
1º de Enero del 2013 
Fiesta de Santa María Madre de Dios 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, la paz seguirá siendo difícil de conseguir debido a la condición del corazón del mundo que no se ha 
resuelto a consagrarse a Nuestros Corazones Unidos.  Los puntos clave serán las fronteras, el aumento de 
armamento, la economía y las creencias religiosas.  Los desastres naturales, desgraciadamente, reflejarán la 
renuencia de la humanidad para conformarse con la Voluntad de Dios.  Se revelará el engaño en los corazones, 
pero demasiado tarde.” 
 
“Los justos van a sufrir presenciando la desintegración del bien.  Muchos que toleran la maldad en el mundo 
político serán convencidos de su error, pero insisto, demasiado tarde.” 
 
“Mientras les digo estas cosas, tengan fe en que Yo estoy con ustedes como ustedes están Conmigo.  Mi 
Inmaculado Corazón nunca es difícil de alcanzar, más bien es siempre un refugio dispuesto.  Tienen que rezar, 
hijos Míos, para que juntos podamos derrotar a Satanás y poner al descubierto la luz de la verdad.  Al final, Mi 
Inmaculado Corazón será victorioso, y ustedes triunfarán Conmigo.” 
 

2 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy invito a todos los que escuchen –de hecho, a toda la humanidad– a la pasión de Mi misericordia por 
medio del Amor Santo.  El Amor Santo es la puerta de entrada a Mi misericordia y a la corrección del corazón del 
mundo.  He mantenido estos Mensajes apartados del discernimiento injusto que ha arruinado muchos de Mis 
esfuerzos en estos últimos días.” 
 
“El Amor Santo guía a las almas por el sendero de la luz que restablece la gracia en los corazones, la gracia de la 
recta razón.  No deben confundirse por la controversia, sino deben mantenerse firmes en la unidad del Amor 
Santo.  Mi misericordia los lleva a esta unión de amor.” 
 
“Animen a todos a entrar a esta luz de Mi misericordia por medio del Amor Santo.  Éste es el camino a la paz.” 

 
4 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que cada don que Dios da –cada gracia que Él concede– se puede usar para un fin bueno 
o uno malo.   Hoy en día, el espíritu obtuso que se ha apoderado del corazón del mundo no percibe la diferencia 
entre el bien y el mal.  Es por eso que el mal está ganándole al bien en los corazones y en el mundo.” 
 
“Tomemos, por ejemplo, la electrónica, la cual Dios abrió a la humanidad para ganar almas y para acelerar Su 
victoria.  Se ha promovido mucha maldad por medio del uso ilícito de este don.  El intelecto está convenciendo a 
usar este don para alejar a las almas de Dios.” 
 
“Es por eso que la propagación de estos Mensajes de Amor Santo y Divino es a tal grado la clave para el futuro 
del mundo.  Si las decisiones son revestidas de Amor Santo, las almas todavía pueden salvarse y se puede 
cambiar el futuro para siempre.  Entonces, éste debe ser su incentivo en cada momento presente.” 

 
4 de Enero del 2013 

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 sol, las estrellas, la luna, la tierra en sí y todas las mareas, se mantienen en su 
lugar por medio de la Voluntad de Mi Padre.  Demuéstrenle que lo aman viviendo en Amor Santo y amándose 
unos a otros.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las tormentas de la vida se eclipsan ante la necesidad de oración y sacrificio por la condición del mundo.  
Actualmente, la falsedad se ha vuelto más habitual que la verdad.  Esto cierra la entrada del corazón a la 
inspiración divina.  Por consiguiente, Dios es incapaz de trazar Su curso de acción en los acontecimientos 
humanos.  Recen para que se reconozca la verdad.” 

 
6 de Enero del 2013 

Oración del Domingo 
Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos  

y por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El cimiento para una familia sólida es el Amor Santo.  Cada familia tiene que estar cimentada en el Amor Santo y 
tiene que construirse con Amor Santo.  De esta manera la familia puede adentrarse en la Divina Voluntad del 
Padre.  Esto hace a la familia más segura que cualquier cantidad de seguridad financiera.” 
 
“Les daré mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El ímpetu de esta Misión es reconciliar el corazón del mundo con la Divina Voluntad de Mi Padre en y por medio 
del Amor Santo.  Puesto que el Amor Santo es la verdad, el llamado del Cielo es que todas las almas descubran 
la verdad del Amor Santo, descubriendo así la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta Misión presenta formas para vivir en Amor Santo:” 
 

1. “Leer, estudiar y propagar los Mensajes;  además, vivirlos.” 
 

2. “Iniciar, en cada momento presente, su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

3. “Rezar el Rosario de los No Nacidos en un esfuerzo acérrimo para convencer al corazón del mundo del 
pecado del aborto.” 

 
“Tienen que ver claramente que esta Misión es un esfuerzo ecuménico para conformar el corazón del mundo con 
la Voluntad de Mi Padre.  Los no creyentes no han descubierto la verdad del estado de su propio corazón.” 

 
7 de Enero del 2013 

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, cada mañana cuando se levanten, pídanle a su ángel de la guarda que los guíe a 
esquivar cada obstáculo al Amor Santo.  Estos obstáculos siempre están de alguna manera revestidos de amor 
propio desordenado.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si alguien desea entrar más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el camino es 
simple, y a la vez difícil.  Tienen que amarse unos a otros más fervientemente, y de este amor tiene que surgir el 
respeto.  Parte del respeto es aceptar las faltas y defectos de todos.  Parte del amor es rezar unos por otros.” 
 
“Si ustedes se aman y respetan mutuamente, entonces también pueden perdonar las transgresiones.  Esto es una 
imitación de Mi amor y misericordia.” 

 
10 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este Ministerio está aquí como una alternativa a la transigencia que hay en los corazones y en el mundo.  Es un 
escape del bullicio, es un lugar para rezar y meditar.” 
 
“A nivel sobrenatural, es un lugar de gracia, un lugar de favor.  Es un remanso de paz en una sociedad secular de 
pecado y error y de mucha confusión.  Aquí, las almas pueden tener contacto con la realidad de la verdad.” 
 
“Exhorto a las almas a que no se desalienten por las etiquetas y acusaciones.  Mientras más crean, el Cielo más 
los favorecerá.” 
 

11 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para dar estas súplicas que diariamente pueden rezar todos los sacerdotes para la sanación y 
fortalecimiento de su vocación.  Esto se necesita hoy más que nunca.” 
 
“Querido Jesús, pongo todas estas peticiones en el altar de Tu Sacratísimo Corazón.  Te suplico que las 
mires con bondad.” 
 

• “Te ruego que afiances mi vocación fortaleciéndome moral y espiritualmente al vivir en la verdad 
sin transigencias.” 

 
• “Te ruego que me ayudes a conformarme siempre con la Voluntad de Dios.” 

 
• “Te ruego que me ayudes a perdonar a todos los demás, y a perdonarme a mí mismo por cualquier 

error que haya cometido contra otros.” 
 

• “Te ruego que me despojes del amor al dinero, estatus o popularidad.” 
 

• “Te ruego que me ayudes a perdonar el abuso de autoridad, y no permitas que abuse de cualquier 
autoridad que yo pueda tener.” 



 
“Querido Jesús, te suplico que fortalezcas mi vocación yendo cerca de mí en cada circunstancia.  
Aumenta en mí cada virtud por medio del Amor Santo.  Abre mi corazón al Espíritu Santo y ayúdame a ver 
Sus acciones en los corazones de los demás.” 
 
“Jesús, el día de hoy te rindo mi corazón y mi vocación.  Soy Tu humilde instrumento.” 

 
11 de Enero del 2013 

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, Mi Divina Provisión y Mi divina gracia están con ustedes en cada momento presente, 
ambas son una.” 
 
“En todo momento, cada gracia y todas Mi Provisiones son únicas para cada persona, al igual que cada persona 
es única y diferente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En verdad les digo:  el Amor Santo es la fibra moral que necesita infiltrarse en el corazón de su país y del mundo.  
En estos días, Mis hijos han confundido la degeneración moral con libertad.  En muchos casos, ellos han basado 
sus opiniones en una sola parte de argumentos morales, sin buscar la realidad de los hechos ni la forma en que 
sus opiniones reflejan la obediencia a los mandamientos de Dios.” 
 
“Vengo aquí hoy, como siempre, para atraerlos de regreso a los mandamientos de Dios, que son la aceptación del 
Amor Santo.  Como en muchas intervenciones del Cielo, muchos basan sus opiniones acerca de la autenticidad 
en argumentos parciales.  Hacer esto es juzgar, no discernir.  Vengo para llevarlos lejos del error y a mostrarles la 
luz de la verdad.  Sean lo suficientemente valientes para buscar la verdad, tanto en los asuntos morales como en 
lo que respecta a Mi presencia en este lugar.  Yo estoy dentro de sus corazones y en sus opiniones y decisiones.” 

 
13 de Enero del 2013 

Fiesta del Bautismo del Señor 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo:  cuando estuve en el mundo, el Amor Santo fue el impulso de Mi misión.  Aquellos, los que no 
permitieron que el Amor Santo cobrara vida en sus corazones, se opusieron al Amor Santo tanto en sus 
corazones como en el mundo a su alrededor.  No es diferente hoy en día.  Quienes no abran sus corazones al 
Amor Santo, se oponen a él.” 
 
“En esencia, lo que estoy diciendo es:  Si no están Conmigo, están contra Mí." 

 
14 de Enero del 2013 
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, Mis hermanos y hermanas, los invito a darse cuenta de que el corazón del mundo solamente se 
puede reconciliar con su Creador aceptando y viviendo en Amor Santo.  Por lo tanto, es de suma importancia que 
estos Mensajes se propaguen y se crea en ellos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  cuando se abusa de las libertades, se transgreden los mandamientos.  Las decisiones 
tienen que permanecer dentro de los límites del Amor Santo para que sean justas y santas.  De lo contrario, la 
libre voluntad los lleva por un camino que no me agrada y que se opone a su propia salvación.” 
 
“El derecho a elegir, por consiguiente, lleva consigo la responsabilidad de distinguir el bien del mal.” 

 
18 de Enero del 2013 

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, vengo esta noche trayéndoles nuevamente Mi Amor Divino.  A cambio les pido su 
compromiso con el Amor Santo a fin de que el Amor Santo esté en sus corazones y puedan devolvérmelo a Mí.  
Ámense los unos a los otros como Yo los he amado.”  
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para pedirle a los laicos que recen pidiendo sacerdotes santos.  Recen al Sagrado Corazón de 
Jesús de esta forma:” 
 
“Querido Jesús, pon a todas las vocaciones y a cada sacerdote en Tu Sacratísimo Corazón.” 
 
“Te rogamos:” 
 

• “Que todos los sacerdotes valoren su vocación y busquen la santidad personal viviendo en Amor 
Santo y profundizando en las virtudes.” 

 
• “Te suplicamos que fortalezcas la Tradición de la Fe en todos los sacerdotes.” 

 
• “Que protejas a Tus sacerdotes de todo escándalo y explotación.” 

 
• “Que ayudes a Tus sacerdotes a entender que su principal obligación es ministrar los Sacramentos 

a los laicos.” 
 

• “Que despojes a Tus sacerdotes de los apegos del mundo –de toda preocupación por el poder, 
dinero, popularidad o deseos corporales– así como Tú, Jesús, fuiste despojado en la Décima 
Estación de la Cruz.” 

 



• “Que lleves a todos los sacerdotes a la Divina Voluntad de Tu Padre.  Amén.” 
 

19 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que toda la Escritura que habla de los tiempos antes de Mi Segunda Venida, se cumplirá.  
Yo pido sus oraciones y sacrificios para estos tiempos descritos en el Apocalipsis a fin de que sean menos los que 
se dejen engañar hacia la apostasía y el cisma, y para que el Resto se incremente.  Recen por la victoria de la 
verdad en los corazones.”  
 

20 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta mañana he venido para hablares, queridos hijos, sobre el delicado tema de la obediencia.  No existe orden o 
mandato que manifieste que, por obediencia, no deben venir a rezar a este lugar.  La oración nunca está mal.  
Algunos utilizan la obediencia como una protección, como una falsa razón para no creer, para no discernir.” 
 
“El Amor Santo es un mensaje evangélico.  ¿Puede estar mal el Evangelio?  Yo les manifiesto que la controversia 
en torno a este Mensaje solamente puede venir del mal.  Tampoco se confundan por afirmaciones de 
desobediencia.  Cada uno tiene que ser obediente a la verdad de Dios.  Esto significa que no pueden cooperar 
obedeciendo a un fin malvado.  Ustedes tienen que obedecer a lo que es bueno y recto.  Tienen que obedecer a 
la verdad.” 
 

21 de Enero del 2013 
Fiesta de María, Protectora de la Fe 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Con cuánta alegría vengo hoy para celebrar la recomendada Fiesta de Nuestra Señora Protectora de la Fe!  Con 
ese mismo espíritu de alegría Yo tomo de la mano y guío a los sacerdotes comprometidos a vivir en las reglas de 
la fe y a dirigir a otros bajo esas mismas reglas.” 
 
“Yo siempre estoy con los sacerdotes que pastorean con amor.  Abrazo a esos sacerdotes y a la jerarquía que no 
abusan de su autoridad sino que la utilizan para aconsejar sabiamente.  Yo respaldo a todos los líderes de la 
Iglesia que son lo suficientemente sabios como para reconocer las obras del Espíritu Santo en otros, y que 
cooperan con las intervenciones del Cielo por medio de apariciones y revelaciones privadas.” 
 
“Yo consuelo a esos sacerdotes que tratan de promover la unidad en y a través de la fe, pero cuyos esfuerzos son 
sacudidos por aquellos que han comprometido su fe.  Algunos llevan consigo grandes títulos, pero su fe se ha 
extinguido por preocupaciones mundanas.” 
 

21 de Enero del 2013 
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 le digo a la gente aquí reunida que la fe como de niño es el sendero a los Aposentos de los 
Corazones Unidos.  Sería importante rezar todos los días pidiendo este don de la fe como de niño a fin de que 
puedan permanecer en el sendero de la rectitud, el cual es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



22 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy les recuerdo que estos Mensajes están dirigidos a toda la gente y a todas las naciones;  no nada más a un 
grupo en particular como los católicos.  Habiendo dicho esto, les recuerdo a todos los líderes religiosos que 
protejan a su rebaño abrazándolos con sus brazos de la fe.  La fe está bajo ataque, especialmente en el mundo 
cristiano.  El liderazgo es tentado a transigir a fin de mantener el status quo.” 
 
“Como líderes concienzudos, deben defender y apoyar la rectitud;  no lo que es popular en aras de la popularidad.  
No cooperen con una actitud que no tolera la crítica.  Estén abiertos al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad.  No 
se opongan unos a otros.  Estén unidos en un esfuerzo por salvar almas.” 

 
23 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días y en todo del mundo existe una gran apostasía de la verdad.  La gente no busca la realidad de la 
verdad, sino más bien cree en lo que mejor le conviene.  Pero si el alma pone a Dios en primer lugar en vez de a 
sí misma, encontrará que la verdad se abre ante ella y la aceptará fácilmente.” 
 
“Yo soy la Verdad y no los alejo de la salvación, sino los acerco a ella.  En verdad, Yo los atraigo a la Divina 
Voluntad de Mi Padre por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  En verdad, Yo los guío para 
que avancen en este viaje, eludiendo toda transigencia y confusión.” 
 
“No se dejen engañar o embaucar para ser desobedientes a la verdad, la cual Yo les presento con cada latido de 
Mi Corazón.  No sean apóstatas de la verdad.” 

 
24 de Enero del 2013 

Fiesta de san Francisco de Sales 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Recen siempre, es decir, todos los días, por la victoria de la verdad tanto en los corazones como en el mundo;  
pues la iluminación de las conciencias vendrá a través de la verdad.  El falso discernimiento es el mal fruto de un 
espíritu mentiroso.  Este es el espíritu que promueve el aborto, la violencia y la corrupción en el mundo.  No hay 
verdad que se oponga al Amor Santo.” 
 

25 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Invito a la población mundial a ver que la separación del hombre de la Divina Voluntad de Dios es la causa de 
todas sus desgracias.  Nada evidencia tanto la separación de la Voluntad de Dios como el aborto.  Dios crea 
nueva vida en el vientre materno y el hombre la destruye.  Este acto rebelde de amor propio desordenado ilustra 
muy claramente la incapacidad del hombre para discernir el bien del mal.  Qué categórico es este acto del aborto 
para ilustrar la necesidad de la humanidad de transformar en Amor Santo lo que hay en su corazón.” 
 
“Queridos hijos, hasta que los corazones se reconcilien con la Divina Voluntad de Dios a través del Amor Santo, 
no estarán en paz ni tendrán paz en el mundo.  La disposición de apoyar el aborto, ya sea participando 
activamente o con su silencio, es la señal de su indiferencia a los mandamientos de Dios, a la aceptación de lo 
que es el Amor Santo.  Mientras más se separen de la Voluntad de Dios, menor Su cuidado providencial sobre 
ustedes.” 

 



25 de Enero del 2013 
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 hermanos y hermanas, pido sus oraciones para que todos los funcionarios de gobierno 
reconozcan su responsabilidad ante Dios.  Recen pidiendo que sus corazones sean iluminados con la verdad de 
los efectos de sus decisiones y las consecuencias que pueden ocasionar;  consecuencias que no prevén o ni 
siquiera se dan cuenta de que podrían suceder.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para ayudarle a la gente a entender lo que quiero decir cuando hablo de que el corazón del mundo 
se ha vuelto espiritualmente obtuso.  Las conciencias se han adormecido en cuanto a las causas y consecuencias 
de sus pensamientos, palabras y acciones.  La gente, por lo general, no discierne el bien del mal.  Esto es sólo 
una pieza de todo el rompecabezas que fortalece al mal en el corazón del mundo.   De ahí que esta falta de 
discernimiento no le permita al alma prever y comprender las malas consecuencias de sus pensamientos, 
palabras y acciones.” 
 
“Hay una consecuencia para todo:  o construyen o destruyen el Reino de Dios por lo que dicen, piensan o hacen.  
O están unidos en Amor Santo o divididos por el mal.  No hay área gris;  es decir, no pueden transigir con el Amor 
Santo sin cooperar con el mal.  El mal da mal fruto, da malas consecuencias.  Puede que no las vean 
inmediatamente, pero estas consecuencias cobran vida en el mundo por el mal que hay en los corazones.” 
 
“Caminen siempre sobre el camino de la unidad por medio del Amor Santo.  No se dejen engañar para pensar que 
las ‘buenas’ intenciones transforman al mal en bien o que las mentiras cambian la verdad para ajustarse a los 
planes personales.” 
 

27 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo una enorme Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios Padre.  Él dice:  “He 
venido para ayudarle al mundo a comprender mejor el significado de Mi título ‘Eterno Ahora’.” 
 
“En el mundo, ustedes tienen los conceptos de tiempo y espacio.  Experimentan el pasado en su memoria, el 
presente en el momento presente, y anticipan el futuro a medida que pasa el tiempo momento a momento.” 
 
“Pero Yo soy el Eterno Ahora.  En Mí no hay pasado ni futuro;  nada más el ahora que dura para siempre.  Por lo 
tanto, el mundo está siendo creado ahora por Mi Mano.  Mi Hijo está naciendo ahora en el establo.  Su ministerio 
público está aconteciendo ahora, al igual que Su crucifixión.  Yo estoy celebrando Su resurrección ahora, y estoy 
recibiéndolo ahora mientras asciende a Mí victorioso.” 
 
“En el mundo, cada acontecimiento está sucediendo ahora mismo en Mi Corazón:  las guerras, las persecuciones, 
la decisión del caso Roe contra Wade;  pero también estoy experimentando la Segunda Venida de Mi Hijo, Su 
triunfo sobre el anticristo y Su reino victorioso.” 
 
“Debido a que no hay tiempo en Mi Reino, Yo soy capaz de sentir al mismo tiempo alegría y pesar al máximo.  Les 
resulta difícil comprender estas cosas, pero conforme mediten Mis palabras de hoy, recibirán más y más 
comprensión.” 



 
28 de Enero del 2013 

Fiesta de santo Tomás de Aquino 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que la Voluntad de Dios es parte de la vida de toda persona en cada momento presente.  
Estos Mensajes de Amor Santo hacen que sea más fácil reconocer la Divina Voluntad del Padre y adherirse a 
ella.” 
 
“Estos Mensajes son la luz en el sendero a la santidad personal y a la salvación.  Estos Mensajes y este lugar no 
son diferentes a una caja fuerte que salvaguarda al Resto Fiel de la enorme apostasía que está aún por venir, 
pues la Voluntad Permisiva de Dios siempre permite que la libre voluntad elija pero, también, le muestra a las 
almas el sendero de Su elección divina que siempre es la aceptación del Amor Santo.” 
 

31 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarles sobre Mi Divina Provisión.  Mi Provisión es una con la Divina Voluntad de Mi Padre.  Es 
siempre el sendero correcto de la salvación de cada persona.  La gente no ve las cruces de cada instante como 
Mi Provisión cuando no las acepta con amor.  Lo que invoca la gracia y toca Mi Corazón son las hermanas 
gemelas de la humildad y el amor trabajando al unísono con Mi Provisión.” 
 
“Un alma no tiene que entender Mi Provisión para aceptarla de buen grado.  Lo que necesita, sin embargo, es la 
confianza.  Lo que conforma al alma con la Voluntad de Mi Padre es la confianza, uniendo la humildad y el amor a 
la aceptación de Mi Voluntad Proveedora.” 
 

1º de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús tiene un colador grande frente a Él.  No lo está deteniendo.  Hay una jarra encima del colador vaciando un 
líquido en él.  Mientras sucede, quedan semillas en el colador y el líquido se derrama. 
 
Jesús dice:  “Cuando Yo regrese, serán eliminadas del corazón todas las semillas de odio, descontento y 
apostasía .  Es entonces cuando el error será expuesto.  Quienes se oponen a la verdad serán descubiertos y 
expulsados.  La abundante reserva de fe estará a salvo y será recolectada para formar la Nueva Jerusalén.” 
 
Ahora veo (Maureen) que el líquido saliendo del colador entra a una jarra dorada. 

 
1º de Febrero del 2013 
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, ustedes tienen que desear la santidad personal a fin de dar el primer paso hacia el 
Corazón de Mi Madre, el cual es la Llama del Amor Santo.  Sin este deseo, no podrán hacer el viaje a la Voluntad 
de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 



3 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes una vez más para alentar la unidad en las familias a través del Amor Santo, pues esta es la 
derrota de Satanás.  No se opongan unos a otros sin razón.  Conserven la ley del Amor Santo tanto en sus 
corazones como en su familia directa.  No se opongan, en nombre de lo que parece justo, al bien de Dios.” 
 
“Disipen la oposición a través del amor.  Recuerden, el amor es paciente, el amor es amable.  Sean  humildes 
conciliadores.  Apliquen estos Mensajes a su propio corazón, no al de alguien más.  Si ustedes son verdaderos 
apóstoles de Amor Santo, sus vidas reflejarán este amor.” 

 
3 de Febrero del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan en su interior que si tienen Amor Santo en sus corazones, 
estarán en paz y tendrán paz alrededor de ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Le pido a Dios que esté en mi corazón y en mis labios mientras te hablo el día de hoy.  He venido para hablar 
sobre el mal de poner restricciones a la verdad.  Restringir la verdad es corromper.  Las restricciones a la verdad 
se aceptan solamente por medio de los intereses propios que surgen del amor propio desordenado.  Cuando las 
instituciones –religiosas o de otra índole– distorsionan la verdad, ya sea por lo que dicen o hacen o por 
encubrimientos intencionales, se vuelven corruptas.” 
 
“Excusas tales como proteger la reputación, los apoyos financieros o la protección de la fe en un sistema corrupto, 
nunca son razones para poner restricciones sobre la verdad.  Son tentaciones de Satanás para pecar.” 
 
“La solución a toda transigencia es la luz de la verdad.   Manifestar la verdad es frecuentemente doloroso pero 
necesario para una sociedad moral sólida.  Los únicos que se opondrían a este o a cualquiera de los Mensajes 
son los que se sienten cuestionados por los mismos.” 

 
4 de Febrero del 2013 
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, reflejen siempre la verdad del Amor Santo.  Déjenlo permear cada parte de su ser.  
Sean el Mensaje, pues esta es la mejor manera de evangelizar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 



Santo Tomas de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Acepten con humildad y gratitud estas palabras mías.  La verdad que ha sido subyugada a cualquier mal, ya no 
es la verdad.  Pero esto no quiere decir que la verdad no se pueda poner a prueba.  Ésta, no obstante, tiene que 
ser una prueba decidida a apoyar la realidad de la verdad, no empeñada en destruirla por algún plan o beneficio 
personal.” 
 
“La victoria de la verdad en los corazones es más importante que la protección de cualquier título o que el 
someterse a cualquier autoridad terrenal.  Esto es porque Dios es la Verdad.  El alma no puede vivir en la verdad 
si confunde lo que la verdad realmente es.” 
 
“El Espíritu de la Verdad* no se debe negar, sino se debe reconocer y escuchar.” 
 
*Nota:  El Espíritu de la Verdad es el Espíritu Santo. 

 
5 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Que el Señor ilumine al mundo por medio de mis palabras a ustedes.  La verdad es inalterable.  Siempre es 
completa en sí misma.  Nada se le puede agregar ni quitar.  La verdad no puede ser cuestionada por otra verdad.  
Solamente la verdad y la falsedad se cuestionan mutuamente.  La oposición a la verdad es el mal.” 
 
“Subyugar la verdad al mal afecta la realidad de la verdad y la transforma por ceder al mal.  Así comprometida, la 
verdad ya no existe sino que da paso al mal.” 
 

7 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dejen que mis palabras a ustedes hoy resuenen en su alma.  La Escritura dice que subsisten la fe, la 
esperanza y el amor, estas tres;  pero la mayor de todas ellas es el amor.  El Amor Santo es la verdad.  Por lo 
tanto, comprendan que la verdad vivirá hasta la eternidad.  La verdad será y es el cimiento de la Nueva 
Jerusalén.” 
 
“Quienes no viven en la verdad, no pueden cantar victoria sobre el pecado.  Cualquier concesión a la verdad 
rompe el cimiento de la Nueva Jerusalén en el corazón.  Jesús desea que todos sean uno con Él.  Es por eso que 
estos Mensajes y el viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos se han impartido a esta 
generación.  La preparación espiritual es más importante que cualquier consideración a las necesidades físicas.” 
 
“Estén preparados y fortalecidos en el Amor Santo, en la verdad.” 
 

8 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es Mi gloria en el mundo.  Es Mi 
victoria y la salvación de las almas.  Por supuesto, Satanás se opone a este sendero –a esta Revelación– como 
se opone a cualquier bien en nombre de la falsa rectitud.” 
 
“Examinemos hoy la falsa rectitud.  Este juicio precipitado rehúsa investigar la verdad.  Es como una arrogancia, 
de manera que el farisaico no puede estar equivocado porque es su opinión.  Este es el grave error que 
cometieron los fariseos.  Ellos creían en sí mismos y les gustaban más sus propias opiniones que la verdad.  
Además, estos mismos falsos rectos fariseos condenaban a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos.” 



 
“La falsa rectitud es un sendero sin luz que lleva al alma ciegamente lejos de su salvación.  Una persona así 
admira mucho sus propias opiniones, quizá el título o la autoridad, hasta el grado de pasar por alto cualquier 
opinión contraria.”  
 
“La falsa rectitud utiliza la lengua como el terreno para trillar cada grano de verdad.  La verdadera rectitud es 
honesta, afable y abierta a todo bien.  El verdaderamente recto alienta el Espíritu de la Verdad, busca el bien y 
perdona sin guardar resentimientos.” 
 
“El alma no puede progresar por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos a menos que primero crea en esta 
Revelación.  No se dejen engañar por ninguna forma de falsa rectitud alejándose de esta creencia.” 

 
8 de Febrero del 2013 

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 decidan y elijan iniciar el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, recibirán toda gracia y superación que necesiten;  toda motivación será de ustedes, incluso si 
van al Primer Aposento una y otra vez.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que el mal es siempre la voz del desaliento.  Por lo tanto, es Satanás el que trata de 
persuadir a las almas a que se alejen de la oración diciendo que sus oraciones no hacen una diferencia.  En 
realidad, el maligno teme toda oración y, muy especialmente, a la oración del Santo Rosario.” 
 
“La oración es su arma y, por ende, su lugar de paz.  Que no los engañen para que crean lo contrario.” 

 
10 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es aquí, en este lugar, donde Yo abro Mi Corazón al mundo.  Invito a cada alma a entrar con confianza al 
Corazón de Amor Santo de Mi Madre, donde Ella los preparará para continuar por los Aposentos del Amor Divino 
y, después, a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta invitación celestial está presente en el mismísimo aire que respiran al poner un pie en la propiedad.  Es aquí 
donde Yo invito a cada alma a la Nueva Jerusalén, que es su santificación personal en y a través del Amor Santo.  
Es aquí donde empiezan a discernir el bien del mal y a reconocer su propia iniquidad.  Es aquí donde pueden 
sentir la profundidad de Mi amor por ustedes y la compasión del Corazón de Mi Madre.” 
 
“No dejen que las dudas o la incredulidad se interpongan en su camino.  Ofrézcanme sus corazones, pues abierto 
a todos estoy listo para dar.  No ignoren el poder de su peregrinación a este lugar por errores humanos.” 

 
11 de Febrero del 2013 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los exhorto a permanecer unidos en el espíritu de oración.  Estén unidos en la Tradición de la 
Fe y aprendan a buscar Mi protección en cada circunstancia.” 
 
“Recuerden que Mi Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Nadie puede entrar a la 
Nueva Jerusalén sin ser primero purificado de su iniquidad por medio de la Llama purificadora de Mi Corazón.” 
 
“No dejen que Satanás los confunda por decisiones que toman personas poderosas, decisiones que están fuera 
de sus manos.  No se dispersen como ovejas desatendidas, más bien estén unidos en la simplicidad del Amor 
Santo.  Es aquí –con Mi Presencia en esta propiedad– donde estarán en paz.  Hijos Míos, Yo nunca los 
abandonaré.  Yo soy su confidente y protectora.” 
 
“Los líderes vienen y van, dejando su huella en el mundo para bien o para mal;  pero la Voluntad de Dios triunfa a 
pesar de todo.  Esto es lo que los debe ayudar en cada dificultad.  Dios construye y destruye;  Él estructura y 
reestructura.  Nunca es derrotado.  Él llama a los suyos a través del Amor Santo.” 

 
11 de Febrero del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
 

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

 
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Lourdes, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los exhorto más que nunca a ser el Mensaje de Amor Santo en el mundo a su 
alrededor;  entonces estarán en paz y los acontecimientos del mundo no serán una amenaza para su paz.” 
 
“Queridos hijos, Yo los amo y soy siempre su protectora.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

12 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para recordarles que lo que he dicho desde el principio es ahora más importante que nunca;  es 
decir:  lo que cuenta es lo que hay en los corazones.  Las advocaciones que me enviaron a solicitar:  Protectora 
de la Fe y Refugio del Amor Santo, tendrán más importancia conforme avancen los días, meses y años.” 
 
“Recuerden, queridos hijos, que cada oración que rezan afecta el futuro del mundo, como sucede con cada 
oración que no rezan.  El poder de Dios llega a través de ustedes cuando rezan.  Por consiguiente, que su misión 
sea desatar Su poder en el mundo.” 
 
“No teman al futuro.  Comprendan que deben cumplirse muchas profecías antes de que Mi Hijo regrese.  
Solamente el Padre sabe el tiempo del cumplimiento.  Estén unidos en oración hombro con hombro como un 
ejército de oración.  Sepan que Yo, su protectora y refugio, estoy junto a ustedes.” 
 

13 de Febrero del 2013 
Miércoles de Ceniza 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, al comenzar hoy el tiempo de Cuaresma, les pido que tengan en su corazón las necesidades de 
su Madre Espiritual.  Les encomiendo la conversión de todos los pecadores.  Además, pido sus oraciones y 
sacrificios por el fortalecimiento del Resto Fiel.” 



 
“Los invito a comprender que ‘Holy Love’ es un Ministerio remanente.  No es diferente al Arca de Noé, construida 
en medio de gran controversia, pero de necesidad sin precedentes cuando llegó el tiempo del cumplimiento.” 
 
“Nosotros estamos construyendo un arca espiritual, una oración a la vez.” 
 

14 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy es un día en que se le da mucha importancia al corazón en el mundo secular.  Las compañías de tarjetas y 
las dulcerías obtienen una enorme ganancia comercializando el corazón.  Pero todo esto es superficial cuando se 
pierde el verdadero significado del corazón y su rol en los acontecimientos humanos.  Los sentimientos que 
abraza el corazón humano controlan los acontecimientos del mundo:  desde los gobiernos hasta las finanzas;  
desde la legalización del pecado hasta la precipitación de la violencia y más.” 
 
“Hoy vengo a ustedes buscando su reorientación.  Dejen que los sentimientos de su corazón se centren en el 
amor a Mi Padre en el Cielo.  Yo les digo:  Él, que es Omnisciente y Todopoderoso, aguarda su devoción.  Dentro 
del Corazón de Mi Padre está el camino que rodea todo obstáculo y la solución a cada problema que enfrenta el 
hombre.  Vuelvan sus corazones con rendición confiada al Único que debería ser la causa de su gozo y motivo de 
su afecto.  Él no los defraudará.”   
 

15 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ahora, en estos tiempos, es necesario que el Resto Fiel se vuelva más activo, más visible.  El 
Cielo les ha dado la instrucción de hacerlo.  Usen Mi advocación ‘Protectora de la Fe’.  Recen mucho, pues cada 
oración cuenta.  Recen el Rosario y estén unidos en la verdad.” 
 
“El Resto siempre está en Mi Corazón.  Por lo tanto, no tengan miedo.  Saquen a relucir el error y los engaños de 
Satanás.  Recuerden siempre que él es el príncipe de las mentiras.” 
 
“Esta Misión, los Mensajes y este lugar, serán sinónimo del Resto, ahora, conforme avancemos.” 

 
15 de Febrero del 2013 
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, aun cuando no comprendan situaciones y circunstancias, por favor sepan que Mi 
amor es constante y Yo no los abandonaré.  Entonces, dejen sus peticiones en Mi Corazón y tengan fe.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada momento presente es tiempo para creer, es la invitación a rezar y la oportunidad de amar.” 

 



17 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirle a todos que nadie tiene el derecho de oponerse o desalentar la oración en ningún lugar.  
Esto es así aquí en este lugar de apariciones, en las escuelas y en los lugares públicos.  La oración es el vínculo 
entre el Cielo y la tierra.  Es la avenida que recorre la libre voluntad para unirse con la Divina.  La oración abre el 
portal a la verdad y soluciona las hostilidades.” 
 
“Decir que suprimir la oración protege la libertad es una paradoja.  La oración es la forma de hacer realidad la 
libertad.  Entonces, no se dejen intimidar por nadie ni por ningún grupo para que crean que la oración es indebida 
o que se arriesgan a desobedecer si rezan.  Mi Corazón pide cada oración y recibe cada esfuerzo de oración.  El 
mundo necesita oración ahora más que nunca.” 
 
“Los gobiernos pierden el tiempo legalizando el pecado.  Los legisladores necesitan legalizar cada esfuerzo de 
oración.” 
 

18 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La oración es el lenguaje universal entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios.  Es el portal a la gracia y, 
por consiguiente, a la paz.  La oración desafía la falsedad en el corazón;  protege y libera al alma del mal.  La 
oración es la defensa del justo y esclarece los planes perversos.” 
 
“Quienes se oponen a la oración en cualquier forma, no están viviendo en la Divina Voluntad de Mi Padre.  Dar el 
pretexto de algo ‘bueno’ en un esfuerzo para bloquear la oración no transforma un esfuerzo perverso en una 
buena intención.  Ustedes eliminaron la oración de las escuelas y la reemplazaron con armas.  Eliminaron los Diez 
Mandamientos de los tribunales de justicia y legalizaron el pecado.” 
 
“El día de hoy estoy llamando a toda la gente y a todas las naciones a Mi ejército de oración.  Ustedes no 
visualizan lo que viene ni con qué intensidad vendrá.  Los días de Mi misericordia se acortan.  Mi justicia tiene que 
venir.”  

 
18 de Febrero del 2013 
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 través de la oración ustedes abren sus corazones a la gracia.  La manera de 
responder a la gracia es esta:  por medio de la oración que se hace con el corazón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que la oración es la solución a cada problema.  Les digo esto porque el corazón que se 
abre a la oración, se abre a la gracia.  A través de la oración se reconoce la verdad, y la verdad siempre es el 
sendero de la gracia.” 
 



“La oración disipa la confusión y el error.  La oración que surge de un corazón humilde y amoroso es el camino a 
la victoria sobre el mal.  La oración es el músculo de su espiritualidad.  Tiene que ser ejercitado para que se haga 
más fuerte.  El sacrificio es como una vitamina que enriquece la vida de oración.” 
 
“Ni la oración ni el sacrificio deben descuidarse.” 
 

21 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son los días en que, a través de la gloria de Dios, estoy reuniendo al Resto Fiel en Mi Inmaculado Corazón.  
El Resto son los que perseveran en la verdad a pesar de todo tipo de oposición.  En el refugio de Mi Corazón, no 
serán engañados por ninguna circunstancia o poder que vaya contra los principios básicos de su fe.” 
 
“El Resto no percibe el mal como una amenaza, sino como un obstáculo a superar por el poder de Dios a través 
de sus esfuerzos.  El Resto no tiene miedo de mostrar devoción por Mí, sino me ve como su Abogada y 
Mediadora.  Quienes responden al llamado del Cielo a vivir en Amor Santo han elegido ser parte del Resto Fiel.  
Por lo tanto, ellos no se confundirán en cuanto a lo que es bueno o por lo que es malo.  Ellos estarán seguros 
durante estos tiempos peligrosos.” 
 

22 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy construyendo la Nueva Jerusalén dentro de cada corazón que vive en Amor Santo.  El Amor Santo es y 
será el cimiento de la Nueva Jerusalén.  La paz del Cielo reside en esta propiedad.  Cualquier cosa que destruya 
su paz no viene de Mí.  Por lo tanto, cualquier falta de motivación para venir aquí a este lugar no viene del Espíritu 
de la Verdad.  No lo duden.” 
 
“Al convertirse en el Mensaje de Amor Santo, ustedes predican el Mensaje.  No es necesario predicar con 
palabras que muchas veces se vuelven demasiado realzadas por el espíritu humano.  Sean el Mensaje de Amor 
Santo para los demás, y ellos los buscarán, teniendo hambre de más.” 
 
“Recuerden, un buen cimiento no colapsará bajo la presión.  Por lo tanto, el cimiento del Amor Santo en sus 
corazones tiene que reforzarse con la oración, fortalecerse con el sacrificio y tiene que protegerse con su 
rendición a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 

 
22 de Febrero del 2013 
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 queridos hermanos y hermanas, cuando abren sus corazones a Nuestros Corazones Unidos a través del 
Amor Santo, ustedes abren sus corazones a la gracia para vivir en Amor Santo.  No me traicionen por dudar, sino 
crean.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“En estos días, queridos hijos, por favor comprendan que cualquier ley se puede transgredir si el poder cae en las 
manos equivocadas.  No se dejen engañar pensando que el liderazgo secular debería unirse con el liderazgo 
religioso como una solución a los problemas del mundo.  Esta es la puerta abierta para las transigencias y más.” 
 
“Recuerden, Satanás es bueno revistiendo sus obras de aparente bien.  Esta es la razón por la que ustedes, con 
sabiduría y prudencia, tienen que fijarse en los resultados finales y en las consecuencias, no sólo en la acción 
propuesta que parece buena.” 
 
“No crean que los títulos dictan el bien.  Es el corazón lo que gobierna el espíritu de cada obra.  Si la verdad se ve 
comprometida, surge de un corazón transigente.  Satanás simula el bien para impulsar el mal.” 
 
“Queridos hijos, su Madre Celestial siempre está con ustedes.  Yo escucharé sus oraciones pidiendo 
discernimiento y sabiduría para que no caigan presos de los engaños de Satanás.  Ustedes son Mis instrumentos 
en el mundo si eligen serlo.  No se desanimen mientras se intensifica la guerra espiritual.  Mi Corazón es su 
refugio.” 
 

23 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 

 
“Todos estos son uno y forman el cimiento –la piedra angular– de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Dalo a conocer.”  

 
24 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días lo que la gente tiene que tener en cuenta a cada instante es que hay dos fuerzas en acción en el 
mundo de hoy:  el poder del Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad–, y el poder de la oscuridad, el padre de las 
mentiras.  Ambos espíritus tratan de influir en cada momento presente.  Ustedes tienen que recordar esto en cada 
decisión, grande o pequeña.  Es demasiado fácil de olvidar y no reconocer quién los está influenciando.  Estas 
influencias pueden venir por medio de otras personas, por su tiempo libre o entretenimientos, o incluso por las 
opiniones que se forman y ponen en práctica.” 
 
“La mayoría de las personas reconocen que el bien y el mal actúan en el mundo de hoy, pero no advierten la 
lucha que se lleva a cabo en cada decisión de la libre voluntad, y no eligen sabiamente.  Satanás trata de 
influenciar a todos en cada momento presente para su provecho.  Para él, no existe tal cosa como una pequeña 
victoria.  Él utiliza cada incursión para su victoria final:  la perdición del alma.” 
 
“Ustedes pueden ganar almas para Mí utilizando esta información, hoy, en aras de una santidad personal más 
profunda y para su purificación espiritual.  Quiero ayudar a cada uno de Mis corderitos a que recuerden este 
mensaje.  No le tengan miedo al mal, pero no cooperen con él.”  



 
25 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, recen a una sola voz y con corazones unidos a Nuestros Corazones Unidos por la 
conversión de los pecadores.  Estos son tiempos peligrosos en los que se cumplirán muchas profecías antiguas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el centro de cualquier rosa se encuentra el color más intenso y el aroma más hermoso.  Esta Misión es como 
una rosa floreciendo entre las espinas de la confusión y las transigencias en el mundo.  Pero, al igual que sucede 
con la rosa, mientras más se acercan a la Misión, más la aprecian.  Mientras más profundiza el alma en los 
Mensajes, más puede apreciar la Misión.  El hermoso aroma de la Misión es la verdad misma.” 
 
“Debo reiterar las palabras de san Francisco de Sales del mes pasado (24 de enero):  ‘No hay verdad que se 
oponga al Amor Santo’.  En estas pocas y profundas palabras, se revela cada oposición por lo que es:  una de las 
mentiras de Satanás.” 
 
“Queridos hijos, dejen que la verdad florezca en sus corazones viviendo estos Mensajes de Amor Santo.  Sean 
una rosa de la verdad en medio de las espinas de las transigencias.” 
 

27 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ayer comparé esta Misión con una rosa, siendo la belleza exterior la Misión misma;  el aroma interior, el cimiento 
de la verdad.  Hoy los invito a ver que ambas, la belleza exterior y el aroma de la rosa, se unen para formar una 
sola cosa.  La belleza y el aroma se aprecian juntos.” 
 
“Con la Misión, este concepto se afianza.  Los Mensajes se aprecian por su propio mérito, pero más se aprecian 
por su base en la verdad.  Los dos nunca se separan sino que conforman un conjunto.” 
 
“Las opiniones de quienes no abrazan el conjunto no tienen valor.  Algunos forman su propia versión de la verdad, 
pero no es la realidad.” 
 
“Así como la belleza exterior de la rosa los atrae a disfrutar su aroma, la belleza de estos Mensajes, que es la 
Misión misma, atrae al alma a la verdad.” 
 
“Todo comienza y termina con la verdad;  no solamente en esta Misión, sino en la vida misma.  Las almas pueden 
vivir y hacer elecciones en la falsedad, pero la verdad es el juez final.”  
 

28 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
INSTRUCCIONES PARA EL RESTO 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hoy invito a todos a comprender que esta Misión de Amor Santo es parte de Mi Divina Misericordia.  A través de 
Mi misericordia es como el Resto está siendo preparado y fortalecido;  incluso se está incrementando.” 
 
“Yo no los abandonaré.  Seguiré guiándolos y orientándolos.  La verdad del Amor Santo encontrará una forma de 
evitar cada obstáculo y peligro.” 
 
“Satanás trata de opacar el poder de sus oraciones, muy especialmente la del Rosario.  Que la devoción al 
Rosario rodee su corazón.  Entonces serán marcados con un signo de predestinación.  El enemigo sabrá que 
ustedes me pertenecen.  Perdonen a todos.  No tengan resentimientos.  Esto los hace un instrumento muy 
poderoso en Mis Manos.” 
 
“Entreguen su día –diariamente– a la Divina Voluntad de Mi Padre a través de Nuestros Corazones Unidos.  
Entonces ustedes serán parte de Nuestros Corazones Unidos.  Así no tendrán miedo, sino tendrán confianza.” 
 

1º de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor adviertan que lo que les digo hoy está basado en la Escritura.  El Espíritu Santo –el Espíritu de la 
Verdad– concibió al Verbo Encarnado en el Seno de Nuestra Señora.  Esto fue posible solamente porque el 
Corazón de Nuestra Señora estaba abierto al Espíritu Santo.” 
 
“De manera similar, el mismo Espíritu Santo estará obrando en el próximo Cónclave de  Cardenales que está a 
punto de reunirse en Roma para elegir a un nuevo pontífice.  Sus corazones tienen que estar abiertos al Espíritu 
de la Verdad.  Si sus corazones están comprometidos en cualquier forma, no van a actuar bajo la inspiración del 
Espíritu Santo.” 
 
“Por lo tanto, todos deben rezar pidiendo que los corazones estén abiertos y obren conforme a la inspiración del 
Espíritu de la Verdad mientras inician esta enorme tarea.” 

 
1º de Marzo del 2013 

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, sigan siempre con sus esfuerzos de oración y sacrificio por quienes abrazan el mal en 
sus corazones y que están disfrazados de bondad.  Recen para que sus planes se descubran.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Amor Santo es el paraguas que los protege de las tormentas de la vida, ya sean políticas, económicas o 
religiosas.  Los vientos de la información errónea y de la controversia pueden tratar de voltear el ‘paraguas’ al 
revés, pero debido a errores pecaminosos, todo esto se revertirá.” 
 

3 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Ayer les di la analogía del Amor Santo como un paraguas protector.  Un paraguas se daña por cualquier 
rasgadura o agujero.  Con el Amor Santo, sucede lo mismo.  Una rasgadura o agujero en el Amor Santo es el 
resultado de la falta de confianza o de cualquier virtud comprometida.  Pido atención especialmente a la falta de 
confianza,  pues el miedo se centra en uno mismo y en el esfuerzo humano;  no en Dios y en Sus buenas 
acciones por medio de los demás.” 
 
“Por favor comprendan que la gracia iguala cualquier reto.  Por lo tanto, que no los distraigan los acontecimientos 
que puedan estar sucediendo.  Yo ya estoy en el futuro, esperándolos con Mi gracia.” 

 
3 de Marzo del 2013 

Oración del Domingo 
Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para mantener la unión con la Divina Voluntad de Dios, o incluso para conformarse 
con la Divina Voluntad de Dios, ustedes tienen que tener paz en sus corazones.  Esto solamente es posible en 
estos tiempos turbulentos si están viviendo en Amor Santo.  Así, tendrán paz en sus corazones y también paz en 
sus familias.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay muchas personas que van y vienen a este lugar.  A cada persona se le ofrece la gracia de la verdad.  Esta 
gracia otorga introspección sobre los hábitos que necesitan cambiar, sobre pecados que necesitan superar.  
Algunos responden positivamente a esta gracia.  Otros la rechazan completamente.  Pero la gracia se da.  Así, 
también, se ofrece la gracia de la presencia celestial de Mi Madre a todos los que vienen a este lugar.” 
 
“Es como siempre les he dicho.  Lo que hay en el corazón es lo que cuenta.  Si una persona viene aquí buscando 
prueba de la veracidad de estas apariciones, muy probablemente la Mano del Cielo lo va a ignorar.  Si un alma 
viene con un corazón abierto, dispuesta a aceptar cualquier cosa que venga o que no venga como gracia, recibirá 
mucho.” 
 
“El alma que viene buscando encontrar error, no encontrará ninguno en la verdad.  Como el alma pruebe al 
Ministerio, así será probada.” 

 
4 de Marzo del 2013 

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 falta de confianza es una prueba amarga y una cruz pesada.  Mi Provisión para 
ustedes y sobre ustedes es perfecta.  Mientras más confíen en estas palabras, más estarán en paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Yo les digo:  mientras más se asemeje el corazón humano al Amor Divino, más acepta la Voluntad de Mi Padre.  
Todo lo que aleja al corazón del Amor Divino ensancha el abismo entre la libre voluntad y la Divina.  El Amor 
Santo es el pasaporte al Amor Divino y, por lo tanto, a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“El Amor Santo les da los medios para unirse con la Voluntad Eterna;  pero lo que lo hace posible es un acto de la 
libre voluntad dentro del corazón humano.  Deseo poner en el corazón de cada alma el deseo de volverse más 
como el Amor Divino por medio de la consagración a Nuestros Corazones Unidos.” 
 

7 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo, si Yo estuviera en el mundo actual, llamaría a todos a la unidad por medio del Amor 
Santo.  Ésta, entonces, es la solución al liderazgo deficiente, débil y hasta pecaminoso.  Es la exposición del mal y 
la solución para el bien.” 
 
“Pero en estos días, la verdad ha cedido lugar a los planes ocultos, mismos que son demasiados para nombrarlos.  
Recen, Mis hermanos y hermanas, por el Cónclave en Roma.  Recen para que gane y sea victoriosa la verdad 
basada en el Amor Santo.  Mientras haya libre voluntad, todo es posible.”  
 

8 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La verdad y las concesiones son incompatibles.  Una vez que la verdad cae víctima de la más mínima concesión, 
deja de ser la verdad.” 
 
“Las opiniones de la gente, cuando se basan en cualquier concesión, llevan por mal camino a cualquier persona 
influenciada por ellos.  Esto lleva al falso liderazgo y a objetivos comprometidos.” 
 
“Mi gloria llega a ustedes en la verdad, y es victoriosa en y a través de la verdad.  El cimiento de Mi verdad es el 
Amor Santo.” 

 
8 de Marzo del 2013 

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, es importante que en los próximos días recen para que la libre voluntad esté alineada 
con la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para decirles que al Espíritu Santo –al Espíritu de la Verdad– se le tiene que permitir inspirar.  Si 
se impiden Sus acciones en el interior de cualquier corazón humano, el mundo y su futuro se comprometen para 
siempre.  Por esta razón Yo les digo que oponerse a las acciones del Espíritu Santo es un pecado muy grave.” 



 
“Cada alma debe rezar diariamente pidiendo reconocer las inspiraciones del Espíritu Santo.  Al mismo tiempo, 
debe rezar pidiendo reconocer las fuerzas del mal.  Ambas rivalizan por las acciones en el interior de cada 
corazón.  Las personas que tienen la mayor influencia sobre la mayoría de las almas han recibido ángeles 
adicionales para ayudarlos en su discernimiento de espíritus.” 
 
“Ustedes deben rezar a todos los ángeles, pidiendo su poderosa intercesión en este propósito.” 

