
1º de Enero del 2015 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con luces brillantes a Su alrededor. 
 
“Queridos hijos, puesto que hoy comenzamos un año nuevo, les pido que lo vean como una invitación para 
acercarse más a Mi Jesús y para adentrarse más en Nuestros Corazones Unidos.  Dejen que este año se abra a 
nuevos propósitos de ser más santos y vivir estos Mensajes de Amor Santo con el corazón.” 
 
“No permitan que los no creyentes o la apostasía alrededor de ustedes los desanime.  Se les darán muchas 
oportunidades a lo largo del año para ser ejemplos de Amor Santo para los demás.  Utilícenlas.  Sean caritativos 
con los demás de pensamiento, palabra y obra.  Yo multiplicaré la bondad en ustedes y aumentaré la gracia en 
sus corazones.” 
 
“El cambio se volverá habitual en el nuevo año por todo el mundo.  Pero Jesús es su constante.  Permanezcan en 
Él.  Ustedes pueden transformar corazones por medio de la oración.  Por lo tanto, tengan esperanza;  siempre 
confíen en que el cambio logrará algo bueno.” 
 
“Queridos hijos, Yo los bendigo.” 
 

2 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes, como siempre, buscando reorientar el corazón del mundo.  En el punto crucial de la peligrosa 
situación en la que se encuentra la humanidad, está su negativa para reconocer su distanciamiento de la Voluntad 
de Dios.  Yo envíe a Mi Madre a este lugar hace décadas buscando la advocación de ‘Protectora de la Fe’.  Las 
autoridades de aquí no la reconocieron como necesaria, a pesar de que la fe estaba hundiéndose.  De haberse 
aceptado y promovido esta advocación, la Iglesia se habría estabilizado;  pero no hubo ningún corazón abierto a 
la verdad de la relación de la humanidad con Dios.” 
 
“Cada vez que el Cielo interviene al venir aquí y al dar estos Mensajes, es un intento por pedirle al corazón del 
hombre que regrese a la luz de la verdad.  No obstante, así como Mi Presencia en la Eucaristía es ignorada y 
descuidada, todo lo que doy aquí es con mucha frecuencia ignorado;  hasta atacado.  Nadie puede entrar al Reino 
del Cielo estando fuera de la Voluntad de Dios.  La Voluntad de Dios es el Amor Santo.  Les dije esto cuando 
estuve entre ustedes.  Sin embargo, en la actualidad, toda verdad es cuestionada sin considerar las 
consecuencias.” 
 
“Les pido que regresen a la realidad de que sus pensamientos, palabras y acciones les obtienen su eternidad.  Si 
se enorgullecen de opiniones que se oponen a la verdad, no pueden vivir Conmigo en Mi Reino de la verdad por 
toda la eternidad.” 
 
“Tengan presente que sus elecciones de cada instante afectan al mundo entero.  El futuro del mundo yace en la 
aceptación o el rechazo del Amor Santo por parte del hombre.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 
carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 

2 de Enero del 2015 



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 vengo a ustedes, como ahora, y les doy un mensaje, tomen el mensaje en 
serio;  aplíquenlo a su propia santidad y a su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  De esta 
manera, el corazón del mundo puede ser transformado.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En la actualidad, se le da mucha importancia a las relaciones sociales, al terrorismo, a la discriminación por 
género y demás, pero la única relación que podría cambiar al mundo casi no se menciona y los principales medios 
de comunicación nunca la mencionan.  Se trata de la relación del hombre con su Creador.” 
 
“Mientras la humanidad siga ignorando la Voluntad de Dios y desacatando los mandamientos de Dios, habrá 
violencia, enfermedades y desastres en el mundo.  Dios crea y el hombre destruye.  Yo los llamo al Amor Santo, y 
Mi llamado a ustedes es juzgado como falso.  Cada palabra y acción tiene sus consecuencias.” 
 
“¿Acaso no es mejor cooperar con la gracia que oponerse a ella?  Cuando se oponen a la gracia, se oponen a Mí.  
¿Qué es lo que ganan?” 
 
“Presten atención a las decisiones que toman.  Elijan agradarme a Mí y no al hombre.  Respeten los 
mandamientos del amor.” 
 
“Si no están a favor del Amor Santo, están contra Mí.  No van a prosperar espiritualmente.  ¿Cómo podrían?” 
 
“Si su relación espiritual está cerrando el espacio entre el Cielo y la tierra, estarán en paz y serán bendecidos en 
muchas formas.  Sigue siendo deber de cada alma el ser parte de la Voluntad de Dios.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, 
de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  
No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, 
mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
 

4 de Enero del 2015 
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 

(Este mensaje se dio por partes durante el día.) 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando mis ojos vieron por primera vez al Amor Divino y a la Verdad nacida Encarnada descansando en los 
brazos de Su Madre, me sentí asombrado.  Hoy en día, me asombra Su paciente misericordia ante tanta 
irreverencia, abandono y apostasía hacia Él en los sagrarios del mundo y hacia Sus mandamientos.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, el Señor desea darles toda la gracia que nadie pide, a fin de ayudarlos a que 
descubran la verdad y vivan conforme a ella.  Recen pidiendo estas gracias diariamente.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

5 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que las personas negocian la verdad es porque quieren creer que caminan con rectitud mientras 
retuercen la verdad para que convenga a su propia voluntad.  Pero la verdad es la verdad, y no cambia para 
complacer deseos pecaminosos y egoístas.” 
 
“El ejemplo perfecto de este pensamiento retorcido es el intento por reinterpretar los mandamientos de Dios para 
que se ajusten a la libre voluntad y a los deseos.  La realidad de la verdad se desecha porque ya no se considera 
relevante ante la ‘nueva’ verdad que el alma se inventa.” 
 
“La desobediencia a la verdad es algo malo y lleva al alma a la oscuridad.  La verdad es la devoción a Dios.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  Ámense 
constantemente los unos a los otros con un corazón puro… 
 
Tito 1:1-2 
Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al 
conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida eterna.  Esta Vida ha sido prometida antes de 
todos los siglos por el Dios que no miente… 
 

5 de Enero del 2015 
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, los invito a entrar al refugio del Corazón de Mi Madre, donde la gracia de Su Corazón 
los abrigará en cada una de sus necesidades.  Ella no va a rechazar a nadie que desee la entrada a este santo 
refugio.  Su Corazón es todo amor, amor perfecto y la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes no lo ven, pero Yo les digo que son innumerables las almas que se pierden porque la oración y el culto 
en lugares como este se desalientan.  También, muchas almas permanecen en la prisión del Purgatorio por la 
misma razón.” 
 
“La persona de corazón sencillo es la que puede sentir la presencia del Cielo aquí en la propiedad y en estos 
Mensajes.  Esta sensación de la presencia del Cielo va más allá de aprobaciones, autorizaciones y opiniones 
populares.  Esta sensación capta la mismísima esencia de la compañía, protección y paz celestial.  No es 
controlada por la negociación de la verdad ni el abuso de autoridad.  Simplemente está ahí, en silencio, 
reconocida por el corazón sencillo y humilde, convenciendo al soberbio.” 



 
Lean 1ª Corintios 6:17 
En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. 
 
2ª Corintios 3:17 
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 
 

7 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La luz en el sendero de vivir en Amor Santo es poner primero a Dios y a los demás antes que a uno mismo.  Esto 
propicia muchos sacrificios;  sacrificios que pueden convertir almas y fortalecer el corazón del mundo en el Amor 
Santo.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que un amor egocéntrico se opone a que su viaje en los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos sea cada vez más profundo.  Por favor comprendan que el egocentrismo fomenta la 
negatividad y la falta de perdón.  El alma que desea una relación más profunda con Jesús debe evitar ver todas 
las cosas en relación a ella misma.” 
 
“Sean desprendidos.  No cuestionen la Voluntad de Dios.  La gracia de Mi Corazón está lista para servirlos y 
fortalecerlos.  Aprendan a depender de ella.  Invoquen el gran poder de los ángeles que tienen muchos deseos de 
ayudarlos.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
 

8 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nunca se sientan satisfechos de su relación con Jesús.  Traten siempre de ser más santos 
mediante sus actos de bondad hacia los demás y sus oraciones por los demás.  De esa forma, ustedes se vuelven 
una luz en el sendero del Amor Santo y Divino para que todos lo vean y lo sigan.” 
 
“Pídanle a sus ángeles que les abran los ojos para que vean los pequeños sacrificios que pueden hacer por amor 
a los demás.  Esto fortalecerá su santidad y los llevará más profundamente a Mi Inmaculado Corazón.  Ofrezcan 
uno de esos sacrificios al día para que la verdad sea revelada de donde se encuentra escondida bajo el engaño y 
la concesión.  Esto sosegará el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:18 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. 
 

9 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las opiniones es lo que divide a los hombres y lo que separa al hombre de la verdad.  Cuando las opiniones se 
basan en el error, muchas veces se debe a la envidia o a la confianza insensata en las opiniones de los demás.  
Lo que provoca las facciones es la diferencia en las opiniones.  Siempre deben buscar la realidad de los hechos 



antes de formarse una opinión.  Una vez que encuentren la verdad, defiéndanla y no se desvíen de ella para 
agradar al hombre.  Esto es sabiduría.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:3 
…ya que siguen siendo carnales.  Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso, que todavía 
son carnales y se comportan de una manera puramente humana? 
 

10 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les recuerdo que una persona puede tener un puesto importante, ejercer mucha autoridad, tener 
títulos impresionantes, pero si no vive en Amor Santo es posible que pierda su salvación eterna, pues el Amor 
Santo es la personificación de todos los mandamientos.  El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.  El Amor 
Santo hace que cada oración y sacrificio sean meritorios.” 
 
“El Amor Santo es la solución a las desgracias de la tierra.  Es el conciliador.  Es la misericordia de Dios.  
Recuerden, el enemigo sabe todo esto.  Además, él cree en todo esto;  que es más de lo que muchos hacen.  Es 
por eso que hay tanta oposición maligna a los esfuerzos del Cielo para propagar el Amor Santo.” 
 
“Tengan la convicción de esto, queridos hijos.  Su juicio radica en el Amor Santo en sus corazones.  Vivan como 
hijos sencillos y amorosos en medio del caos del mundo.  Mientras más se desapeguen del mundo, más 
profundamente son atraídos al Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Juan 4:20-21 
El que dice: ‘Amo a Dios’, y no ama a su hermano, es un mentiroso.  ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el 
que no ama a su hermano, a quien ve?  Este es el mandamiento que hemos recibido de él:  el que ama a Dios 
debe amar también a su hermano. 
 

11 de Enero del 2015 
Fiesta del Bautismo del Señor 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, en la Fiesta de Mi Bautismo, invito a cada alma a nuevos comienzos.  Que este sea el momento en 
el que ustedes permitan que el Amor Santo transforme sus corazones y sus vidas.  Vivan para servir a Dios y a los 
demás.  No busquen intereses egoístas.” 
 
“Aprovechen cada oportunidad para ser un signo de Amor Santo para los demás.  Ésta es otra forma de propagar 
el Amor Santo, no nada más difundiendo los Mensajes, sino siendo un mensaje viviente.” 
 
“Preocúpense por su propia salvación y la salvación de aquellos sobre los que tienen influencia.  Recen por ellos y 
por los muchos con los que tienen contacto.” 
 
“Quedo atento a sus esfuerzos.” 
 
Lean Judas 20-23 
Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el 
Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la 
Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los 
demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
 

12 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 



Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El futuro de su País, de hecho, el futuro del mundo, depende de la capacidad de cada persona para discernir el 
bien del mal.  Cuando las personas aceptan como verdad la negociación de la verdad, se eligen a las personas 
erróneas para ocupar los cargos.  Se aprueban leyes injustas y se abusa fácilmente de la autoridad.  Esto sienta 
las bases para que un espíritu farisaico tome el control.” 
 
“Es por eso que la devoción al Desolado Corazón de Mi Hijo es oportuna y prudente para estos tiempos.  El 
liderazgo corrupto pervierte a la Nación.  No existe área gris entre el bien y el mal.  Los gobiernos que autorizan el 
pecado tal como el aborto, la sodomía o hasta el control natal, dividen a la Nación;  el bien contra el mal.  Las 
opiniones, las políticas y la ley deben estar basadas en la verdad de los mandamientos de Dios.  Estos mismos 
mandamientos son la aceptación del Amor Santo.” 
 
“Deben tomar en serio Mi llamado a vivir en la verdad del Amor Santo, el cual claramente delimita el bien del mal.  
Es su futura seguridad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

13 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he hablado mucho sobre los líderes que negocian la verdad y abusan de su autoridad.  El día 
de hoy, deseo dirigirme a quienes siguen a esos líderes.  Es responsabilidad moral de cada alma fijarse hacia 
dónde se le está guiando y lo que se le pide hacer.  No deben seguir ciegamente a nadie que posea un título, sino 
deben prestar atención a lo que él aprueba y lo que no aprueba.  Si no lo hacen, ustedes son tan transigentes 
como las personas a las que siguen.” 
 
“Cada alma tiene la responsabilidad de encontrar la verdad y obedecer a Dios en la verdad ante todo.  No pueden 
estar a favor de la justicia y al mismo tiempo obedecer transigencias.” 
 
“En estos tiempos es importante saber la diferencia entre el bien y el mal, y reconocer con qué artimañas y 
engaños se pinta al mal como bien.  Tienen que considerar a cada líder bajo la escala del Amor Santo.  Si ustedes 
eligen la piedad, es su deber hacerlo.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:4 
Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando 
agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. 
 
2ª Timoteo 4:3-5 
Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por 
sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad 
para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea 
como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

14 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Ya que exhorto a los líderes y a quienes ellos dirigen a que vivan rectamente, debo señalar que sus leyes ya no 
los guían por el sendero del bien contra el mal.  Muchas leyes se han reescrito bajo el nombre de ‘libertad’ para 
aceptar el pecado.  Es por eso que sigue siendo responsabilidad de cada persona el buscar la verdad de Dios por 
medio del Amor Santo.” 
 
“Esta es la única forma de definir la verdad como lo opuesto a la transigencia.  Si ustedes no están viviendo en la 
verdad de Dios, están viviendo en el error.  La sociedad de hoy alude muchas razones para negociar la verdad 
pero ninguna se fundamenta en la piedad.” 
 
“Por estas razones, deben ser muy juiciosos en cuanto a las decisiones que toman en cada momento presente.  
Que nos los convenzan para que se alejen del sendero de la luz.” 
 
Lean Tito 1:1-2 
Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al 
conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida eterna.  Esta Vida ha sido prometida antes de 
todos los siglos por el Dios que no miente… 
 

15 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Desolado Corazón está sumamente afligido por las afecciones del corazón del mundo actual.  Hay dos 
factores que intervienen aquí.  Uno es que no se responsabiliza de la verdad a la autoridad.  El otro es que se 
desdeña la autoridad fidedigna por considerarla demasiado severa.” 
 
“No se debe permitir que las figuras de autoridad hagan lo que quieran, cuando quieran y sin tomar en cuenta las 
consecuencias para sus partidarios.  Mientras más importante su posición, los considero más responsables de sus 
acciones.  Las personas necesitan tener una actitud más respetuosa hacia la verdad, siempre defendiéndola, 
siempre buscándola.  No se deben impresionar tanto por el título y posición como para que ustedes acepten como 
verdad todo lo que dicen quienes tienen autoridad.  No deben pensar que aceptar el pecado como una ‘libertad’ es 
estar a la moda, ni deben considerar que quienes se oponen al pecado no están en sintonía con los tiempos 
modernos.” 
 
