amor Santo, siendo Amor Santo y tratando a 
los demás con Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, su Madre celestial viene hoy para animarlos en la verdad.  Hay algunos que se han convertido en 
detractores de esta Misión y que falsamente proclaman que es un pecado venir aquí, a este lugar de  predilección 
del Cielo.  Esto no es verdad.  El pecado sería propagar esta falsedad sin comprobar la realidad de los hechos 
desalentando a la gente de venir aquí.” 
 
“Estas falsedades y esta información equivocada son una prueba más de la oposición de Satanás a la sencilla pero 
profunda intervención del Cielo en este lugar.  No se dejen engañar para que piensen que sus propios esfuerzos en 
la santidad personal, su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos o sus sinceros esfuerzos para 
cumplir los mandamientos del amor, podrían ser pecaminosos o dañinos.  Todo esto es el corazón de la Misión 
aquí.” 
 
“Vengan con un corazón abierto.  No tengan miedo de ninguna reprimenda del Cielo o de la tierra.  Yo, su Madre 
celestial, los invito.  Nunca los invitaría a pecar.” 
 
“Recen por todos los detractores de esta Misión.  Ellos han elegido un camino equivocado, un camino que confunde 
a muchos.  Ellos son responsables de desalentar muchas oraciones y alejar a muchos que pudieron haberse 
salvado.” 
 



31 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mundo está a punto de iniciar un nuevo año civil.  Los corazones tienen muchas preocupaciones legítimas, pero 
la mayoría de los corazones no aceptan la única solución genuina, la cual es el Amor Santo.  Mis mandamientos de 
amor, aunque se les dieron en el Nuevo Testamento, son, de verdad, la personificación de los Diez Mandamientos 
dados a Moisés en tiempos antiguos.” 
 
“Vivir en Amor Santo es una manera de pensar, una manera de ser, una forma de relación sólida Conmigo y con Mi 
Padre.” 
 
“Ustedes no van a encontrar la paz mediante armas de destrucción masiva, negociaciones de alto nivel ni mediante 
concesiones, o por medio de un gobierno mundial único y una religión mundial única o solucionando los problemas 
financieros.  La paz llegará solamente cuando todas las facciones se unan en Amor Santo.” 
 
“El año entrante tiene mucha aflicción si no siguen Mi fórmula para la paz.  Acepten el Amor Santo.” 

 
31 de Diciembre del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad les digo:  cuando su corazón abraza el Amor Santo, han aceptado la gloria de Mi triunfo.  El corazón 
que es consumido por el Amor Santo es la luz de la verdad en el mundo.  Un corazón así es obediente a todos Mis 
mandamientos, pues el Amor Santo es el abrazo de todos Mis mandamientos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
 
 
 
 
 