 
10 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en tu zona, están reajustando sus relojes para que todo esté en armonía con respecto a las horas de luz.  
¡Cuánto deseo que todo el mundo reajuste sus corazones para que latan en armonía con el Amor Santo!  Sus 
relojes se sincronizan fácilmente.  Los corazones son mucho más difíciles de manejar.  Los corazones no 
funcionan apretando un botón, sino con la batería de la libre voluntad.” 
 
“No existen zonas horarias que separen un corazón del otro.  Todos están juntos en el mundo separados por las 
opiniones e ideologías.  Más aún, los corazones no están dispuestos a sincronizarse con el Amor Santo.  En 
consecuencia, estos tiempos son tiempos de error.” 
 
“Queridos hijos, no pueden cambiar el tiempo ni la época de los acontecimientos ya que avanzan para cumplir la 
profecía bíblica;  pero lo que sí pueden cambiar es su respuesta a estos tiempos.  Vivan siempre en Amor Santo, 
pues ahora es el tiempo del cumplimiento del amor.” 
 

11 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  la verdad nunca lleva por mal camino.  La verdad dirige y reorienta.  La verdad nunca 
encubre la maldad.  La expone.  El alma que elige la verdad me sigue y alcanza la vida eterna.” 
 
“En la verdad no existen las concesiones.  En la verdad no hay planes ocultos.  La verdad no se puede regir por el 
amor a uno mismo, sino solamente por la luz de la realidad.” 
 
“La verdad elimina toda iniquidad.  Por consiguiente, la verdad es su santificación.” 

 
11 de Marzo del 2013 
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 semana entrante  necesito que todos y cada uno de ustedes recen 
continuamente.  Pueden hacerlo realizando con gran Amor Santo cada pensamiento, palabra y acción, pues eso 
es lo que hace que todo sea digno ante Mis Ojos y como si fuera oración.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy, queridos hijos Míos, les pido sus oraciones para que los Cardenales no estén unidos con planes ocultos, 
sino en Amor Santo.  El futuro depende del cimiento del Amor Santo en los corazones, desde el alma más sencilla 
hasta la más influyente.” 
 
“El liderazgo sólido no da una falsa apariencia exterior de humildad, sino que es igual por dentro y por fuera;  es 
siempre modesto con interés en el bienestar de sus seguidores.  Alguien así nunca es un dictador, sino siempre 
es un pastor.  El Amor Santo en su corazón brilla por medio de sus palabras y acciones.  Nunca se aprovecha de 
su posición ni de su autoridad para su propio beneficio.” 
 
“Hoy, invoquen continuamente el poder de las Dominaciones –el cuarto coro de ángeles– sobre el Cónclave en 
Roma.  Ayudarán a todos los presentes a gobernar sus sentidos y dominar sus pasiones desordenadas, si fuera 
necesario.” 

 
12 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No vengo para sembrar discordia en los corazones, sino para sembrar la verdad.  Lo que causa la discordia es la 
revelación de la verdad y la incapacidad del hombre para aceptar la verdad.  El Amor Santo, que es la verdad 
misma, es el cimiento de la paz.  No hay ningún otro sendero que sea duradero.” 
 

13 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aplaudo a los Cardenales por unirse en esta decisión.  Solamente el tiempo tiene las respuestas a tantas 
preguntas, tanto de esta Misión, como de la Iglesia y del mundo.  Recen por Francisco I.” 
 

14 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La dirección de toda persona necesita estar fundada sobre su rendición a la Divina Voluntad de Dios.  Las 
acciones que se basan en buscar el favor de personas influyentes son superficiales y, ante los Ojos de Dios, no 
cuentan.” 
 
“El corazón que está sumergido en la oración tomará mejores decisiones con la libre voluntad –decisiones más 
valiosas– que el corazón que busca seguir el favor de los demás.” 
 
“La oración guía al alma a la intención de agradar a Dios y de actuar conforme a Su Divina Voluntad.” 
 

15 de Marzo del 2013 
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, necesito que sean la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la hipocresía en el 
mundo actual;  háganlo viviendo los Mensajes de Amor Santo.  El Cielo será su protección.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 



16 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He puesto Mi sello sobre esta propiedad y sobre la frente de todos los que vienen aquí con corazones sinceros.  
Bajo la protección de este sello, las almas encontrarán despejado su camino a la salvación, el camino definido por 
medio de estos Mensajes de Amor Santo.  Las iniquidades antiguas se sacarán a la luz.” 
 
“Permíteme describirte lo que llamo un corazón sincero, pues en esto se encuentra la llave de la promesa 
mencionada.  Un corazón sincero busca la verdad y luego actúa en consecuencia.  Al buscar  la verdad, no está 
buscando el error con la intención de descartar lo que es acertado.  Ve el posible error como capaz de ser siempre 
vencido de alguna manera por la verdad, por la realidad, por los hechos.  De esta forma, su corazón no está 
buscando ser escéptico, sino creer, estar abierto a la verdad.” 
 
“La protección de este sello hará que la verdad salga a la luz.” 
 
Le pregunto a Jesús:  “¿Qué sucede con todos los que han venido en el pasado?  ¿Se les extenderá esta 
promesa a ellos?” 
 
Jesús dice:  “Si vinieron con corazones sinceros y abiertos, sin una inclinación a desacreditar o a no creer, 
entonces Mi sello está también sobre ellos.” 
 
Pregunto:  “¿Qué sucede con los que solamente leen los Mensajes pero, debido a problemas financieros o físicos 
o por alguna otra razón simplemente no pueden venir aquí?” 
 
Jesús sonríe.  “No hay tiempo ni espacio en el Cielo, ¿te acuerdas?  Premiaré su sincero deseo de estar en la 
propiedad.” 
 
“Además agrego que todos los que tienen este sello espiritual son puestos como un sello sobre Mi Corazón.” 
 
Jesús sonríe y se va. 
 

17 de Marzo del 2013 
Fiesta de san Patricio 

 
San Patricio se aparece con tréboles en el aire por todo a su alrededor.  Sostiene un trébol.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hoy he venido sobre las alas de la verdad para señalar una ironía.  Los irlandeses huyeron de su patria en busca 
de libertad religiosa.  Ellos ayudaron a construir esta nación desde el principio.  Hoy en día, esta nación otrora 
poderosa está muda y, sin quejarse, está siendo despojada de su libertad religiosa.” 
 
“Sigan en este Ministerio promoviendo y defendiendo la verdad, independientemente de la oposición.  Insisto, no 
se trata de quién defiende cuál principio, sino qué es lo que defiende.” 

 
18 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Tienes una pregunta lógica en tu corazón.  Hazla.” 
 
Maureen dice:  “Me preguntaba sobre este sello que le estás dando a los que vienen a la propiedad con 
corazones sinceros.  Me da pena seguir molestándote, pero si alguien lee estos Mensajes, ¿eso significa que 
automáticamente recibe el sello?” 
 
Jesús dice:  “Solamente si por algún motivo justificado no pueden llegar a este lugar.  Sería un problema grave 
evitar que viajen aquí.  El alma necesita tomar por sí sola esta determinación.” 



 
Maureen dice:  “Háblame otra vez sobre el sello y por qué la gente debe tenerlo.” 
 
Jesús sonríe, dice:  “En primer lugar, deben verlo como un regalo de Mi parte.  Es un sello espiritual, invisible;  
pero es un sello que los ayuda a discernir el estado de su alma y, también, a distinguir el bien del mal en el 
mundo.  El único requisito es tener un corazón sincero.  Ya te había dicho que un corazón sincero es un corazón 
abierto a la verdad.  ¿Sí comprendes?” 
 
Maureen dice:  “Sí, está bien.  Voy a rezar para que la gente escuche.” 
 
Jesús sonríe y se va.   

 
18 de Marzo del 2013 
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, permítanme explicarles brevemente la diferencia entre un corazón sincero y un 
corazón hipócrita.  El corazón sincero está abierto a la verdad y dispuesto a seguirla.  El corazón hipócrita viene a 
la propiedad (al Manantial y Santuario Maranathá) buscando razones para no creer.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Marzo del 2013 
Fiesta de san José 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para ayudarte a comprender que la rutina de tu día se logra por la gracia de Dios.  Los padres y 
las madres hacen muchas cosas diariamente que únicamente se perciben si se dejan de hacer.  Así sucede 
también con la gracia de Dios.  Mucho de lo que Él da nunca se nota.  No obstante, las gracias de Dios que se 
dan por un hecho, si se eliminaran del mundo, podrían causar serios problemas.  Tan sólo la simple acción de dar 
tu próximo respiro es una gracia.” 
 
“Más aún, algunas gracias son lo que yo llamo gracias del momento presente, tales como la esperanza y la 
confianza.  Éstas contrastan con el miedo que es un ataque en el momento presente en relación al futuro.” 
 
“Espero que esto le ayude a todos a ver que nada en la vida es rutina ni debe darse por un hecho.” 
 

20 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  los corazones de los no creyentes son como un viento frío del norte, implacables y que 
no acogen los Mensajes y gracias de Amor Santo.  Los corazones así son como un día nublado que no permitirá 
que la luz de la verdad penetre a sus almas.” 
 
“Yo no puedo irrumpir en la nubosidad oscura de sus pensamientos, palabras y acciones sin las oraciones y los 
sacrificios de Mis fieles.  Con estos buenos esfuerzos, Yo puedo hacer fuertes propuestas a la libre voluntad e 
influenciarlos hacia decisiones salvíficas.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

21 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarles a ver que el perdón es un peldaño importante en la santidad personal.  También hay 
pasos dentro de este peldaño a la santidad.  El primer paso para el perdón es reconocer la necesidad de 
perdonar.  El siguiente paso es desear perdonar.  El alma que quiere perdonar debe abrazar la humildad.  
Mediante la humildad, el alma puede entonces perdonar el mal perpetrado contra ella.  Es muy común que el alma 
necesite iniciar una y otra vez estos pasos para perdonar.” 
 
“El enemigo de todas las almas quiere que ustedes piensen en el mal que les hicieron para que tan pronto logren 
perdonar, se abra la herida nuevamente.  No se desanimen por estos ataques.  Busquen continuamente la ayuda 
de Mi Madre, María Refugio del Amor Santo.  Ella los ayudará a subir los peldaños del perdón.” 
 

22 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  los patrones climáticos van y vienen, las estaciones del año cambiarán, pero la obstinación en los 
corazones es lo que me hiere.  Son muchos los que no están dispuestos a reconocer el error de sus opiniones y 
decisiones.  Son muchos los que se mantienen firmes en el pecado.  Ellos bloquean la bondad de Mi gracia y se 
aferran a sus errores.” 
 
“Es por eso que Mi Madre y Yo continuamente buscamos sus oraciones por los no creyentes.  Sus corazones se 
aferran a sus propios errores y no se interesan en la verdad.  Por años, les he estado diciendo esto.  Por años, los 
no creyentes buscan error en las palabras del Cielo;  error que no existe.” 
 
“Sigan rezando por estos corazones soberbios y obstinados que abrazan incondicionalmente un espíritu farisaico.  
Cuando estuve en el mundo, los despojé de su máscara de rectitud, y sigo haciéndolo hoy en día.” 

 
22 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía con este mensaje.  Aquellos hijos Míos que entren a la propiedad con corazones sinceros, es 
decir, con un corazón abierto a creer, sin buscar razones para no creer, al recibir el sello de discernimiento que Mi 
Hijo pondrá sobre su frente, entrarán de lleno en el Primer Aposento de Mi Inmaculado Corazón y en su Llama 
Purificadora.  Esta unción es un signo seguro para Satanás de que me pertenecen a Mí y de que están bajo la 
custodia de Jesús.”  
 
Maureen dice:  “Madre Santísima, ¿puedo hacer una pregunta?” 
 
Nuestra Señora asiente con la cabeza, como diciendo:  “Adelante”. 
 
Maureen dice:  “Si la gente viene a la propiedad y no tiene un corazón sincero, ¿pueden regresar nuevamente, a 
lo mejor más sinceros, y recibir el sello?” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Un corazón sincero siempre es bien recibido.  Este sello se da libremente a los 
sinceros de corazón, tal como la Llama de Mi Corazón siempre está accesible.” 

 
22 de Marzo del 2013 

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, abandónense a Mí.  Dejen que sus corazones sean capturados por Mi amor.  Que 
sus corazones sean prisioneros del Amor Santo y Divino y estén unidos en este amor.  De esta manera, nunca me 
volverán a ofender.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
23 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús, siempre presente en los sagrarios del mundo.” 
 
“Deseo que las almas empiecen a captar esta verdad y actúen en consecuencia, pues esto le agrada a Dios.  El 
único camino a la perfección espiritual es en y a través de la perfección en el Amor Santo.  El Amor Santo abarca 
todos los Mandamientos y cada virtud.  No hay otro camino a la santidad y a la perfección en el viaje espiritual.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento en el viaje por los Corazones Unidos está dedicado al Amor Santo, a la 
purificación de la iniquidad a través de la Llama del Amor que es el Corazón de nuestra Madre.” 
 
“Se hace un llamado a las almas para ser uno con el Amor Santo desde el nacimiento –de hecho, desde la 
concepción–, pues éste es el modelo de la santificación.  Esta perfección espiritual es el cimiento del anhelo más 
íntimo de cada corazón.” 
 

24 de Marzo del 2013 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón estaba muy agobiado cuando entré a Jerusalén.  Pensé en las muchas almas que caerían en su 
perdición a pesar de Mi sacrificio.  Pensé en esta Misión y en la forma en que sería difamada por lenguas 
envidiosas, pero Yo no podía retroceder.” 
 
“Hoy en día, ofrezco el consuelo de Mi sello de discernimiento a quienes entren a la propiedad.  Es una gracia 
continua.  Las almas que estén bajo este sello estarán constantemente iluminadas en cuanto al estado de su 
conciencia ante Mí.  Verán con claridad la línea entre el bien y el mal.  La incredulidad rechaza el don de este sello 
espiritual que Yo ofrezco.” 

 
24 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido con otra arma importante en la lucha contra el aborto.  Como saben, el aborto es el único crimen que, 
si se vence, cambiaría el futuro del mundo.  El arma que ahora les entrego es la Corona de los No Nacidos.” 
 
La Santísima Virgen extiende un rosario de cinco series de tres Avemarías y un Padrenuestro, como el de la 
Corona de los Corazones Unidos.  Las cuentas son como las del Rosario de los No Nacidos. 
 
Nuestra Señora dice:  “Recen cada serie de un Padrenuestro y tres Avemarías por las siguientes intenciones:” 
 
“Primera serie:  Para que todos reconozcan que Dios crea la vida humana en el momento de la concepción.” 
 
“Segunda serie:  Para que se dé  fin a todo aborto legalizado.” 
 
“Tercera serie:  Por todas las madres embarazadas, para que valoren la preciosa vida dentro de ellas.” 
 



“Cuarta serie:  Por el convencimiento de consciencia en la verdad en todo aquel que esté considerando el aborto.” 
 
“Quinta serie:  Por la sanación interior de todos los que se han involucrado de alguna manera en el aborto:  papás 
y mamás, trabajadores de salud, legisladores y quienes de pensamiento, palabra, acción o por falta de acción, 
han apoyado el aborto.” 
 
“Al finalizar, recen la siguiente oración:” 
 
“Padre Celestial, te rogamos que perdones a esta generación por la arrogancia del aborto.  Sana las numerosas 
heridas que el aborto ha causado en nuestros corazones, en el mundo y en nuestra relación Contigo.  Únenos en 
la verdad.  Amén.” 

 
25 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 

PROMESAS 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquí están los beneficios –las promesas, si tú quieres– de rezar la Corona de los No Nacidos que te acabo de 
dictar:” 
 

• “Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma que esté contemplando el aborto tendrá un 
cambio de parecer.” 

 
• “Cada vez que se rece la Corona con el corazón, algún alma se reconciliará con la verdad de lo que 

realmente es el aborto:   la privación de una vida.” 
 

• “La Corona es un medio de reconciliación entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios, el cual está 
sumamente herido por el pecado del aborto.” 

 
“Dalo a conocer.” 

 
25 de Marzo del 2013 
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, durante esta Semana Santa, en la que nos encontramos actualmente, he venido para 
pedirles que ofrezcan reparación a Nuestros Corazones Unidos por los pecados contra la vida.  Mi Padre está 
escuchando.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Marzo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarte sobre los no creyentes, pues éstos son los que no respetan las leyes de Dios.  Éstos son 
los que apoyan la legalización de pecados, tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.” 
 
“Los no creyentes son como la fruta inmadura que cae del árbol y nunca llega a madurar.  Las razones por las que 
Dios creó la fruta inmadura nunca se llegan a realizar.” 
 



“Los no creyentes son como el viento que parece no tener origen y cambia de dirección aparentemente sin motivo.  
Los no creyentes aceptan cualquier opinión y defienden cualquier causa sin el cimiento de la verdad.” 
 
“Los no creyentes también son los tibios que pueden creer un poco pero no lo suficiente como para cambiar sus 
corazones.” 
 
“¿Ves por qué los no creyentes me afligen?  No es tan sólo que no creen en esta aparición.  Es que ellos creen en 
el error y no en la verdad.  Toman todas las decisiones equivocadas, razón por la cual el pecado tiene el apoyo de 
la ley.  Ellos no conocen sus propios corazones.” 
 
“Yo ofrezco el sello de discernimiento a todos los no creyentes que vienen aquí.  Deben desear aceptarlo.” 

 
27 de Marzo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  el miedo es un signo –un síntoma– de que tienen demasiada seguridad en sus propios esfuerzos y 
no suficiente confianza en Mí.  Muchas veces Mis lecciones de vida se pierden en almas así, pues no reconocen 
Mi Mano en cada momento presente.” 
 
“Todo pasa por una razón.  Muy a menudo esa razón es para inspirar mayor confianza en Mí.” 
 

28 de Marzo del 2013 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Cuánto anhelo abrazar al corazón del mundo con Mi Corazón Eucarístico!  Son demasiados los que no creen o 
se han alejado.  Mi Corazón Eucarístico es la perla preciosa que todos los hombres deben buscar.  En vez de eso, 
van tras aquello que es pasajero y que no tiene valor eterno.” 
 
Maureen pregunta:  “Jesús, ¿qué significa la visión que a veces tengo del martillo golpeando un corazón?” 
 
Jesús dice:  “El corazón es el corazón del mundo.  El martillo representa las terribles decisiones de la libre 
voluntad que está tomando la humanidad, mismas que están destruyendo el corazón del mundo y su relación con 
Dios.  La santidad personal ya le importa muy poco a la mayoría.  Es por eso que estoy aquí ahora, para regresar 
a la humanidad al amor a Dios y al prójimo.  Pero la gente inventa razones para no creer.  Según ellos, esto los 
exime de su responsabilidad de vivir en Amor Santo.” 
 
“Mi Corazón es todo misericordia, todo amor.  Si tan sólo la gente aceptara esto.” 

 
28 de Marzo del 2013 

Jueves Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En una noche como esta hace muchos siglos, le di al mundo Mi Corazón Eucarístico como un medio para 
permanecer siempre con ustedes.  Pero en la actualidad, la mayoría de los corazones me han rechazado.  No 
comprenden que Yo soy el Amor y la Misericordia misma.  Han recibido el error en sus corazones en lugar del 
amor y la misericordia.” 
 
“Yo vengo aquí a ustedes para confiarles la tristeza de Mi Corazón.  Pero quienes me llaman ‘amigo’ no 
escucharán.  Les doy todos los motivos para creer con fe, pero ellos confían solamente en la razón humana.” 
 
“Es muy parecido a la respuesta a las apariciones en este lugar.  Existe todo motivo para creer, pero muchos 
eligen el intelecto humano antes que la fe.” 



 
“Vamos a perseverar, pues la verdad sí persevera.  La verdad nunca cambia.  Yo siempre estoy con ustedes.” 

 
28 de Marzo del 2013 

Jueves Santo 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hagan caso a Mi Jesús cuando los llama a la unidad en el Amor Santo.  Cada desafío a la unidad, 
cada desafío a su paz de corazón, es el intento de Satanás para robarles el momento presente.  No le permitan 
lograrlo.” 
 
“Queridos hijos, cada uno de ustedes es Mi especial instrumento en un mundo sin fe.  Dejen que sus corazones 
respondan con amor a cualquier cosa que Dios permita en sus vidas.” 
 
“Yo siempre estoy con ustedes, abrazando sus corazones con Mi amor.” 
 

29 de Marzo del 2013 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré por qué fui crucificado.  Fue porque quienes estaban en el poder querían matar la verdad.  Ellos no 
podían defenderse a la luz de la verdad, y por eso, eligieron destruirla.  No lo lograron.” 
 
“¿Acaso no es así en la actualidad?  El Mensaje de Amor Santo, que es la luz de la verdad, está bajo ataque y 
quienes no pueden enfrentar la verdad lo tratan de destruir.  Pero Yo les digo:  así como en Mis tiempos, ningún 
poder puede destruir el espíritu de la verdad.  Ningún decreto o dictamen puede hacer que desaparezca la 
verdad.” 
 
“Lo único que se opone a la luz pura de la verdad es la conciencia comprometida.  El Amor Santo nunca 
contradice la verdad, y la verdad nunca contradice al Amor Santo.” 
 
“Mientras colgaba de la Cruz, Yo sabía que la verdad subsistiría por medio de Mis Apóstoles, por medio de Mi 
Iglesia, y a través de cada uno de ustedes.  Ese fue Mi consuelo, y todavía lo es hoy en día.”  
 

31 de Marzo del 2013 
Domingo de Pascua 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré ahora el impacto y el mensaje de Mi Resurrección que impartí al mundo la mañana de Pascua.  En 
primer lugar, que las puertas del Cielo se abrieron para siempre para que las almas pudieran alegrarse y aspirar al 
gozo eterno.  Segundo, que el mundo tiene que darse cuenta de que la verdad no será, y no podrá, silenciarse, 
pues Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Tercero, que cada cruz que se carga con valor, lleva a una gracia 
jubilosa.” 
 
“Así que, hoy, estén jubilosos, Mis hermanos y hermanas.  Proclamen la verdad a los cuatro vientos.  Que su fe 
brille a través de ustedes e ilumine a los que los rodean.  Yo siempre estoy con ustedes.” 
 

1º de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy la Resurrección y la Vida.  ¡Aleluya!” 
 
“Hoy he venido para hablar de la anatomía del perdón.  Al morir en la Cruz, le pedí a Mi Padre que perdonara a 
los que me crucificaron.  Yo ya los había perdonado, de otra manera no podría haber pedido eso.” 



 
“Así que aquí estoy para decirles que si quieren perdonar y olvidar sinceramente, recen pidiendo que Mi 
misericordia perdone y abrace a quienes se oponen a ustedes o los han herido o los han insultado.  No 
desperdicien ningún momento presente cavilando o enfadándose por los agravios causados a ustedes.  Cada vez 
que los tiente el enemigo de esta manera, recen para que Mi misericordia caiga sobre esas personas (quienes los 
hirieron), como el rocío humedece una flor de primavera.” 
 
“Si practican esto, pronto perdonarán.  Este es un ejercicio de olvidarse de uno mismo.” 

 
1º de Abril del 2013 

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

 
Jesús está aquí vestido todo de color blanco con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.  Yo soy la Resurrección y la Vida.  ¡Aleluya!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no tengan ninguna inquietud en sus corazones en el momento presente.  No tengan 
miedo del futuro ni permanezcan en el pasado que deben rendir a Mi misericordia.” 
 
“Confíen en Mi gracia y en Mi Provisión, y alégrense Conmigo por la nueva vida en Mi Resurrección.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“El Alfa y la Omega están al alcance en cada momento presente.  Despójense de lo viejo y revístanse de lo nuevo.  
Sean Mi nueva creación en Amor Santo y Divino.  Den testimonio de la verdad del Amor Santo.  Ayúdenme a 
cambiar los corazones y el mundo.” 
 

3 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras más se asemeje su corazón al Amor Santo, más cerca están de Mi Padre, de Mí, y el Espíritu Santo se 
siente más acogido.  Es por eso que les digo que eliminen de sus corazones cualquier rencor o falta de perdón.  
Esto no es tan sólo un obstáculo para la unidad, sino también para el Amor Santo.  No pueden tratar a una 
persona con Amor Santo y a otra con desprecio.  Hacerlo ocasiona que sus intentos en el Amor Santo sean 
falsos.” 
 
“Considero que la desunión se debe a la falta de perdón, algo despreciable en el alma que afirma estar viviendo 
en Amor Santo.  Semejantes decisiones me demuestran que el alma no vive en la verdad, sino que ha inventado 
una verdad concesionada.” 
 
“Estén unidos en Amor Santo.  No permitan que Satanás los tiente a lo contrario.  Si tienen un auténtico 
resentimiento con alguna persona, sáquenlo a la luz, no permitan que crezca en sus corazones, afectando así sus 
decisiones y su relación Conmigo.  Sean Amor Santo con un corazón sincero.” 
 

5 de Abril del 2013 
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, para que se puedan rendir a Mi misericordia, primero tienen que aceptar en sus 
corazones que necesitan de Mi misericordia.  Entonces Yo les ayudaré a ver por qué necesitan Mi misericordia.  
La misericordia siempre se basa en el amor y la confianza.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Abril del 2013 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús está aquí como se ve en la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, están viviendo en una época como nunca antes;  en una época en que rendirse a Mi 
misericordia es la clave para el futuro bienestar de toda la humanidad.  Así como todo es una gracia, así también 
todo es Mi misericordia.  Todas las cosas –la gente, los acontecimientos, las cruces y las victorias– son Mis 
intentos misericordiosos para salvar almas.” 
 
“El corazón del mundo se ha distanciado mucho del Corazón de Mi Padre por las elecciones arrogantes de la libre 
voluntad.  Se toma poco en cuenta la Voluntad de Dios en los gobiernos y en el trato de unos a otros.  Yo no 
deseo que se desate Mi Justicia, la cual vendrá luego de esta época de Mi misericordia, pero la humanidad está 
provocando Mi Justicia por hacer caso omiso a los Mandamientos de Dios.” 
 
“Todo este Ministerio, los Mensajes de Amor Santo, el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y 
las gracias presentes en la propiedad, son una extensión y una efusión de Mi Divina Misericordia.  Esta es la 
verdad.  No se aparten de la verdad.” 
 
“Cada momento presente tiene una efusión de Mi misericordia –sin dejar atrás el consuelo o provisión– todo 
invitando a cada uno a su salvación.” 
 
“Hoy les digo:  esta Misión es el emisario de Mi misericordia y el percusor de Mi era de la Justicia.  A través de 
estos Mensajes y de todas las gracias presentes en esta propiedad, estoy llamando a las almas a Mi Corazón 
misericordioso.” 
 
“Mi misericordia es omnipresente.  Es como un manantial refrescante en medio del desierto.  Mi misericordia lo 
abarca todo como el cielo que envuelve la tierra.  Fuera de Mi misericordia no hay vida.  No obstante Yo les digo:  
tan presente como Mi misericordia está, las almas deben elegir recibirla.  Es como un delicioso caramelo.  Puede 
ser que el niño lo vea, pero no lo puede disfrutar hasta que decida comerlo.” 
 
“Hoy les digo que Mi Amor Divino y Mi Divina Misericordia son uno.  Ninguno puede existir en el corazón sin el 
otro.  Así como son uno en Mí, así también, el amor y la misericordia tienen que ser uno en ustedes.  La 
misericordia es el fruto del amor.  Su confianza en Mí es el barómetro de su amor por Mí.” 
 
“Al decirles estas cosas con toda verdad, ustedes tienen que elegir vivirlas de verdad.  Entonces, ustedes serán 
Mi gloria en el mundo a su alrededor.” 
 
“Solemnemente les digo:  Mis hermanos y hermanas, Mi misericordioso Amor Divino es el último recurso del alma 
para su propia salvación y vida eterna.  Los momentos más valiosos de la vida de cualquier persona están ahora, 
en el momento presente, y en su último aliento.  El alma que, en el momento presente, elige Mi amor 
misericordioso, no estará en conflicto en su último momento en la tierra.  Es por eso que he venido a ustedes en 
este lugar y por eso envío a Mi Madre y a los santos aquí:  para atraerlos a Mi amor misericordioso.  Nunca soy 
Yo quien rechaza a un alma, sino que es el alma la que me rechaza a Mí.” 
 
“Aprendan a elegir sabiamente en el momento presente.  Se les ha dado el mapa de ruta de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Síganlo.” 



 
“Hoy, Mis queridos hermanos y hermanas, vengo a ustedes nuevamente implorando al corazón del mundo que se 
vuelva a Mi amor misericordioso.  Si cada corazón y toda nación viviera conforme al Amor  Santo y Divino, ya no 
tendrían más guerra, no habría necesidad de armas de destrucción masiva, y estarían en paz.” 
 
“Cada una de sus necesidades está en Mi Corazón.  Hoy me estoy llevando al interior de Mi Corazón sus 
peticiones, y les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Abril del 2013 
Fiesta de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La misericordia de Mi Hijo está en cada corazón que elige volverse a ella.  Él no niega a nadie.  El milagro más 
grande es la conversión de un corazón.  En este lugar de ‘Holy Love’ abundan muchos milagros así.” 
 
“Fue una alegría para Mi Hijo poner el sello de discernimiento sobre tanta gente el día de ayer.  El cielo aún se 
regocija.  A nadie que venga aquí se le negará la oportunidad de recibir este sello.  Solamente al corazón hipócrita 
no se le concederá la gracia de este sello, es decir, a quienes tratan de encontrar error aquí.  Este sello 
demostrará ser digno de guiar a las almas para elegir entre el bien y el mal en el futuro.” 

 
8 de Abril del 2013 

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

 
Jesús está aquí como en la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cada vez que necesiten Mi Divina Misericordia en ustedes, 
Mi misericordia los abrazará.  Nunca serán demasiadas las veces que vengan a Mí buscando perdón, ni sus 
pecados podrán ser tan grandes como para que Yo los rechace.”  
 
“Queridos hijos de Dios, comprendan la importancia de este mensaje.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada vez que eligen el Amor Santo de pensamiento, palabra o acción por encima de su propia voluntad, Dios es 
victorioso en sus corazones, pues la victoria de Dios está siempre en la verdad del Amor Santo.  El maravilloso 
don del sello de discernimiento que las almas sinceras reciben cuando entran a la propiedad es lo que las ayuda a 
elegir la verdad.” 
 
“Fuera de la verdad no hay salvación, pues Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.  Debido a esta verdad, la 
Misión es tan extremadamente calumniada y atacada.  Quienes atacan ‘Holy Love’ son los que más se resisten a 
aceptar y a vivir en la verdad del Amor Santo.  Dios no aguarda aprobaciones o consentimientos para decir la 
verdad, ni tampoco se queda callado cuando alguien no cree.” 
 
“Mi Hijo está hoy y todos los días aquí en esta propiedad para promover Su plan maestro, un plan de victoria, un 
plan de la verdad sobre el engaño.  Escúchenlo.” 

 
10 de Abril del 2013 

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



 
“Hoy debo señalar con cuidado que así como las estaciones del año cambian con sus signos y sutilezas, el mundo 
espiritual también está cambiando.  Las personas que están esperando la llegada de la primavera pueden ver 
pequeños cambios en la temperatura, en el reverdecimiento de la vida vegetal y en el florecimiento de las plantas.  
Quienes prestan atención a las realidades espirituales de estos tiempos, se dan cuenta de que el mal contra el 
bien se está volviendo cada vez más evidente.  Al mismo tiempo, quienes no están viviendo en la verdad están 
viviendo en la oscuridad en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo.  Éstos son los que tratan de traspasar la 
verdad y transgredir los derechos de quienes viven en la verdad.  Ellos son como cizaña tratando de asfixiar las 
flores de primavera.” 
 
“La cizaña, ustedes saben, trata de proliferar con los mismos nutrientes que una flor, pero no tiene conocimiento 
del bien que evita.” 
 
“La verdad es la raíz de todo bien.  Dios, en Su amor, ha dado el sello de discernimiento a quienes vienen a la 
propiedad con corazones sinceros.  Es una gracia enorme durante este tiempo de confusión que pesa sobre el 
mundo.  Úsenlo, queridos hijos.  Satanás se está volviendo más atrevido en sus ataques.” 
 

11 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una de las tácticas preferidas de Satanás es fomentar la duda o la falta de fe en los milagros de Jesús:  Su 
presencia real en la Eucaristía, todos los Mensajes aquí, y ahora, él está ocultando la importancia del sello de 
discernimiento.  Por supuesto que él no quiere que la gente vea dentro de sus corazones con claridad.  Satanás 
se opone a que alguien sepa y reconozca la diferencia entre el bien y el mal.  Pero mientras el enemigo de su 
salvación se da cuenta de la importancia del sello de discernimiento y que las personas reconozcan el estado de 
sus almas, mucha gente no comprende lo grande de esta gracia.” 
 
“Esta gracia no podría haberse dado en un momento más importante en la historia de la salvación.  En el futuro, 
las almas tendrán que discernir, no solamente el estado de sus corazones, sino cuales son los líderes que están 
trabajando para la mayor gloria de Dios.  Este sello ilumina la verdad y revela las mentiras de Satanás.  A Dios 
sea la gloria.” 
 

12 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A lo mejor podrás comprender las necesidades de Mi Corazón si te describo más claramente el corazón del 
mundo.  El corazón del mundo, que es la suma total de todos los corazones, se ha vuelto frío e indiferente en la 
relación que debería tener con Dios.  El corazón del mundo está muy lejos de la verdad sobre muchos temas 
salvíficos, prefiriendo en cambio apoyar la tolerancia al error.  Incluso las correcciones del Cielo por medio de 
videntes, como tú, no han podido reorientar a las conciencias hacia la rectitud.” 
 
“Pero Yo, en Mi gran amor y misericordia, sigo acercándome a cada alma, derramando gracia al mundo más allá 
de las expectativas humanas.  Las gracias hoy en día tienen que ser sin precedente a fin de combatir el mal 
inaudito que abunda.” 
 
“Por estas razones, tendrá lugar otra aparición en la Fiesta de los Corazones Unidos en el Campo con este 
nombre.  Reúnanse en la Hora de la Misericordia.  Recen por la conversión del corazón del mundo.  Mi Madre y 
Yo vendremos y los bendeciremos.” 
 
Maureen pregunta:  “Jesús, ¿se debe reunir la gente a rezar a medianoche la noche anterior?” 
 
Jesús dice:  “Toda oración es necesaria y apreciada.  La aparición será el domingo.”* 
 



*El domingo 9 de junio del 2013. 
 

12 de Abril del 2013 
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.  Aleluya.” 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.  Mis hermanos y hermanas, dedíquense a la verdad, la cual es el Amor 
Santo;  pues éste es el camino de la salvación.” 
 
“No dejen que la verdad se vea afectada en sus corazones, porque esto es sin duda un ataque de Satanás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta época, las almas no deben perder tiempo preocupándose por los respetos humanos.  En vez de eso, 
sean implacables guerreros de la verdad, sin arriesgar nada a las concesiones.  A través de almas como éstas, el 
Cielo trabaja para llevar el mensaje de salvación –el Mensaje de Amor Santo– a quienes han perdido su camino.” 
 
“Todos los milagros relacionados a este lugar de aparición dan testimonio de la verdad del Amor Santo.  No 
permitan que sus corazones queden atrapados en la controversia de las personas que Satanás utiliza para 
desacreditar la obra del Cielo en este lugar.  La confusión es sello de Satanás.  La paz y la unidad son una gracia 
del Cielo y es la respuesta del alma a esa gracia.” 
 
“Como Mis hijos de la luz, comprendan estas cosas en sus corazones.”  
 

14 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“En la actualidad, la sociedad ha creado su propia verdad.  Esta verdad creada es cualquier cosa que convenga a 
sus propios planes.  Los estilos de vida ya no se basan en los Diez Mandamientos.  La moral es egoísta, no se 
centra en Dios.” 
 
“Estos problemas llegan a todos los ámbitos de la sociedad, pues Satanás no se deja intimidar por títulos, riqueza 
o autoridad.  El enemigo de la salvación de cada persona no respeta vocación, estima pública ni siquiera a los 
corazones que buscan la santidad personal.  De hecho, mientras más trata el alma de ser santa y justa, más la 
persigue Satanás.” 
 
“Les digo estas cosas para que todos estén siempre pendientes de cada ataque o tentación a pecar.  El enemigo 
los conoce mejor que ustedes mismos.  Sus trampas son frecuentemente insidiosas y encubiertas.  Sean siempre 
fuertes en el Amor Santo, pues el Amor Santo es el arma ante la que Satanás se rinde.  Invoquen a María Refugio 
del Amor Santo cuando reconozcan un ataque.” 
 

15 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada momento presente contiene en sí la batalla entre el bien y el mal.  Cada momento presente es la base que 
el enemigo elige para el combate espiritual.  La mayoría de las veces, las almas no se dan cuenta de esto.  No 



obstante, también es cierto que cada momento presente contiene la perfección de la Santa y Divina Voluntad de 
Dios.  En cada momento presente se lleva a cabo una constante batalla entre el bien y el mal para la elección de 
la libre voluntad del alma.” 
 
“Una vez que transcurre el momento presente, se va para siempre.  El enemigo de su salvación quiere que elijan 
todo lo que los aleja o separa de la Voluntad de Dios.  Puesto que el bien y el mal están omnipresentes en un 
mundo desprevenido, yo he venido para reiterar que el Amor Santo es la forma de evitar todas las artimañas y 
engaños de Satanás en cada momento presente.  El Amor Santo es siempre la elección correcta, la elección 
salvífica.” 

 
15 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La confianza pura en Mi misericordia es el sendero seguro a la paz.  Pero en estos tiempos, las almas confían 
más en sí mismas y en sus propios esfuerzos que en Mi amor misericordioso.  La gente no se da cuenta de que 
sus propias capacidades son una parte de Mi misericordia.  Muchos corazones orgullosos no admiten que todo les 
llega del Cielo.” 
 
“Éstos son los que desconfían unos de otros, son los que inspiran la guerra y se oponen a la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  Pero la verdad no perece por falta de apoyo.  La verdad no cambia con el paso del tiempo.  Permanece 
inmutable ante cualquier controversia.  La verdad es siempre la efusión de Mi amor misericordioso.  Las almas 
que confían en Mi amor misericordioso también confiarán en Mi victoria de la verdad, pues esta victoria será la 
cribadora que separe el bien del mal y revele al hombre su dependencia de Mi misericordia.” 

 
15 de Abril del 2013 

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, tan horribles como fueron los eventos hoy en la ciudad de Boston, Yo les digo:  todo 
pudo haberse evitado si el corazón del mundo estuviera verdaderamente consagrado a Nuestros Corazones 
Unidos.  Esta es la razón por la que vengo nuevamente pidiendo sus esfuerzos, sus mejores esfuerzos, para 
lograr esto.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para manifestar claramente la diferencia entre un buen líder y un líder convenenciero.  Enumera 
esto de forma clara.” 
 

Buen Líder Líder Convenenciero 

Vive y dirige en Amor Santo. Compromete cada virtud por amor propio. 

Vive y dirige en la verdad. Trata de convencer a los demás de que él vive y dirige en la 
verdad, pero tiene planes ocultos. 

Es un pastor amoroso y afectuoso. Su principal preocupación es su propio poder, autoridad y 
finanzas. 

Utiliza la ley para guiar y proteger a las personas a su 
cargo. Manipula la ley para su propio provecho. 



Tiene una preocupación auténtica por el bienestar 
espiritual, físico y emocional de los demás. Protege su propio bienestar y utiliza a los demás para hacerlo. 

Su vida virtuosa nunca se exhibe, sino que queda 
entre él y Dios. Trata de impresionar a los demás con sus virtudes. 

 
17 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No hay gracia más conmovedora para estos tiempos que el sello de discernimiento que se ofrece aquí en este 
lugar a las personas de corazón sincero.  Esto es cierto debido a la confusión y transigencias que rigen a tantos 
corazones durante estos tiempos.  Satanás ha conseguido que los pecados sean legales.  La gente no se detiene 
a pensar que el pecado nunca es ‘legal’ ni aceptable ante los Ojos de Dios.” 
 
“El sello de discernimiento es la punta de mi Espada de la Verdad.  Cuando la verdad se derrota en un corazón, el 
pecado gana.  El sello de discernimiento le ayuda al alma a encontrar la verdad y a convencerse en la verdad.  Es 
una gracia que acompaña al alma por el resto de su vida una vez que lo recibe.” 
 
“Conforme transcurra el Apocalipsis, este sello discernimiento salvará a muchas almas ante las mentiras de 
Satanás.” 
 

18 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudar a las almas a entender aún más la profunda gracia del sello de discernimiento que se 
brinda en este lugar.  Queridos hijos, el Señor ofrece este sello durante estos tiempos difíciles como un medio 
para descubrir la verdad.  Actualmente, lo incorrecto se presenta erróneamente como correcto;  una triste realidad.  
Muchos creen que tienen el don de discernimiento cuando, de hecho, malinterpretan las gracias del Cielo y hasta 
la Sagrada Escritura.” 
 
“Muchos líderes enfrentan la tentación de comprometer la verdad para complacerse a sí mismos o a sus 
partidarios en vez de apoyar la rectitud.  Los Diez Mandamientos establecidos por el Padre Celestial se han vuelto 
opciones.” 
 
“El sello de discernimiento, una vez que se otorga, no le permite al alma elegir el pecado sin un convencimiento de 
conciencia y una intensa lucha de corazón.  Este sello le ayuda al alma a ver más claramente la diferencia entre el 
bien y el mal, y las consecuencias de sus elecciones.  Una vez que Dios lo concede, el sello nunca se retira.” 
 
“Por el resto de su viaje en la tierra, una vez que el alma está protegida por este sello, no escapará del 
convencimiento en la verdad.  Sus elecciones serán mucho más claras y la confusión será menos dominante.” 
 
“El alma que viene aquí con un corazón falso, es decir, buscando desaprobar las gracias de este lugar, no tendrá 
la bendición de este sello, sino continuará con su vida de falsa virtud.” 
 
“Satanás, quien es el padre de todas las mentiras, se opone con vehemencia a que se tenga fe en este sello de 
discernimiento, pues él sabe que quienes no creen no recibirán el sello.  Quienes crean recibirán la verdad en 
oposición directa a las mentiras sagaces de Satanás.” 
 

19 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, he venido para decirles nuevamente que lo que abraza el corazón humano lo domina todo.  Las 
convicciones del corazón se reflejan en los pensamientos, palabras y obras.  Es decir, permítanme reiterarles, que 
lo que abraza el corazón se desparrama en el mundo a su alrededor.  Un recordatorio sombrío de esta verdad son 
los acontecimientos de la semana pasada relacionados con la explosión de bombas.  La violencia nunca se 
encuentra en el corazón sin afectar a la persona y al mundo a su alrededor.” 
 
“Es por eso que les predico la importancia de abrazar el Amor Santo en sus corazones.  Nada es más importante 
en estos tiempos en los que Satanás trata desenfrenadamente de influenciar a las almas para que cometan toda 
clase de pecados, incluyendo la violencia.  Los pecados contra la vida son los que más ofenden a Mi Amado Hijo.  
Esto no incluye nada más el aborto y el control natal, sino todo tipo de violencia que se opone a la dignidad de la 
vida.  Estos pecados le causaron a Mi Hijo las heridas más profundas durante Su flagelación.” 
 
“Necesito señalar, también, que esos pecados empiezan en el corazón con el amor propio desordenado, el cual 
promueve las mentiras de opiniones farisaicas.  A partir de ahí, hay un pequeño paso para que las cosas lleguen a 
manos del alma, sin importar el costo para los demás.  Tan sólo revelarles esta verdad hoy enfurece a nuestro 
enemigo.” 
 
“Queridos hijos, dedíquense más a la oración, y sepan que Yo rezo con ustedes.” 

 
19 de Abril del 2013 

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 refugio de Nuestros Corazones Unidos es más confiable que cualquier ser humano.  
Por lo tanto, busquen la paz y seguridad de Nuestros Corazones Unidos en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
20 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vivan cada momento presente como una oportunidad para demostrarle su amor a Dios.  El Padre es el que les 
da el momento presente.  Es Él –el Eterno Ahora– quien les permite dar el siguiente respiro.  Mi Hijo los 
responsabilizará de sus decisiones del momento presente.  Elijan sus pensamientos, palabras y acciones 
sabiamente conforme al Amor Santo.”  

 
21 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a entrar más profundamente a Mi Corazón de Amor Divino.  Mi Corazón es la perfección del Amor 
Santo.  Así como el Corazón de Mi Madre es un refugio de Amor Santo, así también Mi Corazón es un refugio de 
Amor Divino.  El Corazón de Mi Madre elimina sus fallas más evidentes mediante la Llama purificadora del Amor 
Santo.  En el refugio de Amor Divino, que es Mi Corazón, se saca a relucir el obstáculo o defecto más pequeño 
hasta que no existan más obstáculos entre el corazón humano y el Mío.”  
 
“Observen, entonces, que todo esto se relaciona con el sello de discernimiento que el alma recibe en este lugar de 
oración.  Este sello abre la conciencia a la verdad, a la diferencia entre el bien y el mal.  Por lo tanto, el sello es la 
puerta de entrada a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Esta es una gracia sin precedentes.” 
 



22 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes buscando su bienestar y un mejor entendimiento del sello de discernimiento.  Este sello ayuda a 
las personas de corazón sincero a abrirse a la verdad y a rendirse al Amor Santo.  El corazón sincero es auténtico 
y no busca errores y razones para no creer, sino que está abierto a encontrar la verdad en medio de los errores 
que atacan a esta Misión.” 
 
“Las personas cuyos corazones no son sinceros llegan dudosos a este lugar y buscan razones falsas para 
desaprobar y no creer.  Algunos ni siquiera se molestan en venir a la propiedad, sino que desde lejos desdeñan la 
realidad de los esfuerzos del Cielo en este lugar.  Éstos son los que no buscan error dentro de sus propios 
corazones, pero buscan el error en el Amor Santo y Divino de Dios.  Insisto:  es la perversión de la verdad por 
parte de Satanás.” 
 
“El corazón sincero anhela la rectitud de la verdad.  Los planes ocultos no lo retienen.  No se deja engañar por la 
soberbia ni busca engañar a nadie por alguna dosis de conveniencia.  Quienes se oponen a esta Misión se 
oponen a Mí.” 
 
“El corazón sincero acepta fácilmente la verdad y se rinde a la verdad por medio del Amor Santo.” 

 
22 de Abril del 2013 

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, los invito a descubrir Mi amor y Mi misericordia dentro de sus corazones siendo Mi 
amor y Mi misericordia para los demás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les voy a decir la razón por la que el sello de discernimiento es tan vital en estos días.  Muchos corazones de 
quienes están en el poder –líderes prominentes– han sido tomados como rehenes por el mal.  Ellos toman 
decisiones que afectan al mundo, decisiones que fomentan aún mayor mal, decisiones contra los mandamientos 
de Mi Padre, las cuales afectan el futuro del mundo.  Algunos solo obedecen ciegamente sin fijarse hacia donde 
los están dirigiendo ni en las consecuencias.” 
 
“El sello de discernimiento pone de manifiesto los planes ocultos de los que son influyentes.  El sello exhibe el mal 
por lo que es, y a quienes reciben esta enorme gracia se les otorga el valor para elegir la rectitud, la verdad y el 
Amor Santo.” 
 
“Si un alma no puede distinguir el bien del mal, es como una oveja perdida sin dirección o propósito.  Por lo tanto, 
vengan a Mí y a Mi Madre en este lugar para que Yo pueda mostrarles el camino.” 
 

24 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“La oración es el pasamanos al Cielo.  El enemigo de su salvación está tratando afanosamente de destruir este 
pasamanos.  Él hace esto mediante formas de entretenimiento, personas, finanzas y amor al dinero, y por medio 
de las opiniones de los demás, pero no se desanimen.  Sean valientes en sus esfuerzos para lograr la paz 
mediante el Amor Santo.  Recuerden:  quienes se oponen a la oración, se oponen a Mí.  Al oponerse a Mí, se 
oponen a la verdad y al bien que rodea a toda la verdad.” 
 
*Maureen recibió unas citas bíblicas:  1 Timoteo, Capítulo 2, pero sobre todo los versículos 1 al 8 relacionados con 
este mensaje. 
 
1 Tim 2:1-8 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los 
soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida 
piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque él quiere que todos se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad.  Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres:  Jesucristo, 
hombre él también, que se entregó a sí mismo para rescatar a todos.  Este es el testimonio que él dio a su debido 
tiempo, y del cual fui constituido heraldo y Apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe.  Digo la verdad, y 
no miento.  Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta 
intención, sin arrebatos ni discusiones. 

 
25 de Abril del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás preguntando si un alma que viene a la propiedad en estado de pecado mortal, aún así recibe el sello de 
discernimiento.  Un alma como ésta tiene más derecho al sello que otras, pues el sello es Mi amor y misericordia 
en acción.  Yo nunca negaría Mi amor y misericordia a alguien necesitado.  Es, por supuesto, un acto de la libre 
voluntad el que el alma acepte o no estas gracias y convencimiento de conciencia.  Así sucede con cada persona 
que viene aquí.”  
 

26 de Abril del 2013 
Fiesta de María, Nuestra Señora del Buen Consejo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esto es lo que hoy quiero impartirles y dejar impreso en cada corazón.  Nunca pongan la obediencia por encima 
de la verdad.  Mi Hijo les enseñó esto con Su vida ejemplar en la tierra.  No nieguen el Espíritu de la Verdad por 
lealtad a ningún hombre.  De lo contrario, están abrazando la oscuridad y obedeciendo a la falsedad.  Obedecer 
por obedecer, no es lo que Dios pide.  Dios desea que busquen la verdad y la sigan.”  

 
26 de Abril del 2013 

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 muchos ángeles a Su alrededor.  Su Corazón está expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche Mi misericordia y Mi amor, que son uno, yacen sobre ustedes.  He 
enviado a Mis ángeles entre ustedes para reafirmar el sello de discernimiento sobre sus frentes.  Por lo tanto, esta 
noche examinen con valor sus corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
27 de Abril del 2013 

Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a comprender que mientras más oposición enfrenten en lo que respecta a la 
oración, más decisiones y más importantes son las decisiones que tienen que tomar para vencer la oposición.  No 
presten atención a la procedencia de la oposición en el mundo.  Si es oposición a la oración, todo viene de 
Satanás.” 
 
“La Revelación de los Corazones Unidos y sus Aposentos, todas las gracias de esta Misión y este lugar, todo esto 
se da para atraerlos, hijos Míos, a una santidad personal más profunda.  Ustedes no pueden ser santos si no 
rezan.  Llenen el Corazón de Jesús y Mi Inmaculado Corazón con sus oraciones.  Así, Jesús permitirá que la 
gracia de Mi Corazón se derrame en el mundo.”   
 

28 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo actual, se le tiene muchísima confianza –muchas veces confianza sin fundamento– al poder y a la 
autoridad, a la riqueza y a la influencia.  Pero Yo les digo:  esta es precisamente la razón por la que se ofrece aquí 
el sello de discernimiento.  Sin discernimiento, es difícil, en el mejor de los casos, distinguir entre los que 
solamente viven para su propio bienestar y los que viven en Amor Santo.” 
 