“Ambas actitudes hieren Mi Desolado Corazón y ensanchan el abismo entre el Cielo y la tierra.  Si pudieran 
comprender lo lejos que está el corazón del hombre de la Voluntad de Mi Padre, harían, con temor, todo lo que 
está a su alcance para superar cada obstáculo.” 
 

16 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el corazón más sencillo es el que no busca constantemente su propio beneficio ni está 
preocupado por sí mismo.  Su objetivo principal en la vida es agradar a Dios y a los demás.  Un alma así es muy 
inocente y es un instrumento dispuesto en Mis manos.  No le afecta la importancia que posee ni su reputación, 
sino que siempre está feliz de engrandecer la reputación de los demás.” 
 
“Esta alma es muy modesta, es un alma fácil de complacer, un alma que no critica las palabras o acciones de los 
demás.  Es por eso que la sencillez es el pasamanos de la escalera de las virtudes.  Sin la sencillez, las demás 
virtudes colapsan.  Recen pidiendo esta virtud.” 
 

16 de Enero del 2015 
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 y tiene puesta una túnica de color rojo, y Su Cuerpo está flagelado.  Dice:  “Yo soy tu amoroso 
Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo pude aceptar y rendirme a Mi Pasión y Muerte por medio del amor.  Si ustedes me 
rinden sus cruces por medio del amor, Yo podré utilizarlas de maneras poderosas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un carámbano, que ves por todas partes en estos días, es agua congelada en movimiento.  Para que se pueda 
derretir, debe rodearlo el calor.  Un corazón gélido es más difícil que se derrita, pues la libre voluntad lo mantiene 
frío y congelado.  Para que un corazón gélido se pueda derretir, el Amor Santo y la Santa Humildad tienen que 
rodearlo.  Esto requiere un acto de la libre voluntad.  El alma, por medio del amor y la humildad, ve dónde se 
encuentra ante Dios y elige cambiar.” 
 
“La mejor oración para que se derrita un corazón gélido es pedir que al ser convencida del error, el alma elija 
cambiar.  Esto requiere una rendición al Amor Santo y a la Santa Humildad.  El corazón farisaico muchas veces es 
al que más le cuesta cambiar.  Alguien así es demasiado orgulloso como para reconocer sus propios errores.” 
 
“El calor de la oración y el sacrificio derrite al corazón gélido y lo envía rumbo a la conversión, así como el aire 
cálido hace que se ponga en movimiento el agua de un carámbano.  El agua fluye libremente.  El alma se libera 
de la esclavitud del pecado.” 
 
Leer Romanos 10:1-4 
Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven.  Yo atestiguo en favor de 
ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido.  Porque desconociendo la justicia de Dios y tratando 
de afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la Ley es Cristo, para 
justificación de todo el que cree. 
 

18 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando Mi Hijo estuvo en el mundo, Él les instruyó a que vivieran en Amor Santo.  Esto significa que ustedes 
deben ser como Cristo de pensamiento, palabra y obra.  Tienen que empezar por no criticar de pensamiento a los 
demás.  Estas actitudes de criticar llevan a conversaciones y acciones negativas.  Cuando Mi Hijo corregía a las 
personas mientras estuvo entre ustedes, Él claramente hacía la corrección, pero no se ponía a comentar con los 
demás sobre la corrección.” 
 
“Cualquier corrección tiene que tomar en cuenta todos los aspectos del comportamiento.  Es posible que haya 
alguna pequeña razón para determinada opinión o actitud del otro.  Juzgar precipitadamente lleva a conclusiones 
sin una investigación adecuada y justa de los hechos.  La reputación de muchas personas se ha arruinado de esta 
manera.  Insisto, tienen que tener cuidado de examinar todos los hechos antes de decidir lo que puede ser 
verdad.” 
 
“Mi Hijo no siempre estuvo de parte del poder y la influencia.  Eso le costó Su Vida.  Ustedes deben ser como 
Cristo sin importar el precio.  Sean niños que caminan en la luz de la verdad como lo hizo Mi Hijo.  Esa es la 
Voluntad de Dios para ustedes.” 
 



19 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando salen al exterior en tiempo de frío, se ponen muchas capas de ropa y hasta botas en sus 
pies para protegerse del frío.  De forma similar, los invito a ver que sus oraciones son las que los protegen de la 
frialdad del espíritu del mundo y de no caminar por el sendero del error.” 
 
“Las oraciones son su armadura contra un mundo incrédulo.  Las oraciones invocan al Espíritu Santo para que dé 
calidez a sus corazones en medio de una sociedad despiadada.  Las oraciones los protegen de los espíritus 
elementales del mundo.” 
 
“Sin la oración, ustedes son vulnerables a todo tipo de tentación, así como ustedes quedarían vulnerables a la 
enfermedad y a la congelación si no tuvieran ropa térmica.  Por lo tanto, vean la oración como una necesidad para 
su bienestar espiritual y como su protección contra las maldades del mundo.  Cúbranse con la oración diaria para 
su bienestar espiritual.” 
 

19 de Enero del 2015 
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, el corazón del Resto Fiel se está volviendo cada vez más un reflejo de Mi Desolado 
Corazón conforme la gente se da cuenta de los efectos nocivos de la negociación de la verdad y del abuso de 
autoridad.  Sigan rezando para que el corazón del mundo se convierta por medio del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por experiencia saben que si se aventuran a salir cuando hace un frío extremo y alguna parte del 
cuerpo queda sin protección tal como los dedos o su nariz, corren el riesgo de congelación.  El clima espiritual en 
el mundo actual es como el frío extremo.  Tienen que cubrirse con la oración.  Si tienen algún temor en el corazón, 
pídanle a los ángeles que los rodeen y los protejan.  Si su fe es cuestionada, pidan Mi protección como María, 
Protectora de la Fe.  Yo vendré en su ayuda inmediatamente.  Si les hace falta confianza, pídanme que aumente 
el amor en sus corazones.  Si están indecisos en cuanto a la dirección de alguna acción, pídanle Sabiduría al 
Espíritu Santo.” 
 
“Nunca deben arriesgarse a salir sin protección al mundo espiritualmente frío, en donde el peligro está por todas 
partes.  El enemigo de su salvación ve claramente cada manera de invadir el bienestar de ustedes.  Cuando 
empiecen a perder la paz en el corazón, comprendan que esa es la primera señal de congelamiento por parte de 
Satanás.  Es entonces cuando deben cubrirse aún más con la oración.” 
 

21 de Enero del 2015 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, en el aniversario de Mi petición para ser reconocida como ‘Protectora de la Fe’, invito a toda la 
gente y a todas las naciones a considerar el estado de la fe en el mundo de hoy.  Aprobar esta Advocación 



solamente requería de una firma, pero a quienes tenían poder les pareció innecesaria.  Así que, hoy en día, 
ustedes tienen una fe fracturada por medio del escándalo, avivado por el abuso de autoridad y trastornada por la 
negociación de la verdad, a tal grado que las personas aceptan la falsedad sin reservas, dejando de cuestionar su 
origen.” 
 
“Bajo mi advocación de ‘Protectora de la Fe’, Yo estaba lista para defender cada corazón contra los errores y las 
dudas.  Mi Advocación no se ha debilitado por la falta de aprobaciones, ya que estoy preparada para proteger y 
defender la fe en cada corazón.  No obstante, en la actualidad, pocos saben recurrir a Mí como su Protectora.  
Quienes podrían haber apoyado y promovido la Advocación, la han ensombrecido.  La fe de quienes trabajaron 
tediosamente para oponerse a esta Advocación ha sido transformada por el error.” 
 
“Les digo estas cosas hoy con tristeza, pues veo que Mis hijos luchan en sus esfuerzos por conservar su fe.  No 
dejen que esta Advocación siga desvaneciéndose en el olvido.  Promuévanla.  Propáguenla.  Mi gracia los 
ayudará.” 
 
(Nota:  Después de verificar con un teólogo de la Diócesis, el Obispo rechazó la petición de Nuestra Señora de la 
advocación ‘Protectora de la Fe’, declarando que ya había demasiadas devociones a la Santísima Virgen y a los 
santos.  Nuestra Señora pidió esta Advocación al Obispo de Cleveland en 1987.) 
 

21 de Enero del 2015 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a ver que Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’ está quedando en el olvido al igual que 
la fe genuina está desapareciendo.  Lo que pudo haber sido una fuerza se ha eliminado, y se ha dejado a los 
fieles defendiendo lo que algunos ni siquiera valoran.  La controversia fue el arma que Satanás usó contra Mi 
Advocación, la cual era, y es, muy vital para estos tiempos.  La controversia también es el arma de Satanás contra 
la fe.” 
 
“Sigan rezando a su Madre bajo esta importantísima Advocación sin tomar en cuenta quién cree o no cree.  En la 
actualidad, deben decidir por ustedes mismos entre el bien y el mal.  ¿Cómo puede estar mal pedir protección 
para su fe?” 
	

22 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

42º Aniversario de la Decisión de la Suprema Corte del Caso Roe vs. Wade  
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, vengo a ustedes con tristeza, pues conmemoramos la tremenda decisión de su País 
de legalizar el aborto.  Qué distorsionado este criterio que otorga derechos injustos a las madres y ninguno a los 
bebés en el vientre materno.  Dios le ha dado al hombre toda clase de tecnología para determinar que la vida 
realmente sí empieza en el momento de la concepción.  Pero la humanidad cree en las mentiras de Satanás en 
vez de creer en la verdad.” 
 
“Ustedes han elegido abortar el liderazgo sólido, el liderazgo justo.  Han abortado a quienes hubieran sido 
sacerdotes, obispos, cardenales y hasta a un papa.  Han matado en el vientre materno a quienes, desde hace 
mucho, hubieran encontrado la cura para el cáncer, el SIDA y muchas enfermedades genéticas.  Han hecho todo 
esto bajo el nombre de ‘libertad’.” 
 
“El aborto, más que cualquier otro pecado, invoca la Justicia de Dios.  Si la humanidad reconociera su error y 
aboliera esta horrenda decisión, Dios mitigaría Su Justicia.  La realidad es que el mundo, y todos los que habitan 
en él, tienen mucho que perder.” 
 



“Quienes crean en todo lo que les digo, tienen que trabajar diligentemente para que se reconozca la verdad.  Que 
no los confunda la opinión pública.  No se preocupen por su reputación entre quienes se oponen a la vida.  
Consideren solamente las vidas de esos pequeñitos que esperan nacer.” 
 
“Rezo para que cada esfuerzo por preservar la vida en el vientre materno tenga éxito frente a la arrogante 
indiferencia del hombre.” 
 

22 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Desde la Cruz observé las maldades de estos tiempos, de las cuales la mayor es el aborto.  Vi el egoísmo que 
dominaría el corazón del mundo y la confusión en los corazones entre el bien y el mal.  Sufrí bajo la Corona de 
Espinas por las burlas hacia quienes eligen el bien.” 
 
“Sufrí, como todavía sufro hoy, por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  ¿Cuánto más tengo que 
sufrir hasta que se reconozca la verdad?”  
 

23 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de las manifestaciones contra el aborto se acabó, pero el aborto sigue cobrando vidas inocentes.  Cada 
momento presente es testigo del aborto en algún lugar del mundo.  Cada aborto hace que el corazón del mundo 
se aleje más del Corazón de Dios y de Su Divina Voluntad.  Cada aborto hace al mundo más responsable ante la 
Justicia Divina.” 
 
“No piensen que porque la vida parece seguir como de costumbre Yo no presto atención a cada actitud maligna 
que se acepta como verdad.  Cada alma tiene la responsabilidad de encontrar Mi verdad en cada situación.  Esto 
es especialmente cierto en lo que respecta al aborto y a la sodomía.” 
 
“Nadie puede renovarse en Mi Imagen a menos que busque y viva conforme a Mi verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura.  
Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja 
levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. 
 

23 de Enero del 2015 
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 los invito a estar en paz confiando en la Divina Voluntad de Mi Padre para 
ustedes.  Es entonces que serán Mis instrumentos más poderosos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Enero del 2015 
Fiesta de san Francisco de Sales 

 



San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Últimamente estás en el proceso de entrenar a tu perrita con una cerca invisible para que no se salga de sus 
límites.  Si Annie* se acerca demasiado a la orilla, recibe una señal de advertencia y aprende a retroceder.  En la 
vida espiritual, ustedes reciben también una cerca invisible.  El propósito de esta cerca invisible es mantenerlos 
dentro de los límites de la rectitud.  La cerca espiritual es el Amor Santo.  Las advertencias de que están a punto 
de sobrepasar los límites del Amor Santo deben surgir de su propia conciencia.” 
 
“Es por eso que es muy importante que las conciencias se formen en el Amor Santo.  Si no es así, se traspasan 
los límites del Amor Santo y el alma comete pecado.  La conciencia tiene que formarse dentro de los parámetros 
del Amor Santo, o de lo contrario el alma no recibe las advertencias necesarias de que está fuera de los límites.” 
 
“Annie experimenta un sonido o advertencia física para retroceder del peligro.  El alma recibe una advertencia 
espiritual de que está fuera de los límites del Amor Santo, pero en la actualidad, muchos no tienen ‘oído espiritual’.  
Muchos corazones no cooperan con el Amor Santo ni con su propia salvación.  Su cerca invisible les falla y se 
dirigen hacia toda clase de peligro.” 
 
“Así como Annie tiene que ser entrenada, el corazón humano tiene que entrenarse para estar al pendiente de 
cualquier transgresión contra el Amor Santo.  Este entrenamiento requiere práctica y un deseo de tener éxito.  La 
cerca invisible para Annie permanece en su lugar.  La cerca invisible del Amor Santo se tiene que restablecer 
cada mañana al levantarse.” 
 
*Annie es la perrita Golden Retriever. 
 

25 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que cada oración y sacrificio meritorio, cada conversión de corazón y la salvación de cada persona 
tienen que estar basados en el Amor Santo.  El Amor Santo es la personificación de todos los mandamientos.  Es 
un reflejo del Amor Divino.” 
 
“Cuando viven, hablan y piensan con Amor Santo, nunca están equivocados.  Las consecuencias de desobedecer 
el Amor Santo son las consecuencias del pecado.  Todas estas razones para elegir el Amor Santo son las razones 
por las que Satanás se opone a esta Misión con tanta vehemencia.” 
 
“Estas verdades no se pueden negociar.  La verdad no es lo que el hombre cree, sino lo que Dios ordena.” 
 

26 de Enero del 2015 
Fiesta de san Timoteo y san Tito 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aunque hay muchas amenazas a la paz del mundo circulando por ahí hoy en día, y muchos planes de 
supervivencia, esta Misión tiene que ver ante todo con la preocupación más importante de todas:  la salvación de 
las almas.  Esta Misión es la conversión del corazón del mundo por medio del Amor Santo.  El éxito se mide por el 
alejamiento del mal y por la búsqueda del bien a través del Amor Santo.  En esta Misión está el llamado del Cielo 
a alejarse de todo lo que se opone al Amor Santo y a rezar para reconocer la verdad entre el bien y el mal.” 
 
“Tengan cuidado de cualquier falsa sensación de seguridad como cuando los políticos presentan la situación del 
mundo como ‘estable’ o incluso como que está mejorando.  Esto es estrictamente una táctica de ellos para verse 
bien, pero es también un fortalecimiento del imperceptible enemigo que es maligno.  Tienen que comprender que 
el mal está interviniendo mucho en todo abuso de autoridad y negociación de la verdad.  Algunos están tan 
enamorados de su propia importancia, que creen que cualquier cosa que digan se convertirá en verdad.  Muchos 
que los siguen también lo creen.  Esto es lo que causa una falsa sensación de seguridad y  una complacencia que 



impide identificar el mal y combatirlo.  Nuevamente les digo que no se impresionen tanto por quién dice las cosas, 
sino por lo que dicen.” 
 
“El Amor Santo en los corazones es el arma más grande del bien contra el mal.  Es más importante que cualquier 
arma de destrucción masiva, que cualquier plan de paz que el hombre invente, que el acopio de artículos 
mundanos para necesidades futuras, o que la confianza en líderes que, en el mejor de los casos, son 
transigentes.  Al final, cada alma tiene su tiempo ante el juicio de Dios.  Para eso los prepara el Amor Santo, así 
como para una vida recta en el mundo de hoy.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:6-7 
Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés.  Porque nada 
trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos, nada podremos llevar. 
 
Nota:  Aunque el Cielo no lo pidió, se sugiere que lean 1ª Timoteo 6:3-10 para comprender el contexto de la cita 
anterior. 
 
1ª Timoteo 6:3-10 
Si alguien enseña otra cosas y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la 
doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas.  
De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de 
hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de 
ganancias.  Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés.  
Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos, nada podremos llevar.  Contentémonos con el alimento 
y el abrigo.   Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones, 
y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición.  Porque la avaricia es la raíz de todos 
los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. 
 

26 de Enero del 2015 
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, Mi gracia providencial puede llegar a sus vidas de formas inesperadas.  Por lo tanto, 
no vivan con miedo de algo que puede o no suceder en el futuro, sino vivan con esperanza confiada y aguarden 
Mi gracia.  Siempre confíen en esto.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, nuevamente, los invito a rezar pidiendo por el corazón del mundo.  Lo que determinará el futuro del 
mundo es la capacidad de este corazón para distinguir el bien del mal.  Este corazón que abarca todo está 
compuesto de todos los corazones del mundo entero.  Por lo tanto, una vez más y siempre, invito a toda la gente y 
a todas las naciones a este lugar de oración para recibir el sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad.  
Sin estos dones especiales, se les engaña fácilmente para que acepten el mal como algo bueno.  Sus prioridades 
se ven en riesgo y le dan mucho crédito a las opiniones de los demás que no tienen valor.  El resultado es la 
confusión en el mundo de hoy, donde importa más quién dice las cosas que lo que se dice.” 
 
“Las gracias que se ofrecen aquí se dan para desenredar las opiniones de los corazones que han negociado la 
verdad.  Quienes vienen aquí, tienen que estar listos para soltar esas opiniones si son convencidos de hacerlo por 
mérito de estas gracias.” 



 
“Algunas veces, lo que las almas aceptan como bueno se ve bien superficialmente, pero en el fondo hay planes 
ocultos que son nocivos.  La Bendición de la Verdad ayuda al alma a darse cuenta de lo que está oculto.  El sello 
de discernimiento ayuda al alma a reconocer hacia dónde está siendo dirigida.  Por supuesto, el mal intenta 
ignorar estas verdades.” 
 
“Recen pidiendo que el corazón del mundo se fortalezca, pues así están rezando para que cada alma viva en la 
verdad.” 
 

28 de Enero del 2015 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Yo (Maureen) le pregunté a santo Tomas que por qué lo llaman ‘doctor angélico’. 
 
“Supongo que, en parte, porque siempre estaba en recogimiento y nunca le hablaba a nadie con dureza cuando 
me hacían preguntas.” 
 
“Pero hoy vengo para hablar sobre un obstáculo particular en el viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos.  
Es una trampa que Satanás usa para tomar por sorpresa a las personas.  Es el egocentrismo.  Con mucha 
frecuencia, el alma no reconoce este obstáculo, pero cada vez aumenta más en ella la costumbre de ver todo en 
relación a cómo las cosas le afectan a sí misma.  Se vuelve egoísta, sin considerar el servir a los demás.  Es 
posible que, sin darse cuenta, redefina la verdad para convenir a sus propias necesidades.  De esta forma, es 
posible que el alma vea ciertos pecados como inofensivos y no como algo malo.  Así es como el aborto y la 
sodomía se han vuelto temas políticos.  Se han redefinido como ‘libertades’.” 
 
“El alma egocéntrica tiene dificultad en ver el error en su propio corazón.  Con mucha facilidad se vuelve farisaica, 
pero puede ser rápida para encontrar fallas en los demás.” 
 
“Si este obstáculo no se supera, la verdad negociada oscurece el sendero a la salvación.  Así que vean, la razón 
por la que se negocia la verdad se debe a intereses egoístas.” 
 
“La manera de evitarlo es que siempre, en cada oportunidad, vean primero las necesidades de los demás antes 
que las propias.” 
 

29 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el amor propio que es desordenado consume a las almas, es difícil, en el mejor de los casos, reconocer y 
evitar el pecado de pensamiento, palabra y obra.  Esto se debe a que el amor egocéntrico lleva al alma a elegir lo 
que ella quiere, no lo que Dios quiere.” 
 
“Vivir en Amor Santo es vivir en la Voluntad de Dios.  El alma que elige el Amor Santo decide amar primero a Dios 
y al prójimo, y después a ella misma.  Si tan sólo los líderes vivieran y gobernaran conforme al Amor Santo.  Pero 
la realidad es que la debilidad del amor egocéntrico está gobernando muchas naciones e instituciones.  Aún peor 
es la forma en que algunos líderes usan el cambio social como un medio de ganar más poder para sí mismos.  
Hablan y actúan como si ayudaran a los desamparados, pero en realidad están haciendo que se vuelvan más 
dependientes de su liderazgo deficiente.” 
 
“Por eso es tan importante que no pongan en puestos de liderazgo a los corazones egoístas.  Esos corazones 
dirigen solamente para su propio beneficio.” 
 
“El egoísmo es el campo propicio para el pecado y el liderazgo deficiente.” 



 
Lean Efesios 3:14-19 
Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra.  Que él se 
digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el 
hombre interior.  Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor.  Así 
podrán comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una 
palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la 
plenitud de Dios. 
 

30 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El primer paso para vivir en Amor Santo es elegirlo.  Es probable que sea necesario elegirlo una y otra vez a lo 
largo del día.  La entrada al Primer Aposento alienta a esto.” 
 
“Es importante que el alma identifique la dirección a donde la están llevando sus pensamientos, palabras y 
acciones.  ¿Están inspirados por el bien o por el mal?  Sin duda, es claro que en el mundo de hoy hay 
inspiraciones del mal.  También es evidente que casi siempre el mal se presenta como bien.  El corazón que no 
acepta esto por completo es presa fácil de Satanás.” 
 
“Queridos hijos, no deben ser complacientes, pues Satanás conoce la mejor forma de infiltrarse en cada corazón.  
Él conoce sus debilidades y sus fortalezas.  Por favor, reconózcanlo en cada ansiedad, en cada debilidad de virtud 
y en todo desaliento.  Lean cada mensaje que les imparto como si les hablara directamente a cada uno de 
ustedes.” 
 
“Yo deseo que nuestros corazones latan al unísono en cada momento presente.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
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. 
 

31 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cualquier herida abierta en la piel se atiende con ungüento y se venda.  No debería ser diferente con el corazón 
herido del mundo, el cual está destrozado por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Mi Corazón se 
lamenta por el estado del corazón del mundo que no se da cuenta de su triste condición y de sus errores.” 
 
“El medicamento que puede sanar el corazón del mundo es la verdad;  la verdad del Amor Santo.  El Amor Santo 
es el vendaje que sostiene la verdad en su lugar y así propicia que sane del error.” 
 
“Nadie rechazaría un medicamento y un vendaje para una herida abierta.  ¿Por qué rechazan una solución así 
para el corazón herido del mundo?” 
 
Lean Colosenses 3:14 
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 



 
1º de Febrero del 2015 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para dirigirme nuevamente a todos los papás.  Aliento a todos los papás a ser líderes 
estables y fuertes, y a rezar para superar alguna inclinación a la impaciencia, incluso a la ira.  Sean comprensivos 
con las debilidades o fragilidades de quienes están a su cuidado, ayudándolos con delicadeza a superar esas 
cosas.” 
 
“Estén abiertos al Espíritu de Sabiduría, el cual los ayuda a transmitir rectitud.  Qué inmensa gracia.” 
 
“No se desalienten por el enorme trabajo que está por delante.  Permanezcan tranquilamente en el momento 
presente.  Dios los guiará y proveerá para ustedes.” 
 

1º de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca deben poner la obediencia por encima de vivir en la verdad.  Eso es lo que hace que grupos enteros de 
personas se desvíen.  Un ejemplo notable de esto sería el terrorismo.  Ellos obedecen falsedades y matan en 
nombre de la mentira.” 
 
“Deben darse cuenta de que Dios ordena solamente aquello que construye el Cuerpo de Cristo por medio de una 
vida virtuosa.  Cada virtud está basada en el Amor Santo y se construye sobre la humildad.  Estas verdades no se 
deben contradecir.  Una oposición así se opone a Dios mismo.  Estos errores dividen y debilitan el Reino de Dios.” 
 
“El Hijo del hombre no sufrió y murió para que ustedes vivieran con dudas y confusión, sino para que vivieran en 
unión con el Amor Santo.  No hay que creer una cosa en el corazón y vivir conforme al error.”  
 
Lean Marcos 7:6-8 
Él les respondió:  ‘¡Hipócritas!  Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice:  Este pueblo 
me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  En vano me rinde culto:  las doctrinas que enseñan no 
son sino preceptos humanos.  Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los 
hombres’. 
 

2 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mensajera Mía, el día de hoy, con el clima tan extremo* y tu salud tan frágil, te quedarás adentro, protegida de los 
elementos.  Aprovecho esta oportunidad para señalar el frágil estado espiritual del corazón del mundo.  Vengo 
para invitar a toda la gente y a todas las naciones al refugio de Mi Inmaculado Corazón, el refugio del Amor Santo.  
Nunca antes ha sido tan urgente Mi llamado.  El corazón del mundo nunca antes ha estado tan vulnerable y tan 
necesitado de Mi protección maternal.” 
 
“El mundo se ha hecho más pequeño debido a las comunicaciones modernas y a los medios de transporte.  Por lo 
tanto, es más fácil que se propague el mal, pues tristemente, estos avances han sido utilizados por Satanás.  El 
refugio de Mi Corazón es una protección contra los elementos del mal.  Ahí dentro, Yo protegeré su fe y los 
ayudaré a definir el bien del mal.  La confusión y las concesiones de Satanás no pueden penetrar los íntimos 
confines de Mi Corazón.” 
 



“Con que tan sólo digan:  ‘Protectora de la Fe, ven en mi ayuda’, Yo envolveré sus corazones en el Mío, y los 
protegeré.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser conscientes de los peligros espirituales de estos tiempos, o sus corazones 
sucumbirán al error.  Pueden ver los peligros en el implacable clima de hoy.  Vean, también, los inminentes 
peligros espirituales que hay por todas partes.  Hoy no pueden salir sin la protección de ropa térmica.  No pueden 
sobrevivir espiritualmente sin la protección de Mi Corazón.” 
 
*30 cm de nieve, y -20 ºC de sensación térmica. 
 

3 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para hablarle a quienes creen en estos Mensajes pero no viven en Amor Santo.  Alguien así es más 
culpable ante Dios que quienes no creen por falsas razones.  Escuchar los Mensajes y creer en ellos lleva consigo 
la responsabilidad de cambiar aquello que no es Amor Santo en sus vidas.  Con mucha frecuencia esto significa 
un cambio de actitud con respecto a las relaciones con la gente, intentando crecer en la virtud y dedicándose a 
una vida de oración más intensa.” 
 
“Qué triste es escuchar la verdad e ignorarla.  Los Mensajes los llaman a tener una fe como de niño;  una fe que 
no busque su propio beneficio, una actitud desinteresada en cada situación.  Esto no es fácil y requiere mucho 
esfuerzo aun cuando cooperan con la gracia.” 
 
“Queridos hijos, no cometan el error de escuchar y creer, y no vivir los Mensajes.  Cada Mensaje es para 
ustedes.” 
 

4 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, una vez más, para señalar que la razón por la que la paz es tan frágil en el mundo es porque el 
corazón del mundo no se ha rendido al Amor Santo.  Con esta actitud, la paz en los corazones, en el mejor de los 
casos, es muy frágil.  Tienen falsas religiones que promueven todo tipo de violencia en nombre de un falso dios 
que no existe.  Tienen adicciones a las drogas, al poder, y tienen al consumismo gobernando corazones y 
acciones.  Tienen complacencia por parte de los líderes que dudan separar el bien del mal.” 
 
“En medio de todo esto, el Cielo me envía para invitar al corazón del mundo al Amor Santo.  Pero, insisto, la 
confusión y las transigencias han tomado el control, presentando Mi llamado a ustedes como engañoso.  Queridos 
hijos, no deben dejar que Satanás los confunda sobre el Amor Santo.  He venido del Cielo para rescatarlos del 
sendero de la destrucción.  Mi Hijo los instruyó sobre el Amor Santo cuando estuvo con ustedes.  El llamado de 
hoy no es menos respetable que cuando Él estuvo en la tierra.  No permitan que Satanás los confunda.  Debido a 
estos tiempos, hoy más que nunca es de suma importancia el Amor Santo.” 
 
“No acudan al mundo para tener paz y armonía.  Solamente pueden encontrar paz genuina por medio del Amor 
Santo.  Vivan en Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia 
nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, 
si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos 
concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su 
mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como 



él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

5 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les confirmo que me voy a aparecer en la Fiesta de la Divina Misericordia en el Campo de Nuestros Corazones 
Unidos.  Mi presencia no llega a ustedes a través de las estatuas, sino por medio de la Voluntad de Mi Padre.” 
 

5 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que el enemigo que se encuentra escondido en los corazones es más peligroso que el enemigo más 
obvio en el mundo.  Esto se debe a que si ustedes no identifican a su enemigo, no pueden combatirlo ni 
protegerse de él.  Es por eso que el discernimiento entre el bien y el mal es tan importante en la vida espiritual.” 
 
“Satanás hace hasta lo imposible para cubrir sus acciones y ocultar su propósito.  Sean lo suficientemente 
sensatos para utilizar el Amor Santo como una cribadora para separar el bien del mal.  No obedezcan a nadie 
nada más por obedecer.  Obedezcan a quienes apoyan la verdad.” 
 

6 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como el Corazón de Jesús y el Mío están unidos, es necesario que todos los corazones estén unidos en 
Amor Santo y Divino.  Esta es la solución para cada problema que infesta al mundo de hoy.  En esta solución está 
el fin a la guerra, al terrorismo generado por falsas religiones, a las enfermedades, a los desastres naturales y 
más.  El mal fruto de no cumplir con esta solución está por todas partes.  Aunado a esto está la negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad que oculta y desvirtúa la necesidad de elegir esta solución.” 
 