“Así que he venido para buscar su entendimiento.  No se impresionen por la forma en que el mundo estima a la 
gente, sino busquen el valor genuino del Amor Santo en los corazones.  Este rasgo genuino siempre está 
asociado con la humildad.  Los dos son atributos idénticos en el corazón.  Cuídense de la hipocresía que aparenta 
la falsa virtud para que los demás la vean y se impresionen por ella.  A través del sello de discernimiento 
descubrirán la verdad.” 
 
“La verdad del Amor Santo es la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 

29 de Abril del 2013 
Fiesta de santa Catalina de Siena 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido a ti muchas veces como Jesús permite, pero nunca antes el mundo ha estado en semejante crisis.  La 
violencia en el vientre materno se ha convertido en  violencia en el mundo.  La tecnología moderna ha hecho más 
pequeño al mundo;  pero la humanidad no ha utilizado estos avances para la unidad, sino para enfatizar las 
diferencias, el conflicto y el pecado.” 
 
“Todo lo bueno que llega a la tierra aquí, todas las gracias de esta Misión, han sido ignoradas por quienes 
deberían aceptarlas.  Si el corazón del mundo no estuviera en extrema necesidad de todo lo que Dios ofrece por 
medio de esta Misión, no se darían estas gracias.  Pero el corazón del mundo pelea por las fronteras, por la 
legalización del pecado, las armas y el clima.  El verdadero problema es que no se reconoce el mal por lo que es.” 
 
“La verdad, la cual el Amor Santo representa en este lugar, es inmediatamente rechazada y desechada por esas 
almas desorientadas que eligen el amplio sendero que Satanás pone frente a ellas.” 
 
“El día de hoy les digo:  los acontecimientos mundiales están a punto de tomar un nuevo significado.  El impacto 
de los desastres naturales se intensificará.  Dios está tratando de llamar la atención de Sus hijos.  Así que, 
pongan atención.  Recen mucho.  Hagan muchos sacrificios.  Evangelicen mucho.  Tengan mucha fe.” 

 
29 de Abril del 2013 

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, más que nunca, les pido su firme confianza;  confianza en Mí, confianza 
en la Divina Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Su confianza es un barómetro del amor que tienen por Mí en sus 
corazones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Abril del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Existen muchos peligros en el mundo actual debido a que la humanidad acepta falsedades como verdad.  Los 
Diez Mandamientos del Padre son la verdad, pero actualmente se comprometen demasiado para adaptarse a 
opciones de vida individuales.  Ante los Ojos de Mi Padre, las nuevas interpretaciones de la verdad son mentiras.  
No deben permitir que sus corazones se convenzan en contra de la verdad, porque lo que cada persona tiene en 
su corazón afecta al corazón del mundo.” 
 
“El funcionamiento interno de los corazones y, de hecho, el movimiento del mismo cosmos, dependen de tan solo 
unas cuantas oraciones ofrecidas diariamente con Amor Santo.  Muchas veces ustedes no ven los impresionantes 
efectos de sus oraciones;  pero Yo les digo:  ninguna oración ofrecida con amor queda desatendida.  Ustedes 
tienen en sus manos el poder de su Rosario para detener guerras y prevenir desastres naturales o hechos por el 
hombre.  El Rosario es más poderoso que cualquier arma nuclear cuando se reza con amor.  Con confianza, 
crean en Mí.”  

 
1º de Mayo del 2013 

Fiesta de san José Obrero 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La grandeza de una persona no radica en los valores humanos del estatus, dinero y poder;  sino en la 
profundidad del Amor Santo en su corazón, el cual inspira todo pensamiento, palabra y obra.  Mientras más pueda 
ejercer influencia el amor en el corazón de un alma en el mundo a su alrededor, mayor su recompensa en el 
Cielo.” 
 
“De hecho, el Amor Santo en el corazón transforma en grandes las pequeñas obras.  Dejen que la fuerza del amor 
en sus corazones eclipse cualquier mal alrededor de ustedes.  Con mucha frecuencia este mal puede comenzar 
como la mínima crítica a otra persona.  Pongan en acción el Amor Santo en el momento presente.” 
 

2 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a entender mejor el concepto de la confianza.  Cuando se fían de alguien, ustedes 
tienen en su corazón confianza en esa persona o grupo de personas.  Por ejemplo, si depositan dinero en un 
banco, confían en que el banco cuidará del dinero y se los devolverá cuando lo necesiten.” 
 
“El Corazón de Jesús es también como un banco, un depositario, en el que pueden colocar todas sus 
preocupaciones.  A diferencia de un banco, Jesús acepta lo que ustedes le rinden, pero Él no quiere que se lo 
pidan de regreso.  Jesús desea que lo que le dejen a Él se quede con Él.  Así como ustedes confían en los 
esfuerzos humanos del sistema bancario, Jesús desea que confíen en que Él sabe qué hacer, y desea, a Su 
manera, regresarles incluso más de lo que ustedes esperan.” 
 
“En el cimiento de esta confianza está el amor a la Provisión de Dios y a Su Voluntad para ustedes.  A través de la 
confianza pueden retirar fortaleza y paz interior.” 



 
“Cuando el ‘saldo’ de la confianza disminuye demasiado en sus corazones, tienen que depositar nuevamente más 
amor por la Voluntad de Dios y por Su Provisión.  Eso es su seguridad.” 
 

3 de Mayo del 2013 
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 les digo:  Mi Provisión sobre ustedes es perfecta en cada momento 
presente para su propia salvación.  Si eligen conforme al Amor Santo, reconocerán el sendero de luz que pongo 
ante ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
(Este mensaje se recibió por partes.) 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo, y está cubierta de una luz brillante.  Ella dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, en Mi Festividad y bajo la advocación de Refugio del Amor Santo, invito a cada uno de ustedes, 
queridos hijos Míos, a afirmar la victoria de Cristo en cada aspecto de sus vidas.  Que Mi Jesús sea el Rey de sus 
corazones, corazones que Él ha creado con tanto amor.  Decídanse, hoy, a poner a Cristo en el centro de sus 
corazones aceptando la Voluntad de Dios para ustedes en cada momento.  Así es como Cristo será victorioso y 
Su poder se manifestará.” 
 
“La distorsión de la verdad es la mayor amenaza para su salvación y para el mundo como se conoce.  No pueden 
hacer su propia versión de la verdad dejando a un lado la realidad de los hechos.  No pueden elegir su propio 
código de ética prescindiendo de los Mandamientos de Dios.  Dios no cambiará Sus Mandamientos para 
complacerlos.” 
 
“Hasta que la humanidad acepte el papel del Creador en la formación de la vida en el vientre materno mediante 
marido y mujer, el mundo se tambalea al borde de inminente peligro.  Dios, en Su Majestad, podría fácilmente 
anular estos peligros si la humanidad se arrepintiera.” 
 
“Queridos hijos, cuando regrese Mi Hijo, tendrán paz y unidad en todas partes del mundo.  Todos los pueblos y 
todas las naciones vivirán en Amor Santo.  La Nueva Jerusalén estará en la tierra.  Hasta entonces, la verdad 
luchará por la victoria en los corazones y en el mundo.  Satanás seguirá usando a las personas más insólitas.” 
 
“El mundo necesita urgentemente el sello de discernimiento que se ofrece en este lugar.  De hecho, hago un 
llamado al mundo aquí como nunca antes, pues deseo que cada alma reciba el don de distinguir el bien del mal.” 
 
“Queridos hijos, cuando piensen en Mí como el Refugio del Amor Santo, comprendan con cuanto amor y urgencia 
los llamo a Mi Corazón.  La Llama de Mi Corazón es la verdad misma, y con gran amor deseo revelarles lo que 
deben hacer para salvarse.  Mi llamado es urgente porque estos tiempos son peligrosos, y muchísimos han sido 
engañados para que pierdan su camino.” 
 
“Vengan a Mi Corazón, queridos hijos, para que Yo pueda purificar sus corazones por medio del Amor Santo.  
Ustedes no ven los peligros que los rodean.  El mayor peligro es no creer en Mi llamado a ustedes.” 
 
“Lo que les tengo que decir ahora es muy importante.  El sello de discernimiento que los sinceros de corazón 
reciben aquí, es lo que los dispone a entrar a Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del Amor Santo.  El corazón que 



es sincero, que está abierto a la verdad, se halla rápidamente dentro de Mi Corazón al pisar la propiedad.  En este 
Refugio de Amor Santo, se fortalece su discernimiento entre el bien y el mal, y siempre es Mi hijo de Amor Santo, 
un hijo de la verdad.” 
 
“Mi advocación de Refugio del Amor Santo es sin duda un refugio.  Es el abrazo de la paz que muchos buscan en 
el mundo y en sus placeres pasajeros.  Esta Advocación ofrece la certeza de la esperanza en una generación 
escéptica.  Esta Advocación abre la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Queridos hijos, si hoy están en la propiedad, es porque su Madre Celestial los ha llamado aquí y ustedes han 
respondido a Mi llamado.” 
 
“Hoy les prometo tomar cada petición en Mi Inmaculado Corazón y llevármela Conmigo de regreso al Cielo, y 
presentársela a Mi Hijo, que está escuchando.” 
 
“Reciban hoy Mi favor por venir aquí mientras les imparto Mi Bendición Especial.” 

 
5 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad les digo:  aunque la humanidad se ha vuelto más experta en pronosticar el clima, no puede controlarlo, 
pues el aire, el cosmos y todos los movimientos de la naturaleza están bajo Mi dominio y son la creación de Mi 
Padre, el Eterno Ahora.” 
 
“Puesto que la humanidad está decidida a vivir separada de la Voluntad de Mi Padre, se encontrará cada vez más 
dependiente de la benevolencia de esta misma Divina Voluntad en muchos acontecimientos de la naturaleza.” 
 
“Nuevamente hago un llamado a todo el género humano a que regrese a la realidad de la existencia de Dios y de 
su dependencia de Él.” 
 

6 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, abran completamente sus corazones al Espíritu de la Verdad, que es el Amor Santo y 
Divino.  En eso radica su paz y seguridad.  No cambien de rumbo debido a quien cree o no cree.  Sean baluartes 
de la verdad.  Recuerden, el mundo se opone a la verdad con todas sus atracciones.” 
 
“En el mundo, el enemigo de su vida eterna provee armas de destrucción masiva a naciones controladas por sus 
secuaces.  Recen pidiendo que se combata vehemente el mal ahora.  Este no es momento para el liderazgo 
cohibido o indeciso para actuar.  Es hora de manifestar fuerza y valor.”    

 
6 de Mayo del 2013 

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 tarde, nuevamente, vengo buscando su ayuda para convertir almas.  La 
conversión de cada persona depende de que reconozca y acepte la verdad.  Recen por esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

8 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esto es algo que me gustaría que entendieran.  Las personas no necesitan sentirse dignas de Mi misericordia 
para recibirla.  Si tan solo un alma se vuelve a Mí con un corazón arrepentido, Mi misericordia caerá sobre ella.” 
 
“Se perdonarán los crímenes más atroces si el alma busca perdón.  En eso radica la importancia de la verdad.  El 
alma que no puede examinar su corazón con sinceridad, nunca verá la necesidad de Mi misericordia sobre ella.” 
 
“Una falsa conciencia –una conciencia cerrada a la verdad de cómo ve Dios su corazón– no buscará el sendero 
de la gracia salvadora de Mi misericordia.” 

 
8 de Mayo del 2013 

Fiesta de María, Mediadora de Todas las Gracias 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La confianza es el vehículo de la paz.  El miedo siempre es el rival de la confianza.  El alma capaz de rendir todas 
sus preocupaciones a Mi Inmaculado Corazón, recibirá la ayuda de Mi gracia para confiar.  La rendición confiada 
es la aceptación de la Santa y Divina Voluntad de Dios.” 
 

9 de Mayo del 2013 
Fiesta de la Ascensión 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La oración triunfa sobre el mal y saca la verdad a la luz.  Siempre sucede que el mal distorsiona la verdad, 
compromete las conciencias y, por ende, las situaciones de la vida.  Las fuerzas del mal hacen los titulares de las 
noticias todos los días.  Son tan atroces algunos de los crímenes que ya casi nada impresiona.  Los corazones 
aceptan la presencia del mal casi de forma rutinaria.” 
 
“Solemnemente les digo:  nada fuera del Amor Santo se justifica ante Mis Ojos.  No obstante, por favor 
comprendan que Mi misericordia está dispuesta a derramarse sobre cualquier corazón arrepentido.  Incluso el 
pecador más depravado es digno de Mi misericordia.” 
 
“Hoy vengo especialmente para pedir que recen para que la Luz de la Verdad* revele el mal de donde sea que se 
encuentre oculto en la oscuridad.  Recen para que el mal sea visto por lo que es a pesar de la pretensión.  Recen 
pidiendo que el mal que esté en los corazones se derrame en la luz y se disuelva en Mi misericordia.” 
 
*El Espíritu Santo es la Luz de la Verdad. 

 
10 de Mayo del 2013 

Discurso – los Hijos de María 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, deseo describirles lo que significa ser hijo Mío.  Como hijos Míos, ustedes son, ante todo, 
devotos al rezo del Santo Rosario.  Así, me traen muchas almas e invocan la gracia de Mi Corazón en todas las 
situaciones de la vida.  Como hijos Míos, nuestras metas y propósitos son uno.  Ustedes se vuelven Mis 
instrumentos en el mundo para el santo fin de la salvación de las almas.” 
 
“Mis hijos siempre están bajo Mi manto de protección, que es Mi gracia, y todos están resguardados en Mi 
Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo.  Aquí dentro, los hijos de María –Mis Hijos– descubren la verdad 
que es la Voluntad de Dios para ellos.” 
 



“Yo conozco con certeza a cada uno de Mis hijos, incluso mejor que ellos mismos.  No escaparán de Mis manos 
sin esfuerzo.  Cuando se encuentren bajo ataque, todo lo que tienen que hacer es invocarme como ‘Refugio del 
Amor Santo’, y Yo vendré en su ayuda.” 
 
“Así como Yo soy su defensa en las pruebas, Yo me alegro con ellos en cada victoria.  Para cada uno, Yo soy la 
Consoladora, la Mediadora y la Abogada.  Mi reino es constante en cada alma que me invoca como Refugio del 
Amor Santo.  Mi triunfo está en cada esfuerzo para vivir en Amor Santo.” 

 
10 de Mayo del 2013 

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 confío a ustedes la paz del mundo y la victoria sobre 
todo el mal que hay en los corazones.  Recen y hagan sacrificios para este fin.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Mayo del 2013 
Día de las Madres 

 
“Yo soy el Eterno Ahora.  Yo soy el que soy.” 
 
“Vengo a ti, nuevamente, como una enorme Llama de Fuego, la representación de Mi Corazón.  Yo soy el Creador 
de toda vida.  Yo soy el Creador de la maternidad.  La vida en el vientre materno es la manifestación de Mi 
Voluntad.  La vida fuera del vientre existe en y por medio de Mi Voluntad.” 
 
“Quienes no moran en Mi Voluntad han quebrantado Mis mandamientos de Amor Santo.  La consecuencia de Mi 
Justicia es completa.” 
 
“Respeten toda vida.  Yo les he dado a ustedes toda vida.  Respeten la maternidad desde el momento de la 
concepción.  Abracen esta verdad.” 

 
12 de Mayo del 2013 

Oración de los Domingos 
Por todas las intenciones de Nuestra Señora 

Día de las Madres 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, esta noche los invito a cada uno de ustedes a Mi Corazón Maternal en donde se encuentra toda 
la gracia que necesitan para resolver cada uno de sus problemas.  Nada está más allá de Mi mirada maternal, y 
Yo los sostengo en Mis Brazos para siempre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Maternal.” 

 
12 de Mayo del 2013 

Día de las Madres 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, deseo abrazar al corazón del mundo con Mis gracias más tiernas.  Deseo que cada de uno 
de ustedes conforme sus opiniones al Amor Santo.  Las opiniones equivocadas es lo que nos separa y aleja.” 



 
“Empiecen a comprender que es Mi deseo que todos estemos unidos en la verdad del Amor Santo sin el cual no 
puede haber paz.  La maternidad es un gran don, no una conveniencia.  Acepten la vida en el momento de la 
concepción siempre que Dios la dé.  Él, que da, también proveerá.  En los planes de Dios, cada alma tiene un 
papel único que desempeñar.  Cuando el hombre interrumpe los planes de Dios con su libre voluntad, el mundo 
cambia para siempre.  Muchos líderes justos en la Iglesia y en el mundo han sido abortados.  Ustedes no pueden 
vivir pacíficamente en el presente tratando de manipular el futuro y evadiendo las leyes de Dios.  No se anticipen 
al Creador de todo bien.” 
 
“Hoy, acepten Mi consejo puesto que Yo soy su Madre del tierno amor.  Llénense de este tierno amor y no se 
separen de él.  Yo soy la Madre de todas las generaciones y su Refugio del Amor Santo.” 

 
13 de Mayo del 2013 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando me aparecí a los niños en Fátima hace muchas décadas, el mundo estaba en crisis, 
estaba involucrado en una guerra mundial.  Hoy en día no es diferente.  El mundo está consumido, nuevamente, 
en un conflicto mundial.  Es una guerra del bien contra el mal;  y se está librando en los corazones.” 
 
“Es difícil, en el mejor de los casos, combatir a un enemigo que está oculto o, muchas veces, disfrazado.  Primero, 
tienen que identificar al enemigo.  Después, tienen que involucrarse en la guerra.  Pero en la actualidad, el 
enemigo está luchando por la mismísima alma del mundo, y está ganando terreno por medio del amor propio 
desordenado.  Las armas que el Cielo les da –el Amor Santo y el Santo Rosario– no se reconocen como valiosas 
o ni siquiera como necesarias en una batalla que se encuentra oculta en los corazones.” 
 
“Hoy vengo a ustedes, queridos hijos, suplicándoles que no mantengan en secreto esta guerra ni las armas de 
combate.  Ayúdenme a revelar la luz de la verdad a todas las naciones y a toda la gente.”     
 
“El arma de Satanás es la oscuridad;  acciones encubiertas llevadas a cabo en secreto.  Tenemos que oponernos 
abiertamente a su guerra sigilosa.  Lleven consigo sus rosarios para que el enemigo sepa que ustedes me 
pertenecen.  Úsenlos con frecuencia durante el día, incluso si solamente tienen tiempo para unas cuantas 
oraciones.  Cada oración cuenta.” 
 
“Vivan la abundancia de los Mensajes que se dan aquí en ‘Holy Love’.  Que no los desaliente la falta de 
aprobaciones.  El Mensaje de Fátima estaba destinado a salvar vidas y a evitar otra guerra, pero la falta de 
aprobación deshizo los esfuerzos del Cielo.  No deben dejar que suceda lo mismo en este lugar.  Crean y actúen 
sobre lo que les estoy diciendo hoy.” 
 
“El sello de discernimiento que se ofrece aquí es el regalo del Cielo para un mundo confundido e incrédulo.  Es un 
don que se da al corazón para ayudar en la guerra que se está llevando a cabo en los corazones.  Atesórenlo.” 

 
13 de Mayo del 2013 

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

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los invito a tener paz primero en sus corazones, y luego esta paz estará en el mundo 
a su alrededor.  Que nada los perturbe.  Cuando viven en Amor Santo, están promoviendo la Victoria de Nuestros 
Corazones Unidos;  pues Nuestro triunfo, el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos, será a través del Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 



14 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si están viviendo en Amor Santo, entonces estarán en paz.  Lo que causa todo tipo de desasosiego es la 
debilidad ante la falta del Amor Santo.  Mientras más fuerte la virtud del Amor Santo en sus corazones, más 
fuertes son en todas las virtudes.” 
 
“Por lo tanto, tengan cuidado de cualquier concesión en el Amor Santo, pues esto es una tentación de Satanás.  
Es por eso que les digo:  todo lo que destruye su paz viene de Satanás.” 
 

15 de Mayo del 2013 
Fiesta de María, Consuelo de los Afligidos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es una enorme gracia que todavía pueda hablarles a pesar de toda la calumnia, persecución, indiferencia y 
oposición;  todo esto injustificado.  Vengo aquí para dirigirme a todos Mis hijos, a los que valoran Mis palabras, e 
incluso a quienes se oponen a cada palabra Mía.” 
 
“Vengo aquí en apoyo a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  Vengo por todos los 
que rechazan la maternidad.  Vengo, como su Refugio del Amor Santo, como la última y permanente respuesta a 
la guerra y la violencia.  También vengo para alertar a todos Mis hijos sobre los peligros inminentes si se niegan a 
escuchar.” 
 
“Vengo a ustedes, como Consuelo de los Afligidos, pues a cada alma la aflige la incertidumbre y la fuerte 
oposición a su propia salvación.  Vengo a ustedes hoy, especialmente como protectora de su fe y protectora del 
Resto Fiel.  Yo soy su apoyo y defensa en medio de toda duda.  Invóquenme.” 
 

16 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta generación, en su mayoría, ha perdido de vista lo que realmente importa, y eso es su propia salvación.  Las 
conciencias se han dormido por ambiciones desordenadas.  El fuego del Espíritu Santo ha sido extinguido por el 
orgullo de la avaricia.” 
 
“Dios no viene a este lugar, ni envía a Sus ángeles y a Sus santos aquí para que todos Sus esfuerzos sean 
desechados como tanta basura.  El Padre Celestial está nutriendo a Su rebaño con estos Mensajes de Amor 
Santo.  Cada Mensaje es como una lengua de fuego ardiente con el llamado a la santidad personal.” 
 
“Es una tristeza para el Corazón de la Santísima Trinidad que estos Mensajes y todas las gracias que se ofrecen 
aquí, no se acepten y hasta se difamen por envidia y falso discernimiento.” 
 
“No sean detractores.  Sean creyentes.  No persistan en el escepticismo que es alentado por el enemigo de su 
salvación.  ¡Crean!” 
 

17 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy los invito a comprender los efectos de gran repercusión de sus decisiones de cada instante.  La 
degeneración moral de la cultura en general no sucede de golpe.  Esto es el resultado de muchas elecciones 
personales de la libre voluntad en el momento presente.” 



 
“La sociedad no legaliza el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo de forma repentina.  Primero, 
estos pecados se aceptan en los medios de comunicación.  Esto adormece a las conciencias y hace que las 
elecciones entre el bien y el mal sean menos notorias.  Con el tiempo, la humanidad decide elegir lo que quiere 
por encima de lo que Dios ordena.  Así es como se destruyen culturas enteras y se vuelve inmoral la sociedad.  
Hoy en día, con la tecnología moderna, estas elecciones van en aumento más rápidamente y se difunden en 
mayor grado.” 
 
“Cuando tienen líderes nacionales que condonan la degeneración moral, entonces la sociedad compite con la 
decadencia de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, sin mencionar a Sodoma y Gomorra.”   
 
“No les puedo decir más claramente que al que necesitan complacer para sobrevivir es a Dios.  Ya es hora de que 
dejen de tratar de hacer los pecados aceptables haciéndolos legales.  Estos pecados no son legales ante Mis 
Ojos.  Siempre serán pecados.” 
 
“Respeten la vida.  Respeten el matrimonio entre un hombre y una mujer.  Pongan a Dios en el centro de sus 
corazones y sus vidas.  No redefinan la verdad.” 

 
17 de Mayo del 2013 

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, ríndanse a todo lo que el Cielo permite en cada momento presente.  Su rendición 
radica en que acepten todo lo que el Cielo estime conveniente enviarles.  En esta aceptación está la prueba de la 
Santa Humildad y del Amor Santo en sus corazones.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando aceptan todo lo que Dios les envía en el momento presente, no tan sólo están practicando la Santa 
Humildad y el Amor Santo, también están viviendo en la Divina Voluntad de Dios.  Así es como se hace.  Así es 
como alcanzan la santa perfección.  No hay otra manera.” 
 
“Esto no significa aceptar solamente la cruz, sino aceptar también las rosas;  pues Dios está en cada victoria y 
desea que disfruten el triunfo.  Dios los apoyará en cada prueba, sobre todo si la aceptan con su rendición, pero 
también se alegra con ustedes en cada victoria.  Alégrense de saber esto.” 

 
19 de Mayo del 2013 

Fiesta de Pentecostés 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuánto anhelo sumergir al corazón del mundo en la llama de la verdad, la verdad que fluye del Espíritu Santo, la 
fuente de toda verdad.  Entonces, el pecado sería considerado como pecado.  Todos buscarían la santidad 
personal.” 
 
“Pero mientras les hablo el día de hoy, el pecado se defiende como libertad personal.  La ley protege el derecho a 
pecar.  La humanidad ha redefinido los Mandamientos de Mi Padre de forma arrogante y sin convencimiento de 
conciencia.” 



 
“Puesto que las conciencias se han adormecido por la aceptación general del error, no buscan Mi misericordia.  El 
temor a Mi Justicia no está presente en los corazones.  La humanidad busca sus propias respuestas a cada 
consecuencia de sus errores y deja a Dios fuera de la ecuación.  En verdad, hoy solamente puedo decirles que 
tiene que volverse cada vez más y más imperioso que la humanidad se vuelva a Mí buscando ayuda.” 
 
“Aquí, en este lugar, he derramado la verdad al mundo.  El Espíritu de la Verdad está en el mismísimo corazón de 
estos Mensajes.  No rechacen lo que Yo ofrezco, sino acéptenlo con un corazón sincero.  Elijan vivir en Amor 
Santo.  Elijan vivir en la verdad.” 
 

19 de Mayo del 2013 
Fiesta de Pentecostés 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  me aflige ver que esta Misión de ‘Holy Love’ es tratada con tan poco respeto.  Las 
personas no creen porque no aceptan que aquí tenemos la verdad.  Cuando se dice que no sucede nada 
sobrenatural en este lugar, la gente que le da crédito a esas cosas no entiende al Espíritu Santo.  De hecho, están 
negando la verdad de que el Espíritu Santo puede actuar cuando y donde Él quiera, pues es Dios.  Ningún mortal 
puede poner restricciones al Espíritu Santo Omnipotente.” 
 
“Si el Espíritu Santo estuviera actuando en el corazón de cada detractor, dejarían la incredulidad y creerían.” 

 
20 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A todos los que creen en esta Misión y en estos Mensajes, les pido que sean apóstoles del Amor Santo.  Como 
apóstoles, difundan los Mensajes siempre que sea posible.  Si diez veces los rechazan, vale la pena por una sola 
alma que se convierte.  Ustedes tienen que ser la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la confusión.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta es la hora de la decisión que determinará el futuro de la humanidad y el 
bienestar de su planeta.  Tienen que ser valientes guerreros de la verdad de la misma forma que lo fueron los 
primeros apóstoles.  Dependan de Mi defensa en su batalla de cada instante.  Yo enviaré a sus corazones al 
Espíritu Santo con sabiduría y entendimiento por encima del suyo.” 
 
“Que la confianza sea su cayado y el Amor Santo el calzado que los lleve a través de todo terreno.” 

 
20 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mientras haya defensores de la verdad, habrá oposición a la verdad.  El orgullo siempre es el culpable.  Quienes 
se oponen a la verdad lo hacen por amor a sus propias opiniones, envida o temor a perder el poder, riqueza o 
reputación.  Estos son poderosos factores que motivan la oposición al Amor Santo.  No fue diferente en tiempos 
de Jesús.  Él solamente decía la verdad.  Quienes  abrazaban la oscuridad no pudieron tolerar esto.” 

 
20 de Mayo del 2013 

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

y por las víctimas del tornado en Oklahoma 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, la mayor amenaza a su paz y seguridad no está en el clima, ni siquiera en el 
terrorismo;  está en la indiferente aceptación de las concesiones de Satanás a la verdad.  Debido a que esto es 
tan habitual actualmente, tienen que buscar constantemente el refugio de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Mayo del 2013 
Fiesta de la Madre Santísima de la Luz 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes en Mi festividad de Madre de la Luz.  Como tal, les propongo que Yo también sea  Madre 
de la Verdad.  Puedo decirlo con humildad únicamente porque Mi Hijo mismo reconoce que Él es toda Verdad.” 
 
“Al mismo tiempo, los invito a darse cuenta de que las personas se vuelven incrédulas cuando se salen de la luz 
de la verdad.  El enemigo le presenta a sus corazones todo tipo de concesiones a la verdad.” 
 
“Vengo a este lugar continuamente para llevarlos lejos del error y conducirlos a la luz de la verdad.  La verdad 
apoya la recta razón y nunca los lleva a la confusión.  He venido para refrendarles el camino de perfección a 
través del Amor Santo.  Alégrense de entrar a este camino, a esta luz de la verdad, y nunca lo dejen.” 
 

22 de Mayo del 2013 
Fiesta de santa Rita de Casia 

 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Invito a todos a ver que así como yo vengo a ti como Patrona de lo Imposible, este Ministerio ha logrado lo 
imposible.  Al principio, nos expulsaron de la casa donde rezábamos.  Rezamos en el campo y en el bosque.  
Incluso ahí, encontramos oposición.  Cuando finalmente pudimos adquirir esta propiedad, los vecinos se 
opusieron a todo lo que hacíamos y la Diócesis nos escudriñó.  Ahora estamos bien establecidos y seguros, 
excepto por los daños ocasionados por las lenguas.” 
 
“Tenemos que seguir con valentía como canal de gracia y refugio de oración.  Todas las cosas son posibles por 
medio de la oración;  todas las cosas.  Si ustedes no piden, es posible que nunca sean ejemplo de esto.  La 
existencia de este Ministerio aquí hoy, es prueba fehaciente de la fe valiente.” 

 
22 de Mayo del 2013 

Fiesta de santa Rita de Casia 
 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para ser auténticos instrumentos de Dios, ustedes tienen que ser instrumentos de la Divina Voluntad de Dios.  La 
Voluntad de Dios es que busquen constantemente el refugio de los Corazones Unidos.  Este santo refugio es 
accesible solamente por medio de un movimiento de su libre voluntad.  De hecho, su voluntad para entrar al 
refugio de los Corazones Unidos es lo que llama a la ‘puerta’ del Inmaculado Corazón de María, Refugio del Amor 
Santo.” 
 
“A través de este acto de su libre voluntad, ustedes cooperan con la Divina Voluntad de Dios y se vuelven 
instrumentos de Dios, se vuelven Su Voluntad en el mundo.” 
 

23 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Estoy aquí hoy entre ustedes para hablarles sobre el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos.  Este Triunfo vendrá 
a través suyo, queridos hijos.  Es por sus esfuerzos en vivir una vida consagrada a Nuestros Corazones Unidos 
que somos victoriosos.  Juntos compartimos la victoria.” 
 
“Rindan sus corazones a esta victoria a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Mientras mayor 
sea su esfuerzo por la perfección en el Amor Santo y Divino, más victoriosos somos.” 
 
“Los llamo a ser la gloria de Dios en el mundo.  Esta es la forma de debilitar el control de Satanás sobre el espíritu 
del mundo.  Son muchos los que voluntariamente cooperan con sus insinuaciones.” 
 
“El Triunfo de Nuestros Corazones Unidos clarifica los esquemas de Satanás.  Sean una parte del triunfo del bien 
y de la derrota del mal.” 
 

23 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para definirles las dos iglesias existentes hoy día que se hacen llamar ‘católicas’.  En primer lugar, 
tienen la Iglesia Tradicional, que es de enseñanza firme, inquebrantable en el dogma y la doctrina.  Esta es la 
Iglesia que la mayoría cree que está intacta.” 
 
“En realidad, la segunda iglesia –la Iglesia Liberal –se hace llamar ‘católica’ pero se aparta de la sagrada 
Tradición y no apoya la verdadera fe.  El problema es que las dos iglesias dicen ser católicas.  No es sino hasta 
que el laico investiga detalladamente las creencias y las enseñanzas que se ofrecen cuando puede distinguir entre 
tradicional y liberal.” 
 
“Muchos simplemente aceptan todo como una.  Ahí está el peligro.  Aceptar las opiniones y decisiones como 
igualmente sólidas se opone a la verdad.  Es por eso que las almas no se deben desorientar por el título de nadie, 
sino que deben fijarse en la espiritualidad de la persona que está dictaminando y en lo que dictamina.  Muchos se 
extravían porque no hacen eso.” 
 
“Asegúrense de que la persona a quien obedecen defiende la verdad y apoya la Tradición de la Fe.  Asegúrense 
de que están obedeciendo a alguien que construye la fe y no la destruye.” 

 
24 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Auxiliadora 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para ayudar a todos a comprender que la virtud, como cualquier otra cosa, puede distorsionarse 
para volverse un instrumento del mal.  Entonces, por supuesto, deja de ser virtud.  Aquí hay algunos ejemplos.  
Puede que se esmeren mucho en ser pacientes.  Esto es una virtud.  Pero supongan que son pacientes con un 
pecador que necesita corrección, pero eligen la paciencia por encima de la obra de misericordia de corregir el 
pecado.  La paciencia deja de tener un buen fin y se vuelve una artimaña de Satanás para perpetuar el hábito del 
pecador.” 
 
“Supongan que les piden hacer algo por obediencia a una persona con autoridad o a un superior, pero el resultado 
de la obediencia destruiría una buena obra o pondría en peligro a otros.  Si no han hecho un voto de obediencia 
como religiosos, entonces ustedes, en verdad y rectitud, no deben obedecer, pues su obediencia no serviría a 
Dios ni tendría un buen fin.” 
 
“Al practicar cada virtud, tienen que hacer un balance de los frutos que produce.  ¿Acaso la virtud sirve a Dios y al 
hombre, o podría estar retorcida para fomentar el reino de Satanás bajo la apariencia de bien?” 
 
“En verdad, trabajen siempre para construir el Reino de Dios y Su justicia.  Sean hijos de la luz.” 

 



24 de Mayo del 2013 
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, acepten todo lo que les llega, cada consecuencia de vida, todo lo que Mi Padre 
consiente o permite en el momento presente;  pues esta es la manera de avanzar más rápida y fácilmente a 
través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la parte de la cruz que es más difícil de cargar es la parte que no han aceptado.  Cuando se rinden 
completamente a la cruz, Yo puedo ayudarlos al máximo.  Entonces, cargamos juntos la cruz.” 
 

26 de Mayo del 2013 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La descripción de la Revelación de los Corazones Unidos representa a la Santa Trinidad en unión con el 
Inmaculado Corazón de María.  La perfección en la santidad se logra más fácilmente por medio del viaje espiritual 
de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Estos Aposentos son como un mapa de ruta hacia la unión con 
la Voluntad de Mi Padre, la cual es la perfección misma.” 
 
“Todos los hogares deberían exhibir la Imagen Completa de Nuestros Corazones Unidos como un recordatorio de 
este viaje espiritual.  La Imagen que indica unidad, da unidad a las familias que buscan seriamente este viaje 
espiritual.” 
 

26 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, la gente coopera con el mal y evita o incluso se opone al bien.  Esto sucede porque no reconocen el 
mal por lo que es.  Muchos viven sus vidas sin pensar en la vida después de la muerte.  Los corazones no 
responden a la verdad, sino que inventan su propia ‘verdad’.” 
 
“La verdad no se puede redefinir para adecuarse a agendas pecaminosas.  La verdad es la verdad;  inalterable 
pero muchas veces desafiante.  El reto actual es que las almas reconozcan la realidad de la verdad y la acepten 
incondicionalmente.  Si todas las almas así lo hicieran, no habría oposición al Amor Santo.” 

 
27 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Muchas veces, los que tienen menos discernimiento son los que afirman tener más.  Estos son los que, muy a 
menudo, dejan que su título o su posición hable por ellos y no el Espíritu de la Verdad.  Lo más fácil sería nunca 



cuestionar a quienes están equivocados, pero esa no es la razón por la que Yo vengo a ti.  Jesús, a fin de 
cuentas, vino para sanar a quienes estaban espiritualmente enfermos.” 
 
“Estos Mensajes de Amor Santo son medicina para el alma.  Para que la medicina haga su trabajo, tiene que 
atacar la enfermedad, en este caso, el orgullo farisaico.  Las personas que rechazan todo lo que el Cielo ofrece 
aquí, nunca podrán entrar a la propiedad con corazones sinceros y recibir auténtico discernimiento, mismo que 
está tan escaso actualmente en los corazones.” 

 
27 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirles la diferencia entre el auténtico y el falso discernimiento.  El auténtico discernimiento es 
distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad.  El auténtico discernimiento no busca demostrar su 
propio juicio preconcebido.  No destruye el Reino de Dios.  Construye el Reino de Dios.  El auténtico 
discernimiento nunca blasfema sobre las acciones del Espíritu Santo, sino que, en realidad, apoya al Espíritu de la 
Verdad.” 

 
28 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente he venido para hablarles del único y singular don del sello de discernimiento.  Este sello se puede 
comparar con el Bautismo de la Verdad, aunque es mucho más que eso.  El Bautismo de la Verdad inunda al 
alma una sola vez, ayudándola a reconocer la verdad en el mundo y en su propia vida, asemejándose a una 
iluminación.” 
 
“Por otro lado, el sello de discernimiento tiene un efecto perdurable.  Una vez que se recibe, el alma no puede 
estar en paz con nada más que con la verdad.  El alma se vuelve muy perceptible al engaño y a la astucia de 
otras personas.  El alma siente un llamado interno a buscar y defender la verdad.  Mi sello de convicción de 
corazón permanece en el alma hasta que alcanza la eternidad.  Solamente los sinceros de corazón reciben este 
sello, pues ellos son los que están abiertos y receptivos a estos Mensajes y a Mi Misión en este lugar.” 
 
“Sigan propagando estos Mensajes independientemente de la oposición, pues los Mensajes guían a las almas a la 
Nueva Jerusalén, que es el Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 

29 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ti hoy para describirte un corazón sincero;  lo que es y lo que no es.  El corazón sincero está abierto 
a creer.  No tiene opiniones negativas preconcebidas sobre esta Misión o este lugar.  Un corazón sincero no tiene 
agenda personal, tal como algún beneficio por la incredulidad.  El sincero de corazón no tiene envidia de esta 
Misión, sino que llega a aceptar la Voluntad de Dios.” 
 
“El corazón sincero no entra a la propiedad buscando desmentir todo lo que se ofrece aquí, ni busca prueba del 
Cielo de que todas las gracias que se ofrecen aquí son genuinas.  La persona con un corazón sincero es como 
una página en blanco esperando que la Mano de Dios escriba en ella;  o es como un pescador que lanza su red 
vacía al mar y aguarda ansiosamente a que Dios la llene.  Tiene muchas expectativas, pero cree que cualquier 
cosa que Dios da es exactamente lo que Dios quiere que tenga y proviene de Dios.” 
 
“El prisma de gracias que se ofrece en este lugar es tan individual como la cantidad de personas que vienen.  
Nadie recibe la misma gracia de la misma forma, pues el estado espiritual de cada corazón es diferente.  Cada 



momento presente que el alma pasa en la propiedad tiene su propia gracia única.  El Cielo hace uso de los 
sentidos individuales:  la vista, la audición, el olfato, hasta del tacto para proclamar su presencia aquí;  pero 
solamente el sincero de corazón es quien recibe el sello de discernimiento.” 
 
“Este sello no se puede duplicar ni imitar.  Es exclusivo para este lugar por diseño del Cielo.” 
 

30 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Piensen que en cada momento presente existen personas que consideran el aborto y que consienten abortar.  
Luego piensen que el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos solamente puede llegar por medio de la victoria del 
Amor Santo en los corazones.  ¿Quién, en justicia y verdad, podría oponerse a la oración ofrecida aquí y a estos 
Mensajes de Amor Santo?” 
 
“La oposición a la Misión del Cielo aquí es oposición a la Santa y Divina Voluntad de Dios.” 
 

31 de Mayo del 2013 
Fiesta de María Reina de Todos los Santos  

y Fiesta de la Visitación 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, deseo describirles lo que es vivir en Amor Santo.  Vivir en Amor Santo significa que ustedes 
permiten que el amor a Dios y el amor al prójimo como a ustedes mismos gobierne sus pensamientos, palabras y 
acciones.  No guardan preferencia alguna en su corazón que se oponga a ello.  Cada aspecto de sus vidas lo 
confían a estos principios.” 
 
“Cuando los ofenden, no cooperan con un espíritu de enojo o un espíritu de falta de perdón.  Rezan por el ofensor.  
Se alejan de las vanidades mundanas, tales como:  la apariencia física, la reputación, el poder o el amor a sus 
propias opiniones.  Estas vanidades los preparan para la desilusión.  No confían en ustedes mismos, sino en Dios 
y en Sus esfuerzos a través de ustedes.  No abrazan la ambición para ustedes mismos, sino para el Reino de 
Dios.  No practican la virtud para que se vea y la alaben en la tierra, sino por amor a Dios.  Buscan la santidad 
personal a través del Amor Santo.” 

 
31 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Reina de Todos los Santos 
 y Fiesta de la Visitación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando recen, no se aferren a sus peticiones, sino abandónenlas en el Corazón de Mi Hijo por 
medio del Amor Santo.  Cuando hagan esto, el Espíritu Santo visitará su corazón, llevará sus peticiones al Cielo y 
hará más ligera su carga.” 

 
31 de Mayo del 2013 

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 resguardarlos de cada tormenta de la vida;  sea física, espiritual o 
emocional.  Este refugio es suyo mediante su ‘sí’ al Amor Santo y Divino.  Es entonces que nuestros corazones 
laten al unísono.” 



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

1º de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La complejidad de los problemas de la actualidad radica en la incapacidad de la humanidad para discernir la 
verdad.  Ante el hecho de que el Amor Santo es la verdad, le corresponde a la humanidad usar esta ancla de la 
verdad como el cimiento de cada pensamiento, palabra y obra.  Son muchísimas las elecciones que se basan en 
la concesión que es la puerta a la confusión.  Esa es la base de toda la degeneración moral.” 
 
“Pronto empezarán a ver, si no es que ya lo han hecho, que saldrá a la luz lo que se ha guardado en secreto;  no 
para destruir la maldad, sino para hacerla más aceptable y revestirla de bondad.  Lo que ha sido habitual se verá, 
en un momento dado, forzado a guardarse en secreto.” 
 
“Estos tiempos serán muy difíciles de reconocer al principio y serán malintencionados en esencia;  pero ya 
vienen.”   
 

2 de Junio del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cuando se pone en riesgo la institución del matrimonio, tal 
y como sucede estos días en la sociedad moderna, la familia también se pone en riesgo.” 
 
“Cuando la familia se pone en riesgo, la comunidad, la nación y el mundo también están en riesgo;  pues ningún 
pecado se queda únicamente donde se comete ni con quien lo comete.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

3 de Junio del 2013 
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.” 
 
“He abierto Mi Corazón aquí como en ningún otro lugar en el mundo.  Les he dado los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, y les pido que sigan este sendero;  pues es el sendero a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Misión se ha instituido durante estos tiempos para el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos, el cual es uno 
con la victoria de la verdad.  Por toda la eternidad, el Padre ha sabido de la existencia de esta Misión;  de quién 
creería y quién no;  y de quién se opondría a ella.” 
 



“Algunos han tomado la decisión de venir aquí y desaprobar la obra del Cielo.  Esto no es discernimiento, sino una 
muestra de orgullo;  orgullo que actúa como juicio.  Algunos son testigos de grandes milagros pero aún así eligen 
no creer.” 
 
“El propósito de esta Misión es unir a toda la gente y a todas las naciones en la verdad a través del Amor Santo.  
Mi Corazón se hiere enormemente cuando aquellos que se autodenominan ‘hijos Míos’ se oponen a Mi 
intervención aquí.  Si no están Conmigo están contra Mí.  Con humildad, entren al Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos y purifíquense del orgullo de la incredulidad.” 

 
6 de Junio del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a comprender que el mundo se encuentra en una situación tan difícil debido al 
liderazgo que no tiene una conciencia bien formada.  Las conciencias que no aceptan los Diez Mandamientos o el 
Amor Santo, carecen de una visión justificada.  Estos líderes no tienen sabiduría y creen demasiado en sí 
mismos.” 
 
“Las personas que obedecen a ciegas, sin ver a dónde o la forma en que están siendo lideradas, se han salido del 
abrazo de la verdad.  Nunca abandonen el sendero de la verdad por nadie ni por ningún motivo.  Nuevamente les 
recuerdo que el Amor Santo es la verdad.  Si no reconocen los ataques de Satanás contra la verdad –pues 
muchas veces viene revestido de bondad–, ustedes son presas fáciles y se les engaña sin dificultad.” 
 
“Es por eso que el Cielo ofrece el sello de discernimiento aquí en este lugar.  Una vez que reciben este sello, es 
muy difícil que Satanás los engañe.  No sigan los títulos o la posición;  sigan la verdad.  Que la verdad los una.” 
 

7 de Junio del 2013 
Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti hoy en Mi Festividad con un corazón entristecido y con un corazón triunfante.  Te ofrezco un corazón 
que sufre por todos los que reniegan de Mi amor y Mi misericordia.  A muchos se les ha dado la oportunidad de 
creer, pero la rechazan o dejan que se les escape de las manos.  Algunos, los que nunca me conocieron, eligen la 
violencia como una religión.  Ellos adoran la falsedad.  Pero el ‘sí’ de cada persona al Amor Santo es Mi consuelo 
y es como un bálsamo para Mi Corazón.” 
 
“Mi Corazón es triunfante al ver el crecimiento y la respuesta a este Ministerio.  Sí, Yo soy triunfante en la verdad.  
Se requiere valor para creer y seguir el sendero al que los guío.  Nunca antes he abierto Mi Corazón a la 
humanidad como lo he hecho aquí.  Nunca antes el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre se ha ofrecido de tal 
manera a la humanidad.  El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, aunque es descartado 
inmediatamente por quienes deberían haberlo valorado, es una perla de incalculable valor que será apreciada en 
los tiempos por venir.” 
 
“Sus corazones, aunque sufren por estos tiempos actuales, deben sentirse también triunfantes hoy al celebrar 
juntos esta Misión, a diferencia de cualquier otra.  Que nuestros Corazones estén unidos y latan como uno solo;  
no pronosticando el futuro cercano o lejano, sino celebrando en el momento presente la Victoria de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 

8 de Junio del 2013 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, cada vez que vengo a ustedes, traigo luz al mundo.  Es la luz de la verdad.  Entren a esta luz y no 
la rechacen, pues Yo vengo a ustedes de parte del Amor para su bienestar.  Elijan siempre ser sencillos de 
corazón, pues esto los ayuda en la vida virtuosa.” 
 
“Durante este tiempo de angustia que pesa sobre todos los corazones y sobre cada nación, Yo les ofrezco el 
refugio de Mi Inmaculado Corazón en donde encontrarán su paz y Mi protección.  Estén unidos en la fe, queridos 
hijos.  La fe debe ser su posesión más preciada.  Nadie se las puede quitar a menos que ustedes mismos la 
entreguen.” 
 
“Jesús desea que vengan aquí con frecuencia y que estudien estos Mensajes que se dan en este lugar.  Él los 
invita a seguir con sinceridad el viaje espiritual por Nuestros Corazones Unidos, pues este es el camino a la Divina 
Voluntad de Su Padre.” 
 
“Queridos hijos, con entusiasmo, abran sus corazones a todo lo que el Cielo ofrece aquí, y dejen que sus 
corazones se vuelvan Amor Santo.” 
 

9 de Junio del 2013 
Fiesta de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“He aquí Mi Corazón que ha sido devastado por los pecados de la humanidad y en el que hay tanto fervor por los 
que me aman.” 
 
“La igualdad entre la humanidad tiene que llegar a través de la unidad en el Amor Santo, no en la redistribución de 
la riqueza.  Esto no es un plan, sino un esquema.  Solemnemente les digo que la justicia social es la tarjeta de 
presentación del Orden Mundial Único.  La unidad no tendrá éxito por decreto;  solamente a través del Amor 
Santo.” 
 
“Yo les digo:  el hombre está más inseguro cuando pone su confianza solamente en sí mismo, en los demás o en 
valores externos.  Solamente confiando en Mí y en la Voluntad de Mi Padre es que la paz y la seguridad son 
auténticas.  El mundo nunca encontrará la paz solamente mediante esfuerzos humanos.  La verdadera paz les 
llega poniendo el dominio de Dios en los corazones y después en el mundo.  El reto actual es restituir el lugar 
legítimo de Dios como Rey sobre los corazones y el mundo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, necesito sus oraciones y sacrificios por todos los líderes del mundo.  En verdad les 
digo:  donde se forman asociaciones que no están basadas en la verdad, ustedes tienen unidad basada en las 
mentiras de Satanás.  Este es el caso de importantes alianzas hoy en día.  Nunca antes el futuro del mundo ha 
estado en manos de tan pocas personas.  Este es el mal fruto de la tecnología avanzada.” 
 
“La falta de respeto que la humanidad tiene por la vida y la indiferencia por la decencia humana está llevándola a 
su ruina.  La preocupación por el bienestar mutuo está siendo rápidamente reemplazada por un descontento 
ambicioso.” 
 
“Pero Yo he venido a este lugar, Mis hermanos y hermanas, para atraerlos a la luz de la verdad.  El mundo no 
puede sobrevivir sin algún reconocimiento de la verdad.  Presten atención, pues los llamo más allá de la 
preocupación por sí mismos hacia las preocupaciones universales;  más allá de la autosatisfacción hacia 
complacer a su Creador.” 
 
“Si ustedes no tienen relación con Dios, o al menos una relación fracturada, no tan sólo están poniendo en peligro 
su futuro, sino el futuro del mundo.  No están viviendo en la verdad.  Yo he venido a darles la verdad, la cual es el 
Amor Santo.  Mientras mayor la cantidad de personas que no viven en Amor Santo, más peligroso se vuelve el 
mundo a su alrededor.” 
 



“Es por eso que tienen radicalismo, abortos, adicciones que dan paso a crímenes y todo tipo de valores 
concesionados.” 
 
“Al negarse a aceptar y a vivir en Amor Santo, le están dando poder al mal.  Ahora no tienen tiempo para esperar 
aprobaciones;  hacerlo conlleva serias consecuencias.  Elijan el bien sobre el mal optando por el Amor Santo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, están adentrándose en la época de la realidad de la verdad.  Serán testigos de lo que 
ha estado escondido en los corazones, muchos de los cuales son influyentes.  Verán más claramente el sendero 
del bien y el sendero del mal.  No deben elegir el sendero más fácil ni el más aceptado por muchos.  Esta Misión 
lo atestigua.  Deben rezar pidiendo el valor para dar testimonio de la verdad junto con muchas dificultades.  
Ustedes podrán resistir por medio de la gracia que les brinda el apostolado de la verdad.” 
 
“En el abrazo de Nuestros Corazones Unidos verán con claridad la Voluntad de Mi Padre para ustedes.  Su 
Voluntad es su salvación.” 
 
“Es un error creer que la posición, el poder o la autoridad justifica todo acto o falta de acción.  Muchas almas son 
llevadas por mal camino –incluso se pierden– por semejante suposición.  Busquen la verdad basada en el Amor 
Santo y estén unidos en ella.  La verdad los sostiene en la fe, en la esperanza y en el amor.  Nuevamente esta 
Misión da testimonio de lo que digo.” 
 
“Una vez más los invitamos hoy al refugio de Nuestros Corazones Unidos, un respiro de paz, el refugio de la 
Divina Voluntad de Dios.  Les pedimos que vengan con confianza a este refugio donde se les dará la gracia para 
creer y para estar unidos en la verdad.” 
 