“Yo solamente puedo decirles lo que Jesús me envía a decir.  Depende de cada uno elegir Mi consejo en el 
momento presente.  El viaje por los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es la manera de elegir 
esta solución con humildad y amor.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

6 de Febrero del 2015 
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, se les ha dado la receta para la santidad personal por medio de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Al igual que con cualquier receta, si olvidan un ingrediente, el producto final se 
altera.” 
 
“Por lo tanto, les suplico que no intenten omitir estos decisivos e importantes pasos por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, pues su santidad está en riesgo.” 
 



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

7 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para sanar las heridas del corazón del mundo y del corazón de la Iglesia.  El Desolado 
Corazón de Jesús está verdadera y seriamente ofendido por la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  
Se acerca el tiempo para que una fuerte voz espiritual hable en defensa de la justicia haciendo frente a tantos 
errores que son apoyados no solamente por su Presidente, sino por muchos líderes del mundo.” 
 
“La intervención del Cielo en este lugar es la solución, pero el mundo nunca la va a aceptar mientras los que estén 
en el poder la presenten como falsa.  Pero ¿dónde está la voz de los líderes de la Iglesia ante la información 
equivocada sobre los cristianos en general y el esfuerzo provida?  ¿Qué líder espiritual va a condenar el hecho de 
que se decapiten y se quemen vivos a Mis hijos?” 
 
“No se queden callados por complacer al mal.  Si reciben autoridad en el mundo o en la Iglesia, utilícenla para 
apoyar lo sagrado;  no para obtener popularidad.  Recuerden que Dios juzga los corazones, y lo que les obtiene 
su salvación es el Amor Santo en sus corazones, no la cantidad de personas que ustedes calmaron con su 
silencio.” 
 
“Sí, hace falta una fuerte voz espiritual que hable sin miedo de ofender, sin miedo de perder popularidad o poner 
en riesgo el poder.  No es tiempo de pensar en uno mismo, sino en el mayor bien, en lo sagrado y en la dignidad 
humana.” 
 
“Incluso su silencio es una decisión;  una decisión en apoyo del mal.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:16-17 
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?  Si alguno destruye el 
templo de Dios, Dios lo destruirá a él.  Porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. 

 
8 de Febrero del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¿Dónde está el clamor de los buenos cristianos contra la profanación por parte de su Presidente en el Desayuno 
Nacional de la Oración, mismo que usó como una plataforma para reprender a los cristianos?  ¿Dónde está la 
indignación por la incapacidad de este mismo Presidente para definir el islam radical como algo malo y como una 
amenaza a la paz del mundo?  ¿A qué enemigo está combatiendo su Presidente?  ¿Acaso se trata de la falta de 
popularidad?  Si es así, hace mucho que debería haberse dado por vencido en esta batalla.” 
 
“Yo le propongo a la conciencia de esta otrora gran Nación:  tienen que volver a la piedad antes de que se 
autodestruyan.  Pongan atención hacia dónde están siendo dirigidos.  ¿Es lejos de los mandamientos, o su líder sí 
acepta el Amor Santo?  Sus prioridades no deben depender de la ayuda del gobierno, sino de la justicia, de la 
libertad de religión y de la honestidad.  No están siendo dirigidos por la gracia y las decisiones piadosas, sino por 
la arrogancia y el abuso de poder.  Los principios en los que fue fundada su Nación no respaldan a un líder así.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los 
ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de 
Vida para el presente y para el futuro.  
 



9 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lamento que la verdad se pierda en los corazones y que se debilite la integridad en quienes tienen autoridad.  
Esto ha sucedido porque ya no estoy Yo en el centro de los corazones.  Los corazones ahora están centrados en 
la libre voluntad.  La libre voluntad se enfoca en la autosatisfacción.” 
 
“No pueden servir a cada forma de sensualidad y a Mí.  El centro de su existencia tiene que ser amar a Dios y al 
prójimo.  Toda verdad fluye desde de esta máxima.  La verdad y la integridad no pueden ser adaptadas al modelo 
del amor propio;  antes bien, el amor propio tiene que conformarse a la verdad y a la integridad.”  
 
“Hoy en día, el mundo se tambalea ante la falsa seguridad basada en medias verdades que son mentiras de 
Satanás.  Ninguna nación puede ser una potencia diplomática de esa manera, pero solamente se va a esclarecer 
en la prueba final.  La prueba final será entre la verdad y la falsedad;  el Amor Santo frente al mal.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

9 de Febrero del 2015 
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.” 
 
“Mi querida familia de ‘Holy Love’, esta noche les ofrezco la paz en sus corazones si viven la solución a los 
problemas de la tierra, la cual es el Amor Santo.  Fortalezcan la verdad en los corazones propagando el Amor 
Santo;  pues el Amor Santo es un instrumento de paz y verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que lo que cuenta no es a quién obedecen, sino lo que obedecen.  Es posible que una 
persona esté sobre el trono más alto, que lleve un título que exija el máximo respeto, y hasta ser respaldada por 
leyes que exigen obediencia;  pero ante Mis Ojos, la persona no es nadie a menos que tenga Amor Santo en su 
corazón.  El Amor Santo le da sentido a cada acción del hombre justo.  El Amor Santo es el sendero y la puerta a 
la salvación.” 
 
“El Amor Santo en el corazón merece estima y actúa con integridad.  Un corazón así es incapaz de mentir.  Por lo 
tanto, un corazón impregnado de Amor Santo no puede herir Mi Desolado Corazón con la negociación de la 
verdad.  Un líder así o una persona de estima jamás abusaría de su autoridad, pues no tiene egoísmo en el 
corazón.  Por lo tanto, es fácil obedecer a alguien así por medio del Amor Santo y respeto mutuo.  Alguien así 
protege la reputación de sus partidarios.  En él no hay engaño ni planes ocultos.” 
 
“La persona que vive en Amor Santo está en paz, pues confía en Mí.  Confía en Mi misericordia y en Mi provisión.  
Sin el cimiento del Amor Santo, el alma se vuelve demasiado dependiente de sí misma.  Entonces abre su 
corazón a obedecer lo que no es piadoso.” 



 
“Recuerden estas cosas que les digo cuando vean la situación del mundo.” 
 

11 de Febrero del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando Jesús me envió a Lourdes para que me apareciera a santa Bernardita, fue para establecer en el mundo 
un lugar de sanación y favor.  La Iglesia realizó una investigación honesta y abierta de los sucesos, aprobó la 
aparición y muchos han creído.” 
 
“Pero, hoy en día, Jesús me ha enviado con el mismo objetivo:  establecer el Lourdes de este Continente;  un 
lugar de continua presencia y favor del Cielo.  No obstante, se ha recibido con escepticismo, con desagrado por 
parte de las autoridades y hasta con juicio precipitado y calumnias.  Las sanaciones milagrosas que se dan aquí 
son ignoradas, las ocultan bajo el peso del abuso de autoridad;  a pesar de eso, estos milagros persisten y se 
multiplican.  No ha habido una investigación honesta y franca de la gran cantidad de mensajes y revelaciones;  
solamente una evaluación selectiva de unos cuantos mensajes (por parte de la Diócesis de Cleveland).” 
 
“Si me hubiera aparecido hoy en día en Lourdes a santa Bernardita, nunca hubiera sido aceptada y aprobada la 
intervención celestial.  La actitud actual es de posesión de poder que el Cielo no puede cuestionar.” 
 
“Pero Yo sigo interviniendo a petición de Mi Hijo.  El Cielo sigue tocando la tierra en este lugar a pesar de los 
envidiosos esfuerzos del hombre para descartarla.  No sé cuánto tiempo más va a seguir esto o cuánto tiempo va 
a durar la paciencia de Dios ante la respuesta negativa del hombre a estas gracias.  Yo solamente vengo por 
mandato Suyo buscando el bienestar de toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Ustedes ya tienen guerras en muchos corazones.  Tienen líderes que les dicen mentiras.  Los esfuerzos 
honestos y cristianos son atacados con más transigencias.  Estén unidos en Mi Corazón, el Refugio del Amor 
Santo, el cual me envían a ofrecerles.  Pidan que Yo proteja su fe, misma que está muy desafiada hoy en día.” 
 
“Queridos hijos, Yo estoy con ustedes en este lugar, así como estoy con todos los que viajan a Lourdes.  Vengan 
y crean.” 
 
Lean Filipenses 4:8 
En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno 
de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. 
 

11 de Febrero del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, recen esta oración todos los días.” 
 

Oración para Creer en las Apariciones de ‘Holy Love’ 
 
“Querido Jesús, te ruego que perdones a esta generación por no aceptar como ciertas estas apariciones.  
Haz que los corazones de los incrédulos se abran a la realidad de esta intervención celestial.  No permitas 
que la incredulidad en ‘Holy Love’ provoque Tu ira o apresure Tu Justicia.  Te ruego que permitas que 
estas apariciones, sanaciones y milagros continúen.  Amén.” 
 

12 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Para que sea digno ante Mis Ojos, todo –los pensamientos, palabras y obras– tiene que sopesarse y medirse en 
la balanza del Amor Santo.  Si el Amor Santo falla de alguna forma, no se involucren en eso.  Esto es la prueba de 
una conciencia bien formada.  Cualquier negociación de esta verdad pone en riesgo su propia salvación y 
posiblemente la salvación de las personas en quienes ustedes ejercen influencia.” 
 
“Si se encuentran bajo alguna autoridad que los esté llevando en un sentido contrario al Amor Santo, ustedes 
deben, en conciencia, oponerse a esa autoridad.  A esto lo llamo ‘rectitud independiente’.  Piensen en todas las 
atrocidades que se les ha permitido hacer a los dictadores porque sus partidarios se sentían obligados a 
obedecerlos.  La historia sería diferente si, con independencia recta, la gente hubiera prestado atención a lo que 
estaban obedeciendo.” 
 
“Este tipo de obediencia ciega ocurre todavía hoy en día.  Es por eso que les digo que el Amor Santo es la 
solución para la paz.” 
 
Lean Gálatas 5:22-23 
Por el contrario, el fruto del Espíritu es:  amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, 
mansedumbre y temperancia.  Frente a estas cosas, la Ley está demás… 
 

13 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día, ustedes viven en un mundo donde la fe genuina es inusual debido a la herejía, a las prácticas 
paganas y al egoísmo en la forma de abuso de autoridad y negociación de la verdad.  El Cielo ha ofrecido 
abundantes gracias aquí:  la devoción a la Protectora de la Fe y al Refugio del Amor Santo, el viaje por los 
Aposentos de los Corazones Unidos y la devoción al Desolado Corazón de Jesús, por mencionar unas cuantas.  
Cualquiera de ellas, si se toma en serio, podría cambiar el rumbo de la sociedad actual.  En cambio, estas gracias 
son inmediatamente descartadas, hasta difamadas.  La fuerza espiritual que podría surgir de cualquiera de estas 
devociones ha sido rechazada y el mal se ha fortalecido debido a esta privación.” 
 
“Estos errores no se revertirán como consecuencia del orgullo hasta que Jesús regrese, pero el poder y la gracia 
que estas revelaciones trajeron al mundo estaban destinados para estos tiempos terribles.  Se ha perdido mucho.  
Ninguna de estas revelaciones recibió una justa consideración a la luz de la verdad.” 
 
“Por lo tanto, hoy vengo para reunir a Mi Resto Fiel;  a aquellos que humildemente buscan y viven en la verdad.  
Queridos hijos, busquen la santidad personal viviendo en Amor Santo.  No dejen que su fe dependa de las 
aprobaciones de unos cuantos, sino de las gracias que fluyen de Mi Inmaculado Corazón que es su protección.” 
 
“Temo que la Justicia de Mi Hijo sea suscitada por el trato tan hosco que se le da a las apariciones del Cielo aquí.  
Querido Resto Fiel, busco su ayuda.  Recen y hagan sacrificios para que la misericordia de Dios persista en cada 
momento presente y en cada rincón del mundo.  Tengan valor ante la presencia de los incrédulos.  Tengan 
esperanza, pues la esperanza es el buen fruto de la confianza.  Nunca cambien sus creencias para agradar al 
hombre.” 
 
“Yo soy su santo refugio en cada una de sus batallas.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 

13 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 



Para el Resto Fiel 
Normas Morales de la Verdad 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente he venido para apoyar al Resto Fiel;  es decir, a todos los que todavía creen de 
acuerdo a la Tradición.  Hay algunas verdades básicas que nunca deben olvidar y que siempre deben defender:” 
 

1. “Hay un juicio final para cada alma.” 
2. “El Cielo y el Infierno son reales.” 
3. “Satanás sí existe y quiere destruir toda verdad.” 
4. “Tienen que mantenerse firmes ante la verdad entre el bien y el mal.” 
5. “El Amor Santo define el bien y los lleva a su salvación.” 
6. “Todos los pecados –toda negociación de la verdad y abuso de autoridad– están inspirados por el 

egoísmo.” 
7. “Nunca respeten al hombre y sus opiniones por encima de Dios.  Recuerden, Dios se fija en lo que 

obedecen, no a quien obedecen.” 
 
“Cada uno de estos puntos es el cimiento sólido del Resto Fiel.  Vívanlos.” 
 

13 de Febrero del 2015 
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 invito a toda la gente y a todas las naciones a Mi Sagrado y Desolado 
Corazón.  Ahí, Yo los protegeré de la confusión del mundo y los ayudaré para que tomen decisiones con piedad y 
rectitud.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he dado las normas morales del Santo Resto Fiel.  Estos siete puntos nunca deben 
negociarse.  En los próximos días, voy a hablar a profundidad de estos puntos, uno por uno.  Cuando revisen 
estos puntos, dense cuenta de que estas son las formas en que Satanás los ataca e intenta robarles su salvación.  
El maligno no quiere que ustedes asimilen estas verdades.  No quiere que el Resto esté unido.” 
 
“Por lo tanto, queridos hijos, tienen que estar unidos con un fervor tenaz, sin renunciar nunca a su derecho de vivir 
en la verdad y de vivir la Tradición de la Fe transmitida a ustedes por sus antepasados*.  Se van a burlar de 
ustedes y los van a difamar, pero Yo les voy a dar la fuerza para perseverar.  El Santo Resto está en lo profundo 
de Mi Inmaculado Corazón, aunque muy presente en el mundo de hoy.  Es una señal en una generación 
malvada.” 
 
* Los ‘antepasados’ son los padres de la Iglesia y los sucesores apostólicos (papas y obispos) que establecieron y 
transmitieron la Tradición de la Fe. 
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Llega Nuestra Señora vestida de color blanco, pero por dentro Su manto es de color verde.  Sonríe y me guiña el 
ojo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  El color verde significa esperanza.  El Resto es la esperanza del futuro de la 
civilización.  Así que hoy estoy aquí como lo prometí para hablar nuevamente del Resto.” 
 
“Queridos hijos, el Resto tiene que ser constante y firme en los siete puntos que les he dado.  No debe titubear 
ante ningún viento de controversia.  No debe cambiar de opinión para amoldarse a las opiniones de la humanidad.  
Cualquier desviación de estas máximas significa la salida del Resto Fiel.” 
 
“El Resto debe constituirse como un llamado para que se regrese a la piedad, a la sana moral y a la observancia 
de los mandamientos de Dios.  Como tal, el Resto tiene que ser solidario y ser firme en su rumbo 
independientemente de cualquier tipo de ataque.  El Resto tiene que ser una fortaleza de oración y sacrificio 
porque esa es la clave para que el Resto esté unido.” 
 