“Hoy, queridos hijos, les estamos enviando Nuestra Bendición sobre todos sus artículos y les damos la Bendición 
Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

10 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, con alegría, señalo que aunque las personas que van en busca de razones para no creer se están volviendo 
más atrevidas, son superadas en número por quienes creen sinceramente en esta Misión.  La victoria de la verdad 
está viva en los corazones de muchos, muchos creyentes.” 
 
“Tenemos que seguir rezando por quienes hacen campaña en contra de nosotros.  Estas personas también son 
las que tristemente han sido mal informadas y malinterpretan la Misión.  Recuerden, el enemigo de todas las 
almas es también el príncipe de las mentiras.” 
 
“Que sus ataques no los impresionen ni los sorprendan.  Mi manto está sobre el Santo Resto Fiel.  Yo siempre 
busco su bienestar.” 
 

10 de Junio del 2013 
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, aquí en este lugar y por medio de esta Misión, se les ofrece este viaje espiritual a 
través de Nuestros Corazones Unidos.  El sello de discernimiento les da la facultad de saber lo que los lleva más 
profundamente a este viaje espiritual, y lo que los retiene.  Con humildad, ábranse a la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Junio del 2013 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mejor regalo que me pueden dar es el regalo de su libre voluntad.  Para ello, tienen que aceptar todo lo que 
venga en cada momento presente como venido de la Mano de Dios.  Esto será una constante prueba de humildad 
y amor.  Pero recuerden, la prueba de toda virtud es el peldaño a la perfección espiritual.  La perfección espiritual 
es la unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“No pierdan el tiempo pensando en lo que ha sido o lo que puede ser.  No hay virtud en eso.  Que todo esté a 
cargo de la Voluntad de Mi Padre, la cual es perfecta y completa en su generosidad.” 
 
“Recuerden, Yo veo todas las cosas, cada situación y el funcionamiento interno de cada corazón.  Cada conflicto 
refleja un conflicto en el Amor Santo.  Por lo tanto, la solución es un compromiso más profundo con el Amor 
Santo.  Tengan cuidado de lo que aceptan como verdad en el momento presente.” 
 

12 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirte que me apareceré una vez más en nuestro Campo de los Corazones Unidos en la Fiesta 
de Mi Santo Rosario.  Esto es para atraer la atención hacia la importancia de la oración del Rosario.” 
 
“Me reuniré con ustedes durante la hora de las 3 de la tarde.” * 
 
“Dalo a conocer.” 
 
* La Fiesta del Santo Rosario es el lunes, 7 de octubre del 2013. 
 

13 de Junio del 2013 
Fiesta de san Antonio de Padua 

 
San Antonio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Satanás está ocupado tratando de hacer que este lugar de aparición pierda credibilidad.  Esto no es nuevo.  Ha 
estado sucediendo desde el principio.  Su táctica más poderosa es utilizar a la gente de poder y reputación para 
que hable negativamente sobre la obra del Cielo aquí.  Con mucha frecuencia, la gente elige aceptar el engaño de 
Satanás por encima de la verdad de los milagros de esta Misión.” 
 
“Yo vengo a ti hoy para pedirle a todos y cada uno que no pierdan de vista la verdad.  Aférrense a la realidad de 
las gracias que se ofrecen aquí.  Si lo hacen, serán fortalecidos con la gracia y llevados más profundamente a los 
Corazones Unidos.” 
 

13 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes, como siempre, para su provecho y bienestar.  Sus Rosarios ayudan al pobre y 
levantan al humilde.  A los más necesitados se les ha dado la oportunidad de creer en esta Misión, y no obstante 
se oponen a ella por medio del pecado de la arrogancia.” 
 
“Tenemos que rezar por ellos.  El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es el viaje espiritual a la 
Divina Voluntad del Padre.  Por lo tanto, quienes se oponen a esta espiritualidad se oponen a la Divina Voluntad.  
Esta es la santa verdad y no se puede negar.” 
 



“Quizá se pregunten por el énfasis del Cielo en la verdad aquí.  La verdad es el claro sendero de su salvación.  Es 
el sendero que Satanás trata de destruir con sus mentiras.  La verdad no puede ser redefinida para satisfacer 
planes personales o para proteger la riqueza, el poder o la reputación.  La verdad es inalterable.” 
 
“Queridos hijos, no busquen el favor de los hombres.  Cambien sus prioridades y elijan siempre agradar primero a 
Dios.” 
 
“Si al agradar a Dios, agradan a la humanidad también, esto es una gracia.” 
 
“Utilicen sus Rosarios como un medio de encontrar y seguir la santa verdad.” 
 

14 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, a través de la tecnología moderna, la humanidad tiene a la mano el acceso a mucha información 
y a un consumismo ilimitado.  Aunque Dios ha permitido esta tecnología, Él no está contento con algunas formas 
en que se utiliza ni con las formas en que ha tomado el control de los corazones.” 
 
“Vengo aquí hoy para señalar que ustedes tienen más poder a la mano usando el Santo Rosario del que jamás 
podrían tener a través de la tecnología moderna.  Con el Rosario, ustedes pueden convertir corazones, detener 
guerras, proteger la libertad y detener abortos.  Pueden salvar sus propias almas por medio de la ferviente oración 
del Rosario, a diferencia de los muchos que pierden su alma a causa de la tecnología moderna.  El Rosario es un 
medio para mitigar los acontecimientos futuros, pues el Corazón de Dios es benevolente hacia el mundo que se 
vuelve a Él.  (Capítulo 3 del libro de Jonás.) 
 
“Consideren, entonces, los efectos negativos de la tecnología moderna cuando se le permite acaparar todo en el 
momento presente.  Reorienten sus prioridades, haciendo del Rosario su fuente de fortaleza y poder.  No sigan el 
sendero de autodestrucción que llevan.  Que la cadena dorada de Mi Rosario los atraiga a la luz de la verdad que 
es la Voluntad de Dios.” 
 

14 de Junio del 2013 
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 paciencia ante cada cruz es clave.  Mi misericordia siempre está con ustedes y Mi 
Provisión es completa.  No hay cruz que dure para siempre.  El tiempo pasa, y también pasan las cruces.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  la moral no se puede comprometer a menos que se comprometa la verdad.  Satanás 
ataca la moral del mundo comprometiendo primero la verdad en el corazón de cada persona.  Por esta razón 
insisto en la verdad en cada corazón.” 
 
“Esta Misión existe aquí como un refugio de oración y una luz de la verdad.  Todo aquel que se oponga a este 
refugio se opone a la oración y a la verdad.” 
 



16 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, si este viaje espiritual por Nuestros Corazones Unidos no fuera tan conmovedor en estos tiempos, 
Yo no seguiría viniendo aquí ni les presentaría estos Mensajes.  De hecho, Jesús está obteniendo gran favor 
sobre esta Misión y recompensando a los creyentes con gracias sin precedente.  Esto llega a ustedes con el 
objetivo de fortalecer al Resto Fiel.  Por esta razón Jesús no permitiría que este Ministerio sucumba a escrutinios 
injustificados, y por eso lo reservó de la búsqueda de aprobaciones que de todas formas no hubieran llegado.” 
 
“Las futuras generaciones respaldarán este viaje espiritual con alegría y convencimiento de la verdad.  Ustedes, 
queridos hijos, tienen que hacer uso de lo que se les ha dado con corazones valientes.” 
 

17 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  mientras pierdan más libertades personales por medio de leyes injustas, más son atraídos a la 
globalización y al Orden Mundial Único.  Los gobiernos no deben decidir asuntos morales.  Todo esto es parte del 
plan de Satanás para dar razones erróneas para la degeneración moral.” 
 
“Se les ha dado la verdad en los Diez Mandamientos y, de nueva cuenta, en Mis leyes de Amor Santo.  Salirse de 
estas leyes es el intento pecaminoso por redefinir la verdad.  La verdad sigue siendo la verdad.  No hay 
compromisos justificados que la cambien.” 
 
“Como les he dicho antes, sus intentos de comprometer asuntos morales de cualquier forma –especialmente por 
la ley– dictan el futuro de su país y del mundo en general.  Presagian acontecimientos siniestros para todos.” 
 
“Por lo tanto, recurran a la oración intensa y a muchos sacrificios.  Si ustedes no me abandonan, Yo nunca los 
abandonaré.” 
 
“Sincronicen sus esfuerzos de oración asistiendo a los Rosarios en este lugar, donde Yo siempre estaré en medio 
de ustedes.  Solamente el bien puede vencer al mal.  Comprometer el bien le da éxito al enemigo.  Ríndanse 
siempre solamente a la verdad.” 
 

17 de Junio del 2013 
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 los llamo a la unidad en el Amor Santo.  Recuerden, no es tanto que 
ustedes han elegido ser una parte de este Ministerio, pues soy Yo quien ha elegido llamarlos a este lugar.  Su 
obediencia a Mi invitación les obtiene abundantes gracias.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para recordarle a cada uno que toda la gracia que necesitan está en cada momento presente.  Si permiten 
que su corazón se llene de miedo, culpa, ansiedad, avaricia, ambición o de cualquier deseo o emoción 
desordenados, sin duda alguna perderán la gracia del momento presente.” 



 
“La mayoría de las veces Mi gracia es serena y modesta.  Con mucha frecuencia llega al corazón de forma 
silenciosa como una sutil sugerencia.  Puedo utilizar a otras personas para llevarles Mi gracia.  Mi gracia nunca 
insinúa algo opuesto al Amor Santo o a la verdad.  Mi gracia nunca está en la desunión y nunca los lleva a la 
desunión.” 
 
“La libre voluntad es siempre la que decide ignorar Mi gracia.” 
 

19 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Importa muchísimo lo que aceptan como verdad.  Si aceptan el error como verdad, le dan fuerza a Satanás y 
debilitan Mi Reino en la tierra.  Igualmente, ponen en peligro su propia salvación porque no están siguiendo la 
Luz.” 
 
“Además, existe el peligro de que no tan sólo acepten ustedes mismos la falsedad, sino que alienten a que otros 
también la acepten.  En esta Misión, la información falsa y la controversia han sido fomentadas y generadas por 
algunas personas que buscan el control absoluto y la influencia injustificada sobre las vidas de los demás.  Esto 
no refleja Mi Reino de paz, unidad y verdad.” 
 
“Busquen la realidad de los hechos antes de decidir cómo proceder.  Siempre trabajen hacia la unidad en la fe, la 
esperanza y el amor basados en la verdad.” 
 
2ª Corintios 4: 1-12 
 

20 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para ayudar a todos Mis hijos a comprender que Mi Inmaculado Corazón no es tan sólo el refugio del 
Amor Santo, sino un refugio de la verdad.  Así pues, no me envían al mundo para proteger opiniones disidentes, 
sino para poner al descubierto la luz de la verdad.  Por lo tanto, Yo no protejo reputaciones ni acciones 
pecaminosas, independientemente del autor.  No defiendo egos sensibles a costa de la verdad y de la salvación 
de las almas.” 
 
“Si los corazones no me reciben, es porque están protegiendo las mentiras de Satanás y no quieren ver a la luz de 
la verdad, la cual expone notoriamente todo error.  Las buenas obras no convierten a la falsedad en verdad.  
Tampoco los altos puestos ni ninguna cantidad de respeto humano pueden transformar la información errónea en 
verdad.  Esto es un hecho indiscutible.” 
 
“El Juicio de Dios es la verdad y no lo influencia ninguna circunstancia.” 
 

21 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes hoy como Protectora de la Fe para ayudarlos a comprender el verdadero valor 
de su don de la fe.  La fe no es algo que pueden descuidar o no tomar en serio por medio de tentaciones 
innecesarias.  Tengan presente lo que cuestiona su fe;  ya sean personas, lugares o cosas.” 
 
“No cuestionen ni traten de redefinir la doctrina o el dogma.  Adhiéranse al Amor Santo y a los Diez 
Mandamientos.  Hoy en día, el mundo secular amenaza la fe por todos  lados.  Nunca acepten concesiones.” 
 



“Vengan a Mi propiedad y reciban el sello de discernimiento.” 
 

21 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes, como siempre, para establecer Mi Reino del Amor Santo y Divino en cada corazón.  El Amor 
Santo en el corazón es la solución a todas las desgracias de la tierra.  Si no son parte de la solución, entonces 
son parte del problema.” 

 
21 de Junio del 2013 

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, les ofrezco la morada de Mi Sagrado Corazón, que es perfecta misericordia, perfecto 
amor.  Encuentren aquí su revitalización, su inspiración y su paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad nunca cambia.  No importa quién cree o no cree, pues sigue siendo la verdad.  Ninguna cantidad de 
influencia, poder, autoridad o riqueza puede cambiar la verdad.  Por lo tanto, cuando se les dice que el Amor 
Santo es la verdad, ninguna cantidad de concesiones, ningún cuestionamiento, ninguna redefinición de los 
hechos, puede cambiar esta verdad.” 
 
“Toda la retórica y las acusaciones equivalen a cero.  Que nada los persuada a alejarse de la verdad pura del 
Amor Santo.  Debido a que lo que los salva es el Amor Santo en su corazón, quienes proponen argumentos 
contra el Amor Santo están atacado la salvación de ustedes.” 
 
“Es como si se les da un bote salvavidas para cruzar aguas peligrosas;  el bote salvavidas es el Amor Santo, y las 
aguas son el mundo y todos sus engaños.  Por todo su alrededor hay almas hundiéndose en el agua.  Están 
diciendo:  ‘No se sujeten al bote.  No es bueno’.  Solamente un tonto se soltaría del bote.  El Amor Santo es su 
barco de la salvación.  No presten atención a quienes se ahogan en dudas, fariseísmo y orgullo espiritual.  
Aférrense a su barco de la salvación:  el Amor Santo.” 
 

22 de Junio del 2013 
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, recen pidiendo que el Amor Santo se intensifique en sus corazones.  Solamente 
entonces aumentará su confianza y serán mejores instrumentos de la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Junio del 2013 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo solamente puede reinar en los corazones que abrazan la verdad.  Aunque, por medio de la gracia, Mi 
Jesús ofrece Su influencia sobre cada corazón, Él no puede reinar donde se compromete la verdad.” 
 
“Cada corazón, entonces, necesita reconciliarse con la verdad y dejar de apoyar cualquier forma de error.  El error 
causa desunión, pone en riesgo la virtud y permite el mal de pensamiento, palabra y acción.” 
 
“Que su motivación en cada momento presente siempre sea el Amor Santo, pues el Amor Santo es el abrazo de 
la verdad.  El corazón envuelto en Amor Santo le permite a Jesús Su legítimo dominio sobre el pensamiento, 
palabra y acción, y permite Su victoria sobre el error.” 
 

24 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes para confirmar su bautismo de fe y para pedirles que estén unidos en la fe.  No 
se fijen tanto en la debilidad de las instituciones establecidas sino atesoren lo bueno.” 
 
“Yo estoy aquí nuevamente para alentar la introspección en cuanto a las debilidades en sus propios corazones 
para que el Cuerpo de Cristo pueda fortalecerse en su totalidad.  No permitan que el Amor Santo sea un obstáculo 
sino una escalera a la unión con la Voluntad del Padre.” 
 
“No permitan que sus corazones, queridos hijos, sean baluartes de sensibilidad y actitud defensiva ante ninguna 
crítica.  Estas actitudes arruinan el liderazgo y obstruyen las inspiraciones del Espíritu Santo.  Sean humildes en 
todos los sentidos, a fin de que sean aún más perfectos instrumentos de gracia.  Así, ustedes son la gloria de Dios 
en el mundo.” 
 

24 de Junio del 2013 
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 fácil rezar con el corazón cuando están en paz.  Las circunstancias y la gente 
muchas veces destruyen la paz en su corazón.  Por lo tanto, pídanle a Mi Madre que envuelva sus oraciones en 
Su paz y en Su gracia, haciéndolas presentables para ponerlas sobre el altar de Mi Corazón.  Estoy escuchando.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, una vez más, le ofrezco al mundo el refugio de Mi Inmaculado Corazón, el refugio del Amor Santo.  Una 
forma segura de acceder a Mi Corazón es entrando a este lugar de oración.  Si tienen un corazón sincero, un 
corazón abierto a creer en estos Mensajes, entrarán de lleno a la Llama de Mi Corazón, la cual les proporcionará 
el precioso sello de discernimiento.  Si dudan, Mi Corazón no los abrazará.” 
 
“Recuerden, queridos hijos, toda oración de petición que tienen en su corazón está también en Mi Corazón.  Mi 
Corazón de madre conoce cada una de sus necesidades sin que ustedes las mencionen y, algunas veces, sin que 
ustedes mismos las sepan.”  
 

26 de Junio del 2013 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo, el asunto que está considerando hoy la Suprema Corte de este país –los matrimonios 
entre personas del mismo sexo– hubiera sido escandaloso hace una generación.  A este grado se ha 
comprometido la moral de esta generación.” 
 
“El Padre creó el sexo para propagar la vida, no para el placer por el placer mismo.  La humanidad se ha alejado 
tanto de la Voluntad de Mi Padre que ahora piensa que tiene el derecho de legislar lo que es pecado y lo que no 
es.  El pecado nunca es un derecho, sino una elección errónea de la libre voluntad.  La Voluntad de Mi Padre no 
es debatible.  Al igual que la verdad, la Voluntad de Mi Padre no cambia para complacer contingencias o recibir 
privilegios.” 
 
“Vuélvanse a Mi misericordia antes de que sea demasiado tarde.”  
 

27 de Junio del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en Mi festividad (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), les ofrezco la firma de Mi gracia sobre sus 
corazones y sus vidas.  Mi gracia es su perpetuo socorro.  Ustedes nunca están solos.” 
 
“La hora de la misericordia de Dios todavía no se agota.  Por lo tanto, queridos hijos, entren al refugio seguro de 
Mi Corazón donde Yo conduciré su camino a una santidad más profunda.  Dejen que Mi gracia los abrace.” 
 
“Cuando vean la decidida destrucción de la moral tal como su nación ha elegido supuestamente en aras de la 
libertad, elijan la libertad de su propia santidad personal por medio del Amor Santo.  No sean parte de la distorsión 
de los derechos por parte de Satanás.  Él desea que ustedes redefinan la moral y desea su destrucción.” 
 
“Mi gracia es su porción y protección.  Dejen que Mi gracia trabaje por ustedes.”  
 

27 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la aprobación de su país al matrimonio entre personas del mismo sexo es un claro ejemplo del 
abuso de la autoridad.  Condonar el pecado no justifica el pecado.  La santidad del matrimonio es una bendición 
de Dios.  Todas las leyes en el mundo no pueden cambiar eso.” 
 
“Por favor, dense cuenta de que la obediencia no siempre es buena ni proviene de Mí.  Si obedecen algo que no 
acata la rectitud ni los lleva a un resultado justo, ustedes están obedeciendo al error.  Incluso la autoridad del más 
alto tribunal no puede hacer el bien por medio del mal.” 
 
“Toda autoridad terrenal es responsable ante Mí.  Aquello que no es bueno es malo.” 
 

28 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad solamente divide cuando la oposición a la verdad permanece obstinada y firme en el error.  La luz de la 
verdad abre la puerta a la recuperación de gobiernos enteros y de instituciones antiguas.  La verdad es la puerta 
abierta a la salvación.  La oposición a la verdad es el sendero a la perdición.” 
 



“Encubrir la verdad hace posible el mal.” 
 

28 de Junio del 2013 
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, estoy consciente de cada respiro que dan.  Yo he diseñado cada cruz para que 
ustedes la carguen.  Yo sé que puedo confiar en ustedes para que la carguen bien.  Estoy aquí para ayudarlos.  
Mi victoria y su victoria se logra con la cruz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a que permitan que la gracia sea su compañera íntima.  La gracia los ayudará a 
superar cada situación con valentía y paciencia.” 
 
“No hay situación que enfrenten por su cuenta ni hay situación que supere a la gracia.  La Voluntad de Dios está 
en toda fuerza o debilidad de su naturaleza humana.  Si ustedes lo permiten, Dios lleva a la perfección, a través 
de la gracia, su esfuerzo más débil.  Por lo tanto, estén en paz.”  
 

30 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón arde de amor por toda la humanidad.  Les suplico que se aferren a la luz de la verdad, no solamente 
los justos, sino quienes han perdido su camino.  Estos son tiempos engañosos en los que los corazones de 
muchos de sus líderes están llenos de astucia.  Sin el sello de discernimiento, muchos serán engañados para que 
sigan al mal.” 
 
“El Apocalipsis está desarrollándose en la actualidad.  Ustedes deben estar firmes en el sendero de la luz.  No se 
vuelvan sumisos a la forma de pensar más popular.  Busquen la verdad.  Su espiritualidad no debe asumir los 
aspectos de una carrera ambiciosa, sino tiene que estar centrada en el amor a Dios y al prójimo.  Nunca busquen 
ser importantes.” 
 

1º de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos Mensajes de Amor Santo y Divino y el sendero de santidad espiritual por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos están destinados a fortalecer los corazones en la verdad.  Fortalecidos así en la verdad, cada 
alma y, también, naciones enteras, pueden avanzar en la santidad.” 
 
“Es un hecho que las almas toman malas decisiones por el orgullo ambicioso, el amor al placer y el amor a la 
gratificación inmediata.  El deseo de todos estos placeres pasajeros logra la renuncia indeseable de vivir en la 
verdad de Dios, que es el Amor Santo y Divino.” 
 



“Si sus corazones están unidos en el Amor Santo, entonces están sin duda unidos y son uno con Nuestros 
Corazones Unidos.  Entonces verán el humilde sendero de la verdad frente a ustedes.  No se dejen engañar para 
que nieguen la búsqueda de este sendero.  La luz de la verdad de Dios los llama a seguirlo.  ¿Quién puede negar 
el llamado directo de Dios?  No anden a tientas en la oscuridad de las opiniones de los demás que únicamente 
dan confusión y diversidad a sus corazones.  Esta es la hora en que tienen que elegir sabiamente.  La astucia del 
enemigo pretende reorientar sus esfuerzos.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser fuertes y deben crecer en el Amor Santo para que Yo pueda usarlos como Mis 
instrumentos y establecer el Reino de Dios por medio de ustedes.” 
 

1º de Julio del 2013 
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 llamo a mantener el Amor Santo en el centro de sus corazones.  De 
esta forma, estarán abiertos a la gracia que Yo les envío, y podré llevarlos más fácilmente a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para hablar sobre el tema de la justificación.  En el mundo de hoy, la población en 
general cree que su justificación son las elecciones de su libre voluntad.  Pero esto no es una justa razón ni 
exoneración del pecado.  De hecho, la libre voluntad se ha vuelto como un falso dios.  La libre voluntad está 
injustamente protegida por leyes que permiten la elección de destruir la vida en el vientre materno.  Pero ante los 
Ojos de Dios, no hay justificación para semejante acción.” 
 
“El Amor Santo justifica la recta razón.  El Amor Santo no justifica ningún pecado.  Nadie puede reivindicarse en la 
verdad por medio de la elección de la libre voluntad.” 
 

2 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Permítanme continuar con mi relato sobre la justificación.  La justificación de cada uno de sus pensamientos, 
palabras y obras necesita ser el Amor Santo.  De esta forma, avanzan más rápidamente por los Sagrados 
Aposentos y llegan a la perfección en la Divina Voluntad.” 
 
“Si su destino es la Divina Voluntad del Padre –como sin duda debería ser–, entonces ustedes están utilizando la 
justificación del Amor Santo para llegar a esta meta, y están viviendo en la recta razón.” 
 
“El Amor Santo no ofrece ninguna justificación en la concesión de la verdad.  Satanás trata de cubrir las 
concesiones justificándolas por una u otra razón;  ¿pero cómo pueden reivindicarse más que en la verdad del 
Amor Santo?” 
 
“No pueden cambiar el Amor Santo por ningún otro motivo para sus pensamientos, palabras o acciones.  Hacerlo 
es aceptar la falsedad.” 
 

3 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, con humildad, traten a todos por igual;  pobre o rico, a los que tienen puestos importantes y a los 
de poco valor.  Jesús trató a todos con amabilidad y paciencia.  Nunca criticaba ni recalcaba los aspectos 
negativos de un alma.  Más bien, Jesús se aceraba a todos con el mismo grado de benevolencia.  Cuando 
comentan entre ustedes las faltas de los demás, únicamente logran desunión.  Fomentan el juzgar.  Limitan el 
trabajo de Jesús en ustedes.” 
 
“Les hago un llamado a construir el Reino de Dios a través de la unidad en el Amor Santo.  No busquen errores en 
los demás, sino examinen sus propios corazones y descubran lo que no define el Amor Santo.  Así es como 
agradan a Dios y avanzan a través de los Sagrados Aposentos 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. 
 
Santiago 4:11-12 
No hablen mal unos de otros, hermanos.  El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la 
Ley y juzga a la Ley;  y si juzgas la Ley, ya no eres un cumplidor de la Ley, sino un juez.  Uno solo es legislador y 
juez, el que puede salvar o perder.  En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? 
 

4 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Divina Misericordia es completa y yace en cada corazón contrito y en cada nación arrepentida.  
Lamentablemente, en la actualidad, los corazones y las naciones no se vuelven a Mí, sino permanecen distantes;  
empeñados en seguir al dios de la libre voluntad.” 
 
“Así que, hoy, nuevamente, le ordeno a toda la gente y a todas las naciones que vivan conforme al Amor Santo, 
que es el abrazo de todos los mandamientos de Mi Padre.  La nación que así lo haga sería enormemente 
preservada en virtud de sus sinceros esfuerzos para reconciliarse Conmigo y con Mi Padre.” 
 
“Hasta que sane la relación de la humanidad con su Creador, el mundo estará en gran peligro, espiritual y físico.  
La humanidad nunca controlará el futuro, pues el futuro está en las Manos de Dios.  Qué absurdo, entonces, 
renegar de los mandamientos de Dios y provocar Su ira.  Las personas y las naciones que lo hacen tientan la 
mano de la Justicia.” 
 
“Reconcíliense con la verdad mediante las palabras que les he dado hoy.  Este es el camino a la prosperidad.” 
 

5 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, ustedes están viviendo en una época de certezas, no cabe duda.  Pueden tener la certeza de que 
esta Misión de Amor Santo es el cimiento de la Nueva Jerusalén.  Pueden estar seguros de que quienes se 
oponen al Amor Santo, se oponen a la verdad.” 
 
“Pueden estar seguros de que esta Misión es la precursora de la Justicia y la preparación para muchas pruebas 
de fe.” 
 
“Mantengan sus corazones bien anclados en el Amor Santo.  Entonces, su fe permanecerá segura e intacta.” 
 



5 de Julio del 2013 
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, vengo nuevamente buscando su unión con Mi Padre.  La manera de estar unidos con 
su Creador es aceptar Su Voluntad en todas las cosas en el momento presente.  Esto requiere un movimiento de 
su libre voluntad y su rendición a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, no pierdan el tiempo buscando defectos.  Si ven errores en los demás, recen una oración y sigan 
adelante.  El Amor Santo es un llamado a la unidad y da el fruto de la paz.” 
 
“El momento presente se les da para trabajar en su salvación.  No lo desperdicien juzgando a los demás.  Cada 
persona tiene sus propias debilidades en las que tiene que trabajar.  Por lo tanto, recen pidiendo ser iluminados 
en cuanto a sus propias imperfecciones y no se fijen en los defectos de los demás.  Esto es humildad.” 
 

7 de Julio del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para invitar a todas las familias a estar unidas en el Amor Santo;  
pues en esta unión encontrarán su estabilidad y su seguridad.  En esta unión se unen bajo la cruz, y en cada 
victoria son compañeros en la gracia.  Todas sus metas se vuelven la meta común del Cielo.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es por la autoridad de Mi Padre que existe esta Misión y que sigue en el mundo hoy en día.  Toda la gente y 
todas las naciones tienen que unirse ahora en el Amor Santo.  Este es un llamado a poner fin a su propia 
destrucción y a construir juntos el Reino de Dios en la tierra.” 
 
“Todo lo que eligen para oponerse a esto va en contra de la Divina Voluntad de Mi Padre.  La secuencia de un mal 
tras otro amenaza la existencia del mundo como ustedes lo conocen.  Por lo tanto, no piensen que las elecciones 
de una persona o las elecciones de un grupo carecen de importancia.  Por el contrario, cada elección de la libre 
voluntad afecta al mundo entero y también su futuro.” 
 
“Cada momento presente tiene la gracia del convencimiento de conciencia para las personas que eligen oponerse 
a la verdad, y para las naciones enteras que lo hacen.  Quienes eligen la verdad del Amor Santo necesitan rezar 
por la victoria sobre el mal en cada corazón.” 
 



“Dejen que la autoridad de Mi Padre le hable hoy a sus corazones.” 
 

8 de Julio del 2013 
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 la guerra en el vientre materno está siendo imitada por 
las guerras alrededor del mundo.  Tienen que rezar, no solamente por el fin del aborto, sino para que el mundo no 
cambie para siempre por las acciones irracionales de un ego engrandecido.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A quienes vienen a la propiedad y reciben con corazones sinceros el sello de discernimiento, se les otorga la 
gracia de ver sus propias debilidades y la forma en que Satanás los ataca.  Yo no puedo defender a un alma a 
menos que ella reconozca la necesidad de Mi defensa.  Cuando el alma reconoce los peligros a su alrededor, 
reconocerá también la necesidad de Mi protección.  La guerra espiritual muy frecuentemente es insidiosa, 
inesperada y revestida de bondad.  A través del precioso sello de discernimiento, se pueden poner al descubierto 
las tácticas del mal y el alma puede arrojarse a los brazos de Mi protección.” 
 
“Al mismo tiempo, recibir este sello puede dar acceso a otro mal si el alma no está alerta.  A lo que me refiero es 
al orgullo espiritual.  No se dejen engañar para creer que tienen discernimiento perfecto sobre todos los asuntos 
espirituales porque han entrado a este lugar.  El sello se da para iluminar la conciencia y ayudarla a definir su 
estado ante Dios.  Se da para la salvación y perfección de cada persona.” 
 

10 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
EVANGELIZACIÓN 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para hablarles sobre la evangelización.  El paso inicial para evangelizar es volverse el Mensaje.  
Den vida al Mensaje a través de su actividad diaria.  Así, están predicando con el solo ejemplo.  Luego, 
evangelicen mediante la oración.  Yo hice esto frecuentemente durante todo Mi ministerio público pidiéndole 
ayuda al Padre para tocar y convertir muchos corazones.” 
 
“Cuando tengan la oportunidad de predicar o de hablar abiertamente con una persona o a un grupo, háganlo con 
humildad, olvidándose de ustedes mismos y sin arrogancia moral.  Recuerden, el Mensaje que ustedes reciben 
para difundir no proviene de ustedes, sino del Cielo.  No se preocupen por su reputación ni por la forma en que se 
recibe el regalo del Mensaje.  Ofrézcanlo amablemente y sigan adelante.  Presenten el Mensaje con sencillez;  no 
con palabras complicadas que la persona que escucha tenga que descifrar.  Si la persona quiere más información, 
que ella los busque.” 
 
“Cada alma tiene que participar diariamente en alguna forma de evangelización;  ya sea viviendo el Mensaje, 
rezando o hablando del Mensaje.  Estén siempre conscientes de que habrá oposición.  Sepan que Yo estoy con 
ustedes en cada uno de sus esfuerzos y, sobre todo, en su momento más débil.” 
 
“Un corazón sincero resplandece y es su aliado.” 
 

10 de Julio del 2013 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, las fuerzas del bien y del mal se han alineado en una batalla por la salvación de las almas y la 
desaparición del mundo.  Es como un juego de tiro de cuerda, pero hay demasiado en riesgo como para no 
tomarse en serio.  Cada vez que un alma hace la Consagración de Nuestros Corazones Unidos, se fortalecen las 
fuerzas del bien y se debilitan las fuerzas del mal.  Es por esto que la Consagración es tan importante hoy en día.” 
 

11 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no pueden servir a dos amos:  a la verdad y a la falsedad.  Hacerlo es hipocresía.  
No pueden obedecer los mandatos de alguien que no vive en la verdad.  Hacerlo significa que están 
comprometiendo su propia salvación y posiblemente la salvación de otros.” 
 
“En el mundo actual, quienes están comprometidos con la verdad, constantemente se encuentran cuestionados y 
con oposición.  Esto no debe sorprenderlos, pues hasta los mandamientos de Mi Padre son cuestionados.  Recen 
por la gracia de reconocer la verdad y mantenerse firmes en apoyo de la verdad.” 
 
“Que la dirección de su libre voluntad se guíe siempre por el Amor Santo.” 
 

12 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré por qué las opiniones tienen un importante papel en la dirección que toma el alma.  Muy frecuentemente 
las opiniones se vuelven decisiones morales que afectan el espíritu del alma y a las almas de las personas que 
son influenciadas por estas opiniones.” 
 
“Por esta razón las opiniones no son solamente elecciones personales que no tienen ninguna influencia o costo 
permanente.  Las opiniones llegan a la eternidad afectando la eternidad del alma.” 
 
“Las elecciones deben basarse en la realidad de la verdad, no en caprichos del placer.  Con demasiada 
frecuencia, el alma permanece anclada en el error, renuente a aceptar que su opinión podría estar equivocada.  
Esta actitud no proviene de Mí.  Yo los llamo al sendero de la verdad.” 
 

12 de Julio del 2013 
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, soy Yo, su Señor Jesús, quien ha creado y convocado a los ‘Hijos de los Corazones 
Unidos’.  Como tales, ustedes son una parte especial de Mi familia, y tienen linaje especial para los favores de 
Nuestros Corazones Unidos.  Busquen las gracias que ofrecemos con frecuencia.  Tienen derecho a ellas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Julio del 2013 
Fiesta de la Rosa Mística 

 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los compadezco por todo el rechazo que sienten en sus corazones cuando defienden la 
verdad con valentía.  Yo, también, me aflijo por las almas que se pierden en cada momento presente y por las 
almas que caen en su perdición debido a opiniones y decisiones injustificadas y sin fundamento.” 
 
“La moral sigue en el camino de la destrucción llevándose consigo la pérdida de naciones enteras que eligen el 
pecado por encima de los mandamientos de Dios.  Me aflijo por las almas que, alentadas por quienes se sienten 
amenazados por la verdad, deciden no creer en estos sólidos Mensajes.  Sus inseguridades están basadas en su 
adhesión al orgullo.” 
 

13 de Julio del 2013 
Oración del Sábado 

Contra el aborto. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el corazón del mundo puede ser transformado por medio de la Consagración a 
Nuestros Corazones Unidos.  Si no fuera así, no habría pedido sus esfuerzos para esta causa.  Trabajen para 
este fin.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
14 de Julio del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Amor Santo tiene que estar en los corazones como el cimiento de cada virtud.  Mientras más fuerte la virtud 
del Amor Santo, más fuertes son todas las demás virtudes.  Puesto que el amor es el cimiento de la santidad 
personal, es lógico que el Amor Santo en el corazón sea el blanco de Satanás, quien busca la destrucción de 
cada alma.” 
 
“Por lo tanto, no se desalienten por los ataques que abundan en torno de esta Misión de ‘Holy Love’;  pues aquí 
hay todo un Ministerio y también un lugar de aparición dedicados al Amor Santo.  Si le dan crédito a toda la 
controversia, ustedes son engañados por el mal;  el mismísimo mal que busca que desaparezcan.” 
 
“El mensaje del Evangelio de Mis mandamientos de amor es el cimiento de la verdad a la que Yo los llamo.  
Manténganse firmes en esta roca de amor.  Dejen que el Amor Santo los consuma y transforme.  Entonces serán 
totalmente Míos.  El Amor Santo en sus corazones es lo que los mantiene firmemente en el sendero de la verdad 
y los fortalece en la virtud.  Yo deseo que la casa espiritual de cada alma se estabilice en el Amor Santo, siendo 
así Mi gloria en el mundo.” 
 

15 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, las fuerzas del bien contra el mal son muy evidentes en el mundo.  Esto sucede porque la 
tolerancia hacia el mal se ha puesto de moda.  Al mismo tiempo, la tolerancia a los sólidos valores cristianos es 
cada vez menor.” 
 
“Los temas morales han entrado erróneamente a la política;  menguando los derechos humanos.  La esclavitud al 
pecado se ve ahora como una libertad, mientras que las libertades intrínsecas se ponen en riesgo y se 
cuestionan.” 
 



“El Amor Santo dicta, por amor a Dios y al prójimo, que ustedes defiendan siempre la verdad.  La verdad se apoya 
en la Escritura y en estos Mensajes.  La verdad no siempre da comodidad ni apoya al placer.  La verdad lucha en 
contra del pecado y el error y muy a menudo es impopular, sobre todo durante estos tiempos.” 
 
“En Mi llamado a ustedes por el sendero de la luz y la verdad, Yo soy su apoyo y su consuelo.  Solamente deben 
temer el perder de vista la verdad, pues entonces el peligro es grave.  Yo deseo que sus pequeños pasos por este 
sendero se vuelvan pasos gigantescos.” 
 
“Al final, el bien llegará a la victoria.  Pero Yo les digo:  tenemos que convencer muchas conciencias y revertir la 
postura pública en muchos temas morales para lograr esta victoria.” 
 
“La oración y los sacrificios son las armas de elección durante esta guerra moral.  Yo animo cada uno de sus 
esfuerzos.” 
 

15 de Julio del 2013 
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, su ‘sí’ en el momento presente al Amor Santo es el mejor regalo que pueden darme.  
También es su perfección en la santidad personal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender la desolación de Mi Corazón.  El Corazón de Mi Madre está triste.  Mi 
Corazón está de luto.  Yo lamento la pérdida de la vida en el vientre materno.  Lamento la pérdida del Amor Santo 
en los corazones.  Lamento la pérdida de la búsqueda de la verdad.” 
 
“Lloro por las almas que caen en su perdición porque creen en las mentiras de Satanás y forman sus opiniones y 
estilos de vida en torno a estos errores.  Lloro por los que no creen en Satanás ni en el Infierno.  Esta es la victoria 
perversa de Satanás en los corazones.” 
 
“Sí, Mi Corazón siente una profunda tristeza más allá de la comprensión humana.  Anhelo enmendar el corazón 
del mundo.  Anhelo reconstruir esos corazones desechos por la falta de perdón.  Anhelo ser victorioso en y a 
través de esta Misión.  Anhelo el convencimiento de los corazones en la verdad y que dé marcha atrás toda la 
oposición a esta Misión en este lugar.  Deseo que todos los líderes sean como pastores afectuosos, guiando con 
cuidado al rebaño que se les encomendó, renunciando al amor desordenado al poder y al dinero, y buscando 
solamente el bienestar de los demás.  Es difícil encontrar líderes así en el mundo de hoy.” 
 
“Busco su consuelo en todo esto, y a cambio, Yo los consolaré a ustedes.  Mis justos seguidores sufren 
muchísimo en manos de los que no creen.  Permítanme ser su consuelo.” 
 

17 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les encomiendo otra devoción para que se dé a conocer en el mundo.  Esta es la devoción al Desolado Corazón 
de Jesús.  Mi advocación ‘Refugio del Amor Santo’ es el consuelo de Jesús durante estos tiempos.  La devoción a 
Nuestros Corazones Unidos es el remedio espiritual contra el mal, y el viaje por los Sagrados Aposentos es el 
sendero a la Divina Voluntad.” 



 
“La devoción al Desolado Corazón de Jesús repara las heridas causadas a Su precioso Corazón por las almas 
que no toman en serio su propia salvación, y por quienes abrazan el error por encima de la verdad.  Jesús desea 
mitigar Su Justicia que se aproxima, pero necesita de la ayuda de ustedes.  La profunda devoción a Su Desolado 
Corazón ayudará a detener el brazo de la Justicia y a debilitar sus golpes inminentes.” 
 
“Por favor, den a conocer esta oración:” 
 
“Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma a reconocer la necesidad de trabajar en su salvación en 
todo momento presente.  Muéstrale las formas en que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón.  Lleva a 
cada alma a la luz de la verdad en donde ya no lastimará Tu Desolado Corazón.  Amén.” 
 

18 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las espinas que rodean Mi Desolado Corazón representan todo tipo de negociación de la verdad que lleva al 
pecado.  La llaga de Mi Desoladísimo Corazón es causada por el abuso de autoridad que lleva a muchos a su 
perdición.” 
 

18 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No apoyen la corrupción, ni siquiera si está en el liderazgo.  Hacerlo es apoyar principios que se han degenerado 
en pecado.” 
 
“Pongan todos sus esfuerzos y apoyo detrás de la salvación de las almas por medio de la moral y principios 
cristianos.  Hacerlo consigue que su esfuerzo descubra la verdad.  Este es el reto en el mundo cotidiano de hoy.  
Aprendan a ver por debajo del valor aparente, más allá de lo superficial.  Recen para descubrir los principios 
morales de la persona que tiene liderazgo sobre ustedes.” 
 
“Vivan en la verdad del Amor Santo.” 
 

19 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes nuevamente presentando Mi Desoladísimo Corazón.  Mi Corazón continuamente siente pesar 
por la pérdida de almas a causa del abuso de autoridad y de negociar la verdad.  Ambos promueven el pecado.  
En muchos casos, el abuso de autoridad ha dado lugar a la apostasía.  Negociar la verdad es la base de cada 
pecado.  Estas son las mismas heridas que sufrí cuando estuve en la tierra, sólo que en la actualidad son más 
prominentes y son más abiertamente palpables.” 
 
“El abuso de autoridad y negociar la verdad ocasionan cada guerra, cada forma de persecución en los círculos 
religiosos, y hasta niegan el derecho que tiene el Cielo de intervenir cuando es necesario.  A menudo se 
desalienta abiertamente la oración.  Las libertades se eliminan y se niegan, algunas veces bajo el nombre de 
libertad.” 
 
“¿Por qué vengo Yo a ustedes ahora en estos tiempos pidiendo esta devoción a Mi Desolado Corazón?  Lo hago 
porque ya no puedo decir las cosas delicadamente o acariciar egos.  Ya no puedo proteger con cortesía a quienes 
me hieren.”  
 



“El paso del tiempo no respeta el error.  Yo vengo ahora para dejar al descubierto la gravedad de lo que les 
espera si la humanidad no se reconcilia con su Dios y da alivio a Mi Desolado Corazón.  En verdad, los pecados, 
Satanás y el Infierno, sí existen.  En verdad, las autoridades  
 

19 de Julio del 2013 
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, muchos en el mundo actual no se dan cuenta de que existen con el fin de ser 
salvados y ganarse el Cielo.  Yo vengo a ustedes, como siempre, por la salvación de las almas.  Nunca dejaré de 
revelar la verdad ni de instruirle a los corazones que vivan en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, como Jesús me envía, para recordarle a todos los sacerdotes que el fruto de su vocación es la 
salvación de las almas.  Por lo tanto, su trabajo es distribuir los sacramentos a su rebaño.  Su llamado no es a 
recaudar dinero, a ser populares ni a transformar su templo de un santuario religioso a un club social.” 
 
“Desde el púlpito, tienen que predicar sobre el pecado, el Purgatorio y el Infierno.  Eso es doctrina.  Se debe 
rechazar el aborto, las relaciones entre personas del mismo sexo y la investigación de células madre 
embrionarias.  Estos son asuntos morales, y para ningún grupo religioso deberían ser motivo de exención de 
impuestos.” 
 
“Si la Iglesia puede convertirse en lo que Jesús espera, va a prosperar.  Pero si no, seguirá fragmentándose.” 
 

21 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy hago una invitación a toda la gente y a todas las naciones a reunirse Conmigo en la propiedad, en este lugar 
de apariciones.  Invito a los tímidos, a los que dudan, a los arrogantes, a los humildes, a quienes tienen los 
pecados más indecentes, a quienes están en vías de la santificación personal.  No retengo nada.  A todo el que 
viene le doy la gracia de la iluminación de la conciencia y la gracia de la conversión.  Es decisión de cada corazón 
que se reúne Conmigo en este lugar el aceptar o rechazar lo que Yo les doy.” 
 
“Todos son llamados a este lugar.  Todos son bienvenidos;  quienes creen en lo que ofrezco y quienes no creerán.  
Esta invitación es Mi desafío para el que duda;  es Mi extensión de Amor Divino para el que cree.  Nadie que 
recibe Mi invitación permanece igual.” 
 

22 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ustedes nuevamente revelando Mi Desoladísimo Corazón.  Con frecuencia he venido a ustedes 
hablando sobre la verdad y su enemigo:  la falsedad.  Hoy deseo hablarles en relación al abuso de autoridad.  Es 
un tema delicado nada más porque los egos son sensibles y no se abren a la corrección, ni siquiera viniendo de 



Mí.  Los líderes prefieren ignorar estas apariciones y todas las gracias que se dan aquí antes que examinar sus 
propios corazones.” 
 
“Mas Yo, su Jesús, he permanecido en silencio el tiempo suficiente.  Los líderes civiles y religiosos existen para 
servir a los demás, no a sí mismos.  Cuando el interés propio es su motivación, el liderazgo se vuelve 
desordenado y corrupto.  El encubrimiento de esta corrupción es peor que la corrupción.  Señalo el escándalo de 
la pedofilia y el subsiguiente encubrimiento.  El liderazgo deficiente dispersa el rebaño.  Toda esta Misión ha 
tenido como su meta la unidad de toda la gente y todas las naciones en y por medio del Amor Santo;  no obstante 
ha sufrido en gran medida a causa de falsedades y del abuso de liderazgo.” 
 
“¿Acaso sorprende que esta espada penetre Mi Corazón y que me parezca necesario revelar al mundo Mi 
Desolado Corazón?”  
 
“Gobiernos enteros son mal orientados por medio del abuso del poder y de sus planes ocultos.  Las buenas obras 
se frustran.  Las soluciones a los problemas son consideradas innecesarias.  Las personas son explotadas y 
abusan de ellas.” 
 
“Ya no puedo observar sin hablar.  Sosieguen Mi Desolado Corazón que clama a ustedes.  Juntos no debemos 
tener miedo del control soberbio sino debemos decir la verdad.” 
 

22 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora es muy importante que vean cómo estos dos sufrimientos se integran en Mi Desolado Corazón y trabajan 
juntos.  Negociar la verdad es ciertamente el cimiento del abuso de autoridad.  En este abuso y adherido a él, está 
el uso desordenado del acatamiento a la obediencia.  Aquí no me refiero a quienes han hecho un voto de 
obediencia, aunque muchas veces éste es usado también para controlar.  Yo me refiero a la oveja que el pastor 
recibe para cuidar.  Con cuánta frecuencia la obediencia llega revestida de bondad, pero promueve una agenda 
oculta dirigida al interés personal.” 
 
“Sin duda deben darse cuenta de que mucho de esto ha afectado a este lugar de aparición.  ¿Cómo puede ser 
bueno desalentar a la gente de venir a rezar aquí?” 
 
“El liderazgo no debe considerarse intachable.  Los líderes deben estar dispuestos a escuchar, deben alentar lo 
que es bueno y rezar para cumplir la Voluntad de Dios, no la propia.  ¿Ven por qué he reservado esta revelación 
de Mi Desoladísimo Corazón para este lugar de aparición?  Esto es lo que se ha opuesto a Mí aquí:  negociar la 
verdad y el abuso de autoridad.” 
 

22 de Julio del 2013 
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, continúen creyendo en estas apariciones independientemente de la oposición o de 
quien procede la oposición.  Si empiezan a hacer esto, Yo les daré la gracia de perseverar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Permítanme hablarles nuevamente sobre Mi Desolado Corazón.  He esperado mucho el momento preciso en que 
pudiera revelar el dolor de Mi Corazón.  Estas heridas son el punto central de las desgracias del mundo;  pues 
negociar la verdad –lo cual forma las espinas que rodean Mi Desolado Corazón– es la base de todo pecado.  El 
abuso de autoridad –la herida de Mi Desolado Corazón– provoca que muchos caigan en su perdición.  Ambas 
transgreden el Amor Santo.  Ambas se han opuesto directamente a Mi Misión aquí.” 
 
“He tenido cuidado de no ofender o herir egos en el pasado.  No puedo hacerlo por más tiempo.  ‘Holy Love’ 
nunca se ha tratado de control o poder, ni de una celosa protección de territorio.  ‘Holy Love’ se trata de la 
salvación de almas.  Mi clamor para todos actualmente es para que dejen a un lado las rencillas y se unan en este 
esfuerzo.  La falsedad y el fingimiento de intención son indudablemente el enemigo de su salvación.  El estatus 
importante en el mundo se les da para dar paz y salvación al mundo;  no para hacer importante a la persona.” 
 
“Si no se están esforzando en conseguir su propia salvación y la salvación de los demás, entonces no están 
Conmigo, sino que están contra Mí.  Ustedes están lastimando Mi Desolado Corazón.” 
 
“Mi preocupación no es proteger reputaciones o decisiones irreprochables alcanzadas por el error, sino llevar la 
luz de la verdad a los corazones y unidad a toda la gente y a todas las naciones. En Mi Corazón está grabado el 
dolor de los justos que buscan esta meta Conmigo, pero que tienen oposición de quienes se revisten de bondad.” 
 
“Oren, oren, oren.” 
 

23 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No hay tiempo ahora para esperar una formal reivindicación de este Ministerio.  Es por eso que Mis palabras a 
ustedes se han vuelto más directas y reveladoras.  No tengo tiempo para evitar ofender egos ni para proteger a la 
autoridad arrogante.  El futuro del mundo y de millones de almas está en juego.” 
 
“Quienes protestan más son los mismos que necesitan corrección.” 
 

24 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy les digo:  todos los líderes –sin importar a quién guíen– deben ser responsables de sus decisiones.  Cuando 
no, fácilmente incurren en el error.  La verdad tiene que ser el cimiento de su responsabilidad.  Si los líderes 
agregan a sus decisiones mentiras y ambigüedades, su cargo es de confusión y engaño y no viene de Mí.” 
 
“Los líderes no deben esperar que sus decisiones sean irreprochables o que todo el que cuestiona sus decisiones 
está en el error.  Al final, Yo soy el Juez decisivo y todo lo pongo en la balanza del Amor Santo.” 
 
“Pero hoy les hablo acerca de la responsabilidad, en la verdad, para todos los líderes, pues se ha abusado de 
tanto liderazgo;  es debido a que nadie los hace responsables.  En muchos casos la verdad no puede suponerse.  
A menudo la verdad tiene que buscarse.  Ustedes no pueden suponer que por el cargo y la posición 
consecuentemente se defiende la verdad.” 
 
“Naciones enteras han sido engañadas de esta forma.  Creen que sus líderes son perfectos.  La gente no debe 
tener miedo de cuestionar.  Si lo tienen, sus líderes han recibido demasiado poder y autoridad.  Esto sucede en 
cada situación.” 
 
“Con frecuencia, quienes se atreven a cuestionar son los más perseguidos y a quienes se ha malinterpretado.” 
 
“La Santa Valentía es el sello de los que buscan la verdad en los gobiernos, las instituciones y en todas las 
organizaciones.” 



 
24 de Julio del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando encuentren la verdad, que nunca es contraria a Mis mandamientos de Amor Santo, sométanse a ella.  
De esta forma sosiegan Mi Desolado Corazón.” 
 

25 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les revelo Mi Desolado Corazón;  un corazón que anhela la conversión de los corazones de toda la 
humanidad;  un corazón abandonado por la mayoría.  Hoy les voy a describir la anatomía de una dictadura.  Esto 
es, por supuesto, abuso de autoridad;  la herida más profunda de Mi Corazón.” 
 
“Ésta inicia con un deseo insaciable de poder y es alimentado por las llamas del control.  Quienes tratan de seguir 
a un líder así, son mal informados y llevados por mal camino.  Sus metas se vuelven retorcidas y comprometidas, 
pues dejan de vivir en la verdad.  Poco después, tienen sus mismas metas –el poder y el control– coincidiendo 
con los planes de su líder.” 
 
“En esta descripción pueden ver el surgimiento del nazismo y del comunismo.  Hoy, este patrón se repite en 
muchos gobiernos y círculos religiosos.  Claramente se marcan territorios y se rechaza cualquier opinión o 
consejo ‘externo’.” 
 
“Esto no viene de Mí.  Yo deseo la unidad en el Amor Santo.  Yo no tengo planes ocultos en Mi Corazón.  
Convoco a Mi rebaño en un esfuerzo por su propia salvación.  Hago un llamado a toda la gente y a todas las 
naciones al Amor Santo.  No le pido a la humanidad que forme un gobierno  mundial único ni una religión mundial 
única.  Esto llevaría a una dictadura final.” 
 
“Observen los signos de este tipo de propuestas.  Recuerden Mis palabras a ustedes hoy.”  
 

25 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy aquí, nuevamente, buscando consolación para Mi Desoladísimo Corazón.  Vengo específicamente para 
dirigirme a los líderes religiosos.  No lo he hecho tan públicamente, pero el paso del tiempo propicia esta 
necesidad en Mi Corazón.  Por favor acepten lo que digo con humildad.” 
 
“Si ustedes tienen una función de liderazgo religioso, su vocación es salvar almas.  Para hacerlo, deben promover 
la sana doctrina, pues ustedes son el pastor del rebaño que les di a cuidar.  No deben proteger ni participar de 
ningún tipo de pecado.  No deben considerarse por encima de su rebaño, sino que deben guiarlo amorosamente y 
educarlo.  Si ustedes son parte de la Iglesia Católica, hagan que sea fácil conseguir los sacramentos.  Hagan todo 
lo posible por conservar las parroquias y las escuelas, cerrándolas solamente si es una necesidad, pues muchos 
resultan perjudicados con semejantes acciones.” 
 
“Promuevan y eduquen en la verdad.  Este es el cimiento de la unidad.” 
 
“Nunca piensen que su título significa que son más santos que los demás ni que sus decisiones son infalibles.  
Ese derecho –la infalibilidad– está reservado para el Papa bajo ciertas condiciones.” 
 
“No nieguen el ‘Espíritu de la Verdad’;  el Espíritu Santo.” 
 



“Trabajen con mucho esmero en su santidad personal a través del Amor Santo.  Su santidad será contagiosa.” 
 

26 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús me muestra una hostia que está partida en dos.  Dice:  “Observa cómo Mi Corazón está destrozado por los 
pecados de la humanidad.  En Mis tiempos, estos mismos errores me crucificaron:  el abuso del poder y el 
negociar la verdad.  Hoy no es diferente.  Por todas partes tienen ejemplos de funcionarios electos y designados 
que no apoyan la sana moral ni los Diez Mandamientos, y a causa de su influencia, difunden sus errores por 
doquier.” 
 
“Ya no puedo permanecer callado.  Tengo que hablar.  No traicionen el Amor Santo al que los llamo.  Acepten lo 
que vine a decir aquí.  Hay muchos líderes a su alrededor que no apoyan ni defenderán la verdad.  Ellos abusan 
de su autoridad y engañan a la gran mayoría de sus votantes.  No se dejen seducir para creer que su posición los 
hace estar en lo correcto.  Si esto fuera cierto, el mundo no estaría en decadencia moral tal como está.” 
 
“Retomo el valor de la responsabilidad.  Deben ponerlo en práctica o pagar las consecuencias.  No piensen que 
no les corresponde o que eso no hará la diferencia.  Estos son engaños de Satanás.  La verdad se debe defender 
y debe hacerse escuchar, sobre todo cuando las personas en altos cargos están en el error.” 
 
“Elijan como su verdad la Sagrada Escritura y el Amor Santo;  la escritura de su salvación.  Que su verdad no 
sean sus opiniones, las falsas agendas ni la inmoralidad de falsos líderes.” 
 
“Busquen la realidad de la verdad.  Yo los ayudaré.” 
 

26 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
Consagración al Desolado Corazón 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes saben que Mi Corazón siente una profunda tristeza por la pérdida de almas a causa del abuso del poder 
y autoridad y por negociar la verdad.  Ahora quiero darles una consagración a Mi Desolado Corazón que servirá 
para reparar y hacer expiación a Mi Corazón si se reza con sinceridad.” 
 
“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón sosegar Tu Desolado Corazón.  Tú ves las almas que caen en 
la perdición en cada momento presente a causa de negociar la verdad y del abuso de autoridad.” 
 
“Acepta, en expiación por las espinas y la herida de Tu Desolado Corazón, las cruces grandes y pequeñas 
que sufro todos los días.  Te ruego que corrijas las conciencias para que vivan en la verdad y ejerzan 
rectamente cualquier posición de autoridad.  Amén.” 
 

26 de Julio del 2013 
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 recapaciten y permitan que sus líderes demuestren que son dignos de 
confianza antes de que los obedezcan ciegamente.  No apoyen a nadie que no viva en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
27 de Julio del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que voy a decir tiene que ser dicho abiertamente y ha estado en Mi Desolado Corazón por mucho tiempo.  No 
tengo miedo de traer la verdad a la luz.  Tampoco ustedes deben tenerlo.” 
 
“Esta Misión de ‘Holy Love’ es una brillante joya de gracia en este País, en este Continente, en este hemisferio y 
en el mundo.  Los Mensajes llevan a las almas a la santidad personal.  El viaje espiritual por los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos es el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Nada de esto –ni las sanaciones y 
conversiones que ocurren aquí–  ha sido tomado en cuenta.  En cambio, se ha hecho un intento de ocultar la 
intervención del Cielo en este lugar bajo una roca de falsedades y engaño.” 
 
“Como resultado, muchas almas se han perdido.  Muchos continúan en su camino a la perdición, pues han 
desalentado inmediatamente a muchos de venir aquí y creer.  Piensen en los Rosarios que estas personas han 
disuadido de rezar aquí.” 
 
“Este sigue siendo un Ministerio Ecuménico para toda la gente y todas las naciones en un intento de convertir el 
corazón del mundo al Amor Santo.  Ninguna autoridad humana puede negarnos este derecho.  No nos pueden 
forzar bajo el escrutinio y control de ninguna autoridad para beneficio de su control.” 
 
“No se nos debe temer, sino alentar.  Solemnemente les digo:  esto no estaría pasando si todos estuvieran 
preocupados por la salvación de las almas.” 
 
“Yo les digo:  Yo no actúo por medio del abuso de autoridad.  Actúo como el pastor amoroso, llamando a todos a 
la unidad como un solo rebaño.  Yo uno con amor.  Yo no le ordeno a la gente a que viva en Amor Santo.  Yo 
invito.  Un pastor amoroso respeta a su rebaño.  No se apodera de su autoridad, sino que guía hacia el bienestar 
de todos, olvidándose de sí mismo.” 
 
“He intervenido en el mundo aquí para salvar almas.  Estoy recibiendo oposición de quienes me llaman ‘amigo’.” 
 

27 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si se preguntan por qué estoy sacando estas cosas a la luz ahora, es porque el abuso de autoridad y el negociar 
la verdad introducirán el reino del anticristo.  Ambos errores se han infiltrado en el gobierno de esta otrora gran 
nación y también en la Iglesia.  No hay lugar para la política dentro de las filas de la Iglesia, no obstante ahí está;  
se tiene conocimiento de ella pero no se controla.  La política forma un aura dentro de Mi Iglesia;  una atmósfera 
de no saber en quién confiar.” 
 
“En los gobiernos, también el poder ha caído en manos de personas con agendas malvadas.  El bien está cada 
vez más intimidado por el mal;  mal que exige derechos y ser definido.  La contracorriente del mal está cambiando 
el curso del futuro.” 
 
“Permanezcan como fieles centinelas de la Tradición de la Fe.  No se dejen engañar para obedecer ningún mal.  
Vigilen sus libertades, y hagan todo lo posible para mantener su identidad nacional.” 
 
“Vivir en la sombra de cualquier represalia no es libertad.  Vivan siempre en el Espíritu de la Verdad.”  
 

28 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“El día de hoy, Yo les digo:  el sello de discernimiento que recibe la persona de corazón sincero al entrar a esta 
propiedad es el medio que utilizo para comenzar la expiación a Mi Desoladísimo Corazón.  A medida que los 
errores y las fallas en el Amor Santo salen a la luz, el alma se inunda con la luz de la verdad, e inicia un proceso 
de conversión profundo conforme al consentimiento de su libre voluntad.” 
 
“El sello de discernimiento es el medio por el cual se revela cuando se negocia la verdad y el abuso de autoridad.  
Las gracias que se ofrecen en este lugar dan fuerza a la determinación del alma para superar estos pecados.  
Ambos errores, ambas aflicciones de Mi Desolado Corazón, están enraizadas en el amor propio desordenado.  Un 
alma no elige el pecado a menos que ame al pecado más que a Mí.” 
 
“Por las necesidades de Mi Desolado Corazón, sigo invitando a toda la gente y a todas las naciones a este lugar 
de predilección del Cielo.” 
 
“Las afirmaciones de que no se les permite venir aquí son infundadas.  Por el bien de sus almas, les ruego que 
vengan.  Los invito a ignorar la controversia que rodea a esta Misión, controversia que es totalmente negociar la 
verdad.  No existe ambigüedad.  Ustedes son responsables de responder a la verdad.” 
 

29 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo describirles más detalladamente la espada que atraviesa Mi Desolado Corazón, la cual es el abuso de 
autoridad.  Esta autoridad no vive en la verdad.  Trata de tomar el control en aquello que no se debe, y a menudo 
lo logra.  La persona que abusa de su autoridad transgrede la ley humana y la Divina.  Digo esto porque el abuso 
de autoridad está en oposición al Amor Santo.” 
 
“Una autoridad así abraza las falsas opiniones;  opiniones que afectan el bienestar de sus subordinados.  Es 
posible que exija el derecho de territorios que no son suyos.  Es posible que imponga sanciones injustas sobre 
quienes él considera sus adversarios.  Puede presentar una cara a la vista del público, pero tener muchos planes 
ocultos en su corazón.  La persona que abusa de la autoridad no tiene como prioridad el bienestar de los demás, 
sino está motivado por los intereses propios.” 
 
“El abuso de poder tiene un efecto de largo alcance.  No se limita a un gobierno o institución, sino afecta a todos 
los que toca.” 
 
“Insisto, todos los errores que se aceptan y se promulgan mediante el abuso de poder son inspirados al negociar 
la verdad.  Uno se alimenta del otro.  La verdad se distorsiona y permite que florezca el abuso de autoridad.  El 
abuso de poder distorsiona la verdad.  Todo esto lleva a la pérdida de las almas.” 
 
“Pueden ver la razón de Mi tristeza.  Yo vengo al mundo como la Verdad, y me rechazan.  Eleven la verdad en su 
propio corazón y en los corazones de quienes están a su alrededor.  Entonces aliviarán Mi dolor.” 
 

29 de Julio del 2013 
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 siempre que se esté logrando un gran bien, Satanás 
trata de cubrir el bien con controversia y negociando la verdad.  No se dejen engañar, más bien crean en todo lo 
que está sucediendo aquí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Julio del 2013 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las heridas de Mi Desolado Corazón pueden ser aliviadas por sus esfuerzos en vivir en la verdad del Amor 
Santo.  La falsedad y su compañera, el abuso de autoridad, siempre provocan las consecuencias de la guerra, 
terrorismo y degeneración moral.  Los falsos dioses surgen entre todo esto;  el falso dios de la libre voluntad, del 
placer, de la riqueza, la reputación y el poder.  Todo esto viene de Satanás cuando se convierten en los objetivos 
de la existencia.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes no se dan cuenta del concepto de la eternidad.  Todas las cosas que valoran 
en la tierra son pasajeras.  Lo único que los acompaña a la vida eterna es el Amor Santo.  La eternidad nunca 
termina.” 
 
“Mi Desolado Corazón ve las almas que eligen su propia condenación porque hicieron oídos sordos a Mis 
súplicas.  Elijan la luz de la verdad en cada momento presente, la luz del Amor Santo.”  
 

31 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hagan reparación a Mi Desolado Corazón, pues en cada momento presente veo miles de almas cayendo en su 
perdición.  Cuando hacen expiación a Mi Desolado Corazón, me impulsan a ofrecer gracia al mundo en apoyo de 
la verdad.” 
 
“La verdad es Mi arma contra los ataques de Satanás sobre las almas, pues el enemigo es todo engaño y 
falsedad.  Ustedes no pueden predecir el futuro ni pronosticar el resultado de ningún acontecimiento;  pero sí 
pueden, en el momento presente, ser fieles a la verdad del Amor Santo.  Cada alma en el Infierno se lamenta por 
no haberlo hecho.” 
 

1º de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para darle al mundo estas promesas que cumpliré a cualquier persona devota a Mi Desolado 
Corazón.” 
 

1. “Los devotos a Mi Desolado Corazón recibirán el valor para defender la verdad, sin importar la oposición.” 
 

2. “Los devotos a Mi Desolado Corazón, si son perseguidos por el abuso de autoridad, recibirán la gracia de 
perseverar en la rectitud.” 

 
3. “A los devotos a Mi Desolado Corazón se les concederán favores extraordinarios por medio de la 

intercesión del Inmaculado Corazón de Mi Madre, pues Ella está muy agradecida con los que buscan 
consolar a Su Hijo.” 

 
   El 4 de agosto del 2013, la Santísima Virgen dijo:  “Alabado sea Jesús.” 
   “Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo Corazón de Tu 
   Hijo, y concédeme este favor:  ______________________.” 

 
“Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.” 
 
“La devoción a Mi Desolado Corazón puede ser rezando la oración a Mi Desolado Corazón, la Consagración a Mi 
Desolado Corazón o rezando durante el día la simple jaculatoria de:” 
 



“Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí.” 
 

2 de Agosto del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La única manera en que Yo, su Madre Celestial, puedo protegerlos del mal es revelándoselos, ya sea por medio 
de iluminación espiritual o por conocimiento.  Así que hoy he venido, nuevamente, para hablarle a toda la gente y 
a todas las naciones sobre el abuso de autoridad, el cual hiere tan gravemente el Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Cualquier persona con autoridad, independientemente del conjunto de personas que se le da para gobernar, 
tiene la responsabilidad ante Dios de guiar en la verdad a quienes están sujetos a él.  En la actualidad, el caso, 
muchas veces, es al revés.  Por lo tanto, Yo les digo:  no se fijen únicamente en el título.  Fíjense en la persona 
que tiene el título y responsabilícenla ante la verdad.” 
 
“A lo largo de la historia, las dictaduras se han formado en la falsedad, pues el pueblo obedeció a personas y no a 
la verdad.  Hoy Yo les digo que ustedes, ante los Ojos de Dios, no están obligados a obedecer falsedades.  Sean 
prudentes y astutos.  Formen sus conciencias en el Amor Santo, pues ahí está la verdad.  El Amor Santo es la 
verdad que Dios les ha dado con la cual se mide el valor de toda autoridad.  No se dejen engañar por ninguna 
orden imperiosa o decreto de alto nivel.” 
 
“Les estoy dando el sello de discernimiento en este lugar.  Úsenlo.” 
 

2 de Agosto del 2013 
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 queridos hermanos y hermanas, esta noche los invito a que su intención de oración para este fin de semana 
especial dedicado a los Corazones Unidos, sea que el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos llegue a todos los rincones de la tierra.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy y siempre invito a los Hijos de los Corazones Unidos a ser Mi Voz en el mundo.  Que ninguna dificultad se 
interponga en su camino.  Dense cuenta de que todo lo que se opone a ustedes es el mal.” * 
 
“Que ahora haya un acuerdo establecido entre nosotros:  que su meta sea, de ahora en adelante, difundir la 
Consagración a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
*Efesios 6:10-20 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, para que 
puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino 
contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal 
que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y 
mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan de pie, ceñidos con el 
cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena 
Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas 



encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.  
Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con 
perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos, y también por mí, a fin de que encuentre palabras 
adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador en medio de mis 
cadenas. ¡Así podré hablar libremente de él, como debo hacerlo! 
 

3 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El bienestar de cada persona en el mundo está amenazado por el abuso de autoridad.  ¿No es de extrañar que 
ésta sea una gran herida para Mi Desolado Corazón?  Incluso el terrorismo es un fruto de este abuso, pues 
algunos gobiernos alientan este tipo de violencia, por no mencionar a algunos líderes religiosos.” 
 
“Hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón.  Recen pidiendo que esta espada salga de Mi Corazón antes de 
que sea demasiado tarde, y antes de que el mundo cambie para siempre.” 
 

3 de Agosto del 2013 
Oración de los Sábados 

Contra el aborto. 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto, y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo buscando que el corazón del mundo se reconcilie con la Divina 
Voluntad de Mi Padre;  pues quebrantar el amor y la confianza entre la libre voluntad y la Divina es lo que provoca 
todo error en el mundo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Oración: 
 
“Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo Corazón de Tu Hijo, y concédeme este 
favor:  ______________________.” 
 
“Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.” 
 
Nota:  Consulten el mensaje del 1º de Agosto del 2013 que muestra la oración arriba mencionada, después de la 
tercera promesa que dio Jesús. 
 

4 de Agosto del 2013 
Fiesta de san Juan-María Vianney 

 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para especificar las necesidades de todos los que están en el Purgatorio.  La gran mayoría de las 
almas cautivas ahí nunca creyeron en el Purgatorio;  algunas, de hecho, nunca escucharon sobre él.  Pero eso no 
cuenta.  Dios ve el estado de sus almas y debe purificarlas antes de su entrada al Cielo.  Hay muchas almas ahí;  
almas de personas de prestigio que los que están en la tierra jamás sospecharían que están detenidos, sino que 
asumen que están en el Cielo.  Por lo tanto, recen.”  
 

4 de Agosto del 2013 



Oración del Domingo 
Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos  

y por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche les aconsejo que es importante que las familias eduquen a sus hijos en el Amor Santo y a valorar el 
Amor Santo;  pues de esta manera se envían al mundo líderes rectos y veraces como extensiones de sus 
familias.” 
 
“Esta noche estoy escuchando todas sus peticiones, y les doy mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

5 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo la gran Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy.  Soy el Eterno Ahora.  Soy su Padre 
Eterno, Creador del Universo.  Soy Yo quien trajo esta Misión al mundo por el bien de toda la humanidad, no nada 
más de unos cuantos.  Ninguna otra misión o lugar de aparición ha dado tanto:  la Devoción a la Protectora de la 
Fe;  la Revelación de los Corazones Unidos y el viaje espiritual por los Sagrados Aposentos que llevan a Mi Divina 
Voluntad;  la Revelación y la Imagen de María Refugio del Amor Santo;  y por último, la Revelación del Desolado 
Corazón de Jesús.  Se han impartido al mundo una infinidad de mensajes en este lugar, al igual que aguas 
milagrosas.” 
 
“No obstante, con todo lo que se ha dado, las autoridades han lanzado una sombra nefasta sobe Mis Obras.  Hijos 
Míos, abran sus corazones y sus ojos.  Mi amor los rodea y Mi favor anhela reposar sobre ustedes en este lugar y 
en sus vidas.  No elijan ignorarme a Mí, que los llamo a salir del desierto espiritual del mundo.  Permítanme 
moldearlos con Mi amor.  Yo lo deseo.” 
 

5 de Agosto del 2013 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 

 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, al celebrar Mi cumpleaños, deseo dar el regalo de la esperanza a quienes aprecian estos Mensajes y todas 
las gracias relacionadas con este lugar.  No recen sin esperanza, pues el Corazón de Dios está abierto y 
dispuesto a responder a sus oraciones.  El futuro del mundo no está sellado.  Ustedes pueden, con sus esfuerzos, 
hacer una diferencia.” 
 
“Ayúdenme, queridos hijitos Míos, a presionar al Corazón del Padre para que tenga compasión por el bien de los 
justos.  Ese es su regalo para Mí.” 
 

5 de Agosto del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
Nuestra Señora está aquí.  Está vestida toda de color blanco, y su Corazón está expuesto.  Está sosteniendo el 
Desolado Corazón de Jesús.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por celebrar Conmigo esta noche.  Más que otra cosa, deseo su devoción al Desolado 
Corazón de Mi Hijo.  Es entonces cuando pueden pedir cualquier favor a Mi Corazón.  Yo los escucharé.  Si está 
en la Voluntad de Dios, recibirán lo que piden.” 
 
“Esta noche, queridos hijos, les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Agosto del 2013 



Mensaje Público 
 
Veo la gran Llama que es el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora, el Padre de toda la 
humanidad.  Hoy, Mi Corazón se entristece por la distorsión de la verdad.  Mis hijos han maquinado sus propias 
verdades para que se adapten a su estilo de vida.  El Desolado Corazón de Mi Hijo es un reflejo de Mi propio 
Corazón afligido.” 
 
“La recepción de esta Misión no es más que un síntoma de la sociedad en general.  La gente desempeña el papel 
de escéptico y de juez.  Buscan razones para no creer, suscitando juicios precipitados, ignorando al mismo tiempo 
las razones sólidas para creer.” 
 
“La razón por la que esta Misión existe en el mundo es para traer almas de regreso a Mí.  Yo les doy la gracia 
aquí en este lugar para hacerlo.  Pero hoy, Mis hijos están más preocupados por lo que el mundo piensa que por 
lo que Yo pienso.” 
 
“Hasta que Yo pueda Reinar legítimamente en todos los corazones, ustedes tendrán un pensamiento 
distorsionado como su regla y guía.  Vengo para advertir.” 
 

6 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo, nuevamente, para hablar sobre el abuso de autoridad, la herida abierta de Mi Desoladísimo Corazón.  
Hay abuso de autoridad siempre que se transgreden los derechos y la dignidad de los demás.  Dicho esto, es 
necesario que los que tienen autoridad gobiernen con justicia.  No deben atribuirse demasiado poder;  poder que 
no les corresponde tener.  Por otro lado, no deben eludir sus responsabilidades y, al hacerlo, dejar de asumir las 
funciones que conlleva su cargo.”  
 
“El liderazgo, ya sea político, religioso o de otra posición civil, es una seria responsabilidad.  El liderazgo adquiere 
la personalidad del líder.  Es por eso que es tan importante que los corazones sean abrazados por el Amor Santo.  
El liderazgo basado en el Amor Santo es justo;  sus máximas se basan en la verdad.  Este tipo de autoridad 
merece respeto.”  
 

7 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La distorsión de la verdad está en los cimientos de todo mal.  A través de este espíritu de mentira, Satanás 
convence a las personas de aceptar la degeneración moral, religiones falsas, violencia y toda clase de conducta 
desordenada.  Entonces, ustedes pueden ver cómo todo eso ocurre en el abuso de autoridad.” 
 
“Esta Misión se le ha dado al mundo para corregir conciencias y salvar almas.  De este modo, los Mensajes 
respaldan la verdad;  pero Satanás, con sus métodos insidiosos, ha logrado que incluso personas buenas se 
opongan al bien y a la verdad en este lugar.  Los exhorto a que vean con corazones sinceros a lo que se están 
oponiendo, y en su oposición, a lo que están apoyando.  No sigan siendo parte del problema, sino parte de la 
solución que es el Amor Santo.” 
 

8 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la verdad se encuentra comprometida en los corazones por todas partes del mundo.  Cuando me 
refiero a la verdad, estoy hablando del Amor Santo.  Esta verdad distorsionada se extiende como una enfermedad 



contagiosa, pues las personas no buscan la verdad.  Esta es la fuente de toda corrupción;  en los gobiernos, en 
los círculos de la Iglesia, en los negocios y, también, en las familias.” 
 
“Así que cuando Yo les digo que el Amor Santo es la solución que podría cambiar el futuro del mundo, acepten lo 
que digo con un corazón sincero.  Un corazón sincero siempre está abierto a la verdad.” 
 
“Lleven vidas consagradas (Colosenses 3:12-17), y siendo fieles a la verdad, derriben el reino de Satanás, 
primero en los corazones, luego en el mundo.  Esto es consolación a Mi Desolado Corazón.” 
 

9 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús está sosteniendo Su Desolado Corazón.  Dice:  “Deseo que acuñen una medalla con esta imagen en ella.  
Al reverso, impriman:  ‘Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí’.  La persona que lleve esta medalla no 
se olvidará de ofrecer pequeños sacrificios a este Desolado Corazón Mío.” 
 
“Al inicio de Mis confidencias a ti, hablé sobre la Iglesia de la Expiación;  no se trataba de una nueva religión ni 
tampoco de una estructura física, sino de una estructura espiritual compuesta de los muchos sacrificios grandes y 
pequeños de cada alma.  Ahora es tiempo de revivir esos mensajes.  Hemos cerrado el círculo.  La Iglesia de la 
Expiación es el bálsamo para verter en Mi Desoladísimo Corazón.” 
 
“Estos son tiempos en que la confusión se confrontará con la verdad más que nunca.  La verdad saldrá a la luz 
con sus esfuerzos y sacrificios.” 
 

 
 
 

9 de Agosto del 2013 
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 liberarlos de todos los engaños de Satanás con la luz del Amor Santo, 
la cual es la luz de la verdad.  Celebren la verdad Conmigo viviendo siempre en Amor Santo;  entonces ustedes 
serán Mi gloria en el mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
San Judas dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada oración y devoción, cada sacramental, de hecho, cada mensaje que se ha dado aquí es con el fin de 
fortalecer al Resto Fiel para los tiempos que se avecinan.  Mucho se ha dado.  Mucho se espera de quienes lo 
reciben.” 
 



“No cambien de dirección.  Mantengan sus corazones centrados en el Amor Santo.  No se vean desafiados por 
quienes afirman tener decisión sobre las gracias en este lugar.  Nadie está por encima de Dios, y Él aprueba todo 
lo que se les ha dado a ustedes.” 
 

11 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La devoción al Desolado Corazón de Jesús marcará el comienzo del Triunfo de Nuestros Corazones Unidos.  Por 
medio de la devoción al Desolado Corazón de Mi Hijo, el mundo puede mitigar las pruebas de los últimos tiempos 
y prepararse para la Nueva Jerusalén.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

12 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así es como pueden consolar Mi Desolado Corazón:  tratando de comprender el dolor que siento cuando veo a 
las almas tomando decisiones contrarias a su salvación.  La más mínima concesión de la verdad, aunque 
pareciera inofensiva, puede afectar profundamente el presente y el futuro, no nada más de un alma, sino de 
muchas.” 
 
“De acuerdo a la Voluntad de Mi Padre, la verdad es siempre el Amor Santo;  desde las decisiones y los asuntos 
más pequeños hasta los más grandes.” 
 
“Consideren Mi angustia cuando veo la vida destruida en el seno materno.  Consideren cuánto anhelo corregir los 
liderazgos que se basan en la falsedad y en el obstinado amor al poder.  Consideren Mi deseo de reemplazar el 
amor al dinero y a la reputación en los corazones con el amor a Dios y al prójimo.  Consideren Mi angustia cuando 
veo el amor a falsos dioses apoderándose de los corazones y arrancando de raíz la verdad.” 
 
“La realidad de lo que consume a los corazones en la actualidad no tiene comparación con ninguna otra 
generación.  Yo no me he quedado al margen sin tratar de intervenir tal como lo he hecho aquí en este lugar.  
Pero incluso Mis esfuerzos de intervención directa los reciben con desdeño quienes tienen influencia suficiente 
para guiar a muchos aquí.” 
 
“Así que dependo de quienes sí creen –de personas con un corazón sincero– para consolar Mi Desolado Corazón 
en cada esfuerzo.  Ayúdenme a vencer con la verdad los males de esta época.” 
 

12 de Agosto del 2013 
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.” 
 
“Vengo nuevamente esta tarde entre ustedes como el Amor Divino.  Vengo para agradecerles su fe en este 
Ministerio y por su entusiasmo en vivir estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Esto consuela Mi Desolado 
Corazón.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“La puerta de Mi Corazón se ha abierto en medio de ustedes.  Es su rendición al Amor Divino mediante su 
voluntad.  Mi Amor Divino los llama a hacer expiación a Mi Desolado Corazón.  Ustedes no pueden ser uno con Mi 
Amor Divino sin buscar consolar Mi Desolado Corazón.  ¿Acaso no buscan siempre consolar a la persona que 
aman?” 
 
“Aquí en este lugar y dentro de estos Mensajes, Yo clamo a la humanidad.  No dejen Mi amor desatendido.  
Vengo solamente para enfatizar en la humanidad la necesidad de esforzarse en su propia salvación por medio del 
Amor Santo, el cual lleva al alma por el viaje espiritual a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Síganme.” 
 

14 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he confiado muchas devociones y un profundo viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos;  pero el mayor tesoro espiritual tiene que ser el Amor Santo en sus corazones.  Estos dos 
grandes mandamientos tienen que ser el cimiento de cada uno de sus pensamientos, palabras y obras.  Por favor 
dense cuenta de que un cimiento no es un condimento superficial espolvoreado aquí y allá.  Un cimiento es la 
base sobre la que se forma la estructura;  en este caso, su vida espiritual.” 
 
“No tienen nada que temer en el futuro si sus corazones están formados en el Amor Santo y se fortifican con esta 
misma verdad.  Especular sobre acontecimientos futuros no sirve de nada si fomenta el miedo.  Mejor, en el 
camino del Amor Santo, confíen en que se les darán los planes y se desarrollarán ante ustedes conforme los 
necesiten.” 
 
“Por ahora, el Amor Santo en el momento presente tiene que ser el plan que llene sus corazones.” 
 

15 de Agosto del 2013 
Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 

 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando fui asunta al Cielo, nada pudo retenerme;  Mi Corazón estaba consumido por la gloria de Dios.  Estaba 
llena de Amor Santo.  Ya estaba en Su presencia antes de llegar al Cielo con Él.” 
 
“Quienes buscan ser Mis instrumentos más eficaces en el mundo tienen que abandonar agendas que son 
egoístas y renunciar a ser importantes en el mundo o a cualquier reconocimiento de éxito.  Solamente de esta 
manera Yo puedo moldearlos y llenarlos con la Voluntad de Dios.” 
 

15 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para ayudarlos a ver que el lastre que mantiene a flote su barco espiritual es la humildad.  La 
humildad en el corazón es el defensor del Amor Santo en el corazón.  Uno no existe sin el otro.  La humildad es la 
verdad y revela cómo se encuentra el alma ante Dios.  Llegará un momento cuando esta misma verdad cubrirá la 
tierra y revelará a cada alma su verdadero estado ante Dios.  Algunos morirán de miedo.  Otros incluso serán 
incapaces de aceptar esta verdad.  Solamente el Padre sabe la hora de esta verdad universal;  pero las almas 
tienen que preparar sus corazones con humildad para este momento de gracia.” 
 
“La humildad no busca la importancia o los reflectores.  No exagera su posición en el mundo ni busca cumplidos 
con respecto a ninguna de sus obras o acciones.  La humildad rehúye reconocimiento por cualquiera de sus 
logros.  El corazón humilde busca estar en segundo plano y pasar desapercibido.” 



 
“Como con cualquier virtud, la humidad que se practica para impresionar a los demás es falsa.  La humildad tiene 
que estar escondida en una relación profunda con Dios;  entre el alma y el Corazón de Dios.” 
 
“Es fácil ver cómo una falta de humildad produce dolor al Desolado Corazón de Jesús.  Todo pecado transgrede el 
Amor Santo.  Todo pecado surge del orgullo.  El orgullo es el archienemigo del Amor Santo y la humildad.” 
 
“Recen pidiendo que la humildad limpie su corazón cada mañana.  Nunca crean que ustedes son más de lo que 
son ante los Ojos de Dios.” 
 

16 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nunca se crean santos.  Eso es orgullo espiritual.  Siempre aspiren a la difícil meta de ser más santos y 
consideren a los demás como más santos de lo que ustedes podrían llegar a ser.” 
 
“Hay muchos, muchos que piensan que porque tienen ciertas posiciones dentro de los círculos de la Iglesia son 
santos en virtud del título.  La verdad es que todo el mundo está sujeto a los ataques de Satanás;  sobre todo los 
más influyentes.  Es por eso que deben rezar por todos los que están en posiciones de liderazgo.  La autoridad se 
ve comprometida cuando las personas piensan que el título lleva consigo rectitud y verdad, sea lo que sea.”  
 
“El cimiento de Amor Santo en el corazón tiene que ser la base de todo viaje espiritual.  Todo lo demás –título, 
autoridad y cada vocación– debe construirse sobre el cimiento del Amor Santo.  Entonces será una estructura 
segura.” 
 

16 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca se ufanen de ningún esfuerzo.  Siempre den crédito a quien contribuyó en sus logros, desviando así la 
atención en ustedes mismos.  Crean en su corazón que nada pueden lograr por cuenta propia, sino siempre como 
un esfuerzo para cooperar con la gracia de Dios y Su Voluntad.  Este es el sendero para convertirse en un 
instrumento digno.” 
 
“Nunca se enorgullezcan ni siquiera por ser instrumentos de Dios.  Esto, también, es una trampa de Satanás.  
Traten, tanto como sea posible, de perder de vista sus esfuerzos incluso en su propio corazón.” 
 

16 de Agosto del 2013 
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 vengo para unirlos en el Amor Santo y Divino.  Este es el camino a Mi 
victoria y Mi triunfo.  Ustedes reconocerán este sendero por medio de la luz de la verdad que es el Amor Santo.  
Síganlo cuidadosamente porque hay muchos obstáculos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que el espíritu de mentira predomina mucho hoy en día;  más que nunca en la historia de 
la creación.  Esto sucede debido a la desconexión general de la humanidad con el discernimiento de la verdad.” 
 
“Debido a este espíritu de mentira ustedes tienen actualmente a su alrededor tantos falsos dioses, falsas 
religiones, violencia, terrorismo y prácticas engañosas.  La verdad se ha vuelto algo extraño y rara vez se busca 
hoy en día.” 
 
“Es por eso que el sello de discernimiento es tan vital en estos tiempos.  No acepten tal cual lo que ustedes deben 
discernir.” 
 

17 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vivan solamente para la salvación de las almas.  Su propia salvación será un regalo envuelto en este esfuerzo.  
Para tener éxito en este esfuerzo, deben perdonar a todos y amar a todos.  Nadie debe ser indigno de su afecto ni 
parecer que no merece su tiempo y esfuerzos y oraciones.  Esto requiere amor humilde:  Mi llamado a ustedes 
una y otra vez.  Nunca se ufanen de ninguna virtud.” 
 
“Si pueden hacer estas cosas, ustedes son el Amor Santo en el mundo.” 
 

17 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que el abuso de poder y el negociar la verdad son cómplices en la 
degeneración moral que está sucediendo actualmente en todo el mundo.  Como resultado de estos dos dolores de 
Mi Desolado Corazón, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo –evidentemente asuntos morales– 
han entrado al ámbito político.” 
 
“Así es como Satanás está debilitando la verdad y redefiniendo el pecado como derechos.” 
 
“Sosieguen Mi Desolado Corazón con sus esfuerzos para abrazar la verdad y defender la verdad.  Obedezcan la 
verdad;  no las agendas comprometidas de muchas personas influyentes.” 
 

18 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nunca es demasiado tarde para cambiar los corazones de líderes que yerran ni para revertir los efectos 
negativos de sus esfuerzos equivocados.  Mi Corazón es todo misericordia, todo amor.  Deseo guiar a las almas 
en la rectitud y de regreso al sendero de la verdad.” 
 
“El liderazgo que es egoísta y que guía a las almas con ignorancia, se ha vuelto farisaico por naturaleza.  Ningún 
líder debe negarse a escuchar a su rebaño ni suponer superioridad sobre toda rectitud.” 
 
“Yo le hablo y guío incluso al corazón más pequeño y más insignificante.  El sello de discernimiento es la criba 
que separa la verdad de lo falso.  No deben permitir que el título tenga prioridad sobre la verdad.” 
 
“Recen pidiendo que todo liderazgo se vuelva más responsable a la verdad.” 
 

19 de Agosto del 2013 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el pasado, en otras partes del mundo, la intervención del Cielo (por medio de apariciones y revelaciones 
privadas) ha sido suprimida y hasta anulada debido al abuso de autoridad.  Esto ha sucedido en muchos países 
en todo el mundo.  Mis videntes han sido difamados y juzgados precipitadamente.  Se han hecho investigaciones 
que fueron superficiales y sólo de nombre como una herramienta para descartar los esfuerzos del Cielo.  En 
naciones como Francia, donde fueron aprobados muchos acontecimientos milagrosos, las personas 
posteriormente han perdido su fe.” 
 
“Pero aquí hay demasiado en juego.  Estos tiempos son sumamente cruciales.  El mundo necesita las devociones 
y la espiritualidad que se dan aquí.  La confusión está brotando de los más altos dirigentes.  Se aceptan prácticas 
paganas tales como el sacrificio de niños (aborto) y la sodomía.” 
 
“Por estas razones, Mi Hijo ha elegido defender esta Misión contra los engaños de los líderes y de todos los que, 
llenos de orgullo, se niegan a tomar en serio el llamado del Cielo en este lugar.” 
 
“Hijos Míos, no busquen razones para no creer.  Limiten sus esfuerzos a vivir estos Mensajes.  Esto les dará paz.”  
 

19 de Agosto del 2013 
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, aprendan a apreciar las cosas pequeñas en sus vidas;  de esa manera, el Amor 
Santo podrá transformar sus corazones.  Sus corazones serán poseídos por el Amor Santo y el Amor Santo 
poseerá sus corazones.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo hoy, nuevamente, para hablarles sobre las espinas que traspasan Mi Desoladísimo Corazón.  Estas 
espinas representan cada concesión a la verdad.  Hoy en día, el espíritu de mentira es más común que inusual.  
Se ha vuelto como una virulenta enfermedad espiritual de grado de epidemia.” 
 
“Aunque esta enfermedad de falsedad no suele ser visible, afecta al espíritu, manifestándose en la degeneración 
moral y en la corrupción del liderazgo.” 
 
“El Amor Santo es el remedio –la penicilina, si ustedes quieren– para curar el abuso a toda verdad.  Seguramente, 
quienes aman a Dios y al prójimo no quisieran herir más Mi Desolado Corazón con ninguna mentira.” 
 
“Así que hoy vengo para revelar la enfermedad y ofrecerles la cura.  El corazón del mundo podría convertirse si 
las personas tomaran en serio Mi palabras a ustedes hoy.”   
 

21 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, nuevamente, les revelo la angustia de Mi Desolado Corazón.  El abuso de autoridad abarca desde la 
violencia doméstica hasta los gobiernos que adoptan la dictadura o avanzan hacia la dictadura.  Existen muchos 



abusos que aplican a estos ejemplos.  Algunos han convertido el respeto de su cargo en un control absoluto.  Esto 
no viene de Mí.” 
 
“Mi Corazón continuará lamentándose si no se corrigen las conciencias.  Es por eso que se ofrece aquí el sello de 
discernimiento y es tan importante durante estos tiempos.  Nunca se ufanen de ustedes mismos.  Examinen sus 
corazones para tener la certeza de no estar abusando de ninguna posición que se les ha dado.” 
 

22 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás preguntando cómo es posible encontrar la verdad en cada situación.  Esto requiere una combinación del 
esfuerzo humano y del Divino.  No siempre es fácil.  La verdad puede estar oculta bajo la astucia y el engaño.  La 
oración dará luz a la realidad de los hechos.” 
 
“Siempre busquen la humildad de corazón, pues la humildad es la verdad revelada.  No se dejen influenciar por el 
título, la autoridad desmesurada o la reputación.  Muy a menudo son la cubierta para la falsedad y de esa manera 
se convierten en herramientas de Satanás.” 
 
“Nunca descarten el poder el Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– para ayudarlos en el momento de su 
discernimiento.  No permitan que ningún interés propio transforme el discernimiento en juicio precipitado.” 
 
“Deseo que al vivir en Amor Santo, cada alma se vuelva defensora de la verdad.” 
 

23 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es vital que las personas se den cuenta de la importancia de defender la verdad en toda situación.  Cualquier 
desviación o falla en defender la verdad los hace parte de la mentira.” 
 
“Cuando estuve en la tierra, Mi misión fue defender y dar luz a la verdad.  Cuando las personas no pueden rendir 
sus opiniones erróneas a la luz de la verdad, ellas aceptan el pecado.” 
 
“La Misión aquí se trata enteramente de llevar a las almas a la luz de la verdad.  Es por eso que el Cielo ha 
defendido con tanta vehemencia a la mensajera, a los mensajes y a la Misión contra las mentiras de Satanás.” 
 

23 de Agosto del 2013 
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, mientras más confíen en Mí, más grande Mi favor sobre ustedes.  Mientras más 
profunda sea su confianza, más rápido vengo en su auxilio y sus peticiones son llevadas a Mi Corazón.  No 
tengan miedo, entonces, porque el miedo es el enemigo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Solemnemente les digo:  todo el que ha perdido su fe ha aceptado alguna concesión a la verdad.  La fe se basa 
en la verdad.  La sana razón se basa en la verdad.  Cuando la gente empieza a buscar prueba de los principios de 
la fe, ha dado los primeros pasos hacia la pérdida de su fe.” 
 
“La fe es creer en lo intangible.  Es un don de Dios.  Si el corazón humano lo rechaza, este don se destinará a 
otro.” 
 
“El valor espiritual de la fe nunca se puede realizar plenamente en esta vida, pero esto de ninguna manera 
disminuye su valor.  Yo envié a Mi Madre como ‘Protectora de la Fe’ específicamente para estos tiempos.  La fe 
está en riesgo y en peligro por el liderazgo abusivo, la tecnología moderna y cualquier otro falso dios que negocia 
la verdad.  Las personas prefieren ser políticamente correctas antes que ser justas ante Mis Ojos.  Las personas 
ponen la fe en sí mismas por encima de la fe en Dios.” 
 
“Estas son razones por las que se hizo necesario revelarles Mi Desolado Corazón.  Consuélenme porque veo con 
angustia tantos millones que caen en su perdición.  El Infierno es eterno.  El momento presente es fugaz.  Si se 
emplea bien, el momento presente los lleva al gozo eterno.” 
 
“Pídanle a Mi Madre que proteja su fe ante tanta transigencia.” 
 

25 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo la Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el que soy, el Eterno Ahora.” 
 
“Hay un tiempo para todo;  hay un tiempo de carestía, un tiempo de abundancia, un tiempo de confusión, un 
tiempo de claridad, un tiempo de falsedad, un tiempo de verdad.  Este es el tiempo de preparación para la 
Segunda Venida de Mi Hijo.  Esta preparación llega en el viento de grandes pruebas y en las tormentas de la falta 
de fe y del narcisismo.” 
 
“Le he dado a la humanidad el refugio contra el viento y las tormentas dentro del refugio del Amor Santo;  el 
Inmaculado Corazón de María.  He ofrecido el camino del viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones 
Unidos como un sendero seguro a la salvación.  Les he dado la protección adicional de la Protectora de la Fe.” 
 
“Toda esta seguridad contra el viento y las tormentas de esta época de tribulación es reforzada por el seguro 
modelo de la devoción al Desolado Corazón de Mi Hijo.  Esta devoción atenúa los impactos del viento y las 
tormentas de esta época.” 
 
“No los he abandonado, fieles hijos Míos.  No me abandonen a Mí.  El Resto tendrá que separarse de toda 
hipocresía y falsedad a fin de ser el Resto.” 
 
“Yo los envuelvo en Mi Eterno Amor Divino.” 
 

26 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que el pecado del aborto es un claro ejemplo de la espiritualidad del corazón del mundo de hoy.  
Es una concesión a la verdad en la realidad de la vida en el momento de la concepción.  El aborto es un abuso de 
poder desde los padres hasta los legisladores que apoyan este crimen contra la vida.” 
 
“El hombre no puede cambiar las leyes de Dios para adaptarlas a sus propósitos.  ¿Acaso es de extrañar que se 
ignore –hasta que blasfemen– la intervención del Cielo aquí hoy día, cuando los Diez Mandamientos han sido 
pisoteados sumariamente día tras día?” 
 



“Actualmente, ustedes ven todos los signos del agnosticismo.  La asistencia a la Iglesia ha caído.  La fe está bajo 
ataque como nunca antes.  El mundo se conmociona ante toda nueva forma de tecnología mientras la oración y el 
sacrificio se dejan desatendidos.” 
 
“La población en general carece de sabiduría para seguir la verdad.  Si la verdad no le conviene, negocia la 
realidad.” 
 
“Todas estas transgresiones a Mi Desolado Corazón dan su mal fruto porque el corazón del mundo se consume 
con el amor propio desordenado.” 
 
“Le pido a todos hoy que recen pidiendo el deseo de abrazar la verdad y la sabiduría para reconocer la verdad.” 
 

26 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando se pongan de rodillas para rezar ante el sagrario vacío en la Capilla de Nuestros 
Corazones Unidos, recen una oración pidiendo por los líderes que tienen corazones vacíos, carentes de Amor 
Santo.  Ellos son los que abusan de la autoridad y causan dolor al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 

26 de Agosto del 2013 
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, Yo los apoyo en y por medio de la verdad.  No vean quién desaprueba o quién 
aprueba en el mundo, sino vean Mi verdad y Mi aprobación como garantía.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que las falsedades que hay en los corazones muchas veces se esconden en el título y 
posición en el mundo.  Satanás hace todo esfuerzo para ocultar y hacer fracasar las verdades de esta Misión y 
estos Mensajes.  Esto se debe a que todo lo que el Cielo ofrece aquí se opone directamente a sus planes 
malvados.” 
 
“No puedo hacer suficiente hincapié en el impacto del sello de discernimiento en el mundo actual.  En ningún lugar 
se ofrece de la forma en que se ofrece aquí.  Aunque el Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– obra en cada 
corazón que lo recibe, este sello se ofrece generosamente a todo el que viene aquí con un corazón sincero para 
distinguir el bien del mal, la verdad de la falsedad.” 
 
“Este sello tiene la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos humanos.” 
 

28 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No puedo prescribir un mensaje más potente al corazón de la humanidad que el de vivir en Amor Santo.  Esto es 
la suma total de la santidad personal y de la salvación.  El Amor Santo es solamente tan potente como lo es el 
esfuerzo humano para rendirse a él.” 



 
29 de Agosto del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy les ruego que sientan Mi dolor por la pérdida de la fe como solía ser.  Mis templos están vacíos.  Esto es un 
reflejo del vacío que hay en los corazones.  Toda concesión de la verdad ahora es aceptable, hasta está de moda.  
Esto se refleja en la decadencia moral y en el aumento de la violencia en el mundo de hoy.” 
 
“Aquellos en quienes tradicionalmente Yo contaba para que apoyaran la verdad, han abusado muy a menudo de 
su autoridad o han negociado la verdad.  Algunos han caído en la trampa malvada del fariseísmo.  Son pocos los 
que amorosamente pastorean a su rebaño y animan a la salvación por medio del Amor Santo.” 
 
“Muchos líderes tratan de complacer a su rebaño al no oponerse al pecado.  Esta es una concesión a la verdad 
que los acompañará a la eternidad si es que no se arrepienten, pues están evadiendo su responsabilidad.” 
 
“Peor aún es la oposición a la intervención del Cielo, tal como en este lugar de aparición.  Si tanto es lo que 
depende de la opinión de un solo líder, recae en él una seria responsabilidad para discernir la verdad.  
Tristemente, ese no ha sido el caso.  Aún más triste es que el título conlleve rectitud, y que la gente no vea más 
allá del título.  Desafortunado es el corazón que alberga planes y motivos que se oponen al plan del Cielo para 
salvar almas.  Esta es la mentalidad que ha formado facciones entre los líderes en los que Yo solía confiar.” 
 
“Sacar todo esto a la luz ha estado por mucho tiempo en Mi Corazón.  Lo comparto hoy para ayudar al mundo a 
comprender la penosa situación de Mi Desolado Corazón.” 
 
“Por favor, que todo esto se dé a conocer.” 
 

30 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy hago una invitación a toda la gente y a todas las naciones a soltar sus armas y a entrar a esta propiedad, a 
esta isla de gracia, pues es aquí donde estarán unidos en la verdad;  en la verdad que es el Amor Santo.” 
 
“En el Cielo no hay lugar para el odio, para la venganza, ni para la falta de perdón.  No pueden encontrar paz 
fuera de la Voluntad de Mi Padre, misma que los llama al Amor Santo.  Ustedes no tienen los recursos para 
fomentar la paz entre todas las naciones.  La paz no proviene de las armas de destrucción masiva, del terrorismo, 
del odio, ni de ninguna forma de intolerancia hacia los derechos humanos.  La paz es el fruto de vivir en Amor 
Santo.” 
 
“Aquí, en este lugar, está el oasis de gracia que necesitan para dar paz a todos los corazones y a cada nación.  
Dejen a un lado los planes personales y la soberbia.  Tomen en serio el bienestar mutuo.  Vivan de acuerdo a las 
leyes de Dios, no conforme a la verdad tergiversada de algunas leyes establecidas actualmente.” 
 
“El Amor Santo es la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén.  Entren por ella.  Sean abrazados por la verdad.” 
 

30 de Agosto del 2013 
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, decídanse a imitar el Amor Divino en la mayor medida posible, pues este es el 
camino de la perfección.  Atesoren cada momento presente, pues nunca regresará a ustedes de la misma 
manera, con las mismas gracias.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Agosto del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy acercándome a la humanidad a través de este lugar de aparición.  Deseo que todos vengan aquí con un 
corazón humilde y fe expectante.  Digo que con un ‘corazón humilde’ porque deben reconocer que tienen 
necesidades que solamente Yo puedo atender.” 
 

1º de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las naciones dejan de ser cristianas y se vuelven paganas cuando establecen leyes paganas tales como el 
matrimonio entre personas de mismo sexo y el aborto.  La política no debe decidir cuestiones morales.  Su nación 
ahora es pagana.  Los Diez Mandamientos ya no tienen influencia en la política.  El gobierno toma decisiones sin 
considerar la Voluntad de Dios.” 
 
“El régimen totalitario es ahora aceptable –hasta esperado– con este Presidente.  La voz del pueblo está siendo 
ignorada.  Por lo tanto, las libertades están desapareciendo.” 
 
“Ustedes están siendo llevados a guerras que los debilitan y que proporcionan un campo de batalla que enfrenta 
al mal.  Mientras más frentes combatan, más se diversifica su poder.” 
 
“Ustedes tienen que cuestionar el liderazgo inepto y exigir que sea responsable ante la ley constitucional.  En eso 
radica el verdadero poder de ustedes.” 
 

1º de Septiembre del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy le pido a todos los miembros de la familia que practiquen el perdón los 
unos con los otros.  De esta manera podrán vivir en Amor Divino, y habrá paz y unidad entre ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La desconexión entre el corazón del mundo –que es el corazón de toda la humanidad– y el Corazón del Amor 
Divino, es la causa del conflicto en el mundo.  Son cada vez más las guerras que no se limitan a las fronteras 
geográficas, sino que se libran entre ideologías.” 
 