“El mismo Resto puede vivir en el rincón más lejano del mundo o puede estar aquí en ‘Holy Love’.  Aún así está 
unido en propósito, en su integridad y en Mi Inmaculado Corazón.  Es la fuerza de la Tradición, el cimiento de la 
sana moral, el regreso a la piedad.  Es la esperanza del futuro.” 
 

16 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Primera Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Antes que nada, por favor dense cuenta de que el resto de cualquier cosa no es la parte que se separa de lo 
demás, sino la porción que queda.  Por lo tanto, el Resto Fiel es esa porción de fieles que siguen apegados a la fe 
aunque una mayor cantidad se aleje.” 
 
“Con esto en mente, veamos ahora la primera norma de la verdad en lo que concierne al Resto Fiel.  Hay un juicio 
final para cada alma.  Cada alma tiene su momento de juicio ante Mi Hijo.  Cada alma será juzgada de acuerdo al 
Amor Santo o a la ausencia de Amor Santo en su corazón al dar su último aliento.  Esta verdad no cambia según 
las circunstancias.” 
 
“El Amor Santo es la puerta y el sendero a la salvación.  Nadie entra al Cielo si no ama a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a sí mismo.  El Amor Santo es la Voluntad de Dios en acción.” 
 
“Cada alma debe utilizar su tiempo en la tierra esforzándose en ganar su salvación.  Esta es la responsabilidad de 
cada uno.  La libre voluntad se da como la oportunidad para tomar las decisiones correctas y lograr la salvación.  
Estas normas de la verdad son directrices para este fin.  Cada una de estas verdades apoyan al Amor Santo y son 
apoyadas por el Amor Santo.” 
 
“Si hacen del Amor Santo su forma de vida, estarán preparados para el momento del juicio ante Mi Hijo.  No los 
tomarán desprevenidos.  No piensen que en ese momento ante Mi Hijo ustedes pueden negociar su entrada al 
Cielo.  En ese momento, Mi Hijo ve claramente la virtud de sus corazones.  ¡Estén preparados!” 
 
Lean 1ª Juan 4:21 
Este es el mandamiento que hemos recibido de él: el que ama a Dios debe amar también a su hermano. 
 
Lean 2ª Juan 1:6 
El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han 
aprendido desde el principio es que vivan en el amor. 
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Para el Resto Fiel 
Segunda Norma Moral de la Verdad 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo para hablarle al Santo Resto Fiel.  La segunda verdad que el Resto debe aceptar es la 
realidad del Cielo y el Infierno.  De esto se trata la salvación y es la razón por la que deben preocuparse por su 
juicio final.  Dios crea a cada alma para que comparta la eternidad con Él, pero también depende del alma elegir 
esto.” 
 
“Los invito a pensar por un momento en la eternidad.  La eternidad es para siempre, nunca termina.  En el Cielo 
no hay tiempo ni espacio.  Lo mismo pasa en el Infierno.  Estos conceptos de tiempo y espacio son exclusivos del 
mundo.  Jesús los llama al gozo y paz eternos con Él en el Paraíso.  Satanás trata de impedir su salvación y 
llevarlos, por medio de sus mentiras y engaños, a la tortura eterna en su reino del Infierno.  Su mentira más 
grande es que no existe el Infierno.  No le crean.  Si creen o no en el Cielo y el Infierno, eso no niega su 
existencia.” 
 
“A lo largo de los siglos, ha habido muchos que han regresado a la tierra para dar testimonio de la existencia de la 
vida después de la muerte.  Si estos testimonios fueran aceptados como la verdad que son, la humanidad vería 
con claridad su rol en elegir su salvación.  La realidad es que una naturaleza cínica da pie a la tentación.” 
 
“Mientras más acepte el alma que tiene que esforzarse por elegir el Cielo, más cerca está de abrazar el Amor 
Santo.  Que nadie los confunda con ninguna teoría de que no hay vida después de la muerte o de que el alma 
tiene una segunda oportunidad por medio de la reencarnación.  Esas son mentiras de Satanás.  Crean en la 
verdad tal como se las doy a ustedes el día de hoy.” 
 

18 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Tercera Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para hablar de la tercera norma moral de la verdad para el Santo Resto, que es:  Satanás sí existe y 
quiere destruir toda verdad.  Si alguna vez quieren dar fuerza a un enemigo, entonces rehúsen identificarlo o 
reconocerlo.  Eso es lo que hacen los drogadictos.  También eso es lo que está haciendo este Presidente con los 
extremistas islámicos.” 
 
“En el mundo espiritual, el alma que niega la existencia de Satanás en cualquier circunstancia, no solamente le da 
fuerza al mal, sino que le abre la puerta de su corazón.  No pueden luchar si no reconocen al enemigo.” 
 
“En el mundo de hoy, ustedes tienen maldad por todos lados fomentada por Satanás y sus secuaces.  El mal está 
presente en las falsas religiones y, en ciertos casos, hasta en las religiones verdaderas.  Satanás inspira a los 
gobiernos y a leyes tales como el aborto y la sodomía.  El mal se refleja en la moda, en el uso ilícito de la 
tecnología y en los medios de comunicación.  Cada vez que la mentira está presente significa que Satanás se ha 
infiltrado.” 
 
“Reconocer la existencia de Satanás es solamente el primer paso en el combate espiritual.  Tienen que aprender 
a reconocerlo incluso cuando viene revestido de bondad.  Esto es discernimiento.  Por lo regular, el enemigo no 
viene con cuernos y un tridente.  A menudo, él utiliza a gente buena para oponerse al bien de Dios.” 
 
“Pongamos, por ejemplo, esta Misión donde gente aparentemente buena se opone abiertamente a la intervención 
del Cielo en este lugar;  Satanás puede utilizar intenciones buenas para su propósito malvado.  Esto se muestra 
una y otra vez cuando la gente trata de ayudarse, pero Satanás interviene ocasionando escándalo, daño físico o 
pérdida de propiedades.” 



 
“Satanás es el padre de las mentiras y utiliza sus mentiras para desacreditar el bien, desviar a los que buscan la 
verdad y dar información equivocada a los bien intencionados.  Satanás es el enemigo de toda verdad y, por lo 
tanto, es el enemigo de los mandamientos de Dios y del Amor Santo.” 
 
“Reconozcan el humo de Satanás en el mundo de hoy.  Donde hay humo, hay fuego.  Protejan sus corazones con 
el Escudo de la Verdad de san Miguel.  Dense cuenta de que su fe es el blanco de Satanás.  Después acudan a 
Mí, pues Yo soy la Protectora de su fe.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
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.  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. 
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Para el Resto Fiel 

Cuarta Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para hablarles nuevamente sobre las normas morales de la verdad, mismas que el Resto 
debe seguir.  La cuarta verdad es:  Tienen que mantenerse firmes en la verdad entre el bien y el mal.  Reconocer 
la verdad de que Satanás sí existe, apoya el hecho de que es él quien no quiere que ustedes distingan entre el 
bien y el mal.  Él empaña la diferencia entre el bien y el mal con las transigencias.” 
 
“Las mentiras de Satanás hacen que el pecado parezca como ‘libertad’ y presentan al mal como un derecho legal.  
Mientras tanto, él esclaviza al pecador en una nociva red de engaño.  La verdad del bien se define por el Amor 
Santo, el cual es la aceptación de todos los mandamientos de Dios.  El mal se define como cualquier desviación 
del Amor Santo.” 
 
“Que no los convenzan de seguir ningún sendero que los lleve lejos de los mandamientos de Dios;  lejos del Amor 
Santo.  No intenten redefinir el bien como algo malo.  La verdad siempre es la verdad.  El pecado siempre es 
pecado.  Tienen que aceptar que el pecado sí existe y que todas las almas pecan.” 
 
“El Santo Resto nunca debe tener miedo de confrontar el mal ni de identificarlo.  La inapropiada compasión por el 
pecador muchas veces es la herramienta de Satanás para serenar al pecador y fomenta el pecado.  Esto no 
respalda la verdad.” 
 
“A menudo, conforme un alma avanza en la santidad, cae en la trampa del fariseísmo.  Incluso puede que se 
enorgullezca por conocer las iniciativas satánicas, creyéndose muy fuerte para enfrentar la actividad satánica.  
Esto es otra táctica del mal.  Recuerden que el Amor Santo y la Santa Humildad van de la mano.” 



 
“El alma humilde es la que más fácilmente distingue el bien del mal.  Un alma así conoce sus debilidades y sus 
fortalezas.  No permite que sus preferencias y aversiones ejerzan influencia en sus decisiones del bien frente al 
mal.” 
 
“Queridos hijos, como parte del Santo Resto, estén dispuestos a ayudar a los demás para que descubran la 
verdad entre el bien y el mal, no con fariseísmo, sino con Amor Santo.” 
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Para el Resto Fiel 

Quinta Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para que una persona distinga el bien del mal, su conciencia tiene que estar formada en la rectitud, en la piedad.  
Esto sólo se puede lograr por medio del Amor Santo.  Esto me lleva a la quinta máxima de la verdad para el Resto 
Fiel:  El Amor Santo define el bien y los lleva a su salvación.” 
 
“El Amor Santo –amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos– es la personificación de todos 
los Diez Mandamientos.  Nadie entra al Cielo fuera del Amor Santo.  No hay acceso alterno, no hay negociación.  
El Amor Santo es el sendero a la santidad personal y su salvación.” 
 
“Una conciencia que no acepta completamente el Amor Santo es transigente.  Mientras a más personas influencie 
el alma con su negociación de la verdad, más grande es su pecado.  Para buscar la verdad, el alma no necesita 
más que recurrir al Amor Santo como una norma.  Cualquier cosa que se opone al Amor Santo está cooperando 
con el mal.” 
 
“No pueden darle a Dios todo su corazón si reservan parte de él para ustedes.  Por lo tanto, lo que aman en el 
mundo –reputación, poder, autoridad, apariencia física o posesiones terrenales– son obstáculos para el Amor 
Santo.  Utilicen todas las cosas como un medio para su salvación.” 
 
“La esperanza del Resto es permanecer fieles al Amor Santo y considerar todo a través de los ojos del Amor 
Santo.  Esta es la forma de evitar el engaño de Satanás, la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  El 
Amor Santo es la verdad y la Voluntad de Dios para toda la humanidad.” 
 
“No pueden mantenerse firmes en el Resto de la Fe si no se mantienen firmes en el Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia 
nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, 
si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, 
y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  
Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros 
como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos 
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
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Para el Resto Fiel 

Sexta Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Nuevamente vengo a ustedes con esperanza en el Resto.  La verdad básica que voy a tratar hoy es esta:  Todos 
los pecados –toda negociación de la verdad y abuso de autoridad– están inspirados en el egoísmo.” 
 
“Esto no puede suceder si la conciencia del alma está formada en el Amor Santo.  Ningún pecado se comete por 
accidente, sino solamente por la libre voluntad.  El pecador ama al pecado más que a Dios y al prójimo.  El 
pecado es interesado.  El pecador tiene algún interés desordenado que quiere satisfacer.  En el momento en que 
cede al pecado, este deseo es más importante que la rectitud.” 
 
“Es posible que el alma negocie la verdad, convenciéndose de que el pecado no es un pecado.  Esta negociación 
es en sí misma un pecado y está llena de egoísmo.  Cada alma tiene la responsabilidad de encontrar la verdad 
entre el bien y el mal.” 
 
“Se abusa de la autoridad cuando el líder tiene en el corazón sus propios intereses y no el bienestar de sus 
partidarios.  Tal vez dirige a la gente lejos de la verdad en un intento para que su autoridad sea más poderosa.  
Quizá le preocupe el dinero y su reputación por encima de la responsabilidad de su posición.  Una autoridad así 
no es confiable, ni siquiera digna de obediencia.” 
 
“El Resto tiene que tomar nota de esto, pues muchos son desviados y mal informados por este pecado en 
particular.” 
 
“Querido Resto, quiero respaldarlos informándoles que no pierden Mi favor si actúan en conciencia apoyando la 
máxima del Amor Santo, pese a la autoridad desordenada o la negociación de la verdad.  Yo, su Madre celestial, 
estoy con ustedes.  Muchas tradiciones pueden no prosperar en el futuro.  Yo estaré con ustedes para ayudarlos a 
descubrir la verdad.  No tengan miedo, pero tengan precaución.  La precaución es prudencia.  El miedo es un 
espíritu que destruye su paz.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
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Para el Resto Fiel 

Séptima Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente para ofrecer apoyo firme al Santo Resto Fiel.  Conforme descubren dónde se 
encuentra escondida la verdad bajo las transigencias, nunca deben dejarse disuadir de renunciar a ella por 
opiniones influyentes.  Esta es la última norma moral de la verdad para el Resto Fiel:  Nunca respeten al hombre y 
sus opiniones por encima de Dios.  Recuerden, Dios se fija en lo que obedecen, no a quien obedecen.” 
 
“Las opiniones tienen la manera de convertirse en acciones en el mundo.  Por eso las opiniones son importantes.  
Las opiniones se vuelven leyes e imponen cargas innecesarias sobre los que se sienten obligados a apoyar y 
obedecer la ley.  Las opiniones alteran la esencia de los gobiernos, de las instituciones, y hasta retan la seguridad 
de las naciones.  Son las opiniones las que dan una atmósfera política a la Iglesia y al Estado.  En la actualidad, la 
mayoría de las opiniones alejan de la obediencia a los Diez Mandamientos y del Amor Santo y llevan al pecado 
mediante la verdad negociada.” 
 
“Ustedes saben que el Resto no es nada más una religión particular tratando de aferrarse a la Tradición de la 
Iglesia establecida hace muchos años.  Más bien, el Resto es todo aquel que desea perpetuar la moral cristiana y 
las normas morales de la verdad, las cuales están desapareciendo en esta generación actual.” 



 
“Las opiniones de las personas sobre la moral están siendo cambiadas por los medios de comunicación que 
presentan al pecado como algo común y aceptable.  A las personas que eligen estilos de vida pecaminosos se les 
considera como admirables, y se discrimina a los que se oponen.  Por lo tanto, el enfoque no está en erradicar el 
error, sino en aceptarlo.” 
 
“El Resto no debe aceptar semejante error por encima de las leyes de Dios.  No importa quién acepte qué.  Lo 
que importa es si ustedes creen en el error o en la verdad.  Dios ve dentro del corazón, no la opinión popular.  
Cada alma debe aceptar las leyes de Dios por sobre todas las cosas.  En eso consiste su juicio.” 
 
“Queridos hijos, eviten con prontitud aceptar la opinión popular.  Mejor, busquen la verdad de Dios mediante el 
Amor Santo.  Este es el sendero a su salvación.  Lo que contará y determinará su eternidad es la opinión que Dios 
tiene de ustedes.  Formen sus opiniones en torno a agradar a Dios, no en torno a ser aceptados por los que hacen 
transigencias en el mundo.  Esto requerirá un esfuerzo decidido, pero la gracia será su aliada.  Esta es la 
esperanza del Resto.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego.  … Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.  Los 
ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de 
Vida para el presente y para el futuro. 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 
carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 

23 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debe quedar claro para el Resto Fiel que la precaución debe determinar en quién creer y confiar.  Quienes son 
fidedignos apoyan la verdad y no hablan ni actúan según sus intereses.  No tienen planes ocultos en sus 
corazones, por lo tanto no hay engaño.  Esto es verdad con todos los líderes, laicos o religiosos.  Los que más se 
oponen al consejo que les doy el día de hoy son los líderes que quieren poder absoluto.” 
 