“La historia no ha demostrado ser una lección bien aprendida, sino más bien un escalón para mayores atrocidades 
hacia la dignidad humana.” 



 
“Yo les ofrezco la solución para un futuro más pacífico por medio de la unidad en la verdad del Amor Santo.  
Ustedes tienen que elegirla.  Yo los invito, pero no puedo reorientar su libre voluntad.” 
 

3 de Septiembre del 2013 
Fiesta de María, Madre del Buen Pastor 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que, como Madre de toda la humanidad, es Mi seria obligación señalar el peligro a Mis 
hijos.  En estos días, el mayor peligro es la incapacidad de la humanidad para reconocer el mal.  Satanás sí 
existe, queridos hijos.  Él no quiere la salvación de ustedes.” 
 
“Durante estos tiempos, el maligno ha tomado el control de la política, del entretenimiento, la educación, el mundo 
de la moda, la moral y de la política religiosa.  Lo que antes era estable ahora es inseguro.  Satanás utiliza 
muchas situaciones de crisis –las guerras, las finanzas y la inestabilidad general de paz– para distraerlos de la 
realidad de sus inspiraciones.” 
 
“Quienes no reconocen el mal son fácilmente engañados por él.  Es tiempo, queridos hijos, de que participen y 
disciernan quién inspira sus pensamientos, palabras y acciones.  Esto requiere un acto de su libre voluntad.  
Ustedes reciben el sello de discernimiento con gran entusiasmo, pero tienen que elegir utilizar este don.  El sello 
los inspira a evitar el mal, pero no los obliga a hacerlo.” 
 
“Presten atención hacia dónde los guían sus pensamientos, palabras y acciones.  Satanás está activo por todos 
lados.  No acepten a ciegas las opiniones populares.  Busquen siempre la verdad de Dios.” 
 
Santiago 1:22-25   
Pongan en práctica la Palabra y no se contenten sólo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos.  El 
que oye la Palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero en seguida se va y se 
olvida de cómo es.  En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta, que nos hace libres, y se aficiona a 
ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será feliz al practicarla. 
 

3 de Septiembre del 2013 
Fiesta de María, Madre del Buen Pastor 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me dirijo ahora a quienes han seguido vocaciones en el sacerdocio o en la vida religiosa.  Permanezcan fieles a 
su llamado a salvar almas.  No redefinan leyes y doctrinas para adaptarlas a sus planes personales.  No permitan 
que sus corazones se vuelvan ambiciosos, convirtiendo su vocación en una profesión.” 
 
“Dios no los ha llamado a su vocación para ser importantes ni para impresionar a los demás.  A través de ustedes, 
Dios debe pastorear en la verdad a quienes están bajo influencia de ustedes.  Eduquen en la verdad sin estar 
pendientes de las consecuencias para sí mismos.” 
 
“Resalten nuevamente los Mandamientos de Dios.  Estén alerta de la iniquidad en sus propios corazones a fin de 
que Dios pueda socorrerlos para ayudar a los demás a reconocer sus propias iniquidades.  Pongan al descubierto 
la realidad del pecado.” 
 
“Sigan Mi ejemplo, y su vocación se fortalecerá.” 
 
Santiago 3:14-18 
Pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la 
verdad.  Semejante sabiduría no desciende de lo alto sino que es terrena, sensual y demoníaca.  Porque donde 
hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad.  En cambio, la sabiduría que viene de lo 
alto es, ante todo, pura;  y además, pacífica, benévola y conciliadora;  está llena de misericordia y dispuesta a 



hacer el bien;  es imparcial y sincera.  Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la 
paz. 
 

5 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No es común que tuvieras problemas para conseguir que te surtieran de nuevo una receta médica.  Esto es lo 
que te invito a comprender de esta experiencia:  Cuando el error humano se combina con el error electrónico, 
puede suceder cualquier cosa.  Ese es el dominio del maligno provocando, como mínimo, la falta de paz.” 
 
“Piensa en las consecuencias que algo como esto podría tener en el mundo de las armas nucleares.  Dado que 
hoy nadie se haría responsable del error, lo mismo podría suceder en el ámbito de la seguridad mundial.  El 
maligno puede combinar errores para lograr sus fines.” 
 
“Pero así como la oración aclaró la situación en la farmacia y en la oficina del médico, la oración puede cambiar 
situaciones en el mundo para implementar la gloria de Dios.  Aquí es donde la confianza es el ingrediente clave 
para la victoria de Nuestros Corazones Unidos en el futuro.” 
 

6 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Todo plan de acción tiene, desde su creación, un objetivo.  Muchas veces, el enemigo de toda salvación 
obstaculiza el buen objetivo y retuerce el resultado, haciéndolo suyo.” 
 
“Cualquier línea de acción en el Medio Oriente tiene que estar preparada para las dificultades del mal.  A menudo, 
lo que parece como una rápida intervención se transforma en un conflicto largo y costoso, desviando objetivos 
justos hacia la confusión.” 
 
“He venido para advertir, no para predecir.” 
 

6 de Septiembre del 2013 
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 he venido para pedirle a cada alma que escudriñe su corazón y saque de raíz cualquier vanidad.  La 
vanidad del amor propio desordenado es lo que lleva a la degeneración moral en el corazón y en el mundo que los 
rodea.”    
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  la guerra, la eliminación de la vida humana o cualquier atrocidad contra la dignidad 
humana, nunca es una elección en Amor Santo.  Siempre son elecciones que surgen de la verdad concesionada y 
del abuso de autoridad.  Mi Desolado Corazón late con angustia mientras el mundo se tambalea al borde del 
desastre.” 



 
“¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que la verdad se reconozca como la verdad?  ¿A dónde se ha ido el 
valor de la decencia humana?  Yo no quiero dejar caer Mi Justicia sobre el mundo.  Si entendieran completamente 
lo que es Mi Justicia, nunca me tentarían.” 
 
“Una vez más invito a la humanidad a corregir su propia conciencia por medio de la gracia del Amor Santo.  En 
eso consiste el sendero que esquiva la Justicia.  El Amor Santo es el arma que destruye el error en los corazones.  
Esta verdad es el arma de destrucción masiva que puede cambiar al mundo para siempre.” 
 

8 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy invito a toda la gente y a cada nación a dejar a un lado sus diferencias y a trabajar juntos por el bien común.  
Ustedes existen por obra de la Divina Voluntad de Mi Padre.  No se opongan a Él por odio o planes de violencia.” 
 
“Dense cuenta de su común existencia humana y de que dependen del favor de Dios.  Es demasiado lo que gira 
en torno de su humilde reconocimiento de esta verdad.  Que no los convenzan de que la venganza es más 
importante que la coexistencia pacífica.  Este es el sendero hacia la guerra y no es la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Si no escuchan, Mi Padre se verá tentado a pedirme que desate Mi Justicia sobre ustedes.” 
 
1ª Timoteo 2:1-7 
Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres;  
por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con 
toda piedad y dignidad.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.  Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos.  Tal 
es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol –digo la 
verdad, no miento–, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. 
 

8 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una gran arrogancia ha dominado al corazón del mundo.  Es la arrogancia de la falta de perdón.  No pueden 
tener franca y duradera paz entre personas o naciones sin el perdón.  El perdón es un buen fruto del Amor Santo.  
El perdón en el corazón construye el cimiento del amor.” 
 
“El perdón acepta a las personas como son y las ama con un Amor Santo eterno a pesar de las diferencias 
intrínsecas.  Se pueden hacer tratados de paz, pero son sólo papel si el perdón no está en los corazones de las 
personas que los firman.” 
 
“La falta de perdón genera falta de sinceridad de corazón y es una barrera para Mi gracia.  La falta de perdón no 
busca la Divina Voluntad de Mi Padre con un corazón sincero.” 
 
“No pueden negociar el perdón.  Tiene que provenir de un acto de la libre voluntad.” 
 
“Yo llamo a toda la gente a vivir en Amor Santo perdonando primero.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con dos ángeles más pequeños.  Está sosteniendo su Escudo de la Verdad.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 



 
“Solemnemente te digo:  si tu país comete el error de atacar Siria, no habrá vencedor.  En ese país, el mal se 
opone al mal.  Si un mal es derrotado, surgirá otro mal en su lugar.” 
 
“Es una situación en la que no hay ganadores, y todo sería para impresionar.  Sigan rezado pidiendo sabiduría 
para los líderes de tu nación.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les ruego que den a conocer esta oración:” 
 

Oración para que los Líderes de las Naciones Vivan en la Verdad 
 
“Desoladísimo Corazón de Jesús, ten compasión de los líderes de todas las naciones.  Ayúdalos a vivir en 
la verdad y a no abusar de su autoridad.  Inspíralos a gobernar por el bienestar de su pueblo.  No permitas 
que la guerra que hay en los corazones se extienda en el mundo.” 
 
“Acepta mis oraciones y sacrificios por la victoria y la paz en todos los corazones.  Amén.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
Jesús - Después de la Comunión 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las represalias no engendran paz, engendran desprecio y falta de paz.  Las almas tienen que trazar la línea del 
Amor Santo;  roja con la sangre de los mártires.” 
 

9 de Septiembre del 2013 
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, no dependan de propuestas de paz que no se basan en la verdad.  Confíen 
en lo cierto de que la oración cambia las cosas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Toda propuesta de paz tiene que estar basada en la verdad.  La paz solamente será tan genuina como lo sea la 
verdad a la que se adhiere.  Los planes ocultos no son parte de la verdad y solamente sirven para que la paz se 
derrumbe.” 
 
“La paz superficial es el resultado de un compromiso superficial para defender la paz.  Dura poco.  Insisto:  la paz 
tiene que estar primero en los corazones antes de que algún contrato se pueda respetar y efectuar en la verdad.” 
 

11 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hoy, en esta fecha abominable en la historia de tu nación, los invito a ver que lo que hay en los corazones es lo 
que gobierna las acciones.  Por esto, también es cierto que lo que aceptan los corazones como verdad puede 
cambiar el curso de la historia humana.  Por consiguiente, vengo con gran urgencia para hacer un llamado a toda 
la gente y a todas las naciones para que busquen la verdad basada en el Amor Santo.  Esta es la balanza de 
Justicia que Mi Hijo tiene en Sus Manos.” 
 
“No pueden esperar políticas equitativas y justas de líderes que no abrazan la verdad.  Líderes así buscan su 
propio bienestar.” 
 
“El Señor desea elevar esta nación a la grandeza que alguna vez tuvo, pero Él no puede hacerlo si siguen 
permitiendo que la falsedad gobierne sus corazones.” 
 
“Observen que el llamado que les hago hoy, es más urgente, más importante que cualquier línea roja de 
represalia.” 
 

11 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor transcribe la siguiente oración para la protección de tu país y de todos sus habitantes.” 
 

Petición de la Protección de Dios sobre  
los Estados Unidos de América y sus Habitantes 

 
“Padre Celestial, te rogamos que nuevamente tomes dominio de esta nación.  Pon tu Mano de Protección 
sobre todos sus habitantes en cualquier parte que estén.  Protege las fronteras de este país, sus recursos 
naturales y todas las libertades.  Reconcilia al alma de esta nación con tu Divina Voluntad.  Inspira a cada 
habitante a buscar la paz.” 
 
“Padre, te rogamos que preserves a esta nación en toda verdad, y que la liberes de cualquier abuso de 
autoridad.  Amén.” 
 

12 de Septiembre del 2013 
Fiesta del Dulce Nombre de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  muchas obras buenas se han malogrado por el abuso de autoridad.  Esto sucede porque quienes 
abusan de su poder no permanecen en la verdad.  Ellos no aceptan la verdad de que transgreden su 
responsabilidad.  Toda posición de autoridad conlleva deberes para el justo cumplimiento de las 
responsabilidades relacionadas con su posición.” 
 
“Algunas personas en posiciones de poder eluden sus verdaderas funciones y asumen roles que no les 
corresponden.  Esto sucede en la política y en cualquier otro tipo de liderazgo.  Cuando las libertades de las 
personas son afectadas, eso es siempre abuso de autoridad.” 
 
“Hijos Míos, ustedes tienen el derecho que Dios les ha dado de venir a rezar a este lugar de aparición.  Dios los 
está llamando aquí.  Que nadie les quite esta libertad.” 
 

13 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“En preparación para la fiesta de mañana, la Exaltación de la Cruz, invito a cada alma a dejar que la cruz sea 
victoriosa en sus corazones y en sus vidas.  La forma de lograr esto es aceptar cada cruz que Yo les envío;  pues 
en su aceptación está su rendición.” 
 
“Recen el Vía Crucis con frecuencia, ya sea recorriendo las Estaciones de la Cruz o rezándolo en privado.  Yo soy 
una parte muy importante de ese esfuerzo y les enviaré abundantes gracias.  El Vía Crucis muchas veces es un 
medio para iluminar la conciencia.  Hoy en día la humanidad puede medir los índices de calor, la sensación 
térmica y la presión atmosférica, pero parece incapaz de comprender la profundidad de su relación Conmigo.  La 
medida de Amor Santo en el corazón calibra la profundidad de Mi relación con cada alma.” 
 

13 de Septiembre del 2013 
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.  Por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, reúnanse mañana Conmigo en el Vía Crucis.  Yo estaré con ustedes de una manera 
especial en esta fiesta de la Exaltación de Mi Cruz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Septiembre del 2013 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mundo valora muy poco la Cruz hoy en día.  El sufrimiento como sacrificio rara vez se alienta desde el púlpito.  
Mi Cuerpo en la Cruz ya no es popular.  Para la mayoría, el rol de Mi redención por toda la humanidad es 
secundario respecto al amor propio desordenado.” 
 
“No obstante, el valor de Mi Cruz no ha disminuido ni disminuirá nunca.  Su devoción a Mi Cruz es Mi gloria en el 
mundo.  Este amor a Mis esfuerzos –a Mi Pasión y Muerte– les obtiene muchos favores.  Su invocación a Mi 
Preciosa Sangre significa la derrota de Satanás.  Nunca se vuelvan inmunes al poder de la Cruz.  Besen Mis 
llagas con sus pequeños sacrificios.  Juntos, podemos cambiar corazones.  Juntos, exaltaremos Mi Cruz.” 
 

14 de Septiembre del 2013 
Oración de los Sábados 

Contra el aborto y por la paz del mundo 
 
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto, y luce como se veía justo después de Su flagelación.  Dice:  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a perdonar a todos y a perdonar todo suceso del pasado.  
Veneren Mi Desolado Corazón que late con angustia como cuando colgaba en la Cruz por los pecados de estos 
tiempos.” 
 
“Yo los bendeciré, como lo hago ahora con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Septiembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
La Virgen Santísima llega como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy, nuevamente, invito a toda la gente y a todas las naciones a que dejen que el Amor Santo tome dominio 
sobre sus corazones.  Mi mayor dolor es el mismo hoy que en épocas pasadas:  la falta de Amor Santo en los 
corazones.  Esta es la puerta abierta para Satanás y todas sus artimañas.” 
 
“Mi Doloroso Corazón late al unísono con el Desolado Corazón de Mi Hijo.  Nosotros dos vemos la concesión a la 
verdad y el abuso de autoridad como lo opuesto al mensaje del Evangelio.  Desde el Cielo vemos cómo estos 
males impregnan los corazones, afectan todo aspecto de la existencia humana y obstinadamente rechazan la 
corrección.  El amor a la reputación, el estatus y la estima han reemplazado la verdad en los corazones de los 
líderes, causando así la pérdida de muchas almas.  Mucho tiempo, energía y dinero se ha cedido para promover 
el mal como valioso y bueno.” 
 
“Pero desde el Cielo, Jesús y Yo vemos todos los corazones.  El futuro no es muy prometedor para alguien que 
rechaza el Amor Santo.  Nunca encontrarán gozo tratando de complacerse a ustedes mismos en vez de 
complacer a Dios.  No pueden encontrar la paz fuera de la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo.” 
 
“Rindan sus corazones a la verdad.  Entonces, el Desolado Corazón de Mi Hijo y Mi Doloroso Corazón serán 
sosegados en gran medida.  Ustedes estarán en paz.  Encontrarán gozo en el momento presente.” 
 

15 de Septiembre del 2013 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos.   
Por la unidad en las familias y por la paz del mundo. 

 
La Santísima Virgen está aquí como la Madre Dolorosa con las espadas en Su Corazón, y dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, sosieguen el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo y Mi Dolorosísimo Corazón con sus oraciones y 
sacrificios.  Que todas sus oraciones y sacrificios provengan del Amor Santo.  Éstos serán meritorios, y ustedes 
serán bendecidos, incluso ahora conforme les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

15 de Septiembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
Para:  Los Sacerdotes 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en la conmemoración de Mi Doloroso Corazón, he venido para invitar a todo el clero a este lugar.  Ustedes 
sentirán aquí Mi presencia y Mi paz alejados de la confusión del mundo.” 
 
“Deben darse cuenta de que Satanás es el enemigo de toda vocación.  Él coloca personas en sus vidas y crea 
situaciones que son grandes distracciones.  Pongan todo su tiempo libre en Mi Inmaculado Corazón.  Pídanme 
que Yo proteja su fe, su pureza, su santidad;  y lo haré.” 
 
“Su vocación proviene de Dios y debe ser usada por Dios para la salvación de las almas, así como también la de 
ustedes.  No debe haber envidia, rivalidad ni ambición entre ustedes.  Revelen el pecado por lo que es.  Su 
llamado no es a ser populares sino a defender la verdad.  Quienes defienden la verdad no deben ser castigados 
por los que tienen autoridad.  Las represalias no son parte del Amor Santo ni de ninguna vocación.” 
 
“Únanse en la verdad y ayúdenme a salvar almas.  Examinen sus corazones todos los días.  Pídanme que les 
revele cualquier iniquidad, cualquier transgresión contra el Amor Santo.  Hagan siempre de los Sacramentos su 
prioridad.  Hagan que estén fácilmente accesibles para todos.  La cantidad de penitentes cada semana refleja la 
fuerza de su vocación.” 
 
“No se enfoquen en complacer a las personas antes que complacer a Dios.  Si escuchan Mis palabras hoy, su 
vocación estará bajo Mi manto de protección y Yo los bendeciré.” 
 



16 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
A LA JERARQUÍA 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el pasado, he evitado cautelosamente este tema a causa de los egos sensibles;  pero debo hablar.  Las almas 
caen en su perdición porque no hay introspección.  Debo decirles, y le hablo a toda la jerarquía de la Iglesia, que 
el título no garantiza su salvación.” 
 
“Toda la jerarquía, independientemente de su grupo o afiliación, necesita transmitir un interés amoroso por su 
rebaño.  El control no es amor.  No se consideren superiores a la crítica ni ajenos al error en lo que hacen y en 
todas sus opiniones.  Esto no forma parte de la condición humana.  La comprensión y la comunicación abierta 
tienen que ser su característica.” 
 
“No desprecien o nieguen el poder del Espíritu Santo en y entre su rebaño.  Reconozcan las inspiraciones del 
Espíritu Santo, incluso en los más humildes.  Si son tan afortunados como para tener una aparición (la cual es una 
intervención directa del Cielo) en su diócesis, recen pidiendo discernimiento justo y sin prejuicios.  No traten de 
hacer todo lo que esté en su poder para suprimirla.  Presten atención a lo que pide el Cielo.  Sean seguidores, 
primero, antes de discernir.  De lo contrario, es posible que juzguen precipitadamente y desorienten a muchos.  
Ustedes son responsables de muchas buenas oraciones que quedan sin rezarse si desorientan.” 
 
“Estén abiertos a Mi crítica constructiva de hoy.  No permitan que Satanás descarte este crecimiento espiritual en 
sus corazones.  Guíen con Amor Santo.  No desorienten con sus egos.” 
 

16 de Septiembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, vengo para pedirles que recen con el corazón.  De esta forma, Yo puedo 
llevar sus oraciones por todo el mundo y esparcir gracia donde más se necesite.  Recen por la paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy deseo hablarles sobre el espíritu farisaico.  Este es un espíritu sumamente notorio en el mundo actual.  Está 
muy presente en los corazones de muchos líderes.  Este espíritu promueve una forma venenosa de fariseísmo 
dentro del corazón.  Es un espíritu que lleva al alma a creer que gracias al título, posición, inteligencia o cualquier 
otra supuesta superioridad, tiene toda la verdad y no puede ser convencido de lo contrario.” 
 
“Este espíritu juzga.  El espíritu farisaico, cuando tiene que ver con un lugar de aparición como ‘Holy Love’, cree 
en la primera negativa sin investigar y descarta de inmediato cualquier gracia.  Este mismo espíritu se define por 
la arrogancia y le da más importancia a su propia opinión que a la verdad.  De esa manera pueden ver cómo el 
enemigo se abre camino en los corazones y así, se opone al bien.” 
 
“Muchas veces, el espíritu farisaico basa sus creencias en la autoridad de alto nivel que el alma utiliza como 
prueba de rectitud.  Pero esto, con mucha frecuencia, no es la verdad.  El espíritu de mentira se convierte en 
compañero del espíritu farisaico.” 
 



“Ustedes reconocerán todos los males en la balanza del Amor Santo.  La rectitud fingida nunca podrá igualar al 
Amor Santo en el corazón.  El corazón lleno de Amor Santo está también lleno de humildad.” 
 

18 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, su santidad personal tiene que ser su posesión más preciada.  Se trata de su relación personal 
con Dios Padre, con Jesús y Conmigo;  todo esto nutrido por el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor y de la 
Verdad.” 
 
“Se les ha dado la espiritualidad de los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos aquí en este lugar.  
Que este viaje sea su guía y su sendero en dirección a la Divina Voluntad.” 
 
“No dejen que nada ni nadie obstaculice su profundo y continuo viaje a la santidad.  Hoy en día, el mundo tiene 
poca consideración por la santidad y se niega a conformarse a este concepto.  Pero ustedes, hijos Míos, han sido 
llevados por este confiable y seguro sendero de Amor Santo y Divino.  Que nunca los desanimen los errores ni las 
caídas;  Yo, su Madre, los acompaño y les enseñaré el camino.” 
 
“Nunca se alejen de Mi corrección celestial de manera que no escuchen.” 
 

19 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así como Mi Madre lloró en La Salette hace tantas décadas, Ella llora, todavía, por los que no escucharán ni 
creerán.  Ella llora por los millones que no reconocen la responsabilidad que tienen por su propia salvación.  Hay 
algunas almas que Ella no puede ya contemplar;  esto le causa mucho dolor.” 
 
“Pero ustedes pueden consolarla.  Incluso los sacrificios más pequeños alivian Su Doloroso Corazón.  
Ofrézcanselos con amor.  El amor es el poder que hay detrás de cada uno de sus sacrificios.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para ayudarle a la población del mundo a ver cómo la anticoncepción y el aborto han dado lugar a 
la degeneración moral de esta nación y del mundo.  Estos dos crímenes contra la vida han redefinido el sexo 
como un medio de placer físico en lugar de la herramienta de Dios para la procreación.  Se deduce, entonces, que 
las relaciones entre personas del mismo sexo se convirtieran en statu quo.” 
 
“El corazón del mundo necesita un despertar a la realidad de las leyes de Dios y al dominio legítimo de Mi Padre 
sobre las conciencias.  Desafortunadamente, este despertar puede llegar como Mi Justicia.” 
 
“Mis palabras a ustedes hoy provienen de Mi Corazón misericordioso y no deben tomarse a la ligera.  La época de 
la inocencia hace mucho que pasó.  Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de las decisiones que han 
tomado como población mundial.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Debo decirles que el vínculo con una línea de autoridad no es lo que hace verdadera y real una obra o una 
creencia.  Con demasiada frecuencia, la autoridad no está vinculada con la verdad, con la Voluntad de Dios, con 
el Amor Santo;  siendo todo esto lo mismo.” 
 
“¿Qué de bueno tiene, entonces, ser fiel y estar alineado con el error?  Sean uno con la Voluntad de Mi Padre, la 
cual se manifiesta en el Amor Santo.  No busquen ninguna otra autenticidad a menos que demuestre ser 
respetable por mérito de la verdad.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Recientemente llevaste a arreglar una lámpara porque el interruptor estaba quemado y no iba a dar luz.  Te invito 
a ver que algunas veces –de hecho, con mucha frecuencia– el ‘interruptor espiritual’ de un alma se quema y uno 
no vive en la luz de la verdad.  Esta ‘descompostura’ es el resultado del amor al mundo, del amor al intelecto y a 
las propias opiniones, y de la ausencia de la búsqueda de la verdad.  Todo esto lleva a dejar de interesarse por la 
propia salvación.” 
 
“Cuando la luz de la verdad se ‘descompone’ en el alma, uno se abre a la oscuridad de las inspiraciones de 
Satanás.  Es entonces cuando todo desorden se hace presente:  el amor a las posesiones, a la posición y a la 
estima, el amor a los pasatiempos;  cualquier afecto que no tiene valor espiritual.  Así es como el mal entra a los 
corazones y frustra el bien.” 
 
“Fíjate bien en dónde está tu corazón.  Tu corazón debe guiarte en el Amor Santo.” 
 

20 de Septiembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para hacer un llamado a toda la gente y a todas las naciones al 
Amor Santo, pues este es el único camino a la paz.  No se puede alcanzar ningún acuerdo de paz al margen de 
Dios y Su Divina Voluntad, la cual es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado se Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que las envidias ponen en riesgo la verdad y distorsionan el 
discernimiento de la verdad.  En el ámbito religioso, las envidias causan inseguridad en las acciones del Espíritu 
Santo en los demás.  Esto se muestra en los intentos por desacreditar la personalidad de las personas inspiradas 
por el Cielo y en la envidiosa protección de territorio.” 
 
“¡Cuántas obras buenas y piadosas se han malogrado por corazones envidiosos!  Mientras el Cielo intenta edificar 
y unir el Reino de Dios, la envidia y los corazones inseguros tratan de arruinar todo intento de prosperar en el 
espíritu de la verdad.” 
 
“Por lo tanto, vean que estas envidias afligen muchísimo el Desolado Corazón de Mi Hijo.  Quienes ejercen 
influencia en muchas personas tienen que examinar sus propios corazones para ver si el error de la envidia está 
presente.  Si lo está, tienen que arrepentirse.” 



 
22 de Septiembre del 2013 

Mensaje Público 
 
San Pedro llega con una llave.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como personas de fe, tienen que darse cuenta de que el pecado sigue siendo pecado y no cambia en presencia 
de la justicia social.  No hay zonas grises si de pecado se trata.  Lo correcto nunca está mal y lo incorrecto nunca 
está bien.  Recuerden el concepto de:  amen al pecador pero aborrezcan el pecado.  Nunca debemos dejarnos 
llevar tanto por el amor al pecador que ignoremos el pecado.  Eso es comprometer la verdad.” 
 
“Nunca puede haber crecimiento espiritual a menos que el pecado se reconozca, se plantee y se venza.  El alma 
se abre a todo tipo de error si no supera sus iniquidades.  No hace ningún bien halagar el corazón de un pecador 
para no ofender, y luego esperar que se arrepienta.” 
 
“Dios pone a los líderes para que den directrices, no para que confundan.  Debemos amar lo suficiente para guiar 
al pecador lejos del mal.  Así es como yo lideraba en mis tiempos.” 
 

23 de Septiembre del 2013 
Fiesta de san Pío de Pietrelcina 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mayoría de los problemas que han consumido al corazón del mundo hoy en día son el resultado directo de la 
falta de discernimiento de la verdad.  Los líderes en muchos ámbitos creen incondicionalmente en las mentiras de 
Satanás.  Ellos gobiernan y promueven estas mentiras que muchas veces vienen revestidas de bondad.” 
 
“Comprendan, entonces, por qué el sello de discernimiento es tan importante.  Si la verdad pudiera conquistar los 
corazones, el reino de Satanás sería destruido.  No habría ninguna ambigüedad entre el bien y el mal.  El pecado 
sería visto por lo que es.  Las personas se esforzarían con ahínco en su propia salvación.” 
 
“Pero la realidad es que todo está pintado de un color gris.  Las opiniones oscurecen lo que alguna vez fue 
claramente correcto o incorrecto.  Las opiniones se han convertido en dioses.” 
 
“Vengo a ustedes hoy para pedir su ayuda en oración para que muchas más personas vengan a este lugar por el 
sello de discernimiento que se ofrece aquí.” 
 
“Yo estoy en la entrada del Vía Crucis bendiciendo a todos.” 
 

23 de Septiembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les ruego que recen pidiendo la gracia de perdonarse mutuamente;  pues solamente 
así se eliminará cada barrera entre Dios y ustedes, y entre el prójimo y ustedes.  Deseo un camino despejado a 
sus corazones para que Yo pueda darles toda gracia.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Septiembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de la Merced 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy he venido para decirles, una vez más, que la guerra no terminará en el mundo hasta que termine la 
guerra en el vientre materno.  El mundo se está volviendo cada vez menos seguro a medida que se propaga la 
violencia y el terrorismo.  Esto está en proporción directa a la violencia y al terrorismo causados a la vida en el 
vientre materno.” 
 
“La humanidad ha disuelto el vínculo entre la vida misma y la Divina Voluntad de Dios al elegir creer que la vida no 
comienza en la concepción.  El sexo se ha convertido en un juguete en vez de ser el medio de Dios para la 
procreación.” 
 
“El título y la autoridad han ocultado muchos errores.  Yo estoy aquí, como siempre, para llamarlos de regreso a la 
realidad de la verdad.  La verdad es el puerto seguro del Amor Santo que no los dejará pasar por alto las 
elecciones que le agradan a Dios.  Cuando ustedes agraden a Dios, estarán en paz a pesar del desasosiego a su 
alrededor.” 
 

25 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  los errores que se infiltran en cualquier organización son el resultado directo de la 
infidelidad a la verdad.  Mi Corazón lamenta que las almas no reconozcan esta realidad.” 
 
“Las personas han llegado a hacer sus opiniones más importantes que la búsqueda y el abrazo de la verdad.  
Muchos piensan que viven con rectitud, pues creen en personas que han traicionado la verdad.  La verdad es el 
abrazo de los Diez Mandamientos, mismo que es uno con el Amor Santo.” 
 
“Hoy en día, hay muchas falsas religiones que fomentan la violencia y el odio.  Vengo para decirles que nada de 
esto es del Cielo.  Yo los llamo a la unidad de corazón y mente.  Los llamo a estar unidos en la verdad.” 
 

26 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirle al mundo que el Amor Santo es la salvaguardia de las vocaciones y, de hecho, de toda 
santidad personal.  Las vocaciones son vasos de gracia, al igual que cada alma que abraza el Amor Santo.  
Cuando se transgrede la virtud del Amor Santo, se abre la puerta al mal.” 
 
“Cada alma tiene el serio deber de proteger el Amor Santo en su corazón, pero esto es particularmente cierto en 
un alma que tiene una vocación religiosa o que tiene influencia en las almas de otros.  El maligno utiliza la derrota 
del Amor Santo en los corazones para posicionarse en las vocaciones y, por consiguiente, posicionar su influencia 
malvada en el mundo.” 
 
“Es por eso que tienen tanta oposición aquí.” 
 
“Los Aposentos de los Corazones Unidos son una senda de poder y la derrota de Satanás.” 
 

27 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie puede afirmar que vive en la Divina Voluntad y hacer caso omiso del Amor Santo.  El único camino a la 
Divina Voluntad es a través del Amor Santo.  El Amor Santo es la Divina Voluntad.  No pueden subir una escalera 
o iniciar un viaje sin dar el primer paso.  De la misma forma, no pueden alcanzar la cima de la santidad personal 
sin rendirse al Amor Santo.” 
 



“Algunos se enorgullecen de su santidad, lo cual transgrede la humildad, virtud básica junto con el Amor Santo en 
todo esfuerzo hacia la santidad.  No amen los frutos del Espíritu Santo como si los merecieran.  Sean tan sólo un 
instrumento dispuesto, siempre desviando el interés propio o el autoengrandecimiento.  Esto es Voluntad de Dios.” 
 

27 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.  Dado que la Voluntad de Dios es toda verdad, toda verdad está 
contenida en el Amor Santo.” 
 

27 de Septiembre del 2013 
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, y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón con su ‘sí’ al Amor Santo en el 
momento presente.  La profundidad de su santidad personal se determina por la profundidad de su rendición al 
Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a darse cuenta de que así como Mi Pasión y Muerte fueron necesarias para la salvación de las almas, 
Mi Justicia es necesaria en la recuperación del corazón del mundo.  El corazón del mundo tiene que restablecerse 
en la Divina Voluntad.  Hasta que el mundo esté nuevamente bajo el dominio de Mi Padre, prevalecerá el error, la 
falsedad será aceptada como verdad y todo tipo de abuso de autoridad será pasado por alto.” 
 
“No se den por vencidos;  por el momento, estoy trayendo de regreso a Mí un corazón a la vez.  El Amor Santo es 
Mi llamado al triunfo y Mi victoria continua.” 
 
“Cuando Mi Justicia sea completa, cada alma compartirá Mi victoria, Mi triunfo en el Amor Santo.” 
 

28 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para llamar al mundo a la oración.  La oración basada en el Amor Santo es su medio de reconciliación 
con Dios.  Cada vocación, ya sea la soltería, el matrimonio o la vida religiosa, debe tener la oración como su 
esencia.  La oración, queridos hijos, es la vocación que debe encapsular todas las vocaciones.  Es el llamado 
dentro del llamado.” 
 
“Si la oración se excluye de su vida diaria, el alma está en peligro de ser víctima de inspiraciones del mal.  La 
oración bien hecha, la oración amorosa, puede levantar y unir a la Iglesia, a los gobiernos y puede inspirar a todos 
los líderes hacia el propósito de Dios.” 
 



“Ustedes desperdician muchos momentos presentes, queridos hijos, cuando podrían rezar Conmigo para que la 
Voluntad de Dios triunfe en los corazones y en el mundo.  Yo estoy siempre con ustedes, rezando por ustedes, 
amándolos y reconociendo sus intenciones.  Estén siempre Conmigo.” 
 

29 de Septiembre del 2013 
Fiesta de los Arcángeles san Miguel, san Gabriel y san Rafael 

 
Escuché un ruido silbante que resultó ser la espada de san Miguel rasgando el aire al llegar.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hace años te dije que aun con todo el poder que Dios me ha dado, estoy totalmente imposibilitado ante la libre 
voluntad del hombre.  Esto todavía es cierto y siempre lo será.  Dios respeta la elección de la libre voluntad.  Es 
por eso que es tan importante que la libre voluntad se forme y se guíe según la verdad.” 
 
“La verdad respalda y respeta los Diez Mandamientos y, consecuentemente, la dignidad humana.  La cultura 
actual refleja la degeneración moral de las malas elecciones de la libre voluntad.” 
 
“Yo siempre estoy listo para ayudar a cualquier alma a vencer al enemigo de su salvación.  Yo soy la fuerza que 
esta generación necesita para derrotar al espíritu rebelde que promueve la falsedad.” 
 
“En mi Escudo ves el símbolo de los Corazones Unidos.  Es el viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones 
Unidos que triunfa sobre el mal de falsedad en las almas.  Satanás le teme a este símbolo.” 
 
“Dalo a conocer.” 
 

30 de Septiembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a participar más plenamente de la misericordia de Dios siendo la misericordia de 
Dios en el mundo.  Mientras más perdonen a los que los rodean, más fluye la misericordia de Dios en sus almas.  
Es entonces cuando se les dará toda gracia para su bienestar.” 
 
“Cada resentimiento que albergan en su corazón es una barrera para la gracia de Dios.  Muchas almas 
permanecen mucho tiempo en la prisión del Purgatorio porque no estuvieron dispuestas a perdonar.  El perdón, 
queridos hijos, es un acto de la libre voluntad.” 
 

30 de Septiembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí mostrando Su Desolado Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dediquen sus corazones y sus vidas al cumplimiento de estos Mensajes de Amor 
Santo.  Ese es la manera de cambiar el mundo a su alrededor.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Teresita del Niño Jesús 

 
Llega santa Teresita, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He venido para informar.  En estos días, Satanás oculta su mal intrínseco en decisiones aparentemente 
insignificantes tales como las formas de entretenimiento, las normas de vestir, las decisiones políticas y las 
maneras de hablar.  Él utiliza lo que parece intranscendente para su propósito:  la destrucción de las almas.” 
 
“Estoy aquí para decirles que así como muchos pequeños sacrificios equivalen a mucho bien, muchas pobres 
decisiones pueden equivaler a mucho mal.  Satanás sabe bien cómo establecerse en los corazones.  Hoy en día, 
sus huellas están en toda la política mundial.  Si él puede esconder sus acciones con métodos insignificantes, 
también puede fácilmente engañar con grandes métodos.” 
 
“Mi caminito es un fortaleza contra el mal.  Empiecen ya a ofrecer muchos pequeños sacrificios diariamente.  Se 
les dará una comprensión más profunda entre el bien y el mal en sus decisiones de cada instante.” 
 

2 de Octubre del 2013 
Fiesta de los Ángeles Custodios 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  ninguna otra aparición ha tratado tan concisamente la santidad personal y el viaje espiritual al 
Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.  Debido a que estos Mensajes tratan 
principalmente con el foro interior del alma, no es apropiado que nadie interfiera en la creencia y la práctica de las 
enseñanzas del Cielo aquí.” 
 
“Solamente la oscuridad se opondría a la luz de la verdad.” 
 

4 de Octubre del 2013 
Fiesta de san Francisco de Asís 

 
San Francisco dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Permanezcan siempre en recogimiento espiritual.  De esa forma, su presencia, su ser, emanará Amor Santo sin 
decir palabra alguna.” 
 

4 de Octubre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a todos a adentrarse a lo profundo de Mi Sacratísimo Corazón en donde les 
revelaré Mi Desolado Corazón;  esa parte de Mi Corazón que se acongoja por los pecados contra la dignidad 
humana.” 
 
“Estén unidos en la verdad de los Diez Mandamientos, el abrazo de lo que es el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, ustedes están viviendo en una época de apostasía moral.  Es una época en la que todo está 
permitido y todo es aceptable.  Pero la verdad no cambia por quién cree o no cree.  La verdad de los Diez 
Mandamientos es tan cierta hoy como lo fue cuando Moisés los recibió.  La verdad de esta Misión no cambia.  El 
Amor Santo sigue siendo el abrazo de los Diez Mandamientos.” 



 
“Que ninguna autoridad los incite a alejarse de la verdad.  Manténganse centrados en agradar a Dios y al prójimo.” 
 

5 de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Faustina Kowalska 

 
Santa Faustina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para participar completamente de la infinita misericordia de Dios, tienen que imitarla.  Perdónense mutuamente, 
pues la falta de perdón los detiene en el pasado.  Esto es una barrera a la gracia de Dios y a Su misericordia.  
Solamente pueden perdonar si quieren perdonar.  Esto aplica también al perdón de uno mismo.” 
 

7 de Octubre del 2013 
Fiesta del Santo Rosario 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Trae en Sus manos el Desolado Corazón de 
Jesús envuelto con el Rosario de los No Nacidos.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el acuerdo de paz del Cielo con la tierra.  Recen el Rosario de los No Nacidos para poner fin al aborto.  
Esto va a consolar el Desolado Corazón de Mi Hijo y resolverá las diferencias que los dividen.  Si ustedes 
escuchan, queridos hijos, tendrán paz.  Si siguen en su sendero de autodestrucción, no podré protegerlos de las 
consecuencias.  Sus esfuerzos pueden cambiar el futuro.  Por favor adviertan que conforme pasa el tiempo se 
acerca más el cumplimiento de Mis palabras.” 
 
“El aborto es el mal fruto de negociar la verdad y del abuso de autoridad;  las ofensas que entristecen con 
intensidad al Corazón de Mi Amado Hijo.  Esto puede cambiar con el Rosario de los No Nacidos, los corazones 
pueden cambiar y puede cesar el mal del aborto.  Tienen que ayudarme.  Les suplico su ayuda.” 
 
“Queridos hijos, si rezan el Rosario de los No Nacidos o la Corona de los No Nacidos en contra del aborto, 
entonces están haciendo todo lo que pueden en el momento presente para consolar el Desoladísimo Corazón de 
Mi Hijo.  Este es el pecado que más representa el narcisismo del corazón del mundo actual e invoca la Justicia de 
Dios.” 
 
“Sus oraciones pueden salvar vidas.” 
 
“Queridos hijos, su presencia aquí hoy me hace muy feliz y hace Mi día especial.  Sus oraciones, queridos hijos, 
son importantes para Mí, sobre todo, para que termine el aborto.” 
 
“Una vez más les digo solemnemente que no tendrán paz en el mundo hasta que tengan paz en el vientre 
materno.  Dios protege y honra el bien pero Él se opone a todo mal.” 
 
“Hoy, queridos hijos, estoy bendiciendo todo lo que traen con ustedes, y estoy con ustedes, y les estoy 
extendiendo Mi Bendición Especial.” 
 

7 de Octubre del 2013 
Fiesta del Santo Rosario 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 

Tratado sobre el Rosario 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay algunas cosas que no deben quedarse bajo la oscuridad por más tiempo.  Una de ellas que es de gran 
importancia es el poder de un Rosario bien rezado.  Queridos hijos, dense cuenta de que el rosario que tienen en 
sus manos es el arma que Satanás teme.  Por consiguiente, él hace todo lo posible para desalentar su uso y para 
quitarle sus méritos.” 



 
“Sus Rosarios, queridos hijos, son un pasamanos al Cielo.  Por medio del Rosario, Yo, su Madre, puedo 
alimentarlos con los nutrientes de Mi gracia.  Puedo nutrir sus almas con virtudes fuertes y ayudarlos a identificar 
la Voluntad de Dios en el momento presente.” 
 
“El Rosario disuade malas inclinaciones y alienta a una santidad personal más profunda.  Con sus Rosarios, 
queridos hijos, pueden detener abortos, guerras y todo tipo de injusticia contra la dignidad humana.  En la 
actualidad, la apostasía ha separado a los fieles y ha confundido hasta a Mis hijos más fervientes.  Ustedes tienen 
el derecho de creer y seguir estos Mensajes y la espiritualidad de todo lo que se ofrece aquí.  Nadie tiene el 
derecho de mandar en el foro interior de su alma.  Los muchos Rosarios que se han desalentado y bloqueado 
aquí influirán en el juicio.”  
 
“Cuando recen el Rosario, recen con amor en el corazón.  No nada más repitan palabras.  Mientras más amor 
tengan en su corazón, más poderosas sus oraciones.  Yo recibo cada una de sus oraciones y las uno con las 
Mías.  Luego las presento a Mi Amado Hijo.  Él aguarda nuestras oraciones con gran ilusión.  Él tiene un propósito 
para cada Rosario, para cada oración, siempre por el bienestar de las almas.  Cada oración es valiosa, ya sea un 
Rosario completo o nada más unas cuantas Avemarías.  Nuevamente les digo:  Dios les ha dado el derecho de 
rezar cuando y donde ustedes quieran.  Que nadie los desanime.” 
 
“El Rosario, queridos hijos, es una parte de la misericordia de Dios en el mundo de hoy.  Aférrense a Su 
misericordia.  Aférrense a sus Rosarios.  El Rosario es un signo para Satanás de que ustedes me pertenecen a 
Mí.” 
 
“Cuando recen el Rosario con un corazón amoroso, queridos hijos, unan su oración a cada Avemaría que esté 
siendo rezada en el momento presente en todo el mundo.  De esa forma Yo puedo enviar nutrientes de gracia 
más fuertes a sus corazones y a sus vidas.  Un Rosario así puede liberar del Purgatorio al pecador más 
empedernido, puede convertir a los corazones más endurecidos, fortalecer vocaciones y resolver discordias.” 
 
“Tomen en serio Mi llamado a ustedes a rezar el Rosario de los No Nacidos para poner fin al aborto.  Esta es la 
esperanza para terminar con este mal.  Yo les aseguro que todo el Cielo está rezando con ustedes.  Sus 
esfuerzos en este sentido consuelan al Desolado Corazón de Mi Jesús.” 
 
“Yo les digo:  el padre de toda mentira quiere alejarlos de la oración del Santo Rosario y restarle su importancia.  
Si el enemigo de su salvación reconoce el poder del Rosario, ustedes, hijos Míos, tienen que reconocer también la 
fuerza de esta oración.” 
 
“Por lo tanto, queridos hijitos, vengo para formarlos en la verdad del valor de sus oraciones y fortalecerlos en la 
valentía para perseverar en un mundo sin fe.  Sus Rosarios son la derrota de Satanás.” 
 

8 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  no es suficiente decir que las almas necesitan elegir el bien sobre el mal de acuerdo a su 
conciencia.  Lo que es importante para Dios es en qué se basa la conciencia.  Para ser justo ante los Ojos de 
Dios, la conciencia tiene que estar formada en la verdad;  en la verdad del Amor Santo que es el abrazo de los 
Diez Mandamientos.” 
 
“Las personas no pueden formar sus propias verdades y actuar conforme a ellas, porque hacerlo sería una 
herejía.  Esta forma de pensar le da autonomía a cualquier precepto moral;  incluso a los que están fuera de las 
leyes de Dios, haciendo así que el mal esté bien por mérito de la elección de la libre voluntad.” 
 
“No se confundan.  La confusión no es de Dios.” 
 

9 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 



 
Nuestra Señora llega como ‘Protectora de la Fe’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan, queridos hijos, que la fe solamente puede protegerse mientras se proteja la verdad. La 
verdad no sólo puede profanarse con lo que se dice, sino muchas veces con lo que no se dice.  La aceptación de 
la fe no debe dejar un amplio margen de interpretación para los que intentan seguir la verdad.  Las conciencias 
necesitan un sendero claramente definido para seguir en la fe.” 
 

10 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender la importancia de una conciencia bien formada;  es decir, una conciencia 
formada en la verdad.  Comparemos la conciencia con un huevo.  El cascarón del huevo lo protege, así que 
podríamos decir que el cascarón de la conciencia representa la verdad.  Si el cascarón del huevo se rompe o se 
debilita, el contenido del huevo se sale.  Así sucede con la conciencia.  Si la verdad se ve comprometida, todo 
pensamiento, palabra y obra que surge de la conciencia también se ve comprometido.” 
 
“Como pueden ver, también, lo que el alma acepta como verdad debe estar basado en la realidad de la ley de 
Dios, de lo contrario, la conciencia se debilita;  se rompe el cascarón del huevo.” 
 
“Les doy todo esto en términos muy sencillos para evitar la confusión que es tan común hoy en día.” 
 

11 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi triunfo es la victoria de la verdad en todos los corazones.  Para que esto suceda, tiene que revelarse la 
falsedad.  Yo les digo:  el abuso de autoridad es con frecuencia el culpable que promueve la concesión de la 
verdad.  Es por eso que el hilo conductor que atraviesa el tejido de esta Misión es el discernimiento de la verdad, 
incluso frente a la autoridad.” 
 
“Cuando mi victoria llegue a todos los corazones, ustedes podrán aceptar al pie de la letra lo que se presenta 
como verdad.  Entonces todos los corazones estarán unidos en la verdad.  Pecados tales como el aborto y los 
matrimonios entre personas del mismo sexo no serán presentados por la autoridad como opciones, sino como 
pecado.  La línea divisoria entre el bien y el mal será clara.  No habrá oposición al bien como si fuera una 
transgresión a los derechos de los demás.  Las libertades apoyarán la verdad en vez de promover el mal.” 
 
“Hasta que llegue ese tiempo, ustedes tienen que tomar en serio lo que se les presenta como verdad y no a quién 
la presenta.” 
 
“No se puede abusar de la autoridad ni se puede negociar la verdad a menos que ustedes lo acepten.” 
 

11 de Octubre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el desafío de esta generación sigue siendo descubrir la verdad y vivir en la verdad.  
Recen pidiendo la fortaleza para hacerlo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
12 de Octubre del 2013 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad se confirma en la realidad de los hechos.  Hay verdad en el mundo secular y hay verdad en el mundo 
religioso.  En el ámbito religioso de la verdad, todo se basa en el Amor Santo y en el dominio de Dios sobre el 
corazón y sobre el mundo alrededor del corazón.  La ley de Dios y Su Divina Voluntad son lo mismo y tienen 
supremacía sobre la libre voluntad.  Mientras más se rinda el alma, es decir, que acepta la Divina Voluntad de 
Dios, más profunda su santidad y más profunda su rendición al Amor Santo.” 
 
“Los Aposentos de los Corazones Unidos representan el medio para alcanzar la profunda rendición a la verdad.” 
 
“La verdad nunca es pretenciosa o presuntuosa.  No tiene engaño.  La verdad es franca, siempre buscando 
reconocimiento en medio de la confusión.  Quienes viven en la verdad no son interesados, sino sirven a Dios.  La 
verdad despoja al alma de la soberbia y nutre la humildad.” 
 

13 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo hablarles hoy sobre el escepticismo.  Esto es el espíritu negativo que convence a las personas de que 
dejen la fe.  El escepticismo busca razones para no creer en lugar de buscar razones para creer.  Este es el 
espíritu que retrasó la aprobación de Mis apariciones en Fátima.  Un día como hoy*, hace muchas décadas, se 
llevó a cabo un gran milagro para que todos pudieran creer y se evitara una gran guerra;  pero los escépticos 
retrasaron mucho las aprobaciones y fracasó todo lo que el Cielo esperaba lograr.  Estalló una nueva guerra con 
todas sus atrocidades.  Se perdieron millones de vidas y almas.” 
 
“Aquí, en este lugar de aparición, el mismo espíritu de escepticismo está en acción emitiendo juicios precipitados 
en lugar de discernir, y oponiéndose abiertamente en lugar de pastorear.  Muchos milagros de gracia ocurren aquí 
de forma regular, pero todo ha sido ignorado inmediatamente.  He advertido al mundo por medio de estos 
Mensajes acerca de las serias consecuencias si el corazón del mundo no se convierte.  El profundo viaje espiritual 
que se da al mundo aquí ha sido inmediatamente descartado como si nunca se hubiera brindado.  Aquí se ha 
ofrecido más que en cualquier otro lugar de aparición.  El mundo sigue en conflicto con la verdad y el escepticismo 
continúa siendo la excusa para no creer.” 
 
“Presten atención a lo que descartan cuando eligen el escepticismo sobre la fe como de niño.  Yo no vengo 
exigiendo que crean, sino invitándolos a creer.  Su escepticismo no es un refugio seguro.  Mi Inmaculado Corazón 
es un refugio seguro, un refugio que Yo abro a ustedes por medio del Amor Santo.” 
 
*13 de octubre de 1917. 
 

14 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que reconozco como el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  Yo soy el 
que soy.” 
 
“Comprendan que esta Misión y esta propiedad se integran como Mi obra maestra.  Toda gracia presente aquí es 
una pincelada que se mezcla para producir esta gran obra Mía.” 
 
“Todo lo que se ofrece aquí es como una fina obra de arte que cuelga en una galería para que sea apreciada.  La 
diferencia, sin embargo, es que una pintura se ve y se aprecia exteriormente.  Esta obra Mía –este Ministerio– 
existe para ser completamente apreciada adentrándose en ella y permitiendo que sus corazones cambien para 



siempre.  Una pintura puede tocar el corazón momentáneamente, pero esta Misión existe por medio de Mi Divina 
Voluntad para traer valor eterno;  su salvación.” 
 
“Cada gracia que se ofrece pretende llevar al mundo la belleza de la santidad personal igual que la pincelada de 
un artista en el lienzo.  Mi ‘lienzo’ es el corazón humano.  Mi pincel es la gracia que se ofrece aquí.  Cada alma 
que viene aquí o que es tocada por los Mensajes recibe gracias que se dan de una manera personal y única como 
ninguna otra.” 
 
“Unan sus corazones a Mi Divina Voluntad y permitan que Yo, su Padre Amoroso, haga de ustedes una obra 
maestra de santidad.” 
 

14 de Octubre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los apremio a invertir sin reservas en vivir los Mensajes de Amor Santo.  
Su recompensa será la salvación eterna y la paz espiritual en la tierra.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo la gran Llama del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  Yo soy el que soy.” 
 
“Hoy he venido para decirles que cada alma que Yo creo es Mi obra maestra.  Desde la concepción hasta la 
muerte natural, estoy preparado para ‘pintar’ cada alma con gracias sobrenaturales.  Imaginen Mi angustia cuando 
el receptor de Mi obra maestra es destruido en el vientre materno incapaz de florecer, de conocerme y amarme.  
Yo tengo un plan divino para toda la creación, para todo lo que tiene vida, desde un grano de arena hasta Mi más 
profunda creación:  la vida humana.” 
 
“Cuando la vida que Yo creo es destruida, debe ser reemplazada con Mi Justicia.  La humanidad debe, una vez 
más, ubicarse bajo Mi dominio y, con humildad, buscar el perdón.” 
 

16 de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Margarita-María Alacoque 

 
Santa Margarita-María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, para atraer la atención a la difícil situación del mundo, el Sagrado Corazón de Jesús es 
representado por el Desolado Corazón.  Nunca antes en la historia de la humanidad el mal ha estado tan 
productivo y a la vez tan desapercibido.  Es por eso que Jesús llama la atención hacia estos dos grandísimos 
senderos de destrucción:  negociar la verdad y el abuso de autoridad.” 
 
“Negociar la verdad siempre se manifiesta por la confusión.  Esto es el sello de Satanás.  El abuso de autoridad se 
parece y sigue a la concesión de la verdad.  Normalmente, ninguno de los dos es visto por lo que es, sino que 
vienen revestidos de rectitud.” 
 
“Consuelen al Desolado Corazón de Jesús defendiendo siempre la verdad y discerniendo el sendero al que los 
lleva la obediencia incondicional.  Dios pondrá la realidad de la auténtica verdad en sus corazones.”   
 

16 de Octubre del 2013 
Fiesta de santa Margarita-María Alacoque 

 



Santa Margarita-María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarles la anatomía de la falta de perdón, ya que este es un gran obstáculo entre el corazón 
del mundo y el Sagrado Corazón de Jesús.” 
 
“La falta de perdón es realmente una forma de orgullo.  El alma no puede liberarse de las heridas causadas por tal 
o cual persona;  o si la falta de perdón toma la forma de culpa, el alma no puede perdonarse por haber hecho tal o 
cual cosa.  En esta arrogancia hay impaciencia y perfeccionismo.  El alma es impaciente con las imperfecciones 
de los demás o, en el caso de la culpa, con las imperfecciones propias.” 
 
“La humildad es la que vence cualquier forma de falta de perdón.  La humildad acepta el error o el pecado propio 
o de los demás, y sigue adelante.  Una oración por el bienestar de la persona a la que no pueden perdonar es un 
buen comienzo.” 
 
“Recen todos los días pidiendo reconocer la falta de perdón en sus corazones, y recen para que los demás los 
perdonen a ustedes.” 
 

16 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarles que Satanás siempre corrompe primero el corazón antes de que su corrupción se 
manifieste en el mundo.  Tal es el caso hoy en día en los gobiernos, religiones y en el corazón del mundo.  No 
piensen que Yo formaría una poderosa Misión como ‘Holy Love’ y no hablaría de las tácticas de Satanás.  Esta 
Misión se trata de la verdad y no de proteger egos sensibles.” 
 
“En estos días, quienes me llaman ‘amigo’ y me han jurado obediencia, son los que más hieren Mi Desolado 
Corazón.  Su abuso de autoridad y concesión de la verdad han enviado a la perdición a muchas almas.  No 
obstante, ellos siguen en su camino de destrucción afirmando ser rectos por mérito del cargo y/o título.” 
 
“Con Amor Divino, Yo debo sacar todo esto a la luz.  Así lo hice cuando estuve en la tierra.  Tengo que hacerlo 
ahora.  Muchos leen estos Mensajes, pero por arrogancia, no se ven en ellos.  Incluso algunos imponen su propia 
interpretación venenosa sobre Mi consejo amoroso.  Esa es la arrogancia que concesiona la verdad.  Esa es la 
corrupción de Satanás al descubierto.” 
 
“Yo vengo aquí para unir en la verdad y en la oración.  Si me aman con amor humilde, no se opondrán a Mí.” 
 

17 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón se lamenta por las gracias que ofrezco y se dejan desatendidas.  Muy a menudo, no las reconocen o 
no las quieren.  La gracia es una extensión de la Divina Voluntad de Mi Padre, o para decirlo de otra manera, la 
gracia es la Divina Voluntad en acción.  Muchas veces, la autonomía de la libre voluntad es la que elige su propio 
sendero, evadiendo la gracia del momento presente.  El alma elige lo que puede parecer más lucrativo, más 
agradable o más seguro;  pero todo esto está falsamente representado por Satanás.” 
 
“Las gracias que Yo ofrezco, las cuales algunos no quieren, pueden ser ‘adoptadas’ por otros.  Pídanle a Mi 
Madre diariamente las gracias que la libre voluntad rechaza.  Mi Madre, la Mediadora de Toda Gracia, escuchará 
su oración.” 
 

18 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hoy he venido para dejar más claro que deben restituirle a Mi Padre Su legítimo lugar de dominio sobre todos los 
corazones y toda la tierra.  Hasta que acontezca ese momento, el futuro del mundo permanece en peligro.” 
 
“La humanidad ha intentado desplazar a Dios como el Creador de la vida, de la tecnología y de todos los aspectos 
de la existencia.  Quienes reciben posiciones de poder en el mundo, ignoran las leyes de Dios y hacen que todos 
los demás les rindan cuentas a ellos.  La duplicidad saldrá a la luz aún más, pero será ignorada por quienes 
pueden perder mucho.  La falta de discernimiento está volviéndose cada vez más una herramienta de Satanás.” 
 
“A menos que le permitan a Dios el dominio sobre sus corazones, estarán ciegos a la acción del mal y al sendero 
de rectitud.” 
 
“No busquen importancia ante los ojos del hombre, sino ante los Ojos de Dios.” 
 

18 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora de Guadalupe llega y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para confirmar Mi visita al Campo de los Corazones Unidos durante la Hora de la Misericordia en Mi 
festividad, el 12 de diciembre.  Si las personas se reúnen a medianoche al inicio del 12 de diciembre, se les dará 
una bendición del Cielo, pero no habrá aparición.  El Cielo utiliza cada oración y cada sacrificio.” 
 

18 de Octubre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes una y otra vez para inspirarlos hacia su propia salvación.  Basen 
todas sus decisiones en su deseo de compartir el Cielo Conmigo.  Recen por la salvación de todas las personas 
cuyas vidas ustedes tocan.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarle al mundo que cada alma es juzgada de acuerdo al grado de Amor Santo en su 
corazón cuando da su último aliento.  Esta es la razón por la que esta Misión es tan importante;  más importante 
que una misión que predice el futuro.  Lo que acepta el corazón como verdad es lo que predice el futuro.  Si los 
corazones se convirtieran por medio del Amor Santo, no tendrían que estar preocupados por la Justicia de Dios y 
los eventos futuros.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que las leyes de Dios no cambian para adecuarse al poder o autoridad.  Ante los Ojos 
de Dios, para ser importante, ustedes tienen que ser pequeños y ser como niños;  nunca buscando importancia 
ante los ojos del hombre, siempre eligiendo agradar a Dios.” 
 
“Yo, su Madre, los apremio a vivir conforme a Mis palabras a ustedes hoy.” 
 

20 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo que las almas vean el perdón, tanto a sí mismas y a los demás, como una libertad.  Esta libertad es un 
signo de su confianza en Mi misericordia.  Cualquier pizca de falta de perdón es como una cadena alrededor del 
corazón que ata al alma a la tierra e impide su trayectoria a la perfección.  El alma que está así atada, no puede 
conocerme como Yo deseo y no puede ser atraída más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Se podría decir que el perdón a uno mismo y a los demás es un pasaporte necesario para avanzar por 
estos Sagrados Aposentos.” 
 
“Por lo tanto, cuando se levanten cada mañana, recen de esta forma:” 
 
“Querido Jesús, ayúdame a creer en Tu misericordia y a confiar en ella en cada momento presente.  
Ayúdame a perdonarme a mí mismo y a todos los demás imitando Tu misericordia.  Amén.” 
 
“Recen esta oración con el corazón, y Yo los ayudaré.” 
 

21 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Se acerca el tiempo –de hecho, está ya sobre ustedes– en el que los cristianos tendrán menos derechos que 
otros grupos religiosos.  Actualmente está muy de moda tolerar el pecado y el error.  Queridos hijos, no sigan la 
tendencia.” 
 
“Ustedes están llamados a vivir en la verdad;  en la verdad de los Diez Mandamientos.  Este Ministerio se enfoca 
en la verdad, pues el Amor Santo es el abrazo de los Diez Mandamientos.” 
 
“La verdad nunca cambia, sino se mantiene firme.  Por lo tanto, le corresponde a cada alma descubrir la verdad 
de Dios y vivir de acuerdo a ella.  La muerte, queridos hijos, es definitiva.  No hay segundas oportunidades.  No 
hay negociación con Dios en su juicio final.  El juicio de Dios es definitivo y eterno.  El momento presente tiene su 
salvación.  Ustedes eligen ya sea la vida eterna o la condenación eterna según su respuesta a la verdad.  Ustedes 
deciden lo que será su eternidad, y Dios los juzga en consecuencia.” 
 
“Dios no toma en cuenta las tendencias populares o las interpretaciones del bien frente al mal.  Él juzga de 
acuerdo al Amor Santo, los Diez Mandamientos.  Dios no redefine estos mandamientos para adaptarse a la 
opinión popular, autoridad o estatus en el mundo.  Él limita Su juicio al Amor Santo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

21 de Octubre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para pedirles que confíen en Mi Provisión en cada situación.  Esta 
confianza sólo puede surgir de corazones llenos de Amor Santo.  Esta confianza me agrada muchísimo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen llega como Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, nuevamente vengo a ustedes para hablar sobre estos tiempos en que viven.  En el mundo, 
ustedes tienen épocas marcadas por cambios visibles en la naturaleza.  En el mundo espiritual, también hay 
épocas.  Hay épocas de fe, épocas de duda, herejía y apostasía.  Como Protectora de la Fe, Yo les digo que 
ahora están en lo profundo de la época de la apostasía.  A diferencia de las épocas en la naturaleza, los signos de 
esta época de apostasía pasan desapercibidos.  El hecho de que cada vez menos personas crean y santifiquen 
las fiestas del Señor no es motivo de preocupación para la mayoría.” 
 
“La fe se desprende del árbol de la vida, se marchita y muere, de una manera muy natural.  Hay muy poca 
reacción positiva o negativa por parte del público en general.  Pero Yo no vendría a ustedes como Protectora de la 
Fe si Jesús no lo considerara necesario.  En el mundo, ustedes se protegen de los efectos de su medio ambiente.  
En la primavera, llevan un paraguas.  En el verano, se protegen de tanto sol, etc.  Sean prudentes, queridos hijos.  
En esta época de apostasía, permitan que Yo, su Madre Celestial, los proteja de la pérdida de su fe.” 
 

23 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Jesús llega con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren Mi Desoladísimo Corazón traspasado y herido por la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  
Cuando negocian la verdad, se pone un cimiento para una falsa conciencia.  Esto lleva a que prolifere todo tipo de 
pecado.  El pecado se vuelve la ‘nueva verdad’ por medio de la cual las personas disciernen el bien y el mal.  Esto 
es la puerta abierta al abuso de autoridad, mismo que se opone a la rectitud como una forma de proteger el 
poder.” 
 
“Cuando la autoridad apoya la injusticia, el bien común está en riesgo y Satanás puede obtener el control de 
territorio nuevo.  Todo esto es propio de esta era donde la confusión ha tomado el control de los gobiernos, 
religiones y del uso del intelecto.  Esto es muy evidente en el amor al beneficio personal;  sean bienes materiales, 
reputación o poder.” 
 
“Sean prudentes, entonces, en sus afiliaciones y lealtades.  Recen por las personas que viven nada más para sí 
mismas.” 
 
“El Amor Santo en su corazón es un bálsamo sobre Mi Desoladísimo Corazón.” 
 

24 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
Nuevamente veo una gran Llama, el Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora;  el Creador de todo.” 
 
“Todo lo que Yo creo, lo creo con amor, pues Yo soy el Amor.  Mi Mano de amor crea cada alma.  Cada alma está 
destinada a convertirse en amor eterno, el cual es el Amor Santo que acompañará al alma a la eternidad.” 
 
“El Amor Santo en el corazón del alma es el alfa y la omega de la existencia humana.  Todo lo que transgrede el 
amor es malo.  La primera razón para amar es que Yo los creé por amor para amar.  Todo lo demás, cualquier 
otro amor que el alma abrace, debe seguir este amor primario.” 
 
“Si el alma ama solamente para servirse a sí misma, su amor está vacío y es pasajero.  El Amor Santo y Divino 
enriquecen el propósito del alma en la vida y la acompaña hasta la eternidad.” 
 
“Sean el amor eterno en el mundo en el momento presente.” 
 

25 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He venido hoy para hablar más sobre la verdad.  Hay dos pilares que sostienen la verdad en el corazón.  Uno es 
la valentía y el otro es la perseverancia.  La valentía es necesaria para buscar la verdad y además defenderla.  La 
perseverancia es la armadura que cubre la verdad, protegiéndola de la controversia y las concesiones.” 
 
“La valentía es el esfuerzo incondicional para encontrar la verdad independientemente de la fuente de 
contradicción.  Por lo tanto, por medio de la valentía, el alma busca la verdad con una conciencia bien formada en 
el Amor Santo, el cual es la rectitud.  Una vez que se descubre la verdad, la perseverancia hace posible que el 
alma nunca dude de la verdad, sino que considere cualquier variación como algo malo.” 
 
“El alma que vive de esta forma no está lejos del Reino de Mi Padre.” 
 
Jesús me muestra esta visión: 
 

 
 
 

25 de Octubre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, si no están unidos en la verdad, entonces están divididos por las mentiras de 
Satanás.  Yo los llamo a descubrir la verdad y a vivir de acuerdo a la verdad en la unidad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta propiedad y la Misión misma son un refugio espiritual.  El día de hoy, invito a cada uno de 
ustedes a hacer de sus corazones un refugio espiritual;  un lugar seguro y alejado de la confusión del mundo.  
Pueden hacerlo viviendo los Mensajes que se dan aquí, los cuales los llevan a una santidad personal más 
profunda.  Cuando inicien el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, tienen que estar 
espiritualmente inmersos en la Llama de Mi Corazón.  Esta es una purificación espiritual y un despertar.  Es el 
primer paso para establecer un refugio de retiro en sus corazones.” 
 
“Deseo esto, queridos hijos Míos, para que puedan experimentar la paz y tranquilidad de Mi Corazón siempre que 
tengan una urgencia.” 



 
“Si buscan el refugio de Mi Corazón, nunca los abandonaré.  Yo llevaré Mi paz a sus corazones.” 
 

26 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, la humanidad ha llegado a considerarse como la fuente de todo bien.  Por consiguiente, la 
humanidad confía solamente en sí misma y en sus propios esfuerzos.  No busca la gracia de Mi Provisión, misma 
que muchas veces se pasa por alto o está oculta en los problemas del momento presente.” 
 
“Mi Provisión siempre está presente, es completa y perfecta para la salvación del alma.  El alma puede seguir sus 
inclinaciones humanas, las insinuaciones del mal o la inspiración divina.  Es decisión de su libre voluntad.  Pero 
Yo siempre proveo la gracia para elegir de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Si aprenden a confiar en Mi 
Provisión, también aprenderán a buscarla.” 
 

27 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando se suben al automóvil para ir a alguna parte, deben traer con ustedes la llave.  Así que Yo les digo:  
cuando empiecen a rezar, deben usar la llave de su corazón para que sus oraciones puedan ser transportadas al 
Cielo.  Si su corazón no está en la oración, nada más están diciendo palabras o leyendo palabras que no llegan a 
Mi Corazón.” 
 
“Ustedes tienen mucho cuidado de dónde guardan las llaves del automóvil.  De la misma manera, sepan dónde 
está su corazón cuando empiezan a rezar.  Yo deseo que cada oración los transporte al Cielo por medio de la 
unión con el Amor Divino.  Liberen sus corazones de las distracciones.  Ríndanme cada dificultad o preocupación.  
Entonces viajaremos juntos a la perfecta unión.”  
 

28 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les digo:  los consagrados a Nuestros Corazones Unidos también deben dedicarse a la propagación del 
Rosario de los No Nacidos y de la Corona de los No Nacidos.  Nuestros Corazones Unidos nunca triunfarán hasta 
que el aborto sea vencido.” 
 
“Esto, por supuesto, es la Voluntad de Dios.  Cada parte de la Voluntad de Dios trabaja en conjunto.  Por lo tanto, 
la victoria de los Corazones Unidos coincide con la victoria sobre el aborto.  El corazón del mundo no se podrá 
convertir por medio de la Consagración a Nuestros Corazones Unidos a menos que el aborto sea vencido.” 
 
“La victoria de Nuestros Corazones Unidos será una con la Nueva Jerusalén cuando ya no se fomente legalmente 
la degeneración moral.” 
 

28 de Octubre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para poder rendirse, ustedes deben aceptar y creer en Mi Provisión.  Mi Provisión es 
perfecta en cada momento presente.  Tengan confianza en esto.” 



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

29 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que negociar la verdad sienta las bases para todo pecado.  Si la verdad no se negociara, 
no habría controversia.  No habría problemas como el aborto, la eutanasia o matrimonios entre personas del 
mismo sexo.  Moralmente, las normas de cada persona serían rectas ante Mis Ojos.” 
 
“Además, los políticos no serían interesados, sino abrazarían la honestidad.  Todo liderazgo –laico y religioso– 
sería digno de confianza.  Pero la realidad es que la verdad se cuestiona a cada instante.  La controversia es el 
mal fruto que procede de la contradicción de la verdad.” 
 
“Es por eso que durante estos tiempos Yo ofrezco el sello de discernimiento aquí en este lugar.” 
 

30 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que rezar nunca está mal, independiente de dónde se rece.  Las 
oraciones que se ofrecen aquí en este lugar, han detenido Mi Mano de la Justicia y siguen deteniéndola. Todas 
las controversias que giran alrededor de esta Misión se deben a que se negocia la verdad.” 
 
“Este es un refugio espiritual igual que el Corazón de Mi Madre es un refugio espiritual.  Muchos se burlaron de 
Noé cuando construyó el arca que Mi Padre le ordenó construir.  Muchos se burlan de esta Misión, la cual es el 
abrazo del arca del Corazón de Mi Madre.” 
 
“Reconozcan la gracia que Yo ofrezco aquí.  Sean partícipes de esta gracia, no espectadores, no sean alguien 
que se opone a Mí.” 
 
“Vengo a resucitar la verdad y guiar a todos a la victoria.” 
 

31 de Octubre del 2013 
Vigilia de la Fiesta de Todos los Santos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Encomiendo a sus oraciones a todos los que, en sus corazones, han transformado esta noche santa en una 
celebración del mal:  ‘Halloween’.  Antiguamente se consideraba ‘Vigilia de Todos los Santos’;  un día para 
alegrarse por la santidad personal y por el triunfo de muchos sobre el mal.  En la actualidad, Satanás ha 
distorsionado la fecha en su propio triunfo.” 
 
“Muchos son llevados por mal camino a causa del nocivo comercialismo que ha conquistado toda forma de 
tecnología.  Cualquier cosa que conquiste el corazón, transforma el mundo a su alrededor.” 
 
“Celebren la victoria de la virtud que triunfó en los corazones de todos los santos.  Con alegría anticipada por el 
día de mañana, manténganse enfocados en la victoria de los santos, no en el mundo de Satanás.” 
 

31 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Quiero que tomes nota de esta oración y la reces cada mañana:” 
 
“Señor Jesús, rindo este día a Sus Corazones Unidos.  Purifícame en la humildad.  Recuérdame que debo 
pensar, hablar y actuar de forma caritativa con los demás.  Ayúdame a ser siempre un reflejo de Tu Amor 
Divino, lo cual es la Voluntad de Dios para mí.  Amén.” 
 

31 de Octubre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que el Amor Santo tiene que ser la levadura de su fe.  El Amor Santo es el que pone la fe 
en acción.  El pan de levadura es más digerible y agradable a la vista.  La fe en acción es bien recibida y se 
aprecia fácilmente.” 
 
“Así como el pan de levadura puede echarse a perder, igual sucede con la fe.  El pan tiene que almacenarse 
cuidadosamente para que conserve la frescura.  La fe tiene que almacenarse cuidadosamente en el corazón y 
mantenerse fresca adhiriéndose a la Tradición de la Fe.” 
 
“El Resto Fiel es como pedazos de pan conservados con mucho cuidado para que no se echen a perder con el 
ambiente.  El Resto Fiel es tan fresco y agradable como una vez lo fue la barra de pan.  Estos ‘pedazos’ de Resto 
no se han echado a perder con el ambiente de hoy en día.” 
 

1º de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor dense cuenta de que, dentro de su vida cotidiana, existen muchas maneras de consolar Mi Desolado 
Corazón.  Cuando apoyan y defienden este Ministerio frente a tanta controversia, ustedes son como la Verónica, 
quien, saliendo de una burlona multitud de espectadores, limpió Mi Rostro.  Cuando hacen el esfuerzo por 
desprenderse de las vanidades del mundo, se unen a Mí cuando fui despojado de Mis vestiduras antes de que me 
clavaran en la Cruz.  Cuando realizan obras de caridad para los demás, incluso si es tan sólo una jaculatoria, 
hacen expiación por todos los que no rezan.  Éstos son los que están confundidos por las mentiras de Satanás de 
que la oración no es importante.” 
 
“Mi Desolado Corazón sigue palpitando con amor por toda la humanidad, a pesar del abismo entre nosotros que 
es cada vez mayor.  No se desanimen en sus esfuerzos por consolarme.  Muchísimos no lo intentan.” 
 

1º de Noviembre del 2013 
Fiesta de Todos los Santos 

 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para decirles que todos son llamados a ser santos.  Cada alma que Dios crea es creada para ser 
santa, incluso los bebés abortados.  La santificación es posible solamente al cooperar con la gracia del momento 
presente.  Nadie alcanza la santificación por sus propios esfuerzos sin la gracia.” 
 
“En cooperación con la gracia, el alma necesita eliminar de su vida cualquier pensamiento, palabra o acción que 
presente un obstáculo para la gracia.  Esto solamente se puede lograr por medio de la humildad de corazón y del 
Amor Santo.” 
 
“Llenen de Amor Santo cada momento presente.  Ríndanle a Dios cualquier comportamiento que no les sea útil 
para acercarse a Él.  Este es el sendero para la santificación de corazón.” 
 
“Recen frecuentemente por los menos afortunados en una vida de gracia.  Recen por las pobres almas.” 
 



1º de Noviembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente regreso a ustedes pidiendo que el corazón del mundo se asemeje más 
estrechamente al Amor Santo y Divino;  pues sin esta conversión, Nuestros Corazones Unidos no pueden 
triunfar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Noviembre del 2013 
Fiesta de los Fieles Difuntos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada paso que damos para apoyar al Resto Fiel y para proteger la vida en el vientre materno da claridad de 
propósito a esta Misión.  Mi Hijo triunfó en la Cruz, aunque la mayoría veía Su crucifixión como un fracaso 
absoluto.  Esta Misión, aunque crucificada por la falsedad, a la larga triunfará en la verdad.” 
 
“La gracia se derrama constantemente en estos Mensajes y en esta propiedad.  Como toda gracia, se requiere un 
corazón abierto para apreciarla.  La victoria de Mi Hijo será un triunfo de la verdad.” 
 

3 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así como le dije a Mis discípulos que recogieran los pedazos que sobraron en el milagro de los panes y los 
peces, Yo estoy recogiendo los ‘pedazos’ del Resto Fiel en Mi Desolado Corazón.  Mi Desolado Corazón es el 
refugio de hoy en día contra todo abuso de autoridad y negociación de la verdad.  Se acerca el día en que la 
verdad será despreciada por la autoridad.  Quienes no busquen Mi Desolado Corazón serán llevados por mal 
camino y serán fácilmente engañados.” 
 
“Así que vengo a ustedes en este lugar para recoger los ‘pedazos’ –las ‘migajas’– del Resto Fiel.  No hay nada 
que temer si se aferran a las verdades de la fe ofrecidas a ustedes por generaciones pasadas.*  No permitan que 
su fe se vea comprometida por la falsa unidad de una sola religión.  Esta Religión Mundial Única es el destructor 
de su verdadera fe.” 
 
“Hoy claramente les señalo que el abuso de autoridad y la negociación de la verdad será lo que se establezca 
para destruir la fe.  Es por eso que les ofrezco el refugio de Mi Desolado Corazón.” 
 
*Se refiere a la verdadera Tradición de la Fe. 
 

3 de Noviembre del 2013 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y por la paz del mundo 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo por instrucción de Dios Padre.  El Padre Eterno desea tomar dominio sobre el corazón de cada familia 
mediante la obediencia a Sus Diez Mandamientos.  Siempre recuerden que el abrazo de los Diez Mandamientos 
es el Amor Santo.  Den gracias por este mensaje.” 



 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes nuevamente como la Protectora de su fe.  Hay muchas maneras en las que la fe puede 
debilitarse y ser atacada;  ciertos placeres desenfrenados, el amor a la reputación, la tecnología, incluso ciertas 
tradiciones culturales.  Si el alma busca Mi ayuda en estas amenazas a la fe, la recibirá.” 
 
En este momento Nuestra Señora sostiene el Desolado Corazón de Jesús.  Dice:  “Ahora Mi Hijo les ha dado a 
conocer dos maneras muy importantes en las que Satanás atacará la Tradición de la Fe durante estos tiempos de 
maldad y en el futuro.  El maligno utilizará el abuso de poder y autoridad junto con la negociación de la verdad 
para atacar la Tradición de la Fe.  Si ustedes no son conscientes de esta amenaza, entonces estarán indefensos.  
Busquen el refugio del Desolado Corazón de Mi Hijo para que Él pueda mostrarles las trampas de Satanás.  La 
simple oración ‘Desolado Corazón de Jesús, ven en mi ayuda’, será su poderosa arma para descubrir los 
designios del mal.” 
 

4 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Muchas veces, estas dos armas de Satanás, el abuso de autoridad y la negociación de la verdad, se utilizan al 
mismo tiempo para protegerse mutuamente.  De esta forma, Satanás obtiene control sobre instituciones, países y 
planes individuales.  Muchas buenas obras se han anulado debido a estas dos armas del mal.  Mucho de lo que el 
Cielo esperaba lograr por medio de instrumentos elegidos ha sido desalentado, incluso desacreditado.” * 
 
“Por esta razón vengo.  Para revelar la verdad.  Sólo puedo hacerlo descubriendo la oscuridad.” 
 
*El abuso de autoridad de la jerarquía religiosa y la negociación de la verdad han determinado que videntes 
legítimos y sus mensajes para estos tiempos no han sido de origen sobrenatural. 
 

4 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siempre vengo a ustedes por su bienestar y para fortalecerlos y hacerlos más santos.  
Por esta razón les revelo los engaños de Satanás cuando les hablo sobre Mi Desolado Corazón.  Si ustedes no 
reconocen sus ataques, no se pueden defender.  Yo quiero que estén en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  la fe siempre se basa en la verdad.  Si un alma pone su fe en la falsedad, ya no es fe, sino confianza 
puesta en un lugar erróneo.  Las instituciones y los gobiernos no deben abrazar mentiras como un medio para 
salvaguardar la reputación o la autoridad.  Hacer eso, aleja de la realidad a todo el cuerpo de la fe.” 
 



“Dios ve en los corazones y no puede ser engañado por ningún juego astuto de palabras.  Sus juicios no los 
detienen las etiquetas o títulos ni la importancia terrenal.  El mismo Dios que es la Verdad juzga la falsedad.  A Él 
no se le puede engañar ni se puede cambiar Su verdad.” 
 
“Hay algunas personas que dirían o harían cualquier cosa para proteger su reputación, autoridad o lo que 
consideran como su territorio.  Dios no elogia eso.  Dios estima al humilde, al modesto, al pequeño y a quienes 
eligen la verdad.” 
 
“Vivan para ser importantes ante los Ojos de Dios, para creer en la verdad de Dios y ayudarme a salvar almas.” 
 
“La gracia de la virtud de la fe les llega solamente cuando abrazan la verdad, queridos hijos.  Dios no les da la 
gracia de abrazar o propagar mentiras acerca de alguien o de algo.  Naciones e instituciones enteras podrían 
cambiar su dirección si me escucharan.” 
 

6 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón es un cofre con el tesoro del amor, misericordia y verdad.  La llave que abre este cofre es la libre 
voluntad del hombre.  A través del tesoro que hay dentro de Mi Corazón, el hombre encuentra la salvación y una 
fuerte vida virtuosa.” 
 
“Este es un tesoro que nunca muere, sino que llega hasta la eternidad.  Este tesoro eterno es muy buscado en el 
mundo, pero no se encuentra en ningún lugar.  Lo que sucede entre el alma y el tesoro de Mi Corazón no se 
puede comprar ni vender.  No es un tesoro tangible, sino espiritual.  Es el consuelo del moribundo.  Es la fuerza 
de los vivos.  Es la fibra viva de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Utilicen la llave de su libre voluntad y abran este cofre del tesoro.” 
 

7 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes –a esta generación en el tiempo– para enfatizar la importancia de aferrarse a su fe por medio de 
la adhesión a la verdad inflexible.  Esta es la forma en la que Satanás conspira para confundir y destruir la fe 
mediante la negociación de la verdad.  Obviamente, el abuso de autoridad es una parte muy importante en su plan 
insidioso.” 
 
“Es por eso que nuevamente vengo para aconsejarles que analicen y disciernan las acciones y la forma en que 
éstas apoyan la verdad.  Los títulos no siempre defienden la verdad y la rectitud.  Me duele tener que señalarlo.  
Sin embargo, si no lo hiciera, muchos serían confundidos.” 
 
“Mi Desolado Corazón está muy relacionado con la Protectora de la Fe;  una advocación que Mi Madre pidió con 
urgencia hace décadas, pero que fue rechazada.”   
 

7 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El sacerdote debe darse cuenta de que su vocación es salvar almas, no complacer a la gente.  Muchas veces, el 
sacerdote tiene que lastimar egos al defender la verdad, pero esto es siempre para la salvación del alma.  Los 
sacerdotes nunca deben estar en contra de lo que el Cielo desea por favorecer lo que el hombre quiere.  
Cualquier poder o autoridad otorgado a un sacerdote debe usarse para el bienestar de las almas, no para algún 
beneficio o popularidad personal.” 



 
“La verdad no debe ser un artículo de conveniencia.  La fe y la verdad no pueden convenir con las concesiones.  
No hay líneas grises en lo que a la fe y la verdad concierne.  El respeto a la autoridad también significa pedirle 
cuentas de la verdad.” 
 

8 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a ver que así como las hermosas hojas se marchitan y mueren, la belleza de la fe en los corazones 
también está secándose y muriendo.  Esto se debe a la falta de nutrición de un ambiente espiritual fructífero.  Aquí 
en este lugar, ustedes tienen una constante temporada de esplendor espiritual.  Sin embargo, quienes visitan este 
lugar deben regresar a la frialdad del mundo tedioso.” 
 
“De todas Mis apariciones, queridos hijos, aquí se les ha dado a ustedes más para perseverar y para soportar la 
insidiosa apostasía que está teniendo lugar en los corazones hoy en día.  Yo he venido como la Protectora de su 
fe y como la Madre, defensora de toda virtud.  Ustedes pueden llevarse el agua del Manantial Maranathá como 
protección.  Han recibido comunicación del Cielo y el Lugar de Bendición.” 
 
“Lo que les estoy diciendo, queridos hijitos, es que ustedes nunca están solos en un mundo incrédulo a menos 
que decidan estarlo.  Permitan que las gracias que se dan aquí transformen sus corazones y sus vidas.  Si lo 
hacen, no experimentarán un futuro sombrío.  Dejen que el sello de discernimiento –otra hermosa gracia que se 
da aquí– los aleje de todo lo que los lleva a la apostasía.” 
 
“Queridos hijos, no permitan que su fe se seque, se marchite y muera como las hojas de otoño.  Vean que la 
falsedad y el abuso de autoridad son como el viento frío que lleva la hoja al suelo, solamente para que pierda su 
belleza.  Permítanme proteger su fe del viento de la controversia.  Pongan todas las dudas en Mi Inmaculado 
Corazón.  Tan sólo pídanme:  ‘María, protege mi fe’.” 
 

8 de Noviembre del 2013 
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 
y por la paz del mundo. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, su paz y seguridad en cualquier momento dado o en cualquier situación es el abrazo 
del Amor Santo.  De esa forma ustedes también son abrazados por el Amor Santo.  Confíen en Mi Provisión.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El árbol cuyas hojas se marchitan y mueren queda descubierto y desnudo;  su belleza se fue.  Así sucede con 
cada alma cuya fe se marchita y muere.  El alma está sin protección y vulnerable a toda tentación y ataque de 
Satanás.” 
 
“A su debido tiempo, el árbol cobra vida otra vez;  sus hojas retoñan y florece.  Sin embargo, el alma sólo puede 
revivir si Dios le ofrece nuevamente el don de la fe.  Si el alma resulta tan afortunada, florecerá con el resplandor 
de la gracia si acepta, por medio de la libre voluntad, el don que Dios ofrece.” 
 



“Cada alma se vuelve vulnerable al mal cuando acepta alguna concesión de la fe.  El acceso a estas 
provocaciones sigue siendo la libre voluntad del alma.  La fe se basa en la verdad, y la verdad no cambia.” 
 

10 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido nuevamente para levantar el velo de hipocresía que Satanás ha lanzado sobre los fieles.  Que no 
los confunda el lenguaje.  Una fe vibrante significa una fe cuya médula es el Amor Santo.  La fe que no es 
abrazada por el Amor Santo no es auténtica.  Algunas veces, términos tales como ‘vibrante’ son usados para 
llevar a las personas por mal camino y hacia el liberalismo.” 
 
“No sean ingenuos, queridos hijos.  Su fe debe abrazar el Amor Santo y debe ser abrazada por el Amor Santo.” 
 

10 de Noviembre del 2013 
Mensajes Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para ayudarlos a comprender la diferencia entre la fe conservadora y la liberal.” 
 
Jesús manifiesta: 
	

  
CONSERVADORA 

 
LIBERAL 

 
 
Utiliza la autoridad para pastorear y guiar 
amorosamente. 
 

 
Abusa de la autoridad para provecho 
propio sin considerar la salvación de las 
almas. 
 

 
Defiende la verdad sin importar las 
consecuencias. 
 

 
Negocia la verdad para adecuarse al plan o 
ganancia personal. 

 
Describe el pecado y sus consecuencias 
abierta y claramente.  
 

 
Describe el pecado como ‘áreas grises’ de 
comportamiento causando así confusión. 

 
Defiende el dogma y la doctrina. 
 

 
Cuestiona los dogmas y la doctrina. 

 
Forma la conciencia con rectitud conforme 
a la Tradición de la Fe, y así toma 
decisiones acertadas en cuanto al bien 
contra el mal. 
 

 
Tiene una conciencia relajada basada 
únicamente en las elecciones de la libre 
voluntad.  No permite que la Tradición de la 
fe determine el bien o el mal.  Piensa que 
su conciencia es la referencia decisiva. 
 

 
Cree en las acciones de Satanás para 
destruir a las almas, y busca la protección 
de Dios. 
 

 
Es posible que ni siquiera crea en Satanás 
ni en el Infierno. 

 



 
“Es importante que las personas adviertan estas diferencias y elijan como corresponde.” 
 
 

11 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, están experimentando en el mundo un cambio de estaciones al pasar de una estación a otra.  En 
el ámbito espiritual, les ruego que se den cuenta de que la atmósfera a su alrededor también afecta su fe.  Su fe 
puede enfriarse si no se calienta con el Amor Santo en sus corazones.  El Amor Santo es el aislante que deben 
tener alrededor del corazón como protección contra la frialdad del mundo.” 
 
“Su fe se ve afectada por influencias externas y tentaciones internas.  Las amistades que tienen, el 
entretenimiento que eligen, las formas en que utilizan la tecnología;  todo esto puede influir en su fe.  
Interiormente, lo que más afecta su fe es lo que permiten que consuma su corazón.  El apego indebido a la 
reputación, al dinero, a personas de dudosa reputación, al poder o a las cosas, puede debilitar y hasta destruir su 
fe.” 
 
“Manténganse centrados en el Cielo y en la manera más rápida de alcanzarlo, la cual es el Amor Santo.  Dejen 
que el Amor Santo consuma sus corazones y sea como una bufanda a su alrededor en un día frío.” 
 
“Recuerden, Yo soy la Protectora de su fe.  Acudan a Mí en cualquier tentación.” 
 

11 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuánto anhelo llenar sus corazones con Mi Amor Divino, y que de esa manera 
ustedes difundan Mi amor en el mundo a su alrededor.  Esa será la alegría de la Nueva Jerusalén que ya puede 
empezar ahora, en este momento presente, si aceptan la plenitud de Mi amor.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los he prevenido de las muchas formas en que su fe puede ser amenazada.  Hoy deseo informar sobre las 
formas en que se puede fortalecer su fe.” 
 
“Lleven una vida intachable bajo la obediencia a los Diez Mandamientos, lo cual se manifiesta en el Amor Santo.  
Supliquen al Corazón del Padre y al Sagrado Corazón de Mi Hijo para que aumente su fe, pues la fe es un don.  
Si son católicos, lleven una vida sacramental.” 
 
“Pueden parecer pasos sencillos para obtener un aumento de fe pero, en realidad, están llenos de obstáculos que 
pone el enemigo de toda santidad.  Por lo tanto, conforme buscan fortalecer la fe que Dios les ha dado, también 
deben buscar la protección de su fe que Yo ofrezco.  Nunca rechazaré una petición así.” 
 

13 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Antes de todos los siglos, antes de que el tiempo comenzara, Mi Padre sabía que ésta sería la época de la gran 
apostasía.  Él sabía que la confusión sería lo habitual y que la fe sería cuestionada desde todos los ángulos.  Mi 
Padre sabía desde el principio del tiempo que el demonio atacaría desde dentro.” 
 
“En el pasado, la fe fue atacada abiertamente y muchos mártires derramaron su sangre por los enemigos del 
cristianismo.  Hoy en día, los fieles no reconocen al enemigo, pues él toma la forma de opiniones erróneas y la 
popularidad del pecado.” 
 
“La fe fomenta la esperanza, la cual lleva a la paz.  Conforme la fe se debilita, así también, se debilita la paz.  No 
pueden apoyar la legalización del pecado por un lado y por el otro esperar que su fe esté intacta.” 
 
“Actualmente, quienes apoyan la Tradición de la Fe sufren un martirio blanco.  Estos mártires sufren rechazo, 
burla y desconfianza de quienes liberalmente cuestionan la verdadera Tradición.” 
 
“Si ustedes confían en Mí, podrán perseverar en cada burla, en cada farsa contra la Tradición.  Su fe me 
consuela.” 
 

13 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
(Después de la Comunión) 

 
Jesús dice:  “Dile a Mis hermanos y hermanas que cuando ven con los ojos de la fe, su visión es clara.  Cuando 
su fe se debilita, su visión espiritual se debilita.” * 
 
*En relación a la fe en la Presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía en la Misa, en los últimos 45 años se 
ha visto un alarmante incremento de católicos que ya no van a misa los domingos, y de los que van, muchos no 
creen en la Presencia real. 
 

14 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La fe es una cuestión del corazón.  Permanece intacta siempre y cuando el alma se mantenga centrada en la 
verdad.  Cuando el Amor Santo en su corazón se ve comprometido, la fe se ve comprometida.  Oponerse al Amor 
Santo significa que se oponen a un precepto básico de la fe.  Esto es como quitar el cimiento que está debajo de 
su fe.  El insensato piensa imprudentemente que esto no tiene importancia, pero una casa que se construye sobre 
un cimiento deteriorado no durará mucho tiempo.” 
 
“En realidad, ustedes deben responsabilizar de la verdad a los líderes.  Hoy en día todo está permitido y está ‘de 
moda’ aceptar el pecado como una alternativa.  ¿Cómo puede sobrevivir la Tradición de la Fe con semejante 
atmósfera de error?  Yo envío ángeles para sembrar la semilla de la fe en los corazones, pero se esfuma de sus 
manos por los vientos de la controversia.  La causa de toda controversia es la arrogancia del hombre en sus 
propias opiniones.” 
 
“Decídanse por su propia salvación siguiendo la verdad del Amor Santo.  Yo no puedo elegir por ustedes.  Es la 
hora de recuperar la verdadera fe.” 
 

14 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Con la fe, no puede haber medias tintas.  Si la fe se ve comprometida en alguna forma, entonces todo se ve 
comprometido.  El Amor Santo tiene que estar presente –vivo– en el corazón para que la fe esté presente.” 
 

15 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado Sea Jesús.” 
 
“El mayor consuelo que un alma puede recibir es la confianza en la Divina Provisión de Dios.  Mientras más 
profundo el amor del alma por Dios, más profunda su confianza.  Cualquier pecado debilita esta confianza.” 
 
“¿Sabían que confiar en uno mismo o en el hombre por encima de confiar en Dios es pecado?  Esto ofende a Dios 
y no le da libertad para actuar como Él quiere.” 
 
“Empiecen a ver cada momento presente y lo que éste tiene para ustedes como Provisión de Dios, como Voluntad 
de Dios.  Esto es un consuelo y el camino de humildad.” 
 

15 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo puedo guiar a un alma solamente hasta donde ella me siga.  Algunas almas persisten en el camino del error, 
pues no están dispuestas a reconocer el sendero que siguen y hacia donde las lleva.” 
 
“El camino de la verdad puede definirse claramente alineando cada propósito humano con el Amor Divino.  Es 
entonces cuando las líneas de batalla entre el bien y el mal se vuelven claras.” 
 
“Cuando el amor propio –el cual es desordenado a causa de planes personales egoístas– controla al alma, ésta 
se inmoviliza para tomar decisiones y no puede elegir rectamente.  Esto abre la puerta a todo desorden del 
espíritu.  El alma puede hasta volverse farisaica e inconscientemente asumir un aire de santurronería.” 
 
“Estas son costumbres que afligen Mi Desolado Corazón, porque la verdad se ha negociado.” 
 
“Consuelen Mi Corazón con sus buenas obras y oraciones.” 
 

15 de Noviembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando estuvimos en el mundo, Nuestros Corazones Unidos compartieron cada 
victoria y cada cruz, y lo siguen haciendo hoy en día.  Así que, esta noche, le pido a cada uno de ustedes que nos 
permitan compartir cada victoria y cada cruz en sus vidas y estaremos unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Solemnemente les digo:  las conciencias que se forman en torno al Amor Santo son consideradas rectas ante los 
Ojos de Dios.  Éstas son las personas que abrazan los mandamientos y siguen la vida virtuosa.  Si el Amor Santo 
no es la base de cada virtud, entonces la concesión se infiltra y comienza su insidiosa destrucción.” 
 
“La estructura de la concesión siempre es egoísta.  La mentalidad es así:  ‘Puedo salirme con la mía, no habrá 
consecuencias;  lo merezco, así que lo tomaré, lo usaré’.  Es por eso que el amor propio desordenado es un fuerte 
enemigo del alma.  El amor propio, cuando es excesivo, destaca cierta recompensa mundana.  El Amor Santo 
busca servir a Dios y al prójimo.” 
 
“Cuando un alma busca la santidad pero no puede purificarse de tanto amor propio, es como lo siguiente.  La 
santidad es como una hermosa manzana que cuelga en lo alto de un árbol.  El alma que busca la santidad 
empieza a subir, pero la concesión se introduce.  A mitad del ascenso, el alma resbala y cae, y nunca alcanza la 
‘manzana’ o la santidad.  La buena noticia es que el alma siempre puede empezar a subir de nuevo.” 
 
“El alma debe recordar aprovechar a su ángel guardián para que le dé un ‘impulso’ en la dirección correcta.  Lo 
que hace que la ‘manzana’ sea tan atractiva y deliciosa es la gracia.  Algunas personas pasan junto al árbol y 
nunca la notan.  No obstante hay otras que sí ven la ‘manzana’ pero la consideran inalcanzable.  Aún así otros 
empiezan a subir pero se desaniman con facilidad.  El ángel de cada persona está listo y dispuesto para ayudar al 
alma en sus esfuerzos por alcanzar la ‘manzana’ de la santidad personal.” 
 
“El árbol es el Amor Santo, y cada rama es una virtud que se da para ayudar al alma a que suba más alto.  Las 
ramas –las virtudes– ofrecen apoyo firme si son fuertes en el Amor Santo.  Los pequeños pájaros que se 
encuentran en las ramas son el prójimo buscando su ayuda, la cual ustedes proporcionan con mucho gusto en 
Amor Santo.” 
 
“Deben aferrarse con fuerza a las ramas o virtudes mientras ascienden hacia su meta de la santidad personal.  
Con frecuencia, Satanás hace soplar en el árbol un fuerte viento de concesiones, esperando que ustedes resbalen 
y caigan.  Una firme determinación de alcanzar su meta y la ayuda de su ángel les permitirá resistir.”  
 
“Mantengan sus ojos y sus corazones en la meta, y suban cada vez más alto hacia ella.” 
 



	
 

17 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La confianza es el protector del Amor Santo en el corazón.  Si el Amor Santo fuera una capa, la confianza sería el 
‘lazo’ que la sujeta.  Si el Amor Santo fuera una caja fuerte, la confianza sería la ‘cerradura’.” 
 
“Vean que si no confían, sus oraciones se debilitan, su viaje espiritual se desbarata.  La confianza une las virtudes 
y las pone firmemente sobre el cimiento del Amor Santo.” 
 
“Cuando su confianza se vea desafiada, reconozcan la obra de Satanás que se opone a su paz y a su viaje 
personal en la santidad.” 
 

18 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo una relación más profunda con todos Mis hijos.  Deseo que todos dejen a un lado tanto afecto por la 
reputación, posesiones y placer.  Invito a Mis hijos a entrar a la luz de Mi gracia y a seguir el sendero del Amor 
Santo.  Queridos hijos, abran sus corazones a lo que les digo.  No busquen aceptación o aprobaciones en el 
mundo.  Nada de eso los acompañará a la eternidad.  Empiecen a valorar lo que es eterno:  el Amor Santo.” 
 
“Deseo suscitar en sus corazones tanto amor a Dios y al prójimo que nada más importe.  Entonces sus corazones 
estarán verdaderamente consagrados al Amor Santo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 



18 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón ahora, en este momento presente, ofreciéndome cada negociación 
de la verdad y cada abuso de autoridad que puedan estar sufriendo.  Yo les digo que el grado de la negociación y 
del abuso es lo que determina la gravedad de las llagas de Mi Corazón.  Si hacen reparación rezando tan sólo un 
Avemaría, mitigarán la intensidad de Mi dolor y también de Mi Justicia.” 
 

18 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he traído esta Misión al mundo específicamente durante esta era de gran apostasía.  
Estoy usando a cada uno de ustedes de manera especial, sus fortalezas y el ofrecimiento de sus debilidades.  
Sigan propagando el Amor Santo viviendo el Mensaje y a través de los Mensajes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He esperado mucho tiempo para darte estas palabras a ti y a toda la humanidad a través tuyo.  Vengo a ti como 
Refugio de la Tradición de la Fe.”  (Nuestra Señora tiene una cruz brillante sobre el pecho en el lugar de Su 
Corazón.) 
 
Nuestra Señora prosigue.  “Varias veces durante este último mes –mes dedicado a las Pobres Almas– te visitó 
quien tú creías era un obispo o cardenal.  Él estaba en llamas y te asustaba.  Hasta su báculo estaba en llamas.  
Él venía representando a los que reciben almas a su cargo y no apoyan la verdadera Tradición de la Fe.  Él 
simboliza a quienes propagan falsedades y abusan de sus posiciones de autoridad.” 
 
“Sería mucho más agradable si no tuviera que traer esto a consideración, pero estos tiempos exigen sabiduría 
para discernir la verdad.  Si Yo no señalara los peligros de estos tiempos, no sería una Madre buena y amorosa.” 
	
“Al mismo tiempo, Yo les digo que con un Rosario bien rezado, pueden hacer que un corazón vaya del error a la 
verdad.  Así que esta es la hora en que tienen que rezar.  Recen contra el espíritu farisaico que se presenta como 
el que todo lo sabe pero transgrede la verdad.  También recen por ustedes, para que permanezcan como 
humildes defensores del Amor Santo independientemente de cualquier oposición.” 
 
“El Resto Fiel está disperso por todo el mundo pero unido en el refugio de Mi Corazón.  Este refugio es su 
fortaleza segura de verdad y de paz.” 
 

20 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche, hija Mía, se te dio la gracia de preparar una cena para tu hija y su familia.  Requirió de mucha 
preparación para hacer las compras, cocinar y servir.  Además, recibiste ayuda por medio de otras personas.” 
 



“Así sucede con la salvación.  Se les da la gracia de prepararse y Dios proporciona ayuda por medio de otras 
personas.  Algunos de Mis hijos no están abiertos a las gracias que se ofrecen.  No tienen deseo de participar en 
el banquete con la Corte Celestial.  No piensan ni se preparan para su destino.” 
 
“Los Ministerios del Amor Santo existen por esta razón:  Para que las almas tomen conciencia de que ellas elijen 
su propia eternidad y para ayudarlas  a elegir sabiamente.  El futuro y el pasado se unen en las elecciones del 
momento presente.  Toda la creación responde a la gracia del momento presente, y esa respuesta no puede 
revertirse.” 
 
“Así que vengo para pedirles nuevamente que elijan el Cielo en cada momento con su ‘sí’ al Amor Santo, pues 
esto es su salvación.” 
 

21 de Noviembre del 2013 
Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando rinden su corazón a Nuestros Corazones Unidos cada mañana, es como si su corazón se volviera una 
joya real a Mis pies que se pule hasta su máxima belleza.  Esta rendición significa que aceptan cada cruz y cada 
gracia como venida de la Mano de Dios.  El Señor no puede rechazar una petición proveniente de un corazón tan 
suplicante.  Él ve con gentileza el corazón que rinde su voluntad.  Lo que el Señor no le concede a un alma así se 
ofrece de una forma aún mejor;  una forma para Su mayor gloria.” 
 