“Nunca está mal fijarse en qué dirección los están dirigiendo.  ¿Apoya los Diez Mandamientos y de ese modo al 
Amor Santo?  Su obligación predominante como cristianos es analizar esto.  Son demasiados los que son 
desviados y mal informados.  Es demasiada la rectitud que está revestida de silencio y nunca se pone de 
manifiesto.” 
 
“Les digo estas cosas no para que se rebelen, sino más bien para que se unan en la verdad, la cual es el Amor 
Santo.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión 
en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu de discordia o 
de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno 



busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús. 
 

23 de Febrero del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les ruego que estén unidos en el Amor Santo.  Como el Resto Fiel, concéntrense en 
la rectitud, no se critiquen, sino encuentren los intereses comunes en Nuestros Corazones Unidos.  Si hacen esto, 
recibirán la gracia de ser parte del Resto Fiel y continuar así.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debo dejar claro que el Resto Fiel se compone de todos los cristianos, no nada más de los católicos.  El Resto es 
la unión de los que tienen valores morales cristianos en sus corazones a pesar de la negociación de la verdad en 
el mundo.  Ustedes, querido Resto, tienen que esforzarse en estar unidos en la verdad*, pues Satanás está 
uniendo al mal en la falsedad.  Si ustedes no responden a Mi llamado a estar unidos, los van a derrotar.  No se 
opongan entre sí.  Reconozcan al enemigo y opónganse a él.  Es por eso que es tan importante distinguir el bien 
del mal**.” 
 
“A todos los líderes, religiosos y laicos, les digo que no hagan de la justicia social su meta.  Si lo hacen, en el 
fondo condonan pecados que invocan la Justicia de Dios.  Ustedes debilitan la moral de la sociedad en vez de 
fortalecerla.  Están trabajando para unir al mal***.” 
 
“Los católicos tienen que estar unidos en la Tradición de la Iglesia y no deben aceptar el lenguaje que apoye el 
cambio ilícito.  Manténganse unidos en la verdad.  Rindan cuentas a la verdad, no al hombre.” 
 
“Mi Hijo me ha enviado con estos mensajes para el Resto a fin de unir a todos en la verdad.  No busquen una 
nueva definición de la verdad.  Sean valientes en su lucha contra la falsedad.  Recen para reconocer al enemigo 
que siempre se esconde detrás de algo bueno.” 
 
“Recuerden, Yo soy su Protectora y su Madre.  Los amo.” 
 
*Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
**Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su 
propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 
***Romanos 1:18, 32;  2:6-8 
En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su 
injusticia retienen prisionera la verdad.  …Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de 
muerte a los que hacen estas cosas, no sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 



bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los 
que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 

25 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me estás preguntando cómo se puede unir el Resto.  Se trata de distinguir el bien del mal.  En la actualidad, la 
gente buena se opone a la gente buena.  Tomemos por ejemplo esta Misión.  Personas buenas la distorsionan y 
la malinterpretan.  Con mucha frecuencia, estas son personas que confían en opiniones de otros y no intentan 
discernir la verdad por sí mismos.” 
 
“La esperanza del Resto está en el discernimiento del bien frente al mal.  Por eso se ofrece el sello de 
discernimiento en este lugar.” 
 

26 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Imagina por un momento que hubiera venido ofreciéndote un millón de dólares para ti y para que lo repartieras 
por todas partes del mundo.  Las personas se hubieran amontonado a tu alrededor con las manos abiertas.  Pero 
Yo he venido a ofrecer mucho más.  Ofrezco el sendero de la santidad personal y de la salvación.  Este regalo se 
recibe –en el mejor de los casos– con escepticismo, y hasta se oponen a él.  La diferencia son los valores 
retorcidos en el mundo de hoy.” 
 
“El corazón del mundo está espiritualmente empobrecido y reacio a buscar o aceptar una solución.  Las 
soluciones se buscan de formas materialistas, pero la relación de la humanidad con Dios sufre insultos cada vez 
mayores a cada instante.  No pueden matar la vida que Dios pone en el vientre materno y esperar que su relación 
con Dios permanezca intacta.  No pueden legalizar la sodomía y esperar tener el favor de Dios.” 
 
“He pedido que el Amor Santo se propague por el mundo.  Aprecio mucho a quienes aceptan con empeño este 
reto.” 
 
“Algunos se han convertido, se han alejado de las falsas promesas del mundo y han fortalecido al Resto Fiel.  
Otros escuchan con poco entusiasmo.  Y otros se oponen a Mí.” 
 
“Cada una de Mis visitas a ustedes busca el mismo fin:  la conversión del corazón del mundo.  Aquellos de 
ustedes que sí están escuchando tienen que rezar por esto.  Lo que Yo les ofrezco es eterno y vale mucho más 
que cualquier cantidad de dinero.” 
 

27 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero describirles a un líder bueno y valioso.  Un líder así tiene en su corazón el bienestar de sus partidarios 
antes que cualquier otra cosa.  No dirige según su propio beneficio.  No permite que el poder, la reputación o el 
amor al dinero controlen sus decisiones.” 
 
“Un líder valioso es un reflejo del Resto Fiel, pues practica las normas morales de la verdad.  El buen líder no 
engaña, no tiene planes ocultos, sino que es abierto y sincero en cada iniciativa.  Por lo tanto, es confiable.” 
 



“En el mundo de hoy, hay pocos líderes como los que les he descrito.  La política rige los corazones y, por ende, 
las decisiones.  La honestidad es sinónimo de verdad.  La verdad indica claridad, transparencia, realidad.  Hoy en 
día, la mayoría de los que tienen roles de liderazgo se preocupan por ellos mismos, por su importancia, su 
reputación y por llegar al éxito.  No son ellos a los que deben obedecer si quieren seguirme a Mí.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-7 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  Al contrario, Dios nos encontró 
dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a 
Dios, que examina nuestros corazones.  Ustedes saben –y Dios es testigo de ello– que nunca hemos tenido 
palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero.  Tampoco hemos ambicionado el 
reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como Apóstoles de Cristo, teníamos el derecho 
de hacernos valer… 

 
28 de Febrero del 2015 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un buen líder se identifica por lo que acepta y lo que rechaza.  No deben seguir ni obedecer a alguien que se 
opone a las normas de la verdad tal como se presentaron al Resto Fiel.  Alguien así dirige según sus propios 
intereses.  Debo reiterar lo que dijo Mi Madre.  No les digo estas cosas para provocar rebeldía en sus corazones, 
sino para unirlos en la verdad.” 
 
“Si ustedes apoyan a un líder que favorece al aborto o al matrimonio entre personas del mismo sexo, están 
apoyando al mal.  Este mal solamente cambiará cuando no tenga el apoyo público.  Como cristianos, deben 
oponerse a estos males y oponerse a quienes los apoyan.” 
 
“Otro ejemplo es la situación en la que un líder religioso no apoya totalmente el bienestar espiritual de su rebaño.  
Tampoco estaría abrazando la verdad.  Yo nunca los obligaría a obedecer algo malo.” 
 
“Solamente pueden confiar en quienes viven en la verdad y en la verdad fomentan la piedad.  Esto garantiza 
honestidad.  Estos son los líderes a los que ustedes tienen que unirse.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4   
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 

1º de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan que no habría necesidad de un Resto Fiel si todos se aferraran a la Tradición, a los 
Diez Mandamientos y al Amor Santo.  Son demasiados los que aceptan la mala interpretación de estas leyes para 
satisfacerse a sí mismos y/o a los demás.  Su amor a Dios no es lo suficientemente fuerte para evadir las 
tentaciones de la negociación de la verdad.” 
 
“Esta es la forma en que Satanás se abre paso a los corazones y debilita la fe.  Él utiliza el egoísmo como una 
entrada al corazón.  Antes de que el alma se dé cuenta, los fundamentos de su fe y las normas morales se ven en 
riesgo.  Pero la verdad nunca cambia para complacer a la libre voluntad.  Por el contrario, la libre voluntad debe 
conformarse a la verdad.” 
 
“El alma tiene que conocerse a sí misma y conocer sus debilidades, y siempre debe ser consciente de las 
diferencias entre el bien y el mal.  El momento presente tiene que ser el momento para aceptar la verdad.” 



 
1º de Marzo del 2015 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todos los padres de familia, como directores espirituales, tienen que guiar a sus familias conforme a las máximas 
de la verdad para el Resto.  Así, educados por estas normas morales de la verdad, el Resto será aceptado 
también por la generación más joven.  Esto asegura la salvación y la perpetuación de la verdad.” 
 

2 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) le preguntaba a Jesús por qué estaba reuniendo al Resto Fiel en este tiempo. 
 
Él dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En la actualidad, gran parte de lo relacionado a la fe, a los mandamientos y a la moral cristiana en general es 
ambiguo.  Si no se predica sobre el pecado, las almas deciden por sí mismas lo que está bien y lo que está mal.  
Las conciencias que no están formadas en el Amor Santo eligen de manera insensata.” 
 
“Mucha de esta ambigüedad depende del liderazgo que da mal ejemplo, que defiende la mentira y elude la 
responsabilidad de la salvación de su rebaño.  Entonces, está el grupo que cree que su conciencia decide el bien 
del mal;  no Dios o Sus mandamientos.” 
 
“¿No es de extrañar que el Amor Santo esté bajo ataque porque defiende la verdad de Dios?” 
 
Lean Hebreos 13:19 
No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas.  Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia, 
no con alimentos que de nada aprovechan a quienes los comen. 
 

2 de Marzo del 2015 
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 invito a cada uno de ustedes a que renueve su consagración a Nuestros 
Corazones Unidos.  De esta forma, nuestros corazones latirán como uno solo, y Yo podré liberarlos de muchas 
distracciones que interfieren entre nosotros.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente les digo que cuando sostienen el rosario, tienen en sus manos el arma más grande.  
Éste es su mediador para la paz.  Tienen que rezar pidiendo que los corazones cambien y que se venza el 
extremismo radical a través de medios pacíficos.  Tienen que ver claramente el mal que ocurre en el mundo de 
hoy.  No pueden negociar con el padre de las mentiras, el cual promueve este error malévolo.” 
 
“Pongan su confianza en la oración y el sacrificio.  Estas son fuerzas que el enemigo no comprende y que pueden 
derrotarlo.  No sean tan ingenuos como para pensar que el esfuerzo humano por sí solo es la respuesta.  Sus 



esfuerzos humanos tienen que hacerse más fuertes con muchos Rosarios y sacrificios.  No se fíen de palabras y 
promesas vacías, pues en el trasfondo siempre están las intenciones del mal apoderándose de su confianza para 
llevar a cabo propósitos malignos.” 
 
“Los convoco a ser sensatos.  Recen pidiendo la sabiduría de Dios en sus líderes.  Ellos no deben ser pasivos 
frente a la agresión del mal.” 
 
Lean Efesios 5:6-9 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  
¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  
Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. 
 

4 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza de su Nación es ver los asuntos con más claridad y no tanto a un nivel partidista.  Por desgracia 
esto no es así, pues pecados tales como el aborto y la sodomía ahora son asuntos políticos.  Un error todavía 
más grave es hacer de la paz y seguridad del mundo un asunto político.  Este País tiene la influencia y el poder 
para dirigir los esfuerzos lejos del desastre.  En cambio, la verdad se pierde ante planes y reputaciones políticos.” 
 
“Están poniendo la esperanza de un futuro seguro transformando en algo bueno las fuerzas del mal.  Mejor, 
pongan su confianza en que la sabiduría de Dios los guíe evitando el desastre seguro.” 
 
“Se están perdiendo vidas y almas debido a la confusión que reina en los corazones de los líderes.  Ustedes 
condonan el mal y se oponen a lo que es justo y bueno.  Están siendo engañados para que sigan un sendero de 
desesperación.” 
 
“Nuevamente llamo al Resto Fiel a que apoye la verdad, la cual lleva a la victoria sobre el mal.  Necesito sus 
oraciones y sacrificios para que la gracia pueda intervenir.  Recen pidiendo que se dejen a un lado los planes 
personales y la presunción.  Recen para que la autoridad actúe sabiamente en pro del bienestar del mundo.” 
 
Lean Sabiduría 6:1-9 
Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya que 
ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según 
la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los 
que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque 
el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza: él hizo al pequeño y al grande, y cuida de 
todos por igual.  Pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis 
palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta; 
 

5 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La figura de autoridad que no quiere rendir cuentas de la verdad es aquella que con mayor probabilidad abusa de 
su autoridad.  Rendir cuentas de la verdad es la criba que separa el bien del mal.  No existe un área gris donde 
una ‘media verdad’ sea suficiente.  Las áreas grises son verdades negociadas que sirven a intereses propios.” 
 
“La verdad siempre pone primero a Dios y Sus leyes, y en segundo lugar pone el bienestar del prójimo.  La verdad 
no favorece planes ocultos o un deseo de poder, reputación o ganancia material.  La verdad no apoya ninguna 
forma de sensualidad ni el silencio frente al pecado y el error.  La verdad no intenta encubrir transgresiones por 



consideración a la reputación, ya sea de un individuo o de una institución.  La verdad es transparente y nunca 
tiene miedo de rendir cuentas.” 
 
“La obligación de rendir cuentas tiene que ser una fuerte consideración antes de que el alma elija apoyar a algún 
líder, electo o no.” 
 
“Sin eso, le dan poder absoluto a cualquier líder.  Un poder así genera corrupción, como la historia lo atestigua.  
Es difícil, en el mejor de los casos, mantener sus libertades una vez que se deja de exigir que se rindan cuentas.” 
 
Lean Romanos 2:15-16 
… y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones.  Así lo prueba el testimonio de su propia 
conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que Dios juzgará las intenciones ocultas 
de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la Buena Noticia que yo predico. 
 

6 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
RESUMEN PARA EL RESTO FIEL 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que el Resto Fiel es la esperanza y el cimiento de la Nueva Jerusalén;  
pues cuando Yo regrese, toda la gente y todas las naciones estarán viviendo con Amor Santo conforme a los Diez 
Mandamientos del Padre y a las normas morales de la verdad.  Se respaldará la moral cristiana y se pondrá de 
manifiesto la verdad.” 
 
“Vivan conforme a estos preceptos ahora, pues esto me agrada.  Es una señal de predestinación.  Nuevamente 
les ruego que comprendan que no existen fronteras geográficas que dividan al Resto.  Más bien, el Resto está en 
los corazones.  La característica de la unidad dentro del Resto Fiel es que no se oponen entre sí.  Dios no se 
opone al bien.  Únicamente el mal se opone al bien.” 
 
“Cuídense del fariseísmo porque eso es una trampa que Satanás pone frente a ustedes.” 
 

6 de Marzo del 2015 
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 nuevamente invito a toda la gente y a todas las naciones a ser parte del 
Resto Fiel.  Hagan esto obedeciendo los mandamientos de Amor Santo de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando ves petirrojos en tu jardín es una señal para ti de que la tierra está despertando de su sueño invernal y 
está renaciendo.  Las estaciones están orquestadas por Dios y Su Divina Providencia.  La Misión en este lugar –el 
Amor Santo y Divino– también está orquestada por la Omnipotencia de Dios.  Es un aviso al corazón del mundo;  
es un llamado a despertar de la complacencia espiritual.” 
 



“La Voluntad de Dios dejó de ser una consideración en las políticas del mundo.  Más bien, se le da máxima 
prioridad a lo que complace al poder terrenal, a quien ejerce influencia en el dinero y a la distribución de los bienes 
materiales.  No se respetan los mandamientos de Dios, ni siquiera en los tribunales.  Los intentos de esta Misión 
para llamar a la humanidad de regreso a los Brazos de Dios se reciben con desprecio y oposición por parte de los 
líderes que tienen mayor necesidad de responder positivamente.” 
 
“Los mandamientos de Dios, los cuales son el abrazo del Amor Santo, no van a desaparecer por la falta de 
aprobación en el mundo.  Son la verdad y nunca van a cambiar.  Mientras que todas las cosas en el mundo tienen 
un principio y un final, los mandamientos de Dios permanecen.” 
 
“Que esta sea la estación del despertar a la verdad.  Que la estación de la verdad llene sus corazones y vuelvan 
al amor a Dios y al prójimo.  Yo los llamo a hacer esto.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, 
de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  
No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, 
mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
 

8 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que la porción más grande de Mi amor aguarda a quienes confían en Mi misericordia y, alejándose de 
los espíritus elementales del mundo, buscan la verdad por medio del Amor Santo.  Creyendo en Mi misericordia, 
estas almas no dejan que ningún pecado que Yo ya he perdonado aflija sus corazones.  Eso es una táctica de 
Satanás para destruir la paz del corazón.” 
 
“El corazón que está en paz está en unión Conmigo por medio de la oración.  El corazón que se abre a toda 
distracción no puede acudir a Mí, sino que se confunde en el camino al que lo llamo.  El sendero entre el corazón 
distraído y el Mío está lleno de obstáculos y trampas de Satanás.  El maligno no quiere paz en los corazones ni en 
el mundo.  Él promueve el miedo, la falta de confianza y la negociación de la verdad.  Inspira a la autoridad para 
que se oponga al bien.  Él disfraza todo mal como algo bueno.” 
 
“El futuro del mundo depende de la habilidad del hombre para distinguir el bien del mal.  Esto no se puede lograr 
por medio de la confusión, sino solamente mediante el reconocimiento y la aceptación de la verdad.  El corazón 
tiene que estar en paz para que la verdad triunfe.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

9 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan que el Resto Fiel al que todos son llamados no es una organización a la que una 
persona se inscribe ni que convoque a juntas.  En este Santo Resto, un miembro no reconocería a otro si se 
cruzaran en la calle.  No existe presidente, secretario ni tesorero para este Resto Fiel.  Más bien, el Resto está en 
los corazones, se forma en los corazones y es una parte del corazón.  El Resto Fiel es la creencia en la moral 
cristiana, en los Diez Mandamientos que el Amor Santo abarca y, si se es católico, en la Tradición de la Iglesia.” 
 



“En el mundo de hoy, lo que está escondido en los corazones dirige el curso de la historia humana.  Ustedes ven 
que la violencia aumenta y que el terrorismo se vuelve más que una amenaza.  Estas cosas son producto del 
corazón;  pero Yo vengo a ustedes por medio de estos Mensajes para alentar y fortalecer el bien en los 
corazones.  El bien tiene que estar unido y plasmado en el mundo a fin de vencer al mal de estos tiempos.  El mal 
ha estado en el mundo desde Adán y Eva, pero nunca al grado en que está hoy.  La tecnología moderna ha hecho 
que sea más fácil que el mal propague sus propósitos.  Satanás provoca que el bien se oponga al bien y empaña 
la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Los secretos de los corazones de los hombres ahora están siendo revelados.  Mi llamado a la rectitud, aunque 
Satanás lo deshonre, es Mi Mano extendiéndose a la humanidad antes de que sea demasiado tarde.  Tomen Mi 
Mano con Amor Santo.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 3:1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorificada como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos vemos libres de los hombres malvados y 
perversos, ya que no todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  
Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras 
disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
 

9 de Marzo del 2015 
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 vengo para animarlos a perseverar en la santidad, la cual es una con la 
piedad.  Obedezcan los mandamientos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, la maldad es tan habitual porque pasa desapercibida.  La humanidad no tiene como prioridad 
distinguir el bien del mal.  Las palabras y las acciones se evalúan en términos humanos, no en términos 
espirituales.  Esta negociación de la verdad es como Satanás tiene éxito en alejar a las almas del bien y llevarlas 
al mal.” 
 
“Pero Yo les digo que es indiscutible que Satanás conoce el acceso a cada corazón.  Su mayor logro dentro de los 
corazones es convencer a un alma de que él no existe y de que no hay Infierno.  Esto despeja el camino para que 
la libre voluntad acepte el pecado.” 
 
“Nada está más alejado de la verdad.  El alma que es un blanco del mal es la que trata de ser justa, la que trata 
de guardar los mandamientos y busca ser santa.  Pero también lo es el alma que fácilmente es llevada por mal 
camino por la opinión popular, pues puede influir en los demás.  Cada alma es buena presa para el mal, ya que 
Satanás quiere la destrucción de todas las almas.” 
 
“El día de hoy animo a cada alma a ser consciente de la guerra entre el bien y el mal.  Si no lo son, Satanás les 
fomenta una complacencia peligrosa.  No pueden combatir al enemigo si no lo reconocen.  Si no lo reconocen, ya 
están derrotados.” 
 
Lean Apocalipsis 12:17 



El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que 
obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. 
 

11 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy hay una densa niebla situada en tu área.  Esta niebla hace difícil reconocer objetos a lo lejos y, en 
algunos casos, objetos cercanos.  Esta niebla se puede comparar con la negociación de la verdad que oscurece la 
diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Una persona puede estar al borde de un pecado grave y no reconocer dónde está, pues la verdad del pecado ha 
sido oscurecida por la transigencia.  Con Dios no hay negociación entre el bien y el mal.  No hay zonas de niebla o 
áreas grises.  Por eso les dieron los Diez Mandamientos.  Por eso se les ha dado el Amor Santo, el abrazo de los 
mandamientos.” 
 
“Qué triste que la gente intente influenciar a otros en contra de este gran Mensaje de Amor Santo.  Las almas 
caen en su perdición a diario porque nunca escucharon del Amor Santo o nunca escucharon de Mi intercesión 
cuando se me invoca como ‘Protectora de la Fe’.  Qué error tan grave oponerse al Cielo;  un error sobre el que no 
voy a callar.” 
 
“Queridos hijos, hagan todo lo que puedan para levantar la niebla de la controversia con respecto a estos 
Mensajes a fin de que más almas se puedan salvar.  Yo colaboro con ustedes para ayudarlos a dejar en claro la 
intervención del Cielo.”  
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su 
dueño para toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, 
el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. 
 

12 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con Su Corazón expuesto.  Está vestida de color blanco.  Su manto tiene un forro verde. 
 
Dice:  “Vengo como Jesús me envía, como la Reina del Resto Fiel.  Jesús me dio esta advocación en virtud de las 
dos advocaciones anteriores que Él me dio:  Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo.  Yo protejo la fe de 
todos los que ven desafiada su fe y me invocan bajo esta advocación.  Yo soy el refugio de los que, con fe, 
intentan vivir en Amor Santo.  El Amor Santo es el sendero de la salvación.  Por lo tanto, Jesús me llama la Reina 
del Resto Fiel.” 
 
“Así como estas advocaciones actúan juntas para fortalecer al Resto Fiel, todos tenemos que trabajar como uno 
para no permitir la división en el Resto Fiel y para fortalecerlo.  Estos son tiempos de decisión para cada alma;  Yo 
he venido para ayudarlos con esta carga pesada, queridos hijos.  Tienen que defender la Tradición en medio de la 
controversia.  No se dejen llevar por la opinión popular.  Anímense mutuamente.  Enseñen a los demás a 
encontrar la verdad y a que no acepten transigencias.” 
 
“No acepten nuevas definiciones del pecado.  Sobre todo, obedezcan la verdad.  Recuerden siempre que no es a 
quien obedecen sino lo que obedecen por lo que Jesús los juzga.” 
 
“Bajo esta advocación, Yo traigo unidad y paz a quienes me invocan con un corazón sincero.” 
 
Lean Romanos 16:17-20 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su 



propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras.  En todas partes se conoce la 
obediencia de ustedes, y esto me alegra; pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal.  El 
Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la victoria sobre él.  La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo esté con ustedes. 
 

13 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tenme paciencia un ratito en lo que te presento esta analogía.  Llevas contigo un bolso y eres muy cuidadosa en 
proteger su contenido.  No es precisamente el bolso lo que quieres resguardar, sino lo que hay dentro del bolso.” 
 
“Ahora, compara el bolso con el corazón que lleva dentro de él la espiritualidad del alma.  Las Tradiciones de la Fe 
dentro del corazón tienen que protegerse para que no sean robadas.  El ladrón es Satanás y sus secuaces.  Él 
desafía la verdad por medio del intelecto, pero la fe no está basada en el intelecto.  La fe es creer en lo que no se 
puede ver ni probar.” 
 
“Las almas tienen que ser cuidadosas en sus intentos por probar asuntos de fe a los demás.  Si se le presenta la 
verdad al alma y Dios ofrece el don de la fe con la verdad, es una elección de la libre voluntad si el alma acepta o 
no la verdad.” 
 
“Así es como el Amor Santo interviene en el Resto Fiel.  Si el alma es abrazada y abraza el Amor Santo, será 
menos probable que sea persuadida por el intelecto para abandonar la Tradición.” 
 
“Por eso Jesús y Su Santa Madre han estado preparando a los corazones para estos tiempos de negociación de 
la verdad.  Estos Mensajes de Amor Santo están proporcionando un refugio seguro para la verdad;  un ‘bolso’ 
protegido del ladrón.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

13 de Marzo del 2015 
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 siguiente paso en su viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos tiene 
que ser como el primer paso que dieron para el Primer Aposento;  es decir, la rendición total al Amor Santo.  
Recen por esto.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Marzo del 2015 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Oh, cómo deseo extender el Bautismo de la Verdad en el corazón del mundo.  Pero la realidad es que las almas 
no admitirían la verdad.  La mayoría ha inventado su propia verdad, misma que está alejada de la realidad.  Como 
sucede con cualquier gracia, las almas tienen que aceptar con la libre voluntad a fin de recibir lo que ofrece el 
Cielo.” 
 
“Por eso la distorsión de la verdad tiene mucho que ver en los acontecimientos actuales.  Las almas se 
enorgullecen de las transigencias y se rehúsan a renunciar a sus opiniones frente a la realidad.” 
 
“Una vez más, llamo a la humanidad a que regrese a su responsabilidad de obedecer los Diez Mandamientos.  No 
busquen formas de evadir esta verdad.  Crean, pues, con todo el corazón, que el Amor Santo es el abrazo de 
estos mandamientos.  No necesitan una aprobación importante para creer esto.  Yo les doy esta verdad.” 

 
15 de Marzo del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta época en la historia de la humanidad es más engañosa que ninguna otra.  Esto pasa gracias a las falsas 
conciencias y a los medios modernos de comunicación.  La libre voluntad que no se formó en el Amor Santo ha 
llevado por mal camino a naciones e ideologías enteras.” 
 
“Yo he enviado a Mi Madre para que les pida que regresen a la verdad de los mandamientos por medio del Amor 
Santo;  no obstante, incluso Mis esfuerzos para ayudar a que la humanidad comprenda la verdad están fallando, 
pues el hombre está lleno de interés propio.” 
 
“Quienes conocen la verdad y permanecen callados son tan culpables como los que no pueden diferenciar el bien 
del mal.  Hoy en día, el futuro depende de la capacidad de la humanidad para alejarse del pecado y abrazar la 
piedad.  Los líderes necesitan ofrecer la motivación para tomar buenas decisiones y rechazar el mal.” 
 
“Esto debe iniciar comprendiendo que el aborto es la mayor negociación de la verdad en estos tiempos y es la 
puerta abierta a la decadencia moral.” 
 
Lean Gálatas 5:13-15 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto 
para satisfacer los deseos carnales, háganse más bien servidores los unos de los otros, por medio del amor.  
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Pero si 
ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos 
a los otros. 
 

16 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María, Reina del Resto Fiel.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante estos tiempos en que el mal se está uniendo en el mundo para lograr planes malvados, ¿no es mucho 
más importante que la rectitud se una con el propósito de la paz por medio del Amor Santo?  Lo que promueve la 
oposición al bien de estos Mensajes es la soberbia.  Es la soberbia la que no presta atención a las sanaciones 
milagrosas en este lugar.  Cuando gente aparentemente buena se opone al bien, ellos fortalecen al mal.” 
 
“Se requiere humildad para cambiar una opinión y reconsiderar aquello a lo que se han opuesto.  La intervención 
del Cielo aquí por medio de esta Misión de ‘Holy Love’ ha sido seriamente malinterpretada y tergiversada en el 



mundo.  No se han dado el tiempo de estudiar los treinta años de Mensajes, las advocaciones que se han pedido 
o los fenómenos que ocurren aquí.  Todas estas gracias han sido inmediatamente ignoradas.” 
 
“No obstante, Yo regreso a ustedes, como Mi Hijo permite hoy, para buscar la unidad de toda la gente buena bajo 
los Diez Mandamientos y por medio del Amor Santo.  Tiempos urgentes requieren medidas urgentes.  Y por eso 
Yo vengo a ustedes, queridos hijos, buscando sus esfuerzos heroicos en la rectitud.  Únanse en Amor Santo y ya 
no encuentren diferencias entre ustedes que los dividan.  Perdónense unos a otros con Amor Santo y recen con 
corazones interesados por la paz del mundo.  El abuso de autoridad y la negociación de la verdad son armas de 
Satanás que él utiliza para dividirlos.  Sean lo suficientemente sensatos para reconocer cómo se presenta.” 
 
“Aprecien Mi intervención maternal a ustedes hoy.  No presten atención si alguien escucha o no.  Su respuesta 
puede cambiar el curso de los acontecimientos humanos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

16 de Marzo del 2015 
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.” 
 
“He venido para describirles la forma de rendirse completamente a la Voluntad de Mi Padre.  No deben tener 
deseos propios.  Así es como Yo me rendí en el Huerto de Getsemaní.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Marzo del 2015 
Fiesta de san Patricio 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vamos a considerar la vida de san Patricio.  En su juventud, los paganos lo tuvieron preso muchos 
años en Irlanda.  Después de que se escapó y luego de mucha oración, él regresó en un esfuerzo heroico por 
convertir a la Irlanda pagana.  Necesitamos muchos san Patricios hoy en día que estén dispuestos a tratar de 
convertir a este corazón pagano del mundo.” 
 
“El corazón del mundo está preso por la moral pagana inducida por una libre voluntad pagana.  Muchos estarán 
de acuerdo Conmigo en eso pero muchos más no lo estarán.  El pecado y el error ya no se reconocen como tales, 
por lo que al parecer no hay necesidad de conversión de corazón.  Nada podría estar más lejos de la verdad.” 
 
“San Patricio tuvo que enseñar la verdad a los paganos.  Ustedes, queridos hijos, tienen que enseñar con el 
ejemplo del Amor Santo y la santa humildad.  Con mucha frecuencia no es lo que ustedes dicen, sino toda su 
actitud de Amor Santo lo que convence almas y abre corazones a la verdad.” 
 