“Las almas que se rinden están llenas de confianza y no albergan ningún miedo ni falta de perdón.  Entonces, esa 
es la medida de la rendición de un alma.  Rendirse de forma parcial es inútil, porque alguien así retiene y todavía 
espera en su propia voluntad.  El alma no confía completamente en la Voluntad de Dios.” 
 
“Ofrézcanle hoy a Dios la rendición completa de su corazón.  Entonces estarán en paz.” 
 

22 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy contigo, como siempre, en este momento presente.  Tú preguntas:  ¿Cómo es que se unen el pasado y el 
futuro en el momento presente?  El pasado le da sabor al presente porque es parte de quien tú eres consciente e 
inconscientemente.  El futuro se ve afectado por las decisiones que tomas en el momento presente.” 
 
“Por eso es importante que las conciencias se formen en la verdad.  Si no es así, se permite que todo tipo de error 
gobierne el corazón.  Cualquier cosa que gobierne el corazón se derrama en el mundo.” 
 
“Yo vengo para traer paz, pero Mis esfuerzos causan controversia debido a la grave negociación de la verdad en 
los corazones y en el mundo actual.  La verdad solamente puede causar conflicto si los corazones se oponen a 
ella.  Por lo tanto, comprende que ni el Ministerio ni estos Mensajes son la fuente de angustia, sino el error que 
está presente en los corazones.” 
 

22 de Noviembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consuelen Mi Desolado Corazón con sus esfuerzos, con sus oraciones y con sus 
sacrificios.  De esta forma Yo puedo prolongar la era de Mi misericordia y llevar aún más almas al Resto Fiel.” 
 



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

23 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirles la anatomía del abuso de autoridad, pues hoy en día prolifera en cada nivel de liderazgo.  El 
criterio principal para el liderazgo justo y equitativo es el Amor Santo en el corazón.  Sin esto, el corazón se vuelve 
arrogante y ambicioso, buscando sus propios intereses sin tener en cuenta las personas que se le dieron para 
guiar.  Es entonces cuando se introducen el amor al poder, a la reputación e incluso al dinero, y toman control del 
corazón.  Todo esto es el origen de la negociación de la verdad.” 
 
“Muy frecuentemente, los líderes inventan sus propias verdades a fin de convenir a sus agendas de poder 
incuestionable.  Le corresponde a los rectos de corazón unirse en la verdad y responsabilizar a todos los líderes 
en cuanto a la realidad de sus acciones en contra de la verdad.  No caigan en la complacencia por parte de 
personas con título que en sí mismas pueden o no servir a la verdad.” 
 
“Los líderes se establecen para pastorear y guiar con gentileza.  El control en aras de los intereses propios no es 
de Dios.  Ustedes deben oponerse a semejantes falacias.” 
 
“Sean sensatos en el liderazgo que apoyan.  Dios les ha dado un corazón, no para que sean engañados, sino 
para razonar conforme al Amor Santo.  Recen pidiendo sabiduría.” 
 

24 de Noviembre del 2013 
Solemnidad de Cristo Rey del Universo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, Rey de Todas las Naciones.” 
 
“Yo dirijo, protejo y proveo para cada nación si la libre voluntad me lo permite.  Actualmente y conforme la 
Escritura se desenvuelve en medio de ustedes, la libre voluntad se ha convertido en su propio soberano.  Las 
naciones siguen al mal en vez de seguir lo divino.  Cualquier nación que legaliza el pecado, tal como el aborto o 
los matrimonios entre personas del mismo sexo, se ha separado de Mí y de la Divina Voluntad de Mi Padre.  
Estas son las naciones que voluntariamente buscan el sendero de la autodestrucción, el cual está pavimentado 
con el adoquín de la degeneración moral.” 
 
“En el Cielo, el Padre me ha sentado sobre un trono.  Yo estoy rodeado de ángeles y santos que me adoran y me 
alaban como lo ordena el Padre.  En la tierra, son pocos los que me tienen en semejante estima, aunque soy el 
mismo Jesús.  Aún peor es la indiferencia que la humanidad muestra por Mi amor y misericordia.” 
 
“Ahora, cuando Yo intervengo con estos Mensajes de Amor Santo, Mis esfuerzos son recibidos con escepticismo 
como una excusa para no seguir este singular viaje espiritual.  Mi Justica clama.  La tierna mano de Mi Madre es 
la que la retiene.” 
 
“Comprendan la gravedad de Mis palabras a ustedes hoy.  Tomen en serio Mi Realeza, y permítanme reinar en 
sus corazones.  Cuando intenten negociar la paz entre las naciones, primero hagan las paces con su Jesús, el 
Rey de todas las naciones.” 
 

25 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que Mi Corazón no se lamenta por Mí mismo, sino por la pérdida de almas;  almas que Yo 
creé y amo infinitamente más de lo que ustedes comprenden.  Cada alma que se pierde no puede ser 
reemplazada, pues son individuales en diseño, así como cada gracia que se da aquí es individual en la forma en 
que se recibe en el corazón.” 



 
“Mientras Yo invito a todos a compartir el Cielo Conmigo por medio de estos Mensajes y de toda la gracia 
presente en este lugar, Satanás trata afanosamente de desacreditar Mis esfuerzos en todas las formas posibles.  
Por favor comprendan que el enemigo tiene que utilizar a las personas para hacer eso.  A fin de utilizar a las 
personas como sus instrumentos, él tiene que influenciar su libre voluntad.  La única manera en que la libre 
voluntad puede predisponerse hacia el mal es por medio del orgullo.  Tal vez sea el orgullo intelectual;  muchas 
veces lo es.  Tal vez se introduce el orgullo del poder o de la influencia.  Puede incluso ser el amor al dinero y la 
negativa a poner a Dios primero, poniéndose a uno mismo en primer lugar.” 
 
“Cualquiera que sea la arrogante razón, el hombre permite que se le escape la salvación.  Mi Corazón lamenta la 
pérdida.  Entonces, Yo solamente vengo para señalar la verdad y para invitar a las personas a que vivan en la 
verdad.  Quienes escuchen compartirán Conmigo la eternidad.” 
 

25 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la paz y la unidad requieren de dos pasos preliminares.  Primero, el cimiento del Amor 
Santo;  segundo, el peldaño de la humildad.” 
 
“Sin estos pasos, la paz y la unidad son superficiales, al igual que las palabras son superficiales a menos que 
estén basadas en ellos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, en el Congreso, tienen dos organismos de congreso divididos:  La Cámara de Representantes, que es 
conservadora;  y el Senado, que es liberal.  Uno se opone al otro.  En las instituciones religiosas, hay también dos 
organismos de influencia divididos:  el conservador y el liberal;  una vez más, opuestos uno del otro.  La política se 
ha apoderado del Congreso y, con mucha frecuencia, se inmoviliza la verdad.  Lo mismo sucede en las 
instituciones religiosas.” 
 
“Las personas están empezando a ver con mayor claridad la división que hay en el Congreso actualmente.  No 
obstante, en las instituciones religiosas, todo parece unido a primera vista, pero en el fondo, existen divisiones y 
conflictos que no vienen de Mí.  Las personas que no saben esto son las que más fácilmente se llegan a confundir 
por el título y la autoridad.  Empiecen a discernir todo en la balanza de lo liberal frente a lo conservador.  Sigan la 
Tradición de la Fe.” * 
 
* La Tradición de la Fe siempre ha sido, es y siempre será, conservadora (ortodoxa). 
 

26 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo con autoridad:  Quienes tienen influencia sobre las decisiones morales de los demás no deben pintar 
estas decisiones de color poco definido.  ¡Siempre presenten lo correcto como correcto, lo incorrecto como 
incorrecto y el pecado como pecado!  No traten de adecuar la conciencia liberal para convencerla.  ¡Esto es 
abrazar el error!” 
 



“Los Mandamientos de Dios no cambian para ajustarse a personalidades o planes.  Ustedes siempre tienen que 
guiar a las personas en las que influyen, amorosamente, por el sendero del Amor Santo sin excepción.” 
 

27 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a entender totalmente el término ‘complacer’.  Complacer a alguien significa hacer 
concesiones o arreglos para que alguien esté cómodo.  Esto es exactamente lo que la sociedad está haciendo 
hoy día a nivel moral.  Se están promulgando leyes y se están aceptando posturas a fin de complacer a las 
personas que quieren practicar el pecado.” 
 
“No obstante, Dios no deforma Sus leyes para complacer a nadie.  Dios no quiere que ninguna persona esté más 
cómoda cometiendo pecado.  Queridos hijos, la aceptación humana no es igual que la aceptación de Dios.  
Ustedes no pueden obligar a Dios a cambiar Sus leyes porque esto complacería a la naturaleza pecaminosa de 
ustedes.” 
 
“Lo que tiene que cambiar es el pecador, no las leyes de Dios.  Quien necesita complacer a Dios es la humanidad, 
pues Dios no cambia Sus mandatos.” 
 

28 de Noviembre del 2013 
Día de Acción de Gracias 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy estoy agradecida por todas las gracias que Dios sigue derramando al mundo por medio de estas apariciones 
y de otros lugares de Su predilección que Él permite alrededor del mundo.  Doy gracias por la Tradición de la Fe 
que el Dios de su próximo aliento está preservando y uniendo en Mi Inmaculado Corazón.  Doy gracias por tantas 
sanaciones y conversiones que siguen dándose como el buen fruto de la perseverancia de esta Misión frente a 
tanta oposición.” 
 
“Esta Misión se opone al rumbo de las preferencias de su país, pues si bien hoy es un día de Acción de Gracias, 
se ha infiltrado el falso dios del consumismo.  En vez de agradecer a Dios por su abundante provisión sobre las 
familias, las familias han decidido compartir el día con el consumismo.  En vez de dedicar tiempo para hacer 
recuento de sus bendiciones, muchos de Mis hijos solamente toman en cuenta sus necesidades y deseos 
materiales.” 
 
“Su país, el cual antiguamente fue fundado en la libertad religiosa, ahora está dejando que esas libertades 
desaparezcan.  La Voluntad de Dios ya no se considera;  solamente los derechos pecaminosos del hombre.” 
 
“Así que hoy, al dar gracias por la Provisión de Dios, también rezo pidiendo un despertar espiritual de su nación, 
para que pueda seguir diciendo con sinceridad que está ‘bajo Dios’.  Recen Conmigo, por favor.” 
 

29 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Escucha con un corazón benévolo, oh humanidad, mientras Yo, una vez más, intento alejarte del sendero de la 
autodestrucción.  Con toda su voluntad, sigan el sendero de la verdad, el cual es el Amor Santo.  Abandonen toda 
maldad, la cual es la mentira.  No obedezcan al mal en aras de las apariencias.  Sean un ejemplo de Amor Santo.” 
 

29 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Por favor comprendan que la Navidad se trata de regalar, pero no es el tipo de regalo que buscan en las tiendas 
o bajo el árbol.  La Navidad se trata de regalarme su corazón.  Permítanme que Yo sea el centro de sus 
pensamientos, palabras y obras.  Eso es todo lo que deseo y todo lo que ustedes deben desear.  Cuando me 
regalan la rendición de su corazón, Yo les doy todo lo que necesitan en el momento presente para su propia 
salvación.” 
 
“Por lo tanto, estén alegres y permanezcan en Mí.  Hagan que la decoración más grande sea su corazón 
adornado con Amor Santo.” 
 

29 de Noviembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo, como siempre, para instaurar Mi Reino dentro de sus corazones.  
Ríndanse a Mí por medio del Amor Santo, y Mi victoria estará de inmediato en sus corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante este Tiempo de Adviento, preparen sus corazones de la siguiente forma.  Cada día, dejen en Mi Corazón 
una preocupación, una ansiedad o una falta de perdón.  Mi Madre las pondrá como paja alrededor de Mi pesebre.  
El día de Navidad, ustedes podrán acercarse a Mí con un corazón puro en una rendición confiada.  Yo, su Jesús, 
los abrazaré con Mi Amor Divino.  No habrá nada que nos separe.  Mi soberanía tomará dominio sobre cada 
aspecto de su ser.  Ustedes estarán en paz.” 
 

1º de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que este Tiempo de Adviento sea una época de reunirse –de unidad– en Amor Santo.  Con esto, el Resto de la 
Tradición de la Fe se fortalecerá y se incrementará.  Ya que san José, Mi Padre Adoptivo, es el protector de la 
verdad, él está junto a Mi Madre, la Protectora de la Fe, como protector y guía del Resto Fiel.  Récenle a él 
pidiendo fuerza para perseverar en la verdad.” 
 

1º de Diciembre del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente buscando la unidad entre los miembros de la familia.  Deben 
evitar los pecados que hieren gravemente al Desolado Corazón de Jesús.  Estas son las causas principales de 
todos los pecados:  el abuso de autoridad y el negociar la verdad.  Esto está presente en las familias y divide a los 
miembros, uno contra el otro.  Eviten todos estos errores y estén unidos en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición del Amor Paternal.” 



 
2 de Diciembre del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que me he aparecido y sigo apareciéndome aquí y alrededor del mundo es para atraer a todas las 
almas al Amor Divino y, después, a su propia salvación.  Desafortunadamente, las personas que Yo he elegido 
para que guíen con Mis esfuerzos no se apoyan mutuamente.  Muchos, por medio de la soberbia, eligen oponerse 
a Mí.” 
 
“Hoy vengo nuevamente para atraer a toda la gente y a todas las naciones a la unidad en la verdad.  No se 
involucren en pequeñas batallas para proteger egos.  Hay batallas más grandes que se deben emprender, y 
mayores victorias que se deben ganar.  El bien no debe desprestigiar al bien.  A final de cuentas, les quedará 
claro no tanto a quienes tienen que escuchar, ¡sino quienes debieron haber escuchado!.” 
 
“La solución a muchos de los problemas actuales es la unidad en la verdad, pues fuera de esta unidad, no hay 
verdad y no hay paz.  Muchas veces, se pierden vidas mortales y almas, pues las personas que llamo a liderar, se 
niegan a escuchar.  La historia se repite en vano.  Fíjense en el contexto de Mis palabras a ustedes hoy.  ¡Presten 
atención!  ¡Escuchen y hagan caso!  ¡El futuro del mundo radica en la aceptación de la verdad!” 
 

2 de Diciembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siempre que se cuestione la verdad en su presencia, invoquen a san José, pues él es 
el defensor y el protector de la verdad.  Él les dará las palabras para deshacer todas las mentiras de Satanás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les voy a decir por qué la verdad es tan importante para hacer que el mundo vuelva a tener una relación con el 
Padre y Conmigo.  La verdad revela todo el engaño de Satanás en los líderes del mundo, en la religión, en la 
economía y también en el carácter de cada persona.  La verdad es la realidad de los hechos.  Los Diez 
Mandamientos no se pueden redefinir para adaptarse a planes personales.  De modo que la degeneración moral 
es precisamente eso:  degeneración moral.  No se pueden modificar las libertades por querer tener libertad para 
pecar o libertad para abusar de la autoridad.  El intelecto humano no puede inventar su propia verdad y llamarla 
realidad, pues la verdad sigue siendo siempre la verdad y es inalterable.” 
 
“Todos son responsables ante Dios de su adherencia a la verdad.  Mi próxima victoria y la Nueva Jerusalén serán 
una victoria de la verdad.  Solamente hasta entonces dejará de haber duplicidad en los corazones.” 
 

4 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a ver que el vestíbulo o la entrada al Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos es la verdad 
misma.  San José, como el guardián de la verdad, aguarda en este vestíbulo la llegada de cada alma en donde 
ella es convencida de la verdad de sus iniquidades.  Una vez que el alma se da cuenta y acepta sus errores, es 



admitida al Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es Mi Inmaculado Corazón.  Entonces, dentro 
de la Llama de Mi Corazón, el alma es purificada de sus iniquidades.” 
 
“Por favor comprendan la importancia que tiene el sello de discernimiento en este proceso continuo de conversión.  
Este sello es el que ayuda al alma a definir la verdad.  Esta entrada o vestíbulo a Nuestros Corazones Unidos es 
el primer paso en cualquier proceso de conversión.  La verdad tiene que convencer al corazón antes de que 
pueda suscitarse algún cambio.” 
	
“Por lo tanto, comprendan que la autosatisfacción es el arma que Satanás utiliza para combatir la verdad en el 
corazón.  Nadie debe sentirse satisfecho del lugar en que se encuentra espiritualmente.” 
 
“Cada alma es invitada a este vestíbulo de la verdad.  Las almas más distantes de esta entrada son las que están 
más inmersas en la negociación de la verdad.” 
 
“San José siempre está ahí presente, llamando e invitando a las almas a la Luz de la Verdad.  Nunca se cansa de 
darle la bienvenida al pecador a su conversión.  La puerta que debe cruzar el pecador para llegar al Primer 
Aposento es la misericordia de Dios.” * 
 
* Con este mensaje, lean 2ª Tesalonicenses 2:9-15. 
(La importancia de reconocer, aceptar y amar la verdad antes de la llegada del anticristo.) 
 
La venida del Impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios 
engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor 
de la verdad que los hubiera salvado.  Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira, 
para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.  Nosotros, en 
cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los 
ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  
Para esto los ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo.  Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, 
de viva voz o por carta. 
	

5 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El vestíbulo de gracia donde se encuentra san José recibiendo a las almas al viaje espiritual por medio de 
Nuestros Corazones Unidos está repleto de toda la gracia que cada alma necesita para su conversión personal.  
El viaje espiritual de cada persona es individual, como lo es la experiencia de conversión de cada uno.” 
 
“No obstante, sigue siendo un acto de la libre voluntad elegir entrar a este vestíbulo de gracia.  Sin embargo, una 
vez que el alma elige entrar, ella experimenta el amor de Dios como nunca antes.  Mientras se encuentra ahí, el 
alma es lavada de sus propios errores con la humildad.  Está tan enamorada de Mi Hijo y de la Divina Voluntad de 
Dios, que su única tranquilidad está en buscar una relación más profunda con Dios.  Eso es lo que la lleva por la 
puerta de la misericordia de Dios.” 
 
“Hasta que el alma se vuelva con un corazón contrito a la vivencia a la que san José la invita, seguirá estando 
inquieta, insegura y sintiéndose insatisfecha.” 
 
“No hay seguridad en el mundo debido a la naturaleza impredecible de la libre voluntad del hombre.  Por lo tanto, 
dejen que su seguridad sea su viaje espiritual por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”  
 

6 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“No se desanimen en ningún esfuerzo orientado a la santidad personal.  Algunos tienen que entrar al vestíbulo de 
Nuestros Corazones Unidos repetidamente.  Cada vez, tienen que responsabilizarse incluso del agravio más 
pequeño contra el Amor Santo.  Al terminar cada día, Yo llamo a cada alma a que regrese al vestíbulo de gracia 
para que haga un examen de conciencia.  Ahí, las almas podrán ver lo que las retiene para un viaje más profundo 
por los Aposentos.  Entonces, pasarán, una vez más, por la puerta de Mi misericordia.” 
 
“El convencimiento de corazón en la verdad es vital para toda conversión.  Nadie que busque la santidad puede 
sentirse satisfecho de sí mismo.  Pero muy frecuentemente, la santurronería es una trampa para los que intentan 
hacer el viaje por Nuestros Corazones.  Eso es una negociación de la verdad que aflige a Mi Desolado Corazón e 
inhibe la verdadera santidad.  No traten de impresionar a nadie con virtudes o incluso con dones del Espíritu 
Santo.” 
 
“Este es un defecto y los impulsa fuera de cualquier Aposento de Nuestros Corazones y de regreso al vestíbulo.  
La conversión de corazón se ofrece a todos en cada momento presente.” 
 

7 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El vestíbulo en el que estoy es un lugar de decisión donde el alma decide ya sea pasar por la puerta de la 
misericordia de Dios o regresar al mundo.  Se da la gracia de la conversión, pero la decisión se pesa en la 
balanza de la libre voluntad.” 
 
“Si el alma acepta la gracia de la conversión y, con un corazón contrito pasa por la puerta de la Divina 
Misericordia, se encuentra en el Inmaculado Corazón de la Virgen para avanzar ahí en la santidad.” 
 
“El Sagrado Corazón de Jesús lamenta la pérdida de esas almas que, por negociar la verdad, rechazan la 
misericordia de Dios y regresan al mundo.” 
 
“Sus oraciones y sacrificios hacen que la decisión de pasar por la puerta de la misericordia sea más atrayente 
para las personas cuyo destino está en la balanza.” 
 

8 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gracia de bienvenida ofrecida en el vestíbulo de Nuestros Corazones Unidos es una invitación para que todos 
los que entren acepten el inicio de la conversión de corazón.  Sin embargo, a lo largo de estos Sagrados 
Aposentos, el alma que pretende viajar más profundamente tiene que tomar parte de una conversión continua.” 
 
“Esta conversión continua es el ‘sí’ del alma para poner a Dios en primer lugar en su corazón y aplastar el amor 
propio desordenado.  Este es el sendero continuo al que llamo a cada alma a seguir.  Mientras más modesta se 
vuelva el alma, más profundo su viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Para algunos, este viaje 
es más difícil que para otros.  Algunos están más profundamente arraigados en las seducciones del mundo y han 
perdido de vista a Dios y lo que le agrada a Él.  Estos son los que no toman en cuenta su salvación eterna.” 
 
“Así que hoy, los atraigo a la realidad de la verdad y de por qué los llamo al vestíbulo de Nuestros Corazones 
Unidos.  Sin su disposición para amar y servir a Dios, no habrá conversión de corazón para ustedes, y siempre 
serán unos incrédulos.  Sin su conversión, no verán la salvación.” 
 

9 de Diciembre del 2013 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 
La Santísima Virgen María dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“La fiesta que la Iglesia celebra hoy –la Inmaculada Concepción– solamente se puede apreciar dentro del contexto 
de que Dios crea la vida humana en el momento de la concepción.  Sin embargo, en esta época de confusión y 
concesión, esta verdad ha sido cuestionada por todos lados.” 
 
“El Cielo defiende esta verdad con la Corona de los No Nacidos y con el Rosario de los No Nacidos.  No obstante, 
hoy en día, la humanidad solamente busca sus propios placeres separada de la realidad.*  Esto hace que la moral 
del mundo esté peor y ha degradado la relación del hombre con su Dios.  Desafortunadamente, la humanidad no 
ve que su bienestar depende de una relación buena y amorosa con Dios.  En cambio, el hombre elige creer en el 
trazo de su propio camino y en ser el dueño de su propio destino.” 
 
“En esta festividad, por favor dense cuenta de que es Dios quien está a cargo.  Es Dios quien tiene el plan 
maestro.” 
	
“La Divina Voluntad de Dios siempre está presente.  Es Él quien supervisa todo.  El hombre no puede empezar a 
comprender ni manipular los detalles infinitos de este plan maestro.  Sean instrumentos suplicantes.  No destruyan 
intencionalmente lo que Dios crea en el vientre materno.  Cooperen con el plan de vida de Dios.” 
 
“Mi concepción les trajo a su Redentor.” 
 
*La realidad es la verdad.  La verdad es la realidad. 
 

9 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Crean en la Inmaculada Concepción y defiendan esta verdad en sus corazones.  Es doctrina irrefutable.  Hoy en 
día, son tantas las verdades que se negocian por el liberalismo que la verdad de la Tradición se ha diluido y se ha 
vuelto irreconocible.” 
 
“La Inmaculada Concepción, en Sus esfuerzos por salvaguardar este país, encuentra que la mayor amenaza a la 
seguridad de su nación radica en su complacencia imprudente.  Nunca piensen que la influencia de Satanás no es 
parte de su gobierno.” 
	

9 de Diciembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, tengan una firme y definitiva decisión en sus corazones de rezar por el futuro de esta 
nación, pues hay decisiones en puerta que no tienen precedentes.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Gran parte del mundo celebrará mañana la Festividad de Guadalupe.  Este fue un acontecimiento importante en 
su tiempo, ya que se convirtieron miles de paganos.  Ellos tomaron en serio el significado de la Imagen.  Mi Madre 
llevaba en Su vientre al Salvador no nacido.” 
 
“Lamentablemente, en la actualidad, los ‘paganos’ de los tiempos modernos permanecen al margen de los signos 
y las maravillas del Cielo.  Ellos utilizan la falta de aprobación como una razón para no creer.  Hacen caso omiso 



de los Mensajes tan profundos por considerarlos falsos cuando estos Mensajes apoyan firmemente la verdad.   
Los dolores de Mi Desolado Corazón, dolores que son el abuso de autoridad y el negociar la verdad, no se 
consideran como dignos de fe ni que afectan a esta Misión en sus esfuerzos por prosperar.” 
 
“Los paganos en los tiempos de Juan Diego eran lo suficientemente humildes para reconocer y aceptar la verdad.  
Los ‘paganos’ de hoy, ufanamente se consideran por encima de la verdad.” 
 

12 de Diciembre del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3 P.M. 
 (Este mensaje se dio por partes.) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy vengo a ustedes, como Dios permite, para ofrecerles esperanza y una severa advertencia.  
Siempre tengan esperanza en el amor y la misericordia de Dios.  Reconcíliense con Dios y estén unidos en la 
verdad.  Esta es la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“Dense cuenta de que cada civilización que ha ascendido al poder en épocas pasadas ha fallado y ha caído a 
causa de una relación dañada con Dios.  Actualmente está teniendo lugar el mismo rumbo de acontecimientos.  
Yo vengo a ustedes al igual que me aparecí en el Tepeyac hace siglos.  La población azteca sacrificaba a sus 
jóvenes ofreciéndolos a los falsos dioses;  pero, queridos hijos, ellos eran paganos.  Hoy en día, millones de 
personas que afirman ser cristianas practican el aborto;  un sacrificio de la vida que Dios da, ofrecido al falso dios 
de la libre voluntad.  Con cada aborto, se ensancha el abismo entre el Corazón de Dios y el corazón del mundo.  
¿Cómo pueden suponer que puede prosperar algún tipo de alianza o gobierno que apoye este pecado?” 
	
“La rebelión contra las leyes de Dios (los Diez Mandamientos) es una rebelión contra la verdad.  Esta rebelión no 
disminuye la soberanía de Dios en el mundo, pero sí disminuye la unidad y la paz entre Dios y el hombre.  El 
bienestar del mundo depende de la unidad de las voluntades entre Dios y el hombre.  Recuerden, Dios sigue 
gobernando y reinando en el mundo.  Es a Él al que deben complacer, no a ustedes mismos.” 
 
“Si hacen caso a Mi advertencia a ustedes hoy, abundantes gracias inundarán al mundo y se restaurará la paz 
entre pueblos y naciones.  El liderazgo volverá a la verdad y apoyará las leyes de Dios.  Pero si Mis palabras a 
ustedes se dispersan en el arrogante viento del escepticismo, serán probados como nunca antes.  Dios tomará 
dominio de ciertas situaciones y Su Justicia visitará la tierra.  El bien seguirá siendo perseguido y el mal 
continuará su sendero de destrucción en nombre del bien.” 
 
“Queridos hijos, no sean tan insensatos como para pensar que la incredulidad en estas apariciones y las 
amonestaciones van a cambiar el propósito de Mi visita a ustedes o que van a transformar la verdad en ficción.  El 
mundo avanza rápidamente hacia muchos problemas que él mismo origina.  Si desobedecen los mandamientos 
de Dios, los mandamientos no cambian, pero su relación con Dios sí.” 
 
“Como su Madre Celestial, Yo solamente puedo alertarlos y tratar de volver a orientarlos al sendero de la verdad.  
Lo que dicta su futuro es lo que ustedes eligen en el presente.” 
	
“Queridos hijos, Yo he invitado personalmente a cada uno de ustedes aquí hoy, y ustedes han aceptado Mi 
llamado a estar aquí.  Ahora los estoy invitando a ser testigos certeros en el mundo a su alrededor en cuanto a la 
verdad de todo lo que sucede aquí.  Así como hicieron frente al frío y a las heladas temperaturas, les pido que 
hagan frente a la respuesta fría y gélida en el mundo de los no creyentes.  La calidez de los Mensajes y las 
gracias ofrecidas aquí ablandarán muchos corazones si ustedes lo intentan.” 
 
“Queridos hijos, muchos vienen a rendir homenaje a Mi Imagen de Guadalupe;  millones lo han hecho durante 
años, pero hoy deseo pintar en sus corazones la Imagen de Mi amor, el cual es eterno y los atrae a los Sagrados 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Hoy estoy llevándome al Cielo Conmigo sus peticiones;  y les extiendo Mi Bendición Especial.” 
 



13 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El propósito de las visitas del Cielo aquí es para que reconozcan la verdad y disciernan el error.  Por mérito de 
este esfuerzo, podrán buscar la santidad personal.  Es el mal lo que negocia la verdad y enturbia la línea entre el 
pecado y la rectitud.” 
 
“Siempre traigan consigo el rosario, lo cual es un signo para Satanás de que ustedes me pertenecen a Mí.  Esto 
los fortalecerá en cada ataque y los mantendrá con vehemencia en el sendero de la salvación.” 
 
“Viene en camino más confusión por parte del liderazgo.  Los consagrados a Mi Inmaculado Corazón la verán por 
lo que es.  Quédense cerca de Mí y recen muchos Rosarios para que sean iluminados.” 
 

13 de Diciembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen con el corazón pidiendo que todas las almas reconozcan la responsabilidad de 
su propia salvación.  Después, recen pidiendo que estas mismas almas reconozcan el Amor Santo como el 
camino a seguir.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Consuelen el Corazón de Mi Hijo que llora la pérdida de la verdad en los corazones y en el mundo.  A través de la 
mala interpretación de la verdad, muchos son y serán llevados por mal camino.  En realidad, no hay ambigüedad.  
El pecado está definido claramente como pecado.  El sendero de la rectitud es iluminado por la luz pura del Amor 
Santo.  La verdad y la falsedad no congenian ni se toleran mutuamente.” 
 
“La transigencia es la herramienta de Satanás para destruir a las almas.  Queridos hijos, no se engañen tratando 
de complacer a la gente por medio de transigencias.  Hacerlo desagrada a Dios.  Que todos sus esfuerzos llenen 
con Amor Santo el Corazón de Mi Amado Hijo.  No intenten complacer ningún favor del hombre que cuestione al 
Amor Santo.  Siempre vean la diferencia entre el bien y el mal utilizando el criterio del Amor Santo en cada 
decisión.” 
 
“El Corazón de Mi Hijo debe ser desagraviado por sus esfuerzos.” 
 

15 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, solemnemente les digo que los valores del mundo pueden llevar a la destrucción del alma.  Me refiero a 
toda la estima que da el poder, el estatus y el dinero.  Ninguna de estas posesiones o empoderamientos 
mundanos puede cambiar la verdad.  Si están engañados para creer que algo de esto representa siempre la 
verdad, entonces ustedes están en un grave peligro de ser llevados por mal camino.  No aprecien la forma en que 
las personas los estiman.  Una vez más les recuerdo que es a Dios al que deben impresionar.” 



 
“Rápidamente se acerca el tiempo en el que la humanidad tendrá que elegir el amor a Dios o el amor a todo lo 
que no es de Dios.  Si no tienen sabiduría y discernimiento, participarán ciegamente del pensamiento popular del 
presente, confiando en quienes les dicen que confíen.  Hagan de sus corazones pequeñas arcas de la verdad con 
Amor Santo.” 
 

16 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a rezar por quienes afligen al Desolado Corazón de Mi Hijo, que son la mayoría.  Éstos son los no 
creyentes, los que no se arrepienten y los que no están bautizados.  Estas almas desafortunadas son las que 
descaradamente ignoran la verdad.  Ellas no aceptan la responsabilidad de su viaje a la salvación.  Muchos nunca 
consideran su propia salvación.  Algunos han sido introducidos al Amor Santo, pero encuentran mucho más 
conveniente ignorar el llamado del Cielo o no creer.  Ellos eligen no buscar la verdad.” 
 
“Entre los no creyentes están los que eligen oponerse al Amor Santo.  Esto aflige al Corazón de Mi Hijo porque se 
les dio la verdad, pero la rechazaron;  y todavía peor, intentan persuadir a otros a rechazarla.” 
 
“Los impenitentes no se conocen a sí mismos ni reconocen sus propias fallas.  No les importa cómo se 
encuentran ante Dios y por eso, no ven la misericordia de Dios.” 
 
“Los que no están bautizados, aunque muchos inconscientemente (debido a la cultura), llevan el pecado original 
en sus almas y, por lo tanto, no están abiertos a la gracia.  Existen religiones falsas en el mundo actual cuyos 
seguidores nunca se bautizan.  Por lo tanto, muchos de sus pensamientos, palabras y obras se oponen a la Divina 
Voluntad de Dios.” 
 
“Recen por todos ellos.  Son Mis hijos tanto como ustedes lo son.  Jesús también ha abierto el Cielo para ellos.” 
 

16 de Diciembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, conforme el Adviento llega a su fin, ofrézcanme muchos y pequeños sacrificios 
amorosos.  Yo los usaré en el pesebre como paja en una almohada bajo Mi Cabeza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando piensen en Jesús, piensen en un Dios amoroso e indulgente.  Él no es vengativo, con deseos de 
precipitarse sobre el alma que yerra.  Él es todo misericordia y todo amor.  Su Corazón llora por los que no 
respetan la verdad y por los que abusan de la posición de autoridad que Él les permite tener.” 
 
“Jesús no espera impacientemente la hora en la que Su Justicia se derrame en el mundo.  Más bien, tiene terror 
de liberar Su Justicia sobre la tierra.  Jesús sabe lo que le espera al mundo si las almas no se arrepienten.” 
 
“Las apariciones tales como ésta son la manera en que Dios restablece Su influencia sobre las almas y fortalece 
al Resto Fiel.” 
 



18 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para ayudar a todos a darse cuenta de que no pueden crecer espiritualmente a menos de que 
abracen la verdad.  Vivir en la verdad significa que todos sus pensamientos, palabras y obras están gobernados 
por el Amor Santo.  Así, la verdad es que todos los pensamientos, palabras y acciones respeten a Dios y al 
prójimo.  El mundo se beneficiaría mucho con mi consejo a ustedes hoy.  Habría unidad y paz en todos los 
corazones.  Los gobiernos y quienes tienen autoridad no abusarían de su poder.” 
 
“Pero hoy, el Desolado Corazón de Jesús continúa sufriendo la falta de respeto por la verdad y por el abuso de 
poder;  los dos males que han deshecho la paz y la seguridad del mundo.  Recen pidiendo que Dios tome 
medidas para detener la agenda malvada que se ha puesto en marcha en el Medio Oriente y en otras partes.” 
 

19 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les confío las intenciones de Mi Inmaculado Corazón para este Tiempo de Navidad.  Ante todo, los invito a 
acompañarme en oración para que la verdad se revele y se reconozca dondequiera que se encuentre escondida 
en la oscuridad.  ¡Piensen en los frutos que algo así daría al mundo!  Las almas reconocerían su estado ante Dios.  
Los gobiernos ya no tolerarían el pecado.  Las naciones bajarían sus armas y abandonarían toda agresión.  
Habría unidad y paz entre toda la gente y todas las naciones.” 
 
“En el mismo tono de pensamiento, rezo para que el mal se reconozca como mal.  Esto determinaría un cese a la 
negociación de la verdad.  Los líderes no dirigirían con planes ocultos, sino de forma abierta con honestidad y 
verdad.” 
 
“Estas son Mis intenciones de oración para el tiempo que queda antes de que celebren el Nacimiento de Mi Hijo.  
Por favor, acompáñenme en oración.” 
 

20 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En tiempos muy lejanos cuando Mi Hijo nació en el establo, Su llegada y el significado de su llegada estuvieron 
ocultos para los sabios del mundo.  Mientras que esta gente estaba ocupada confiando y creyendo en sí misma, 
llegó un pequeño Niño que los iba a desafiar con la luz de la verdad.” 
 
“Con su compleja sabiduría y amor al mundo, los que tenían poder eran incapaces de comprender la sencilla 
presencia de Dios entre ellos.  Y así sigue siendo hoy.  Las razones para no creer en Jesús –el Camino, la Verdad 
y la Vida– están empezando a eclipsar la fe y las razones para sí creer.” 
 
“Se concede más tolerancia al pecado que a la moral cristiana.  Ya se está volviendo peligroso defender las 
creencias cristianas.  Cualquier otro tipo de creencia es ‘aceptada’.” 
 
“Queridos hijos, sean como los pastores humildes que vinieron y vieron y creyeron.  Yo misma los recibiré a 
ustedes en la mañana de Navidad, y los invitaré a acercarse al pesebre.  Ahí, les daré el valor y la fuerza para 
defender siempre la verdad cristiana.” 
 

20 de Diciembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando el Cielo les pide algo, también se les da la gracia para realizar lo que se les 
ha pedido.  Así fue en la Anunciación.  Así es en esta Misión y en este Ministerio.  También es así cuando Yo les 
pido que profundicen más en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Se les dará la gracia para hacerlo.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Siempre, siempre dependan de la Divina Providencia.  Cuando su camino parece estar obstruido en una vía, Dios 
provee otra.  Para la gracia, no existe callejón sin salida.  La oración les muestra cuál es el siguiente paso a 
seguir.  La fe guía su próximo paso.  La esperanza los anima.” 
 
“El desaliento es el precursor del fracaso, pues destruye la esperanza y dirige equivocadamente su siguiente 
paso.” 
 
“Siempre recuerden:  los rencores y la falta de perdón son una barrera para la gracia y, por consiguiente, 
sustituyen la gracia en el corazón.  Entonces, se obstruye Mi Provisión.  Ustedes no la identifican.” 
 

22 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, al prepararse para la conmemoración del Nacimiento de Mi Hijo, háganlo con profundo respeto en 
sus corazones.  No dejen que las fiestas de la época secularicen sus corazones y la verdadera celebración de la 
misericordia y amor de Dios presentes en un pequeño Niño en un pesebre.” 
 
“Revivan esta verdad a los demás siendo la misericordia y el amor de Dios en el mundo.” 
 

23 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido a ti con la esperanza de revelarle a toda la gente los males del abuso de autoridad.  El líder –sea 
político o de otro tipo– que abusa de su posición, tiene un corazón arrogante.  Él impone sentencias injustas y se 
apodera de lo que no le corresponde gobernar.  Le preocupa siempre su propio control y no el bienestar de los 
demás ni tampoco defender la verdad.  Un líder tan hambriento de poder con frecuencia trabaja de forma secreta 
entre bambalinas para destruir la reputación de los que tratan de vivir en la verdad.  Al hacerlo, siempre se oculta 
detrás de su título, usándolo como justificación de cualquier daño.” 
 
“Queridos hijos, vigilen su derecho a elegir el bien sobre el mal.  Que nadie dicte las decisiones que ustedes 
deben tomar.  Siempre utilicen como su modelo de rectitud al Amor Santo, el cual es la personificación de los Diez 
Mandamientos.  No consideren como digno a ningún líder que gobierne en contra de los mandamientos de Dios, 
independientemente de su título, posición o autoridad.” 
 
“Estos tiempos son alarmantes;  tiempos que exigen tener cuidado en discernir el bien del mal.  Estos son tiempos 
en los que el mal se disfraza de bien por medio de la negociación de la verdad y, en definitiva, por el abuso de 
autoridad.” 
 



“Queridos hijos, recen mucho.” 
 

23 de Diciembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, prepárense para Mi llegada a ustedes el día de Navidad con muchas mortificaciones, 
mismas que Yo aceptaré como actos de amor.  Así es como José preparó el pesebre para Mí:  con mucho amor.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Diciembre del 2013 
Nochebuena 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ti en la gozosa expectativa de la celebración que conmemora el Nacimiento de Mi pequeño Hijo.  Él 
nació en un lugar oscuro y en la pobreza, no obstante, Su riqueza estaba por encima de toda expresión.  
Consideren solemnemente que la riqueza de Mi Hijo no estaba en ningún tesoro terrenal, sino en el Cielo.  En el 
mundo actual, el hombre más rico de la tierra es el que está más estrechamente unido con la Divina Voluntad del 
Padre.” 
 
“Por lo tanto, queridos hijitos, no complazcan el favor humano a costa de la defensa de la verdad, pues la verdad 
es la Voluntad de Dios para ustedes.  No precipiten la confusión para aceptar el error.  Que su riqueza sea el amor 
de Dios por ustedes, y que su tesoro esté siempre en el Cielo.” 
 
“Mi Hijo los fortalecerá en sus esfuerzos si ustedes se lo permiten.” 
 

25 de Diciembre del 2013 
Navidad 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijos Míos, dense cuenta de que gran parte de la población del mundo de aquel tiempo no supo o no entendió la 
importancia del Nacimiento de Mi Hijo en Belén.  Incluso durante Su ministerio público, las personas a quien Él 
vino a salvar, no lo aceptaron.” 
 
“En estos tiempos, los Mensajes y la Misión en este lugar tampoco reciben aclamación terrenal ni aprobaciones.  
Pero esta Misión permanece como un regalo a la humanidad de muchas formas, así como el Nacimiento de Mi 
Hijo fue el más maravilloso de los regalos que se ha dado o que alguna vez se dará.” 
 
“Hoy, les deseo a todos y cada uno de ustedes una Santa Navidad que perdure en sus corazones a lo largo del 
año.” 
 

25 de Diciembre del 2013 
Navidad 

 
Nuestra Señora llega cargando al Niñito Jesús.  Él tiene dos Dedos levantados como bendiciendo.  Dice:  “Yo soy 
tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Establezcan la paz en el vientre materno, y tendrán paz en el mundo.” 
 
Ambos desaparecen, y en el aire queda una cruz luminosa.  A su alrededor hay muchos ángeles. 
 



26 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es Mi alegría decirles hoy que estoy entre ustedes tanto como lo estuve en el pesebre siglos atrás.  Estoy en los 
corazones de todos los que me aman, sobre todo de quienes no viven para sí mismos sino para servirme a Mí y a 
los demás.  Estoy tocando la puerta de los corazones de los no creyentes.  Traigo Mi paz en medio del caos.  
Estoy enviando ángeles a los corazones de los líderes de gobierno para corregir el error.” 
 
“Sobre todo, estoy en toda forma de verdad.  Es mi verdad la que está obrando para vencer el aborto y los 
matrimonios entre personas del mismo sexo.  Es Mi verdad la que intenta triunfar sobre la decadencia moral.  Es 
Mi verdad la que les dice que no redefinan los Diez Mandamientos.” 
 
“No puedo hacer que elijan la verdad, ni siquiera que me reconozcan en la verdad, pero a través de la gracia, Yo 
puedo atraerlos a la verdad.  La oración abre el corazón del mundo a la gracia.” 
 

27 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuantas veces las almas lastiman Mi Desolado Corazón con sus insultos y su ingratitud.  Todos Mis esfuerzos 
amorosos para ayudar y complacer a esas almas pasan desapercibidos;  pero aquí en esta Misión, Yo puedo 
contar con el desagravio amoroso de todo lo que sufro en el mundo.  Yo sé que las almas aquí hacen obras de 
caridad para agradarme primero a Mí y luego al prójimo.  Esto me da alegría y sosiega Mi Corazón.” 
 
“En el mundo, muchos de Mis regalos son recibidos con menosprecio;  desde la vida en el vientre materno hasta 
la gracia continua de prosperidad, espiritual, física y emocional.  Pero Yo no me retiro.  Sigo amando y 
proveyendo.” 
 
“No se desanimen en ningún esfuerzo por agradarme a Mí y a los demás.  Este es el espíritu al que Yo invito para 
que llene el mundo y conserve algún rasgo de paz.” 
 

27 de Diciembre del 2013 
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 y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mientras yacía en el pesebre, Mi Madre cuidó de Mí meticulosa y amorosamente, 
atendiendo cada detalle de Mi bienestar.  Esta noche le pido a cada uno de ustedes que tome Mis necesidades en 
su corazón y las atienda amorosamente por la conversión de los pecadores, por la conversión del corazón del 
mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Diciembre del 2013 
Fiesta de los Santos Inocentes 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, la matanza de los Santos Inocentes continúa por algunas de las mismas razones y también por 
otras diferentes.  En tiempos pasados, los niños fueron sacrificados por miedo a perder el poder.  Hoy en día, las 
leyes del aborto se apoyan por razones políticas parecidas.  Pero hoy está presente una brutal diferencia.  En la 



sociedad actual, voluntariamente se ofrecen los bebés para masacrarlos debido a la falta de amor y por negociar 
la verdad de la existencia de la vida humana.” 
 
“Así que hay dos factores presentes aquí:  la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  Estos dos 
factores siempre son el resultado directo de la falta de Amor Santo en los corazones.  Esta falta de Amor Santo 
fomenta los motivos egoístas.  Así, ustedes tienen aborto y todas las demás desgracias que hay en el mundo 
actual.” 
 
“Yo puedo decirles estas cosas, pero no puedo convencerlos a menos que abran sus corazones.” 
 

29 de Diciembre del 2013 
Fiesta de la Sagrada Familia 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo:  Satanás ha logrado esconder quién es el aliado de la verdad y quién es el enemigo de 
la verdad.  Al hacerlo, la gente pone su confianza en las personas equivocadas.  Piensan y actúan erróneamente, 
no con rectitud.” 
 
“El poder del enemigo no conoce directrices.  La persona justa es la que debe rezar, ser iluminada y revelar el mal 
por lo que es.” 
 
“Además, Yo les digo que las naciones que se vuelven económicamente dependientes de otras naciones, pierden 
su independencia rápidamente y se ven demasiado perjudicadas.  Pronto, esas naciones dejan de defender la 
verdad, y dejan todas sus opciones a merced de sus acreedores, sean éstos justos o injustos.  Esta es otra forma 
en la que el mal se afianza más fuertemente en el mundo.  Como el clima que cambia de estación en estación –
primero suavemente, luego de manera dramática–, las decisiones que toman las naciones provocan un impacto 
brutal conforme pasa el tiempo.” 
 
“Para cuando los habitantes advierten los horrendos efectos de las decisiones gubernamentales, es demasiado 
tarde.  Así es como desaparecieron civilizaciones pasadas.” 
 
“En este país, es muy evidente que lo que se considera una libertad, tal como el aborto y los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, está llevando a la decadencia moral.  La falta de independencia económica, la cual 
también fue entregada al azar, es otro paso en este colapso.” 
 
“Las almas están siendo llevadas por mal camino debido a la ausencia de estas verdades.” 
 

29 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Veo una gran Llama que he llegado a conocer como la Luz del Corazón de Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora.  Yo soy el Padre y Creador de todo.  Soy Yo el autor del tiempo.  Soy Yo quien crea cada momento 
presente.  Aunque nunca me has visto a Mí o a Mi Corazón, tú ves la Luz de Mi Corazón.” 
 
“Sombríamente les digo:  Mi Corazón sufre.  Mi Corazón lamenta el mal uso de todas las gracias ofrecidas en 
cada momento presente.  Cada alma recibe en cada momento presente la gracia particular que necesita para su 
conversión.  Pero muy frecuentemente estas gracias se quedan sin reconocer, sin apreciar y sin usar.  El estado 
del mundo actual clama por esta conversión continua.  Yo envío una gran cantidad de gracias por medio de Mi 
Hijo y de la Virgen Santa, sin mencionar las inspiraciones a través de Mi Espíritu Santo.  Pero el mundo se aleja 
cada vez más de Mí.” 
 
“El abismo entre Mi Corazón y el corazón de la humanidad se ensancha con cada decisión liberal que toma la 
humanidad.” 
 
“Muestren misericordia sobre Mi dolido Corazón.  Hagan reparación buscando la gracia en el momento presente y 
respondiendo a ella con Amor Santo.”   



 
29 de Diciembre del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El motivo de Mis visitas aquí tiene que ser tomado en serio.  Históricamente, la lentitud para responder a la gracia 
de Mis apariciones ha costado muchas vidas, y hasta más:  sus almas.  Si no actúan de acuerdo a Mis Mensajes 
en una forma positiva –y pronto–, ya no podré detener el Brazo de la Justicia.  Yo no vengo por Mi bienestar, sino 
por el de ustedes.” 
 

30 de Diciembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Padre sufre por esas almas que no aceptan la gracia del momento presente.  Con mucha frecuencia, las 
gracias que no se reconocen o que no se aceptan denotan la diferencia entre la vida o la muerte, la salvación o la 
condenación.  Dentro de la gracia del momento presente está la gracia de reconocer el pecado y el mal, algo 
necesario para la salvación.” 
 
“Cada momento presente es individual para cada alma.  Cada gracia es específica para la salvación del 
destinatario o de otras personas.  El Corazón de Mi Padre no llama a las naciones a la guerra, sino al Amor Santo.  
Él no apoya la aceptación complaciente del mal ni ninguna otra forma de pensamiento distorsionado.  El Corazón 
de Mi Padre es la Verdad.” 
 
“Mi Padre busca ser amado y que se comprenda Su Divina Voluntad.  El primer paso es que la humanidad acepte 
Su amoroso dominio sobre cada corazón.” 
 

30 de Diciembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Algunos de ustedes tienen la tradición de hacer propósitos para el año nuevo.  Este año deseo que todos se 
propongan vivir en la verdad, apoyar la verdad y promover la verdad.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Diciembre del 2013 
Mensaje de Año Nuevo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Les doy ahora Mi mensaje de Año Nuevo.” 
 
“He venido, como siempre, para traer Mi amor al mundo.  Yo no soy un Dios de Justicia, sino un Dios de 
misericordia y amor.  Mi Justicia solamente llega por medio de la elección de la libre voluntad.  La paz y  seguridad 
en el mundo está en proporción al Amor Santo en los corazones.  Si ustedes se empeñan en destruir la vida –en 
el vientre materno– con actos de guerra y terrorismo, entonces están eligiendo Mi Justicia.” 
 
“La verdad siempre es la verdad y ningún poder en la tierra la puede cambiar.  El pecado siempre es pecado y es 
una transgresión a los Diez Mandamientos, mismos que están personificados en el Amor Santo.  El pecado los 
separa de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Esta separación es la que determina todo error en el mundo e invoca 
Mi Justicia.” 
 



“La confianza en lo poco confiable traerá más catástrofe al mundo.  El liderazgo traerá cambios, pero no la paz.  
Enfocarse en la unidad mundial no proviene de Mí si no está basada en el Amor Santo.  Cualquier otra unidad 
está inspirada por el deseo de controlar al extremo.  Incluso la unidad que supuestamente promueve la justicia 
social tiene como objetivo un único gobierno mundial bajo un solo líder y una sola religión.  No se dejen engañar.” 
 
“En el corazón del mundo hay duplicidad de propósito y engaño.  Todo esto redirige, aparentando bien, hacia un 
objetivo nocivo.” 
 
“Permanezcan fieles al Amor Santo.  Propaguen la Consagración del Corazón del Mundo a Nuestros Corazones 
Unidos.  Yo los ayudaré.  Encuentren siempre un asilo acogedor en el Corazón de Mi Madre.” 
 

31 de Diciembre del 2013 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor, cuando recen por la paz, dense cuenta de que nunca tendrán paz fuera de 
la Divina Voluntad de Dios.  Ustedes tienen que vivir conforme a la Divina Voluntad de Dios si desean la paz en 
todos los corazones.  La paz empieza en su propio corazón cuando viven conforme al Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
 
	

 