“San Patricio voluntariamente regresó a un ambiente hostil, pues él sabía que las almas estaban en peligro.  
Ustedes se encuentran en un mundo hostil a la verdad.  Tienen que ser heroicos al enfrentar la crítica, el juicio 
precipitado y las calumnias.  Jesús enfrentó los mismos obstáculos.” 
 
“Está de moda consentir la falsedad.  Ustedes tienen que oponerse a eso como lo hizo san Patricio.  Traspasen la 
oscuridad con la luz de la verdad.” 
 



Lean Colosenses 4:5-6 
Compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo presente.  Que 
sus conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es 
debido. 
 

18 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, la batalla espiritual entre el bien y el mal se libra en cada corazón.  El alma tiene que armarse con 
la verdad a fin de triunfar en esta guerra espiritual.  Quienes se oponen abiertamente a la intervención del Cielo en 
este lugar están perdiendo esta batalla y necesitan nuestras oraciones.” 
 
“Es por eso que constantemente les digo que distinguir la diferencia entre el bien y el mal es tan vital para su 
salvación.  Es por eso que se ofrece aquí el sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad.  Esta Misión se 
trata de la salvación de las almas.  No se trata de predicciones, ni de poder o dinero.  Los Mensajes son guías 
espirituales para la piedad;  son directrices que la mayoría de los líderes no ofrecen.” 
 
“El sendero de la luz –el sendero de la verdad– tiene que quedar al descubierto señalando los peligros a lo largo 
del camino, particularmente el pecado.  La mayoría no habla ni reconoce el pecado hoy en día.  Es por eso que la 
verdad es el arma que el alma necesita para salvarse.  La verdad es el Amor Santo en acción.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

19 de Marzo del 2015 
Solemnidad de san José 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para recordarle a la humanidad que Dios quiere que estén unidos, pues ese es el camino a 
la paz.  No se fijen en las diferencias entre ustedes, sino encuentren la afinidad.  Dios creó a cada uno de ustedes 
en el vientre materno para que lo conozcan y lo amen.” 
 
“Satanás sigue intentando destruir la estructura de la familia.  Él profana el concepto del matrimonio entre un 
hombre y una mujer.  Los papás ya no son patriarcas ni se les da el debido respeto.  Si las familias no están ante 
todo unidas, las comunidades, las naciones y el mundo no estarán unidos.” 
 
“Todo lo que hacen para promover el respeto mutuo es valioso ante los Ojos de Dios.  No destruyan.  Construyan 
el Reino de Dios en los corazones y en el mundo a su alrededor.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión 
en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu de discordia o 
de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno 
busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús. 
 

20 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

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



“Si tienen miedo de represalias por parte de las figuras de autoridad por hacer algo meritorio por las almas, tengan 
por seguro que se está abusando de la posición de autoridad.  La autoridad no se otorga para vengarse ni para 
atemorizar.  Los líderes deben dirigir amorosamente y no deben buscar controlar.  La autoridad tiene que respetar 
los derechos y la buena reputación de las personas que dirigen.  No debe haber planes ocultos ni falsas actitudes 
en los roles de liderazgo.  Es decir, que por un lado cooperan y apoyan pero en secreto destruyen la reputación de 
las personas que confiaron en los líderes.  Yo sé que esto forma parte de muchas tácticas en contra de Mis 
soldados bienintencionados.”  
 
“Las autoridades que celosamente vigilan su ‘territorio’ han hecho que el poder sea su dios, no la verdad.  La 
verdad no conoce fronteras.  La verdad no es exclusiva de la posición en el mundo, de la reputación, poder, 
influencia o riqueza.  La verdad no rinde homenaje al título.  La verdad nunca cambia para adaptarse a planes 
personales.  La verdad no está sujeta a acuerdos.  La verdad no se puede negociar o redefinir por conveniencias.” 
 
“Al final, la verdad será premiada con la corona de la Divina Voluntad de Dios y reinará por siempre.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

20 de Marzo del 2015 
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, me desagrada muchísimo cuando se desalienta a las personas de venir aquí a rezar 
por el corazón del mundo.  Esos esfuerzos son contrarios a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Necesitamos cada 
oración, cada sacrificio por la conversión del corazón del mundo.  Que no los desanimen.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mal que está consumiendo al corazón del mundo no puede ser vencido a menos que sea reconocido por lo 
que es y sea contrarrestado por la verdad firme.  Este no es un tiempo donde sea sensato o prudente aplacar 
egos o aceptar opiniones equivocadas.” 
 
“Los temas morales no deben entrar en la política.  La política no debe participar en  negociaciones de paz.  Todo 
esto es retórica y verdad tergiversada.  Los intereses personales tienen que dejarse de lado y el bien de Dios tiene 
que ser el cimiento de cada esfuerzo.  Cuando las almas trabajen para cumplir la Voluntad de Mi Padre, todo lo 
demás se acomodará en su sitio.” 
 



“Sin embargo, esto no está sucediendo, ya que las almas buscan su propia definición del bien, su propia definición 
de paz, su propia definición de la Voluntad de Dios.  Mientras más acepten las transigencias, con más mentiras 
los alimentará Satanás.  Ahora el mundo está en el punto donde no puede identificar la verdad.” 
 
“La esperanza de los justos es que el Resto Fiel esté espiritualmente unido en oración por la victoria de la verdad 
en todos los corazones.  Este es el esfuerzo que retiene Mi Brazo de la Justicia.” 
 
“Tienen que dar esto a conocer.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
 
Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para Nínive, la 
gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del 
Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  Jonás comenzó a 
internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta días, Nínive será 
destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el 
más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó 
su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive 
el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el 
menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  
clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus 
manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no 
perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de 
las amenazas que les había hecho y no las cumplió. 
 

22 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que la verdad no llega a ustedes como fruto de la autoridad o del título.  La verdad es fruto 
del Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo.  Es por eso que tienen que ser conscientes de lo que se les presenta 
como verdad.  ¿Pueden verificar la realidad de lo que se les dice como verdad con hechos reales?  ¿Los hechos 
respaldan la creencia en los Diez Mandamientos?” 
 
“El error nunca se justifica ante Mis Ojos por el estatus en el mundo.  Las mismas leyes y diferencias entre el bien 
y el mal aplican para todos.  La misericordia no significa aceptar el mal como algo bueno, sino perdonar el mal y 
alentar el cambio al bien.  Por lo tanto, no complazcan a quienes aceptan el mal como si ustedes lo aprobaran.” 
 
“Si siguen Mi consejo, no serán engañados fácilmente para ver el mal como algo aceptable y bueno, y el bien 
como algo malo e intolerante.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso 
que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y 
se complacieron en el mal. 
 

23 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Están viviendo en tiempos que son difíciles de entender.  Estos son tiempos en que la verdad es esquiva, 
especialmente para el soberbio de corazón.  El que es soberbio redefine la verdad para satisfacer sus propios 
planes.  Yo le hablo a sus ángeles en un esfuerzo por otorgar a cada alma, sin importar su estado espiritual, el 
autoconocimiento que es salvífico.” 
 
“Tienen que recordar que para corregir el error deben reconocerlo.  Esta generación, sin embargo, se ha vuelto 
espiritualmente ciega.  Si tuviera que definir mejor esta ceguera, diría que es la incapacidad para distinguir el bien 
del mal.  Esta es una necesidad básica para la salvación de cada alma.” 
 
“El que no les preocupe quién concuerda o no con ustedes es una gracia.  Para poder mantenerse firmes como un 
Resto Fiel, tienen que rezar pidiendo esta gracia.  Tienen que elegir agradar a Dios y no al hombre.  Recuerden 
siempre que Dios ve dentro de cada corazón y conoce sus batallas internas.  El Espíritu Santo –el Espíritu de la 
Verdad– los ayudará a encontrar la verdad en cada situación y les dará un profundo entendimiento de su propio 
corazón.  No permitan que la soberbia obstruya la verdad del estado de sus corazones.” 
 
“Si tienen que corregir a alguien, háganlo sin malicia.  No pronuncien juicios precipitados de nadie, más bien, sean 
imparciales siempre, sin buscar su propio beneficio, sino la verdad.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:6-11 
Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que él los eleve en el momento oportuno.  Descarguen en él 
todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes.  Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, 
el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quién devorar.  Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus 
hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes.  El Dios de toda gracia, que nos 
ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los 
hará fuertes e inconmovibles.  ¡A él sea la gloria y el poder eternamente!  Amén. 

 
23 de Marzo del 2015 
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 queridos hermanos y hermanas, con sinceridad, dejen que la piedad esté en el centro de sus corazones.  
Entonces, Mi Provisión inundará sus corazones y sus vidas, y estarán en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para hablarle a los no creyentes.  Éstos son los que no pueden encontrar ni aceptar la verdad.  No 
aceptan el pecado como pecado.  No aceptan las muchas intervenciones del Cielo –especialmente esta 
aparición– que definen la verdad.  Los no creyentes eligen la arrogancia por encima de la humildad.” 
 
“Digo esto porque se requiere humildad para admitir que su opinión está equivocada y para aceptar la verdad.  
Son muchos los que no quieren reconocer el error humano.  Esta actitud es lo que obstruye el camino a la 
conversión de corazón.  El fariseísmo es dueño de muchos corazones y los mantiene cautivos en la falsedad.  
Estos corazones propagan y apoyan la información errónea.  Su objetivo es que aumente la población de los no 
creyentes.  En serio, ¡ellos están fortaleciendo al mal!” 
 
“El trabajo del enemigo es hacer que el bien parezca como algo malo y que el mal parezca como algo bueno.  
Estos tiempos son intrínsecamente malvados.  El futuro del mundo depende de la habilidad del hombre para 



discernir el bien del mal a fin de que pueda evitar las asechanzas habituales.  Con humildad, recen pidiendo 
discernimiento.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:18-20 
¡Que nadie se engañe!  Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser 
realmente sabio.  Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios.  En efecto, dice la Escritura:  "El 
sorprende a los sabios en su propia astucia", y además:  "El Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe 
que son vanos". 
 
Efesios 4:25   
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos 
de los otros. 
 

25 de Marzo del 2015 
Solemnidad de la Anunciación 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco y dorado.  Yo (Maureen) le dije:  “Oh, Madre Santísima, te ves 
hermosa.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Soy hermosa por el amor en Mi Corazón.  Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, una vez más, les digo que la paz entre las naciones no puede llegar a ustedes por medio del 
intelecto, sino tiene que formarse en el corazón.  La paz intelectual es, a lo sumo, pasajera, y muchas veces es 
traicionada pues se forma con mucho engaño.” 
 
“Con demasiada frecuencia, la paz recae únicamente en los esfuerzos humanos y no en los divinos.  Los seres 
humanos confían en quienes tienen engaño en sus corazones porque aceptan palabras que no se basan en 
corazones rectos.  En estos días y durante estos tiempos en que tienen esos arsenales fabricándose, tienen que 
negociar la paz sincera, no una simulación.” 
 
“Quienes son políticamente ambiciosos son más propensos a aceptar falsas promesas.  De esa forma, ellos 
pueden alardear estos acuerdos públicamente;  acuerdos que no valen nada.  Así es como Satanás utiliza la 
ambición para su provecho, pues él busca la destrucción de la humanidad.” 
 
“El día de hoy tú ves la belleza del amor reflejada en Mi ser.  Esta belleza es la que Yo quiero para toda la 
humanidad.  Pero mientras la humanidad dependa tanto de sí misma y no de Dios, los corazones de la humanidad 
estarán empañados y distanciados del Dios que los ama.”  
 
“Mi Hijo se lamenta por la aceptación continua de la negociación de la verdad y del abuso de autoridad.  Queridos 
hijos, tienen que reconocer quién es el enemigo y en quién sí pueden confiar.  Están perdiendo tiempo 
oponiéndose a Mis esfuerzos por atraerlos a Mi Corazón.  Están confiando en títulos, ambiciones políticas y 
autoridad desordenada cuando la respuesta es el regreso del hombre a todo lo que es piadoso.” 
 
“Empiecen hoy a rendirse con todo su corazón a Mi llamado a ustedes.” 
 
Lean Efesios 4:1-3, 25 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han 
recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de 
conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.  …Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre 
la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros. 
 

25 de Marzo del 2015 
Solemnidad de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Cuando di Mi ‘Sí’ al arcángel Gabriel, fue con total abnegación.  No tomé en cuenta las opiniones de los demás ni 
Mi reputación.  No me preocupó ningún tipo de consecuencia.  Yo dije ‘Sí’, y lo di con total amor a Dios.” 
 
“Oh, cómo deseo que Mis hijos respondan hoy de esa manera a Mi llamado al Amor Santo.” 
 

26 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sean misericordiosos entre ustedes rezando unos por otros.  Recen por el corazón del mundo tan carente de 
caridad.  La oración nunca ha sido más necesitada, más esencial para su supervivencia y salvación.” 
 
“Cuando no estén rezando, ofrezcan todo al Inmaculado Corazón de Mi Madre por la victoria de Nuestros 
Corazones Unidos.  Los convoco a que comprendan la necesidad de su cooperación con la gracia del momento 
presente.  Cuando se quejan y reniegan, se están perdiendo de la oportunidad perfecta para fortalecer sus 
oraciones aceptando las dificultades en aras del sacrificio.  La gracia del momento presente siempre está con 
ustedes y es la ayuda que necesitan para ser valientes en cada situación.” 
 
“No busquen todo lo negativo en el momento presente.  Más bien, tengan en cuenta las formas positivas en que la 
gracia del momento presente los está ayudando.” 
 
Lean Romanos 8:24-25, 28 
Porque solamente en esperanza estamos salvados.  Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera 
más: ¿acaso se puede esperar lo que se ve?  En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con 
constancia.  …Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos 
que él llamó según su designio. 
 

27 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, un profundo dolor de Mi Corazón lo ocasionan quienes pronuncian cosas negativas sobre los 
esfuerzos del Cielo aquí sin un sincero esfuerzo por descubrir la verdad.  Debido a esta influencia errónea, se 
pierden almas que podrían haberse salvado.” 
 
“Si de verdad están preocupados por la salvación de las almas, querrían promover cualquier beneficio espiritual 
posible sin considerar el costo para sí mismos.  Ante los ojos del Cielo, no hay territorio que proteger.  Ningún bien 
es considerado una influencia externa no deseada.  Ante los Ojos de Dios, todos son uno y son dignos de la mejor 
oportunidad de alcanzar la salvación.  Por lo tanto, Él interviene con amor ofreciendo apariciones como estas.” 
 
“Si quienes se oponen al Cielo tan sólo pudieran comprender la riqueza de la gracia que eligen ignorar en este 
lugar y en otros.  Todo lo que creen que están protegiendo –reputación, dinero, influencia– se multiplicaría si tan 
sólo apoyaran la verdad.  La realidad es que ellos se oponen a Dios mismo.” 
 
Lean Efesios 4:29-32 
No profieran palabras inconvenientes;  al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que resulten 
edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan.  No entristezcan al Espíritu Santo de 
Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención.  Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los 
gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, 
perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. 
 

27 de Marzo del 2015 
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, la manera de perfeccionarse en el Amor Santo es renunciar a todos los rencores que 
tengan entre ustedes y a todo interés propio.  Entonces Yo llenaré sus corazones con amor por la Voluntad de 
Dios para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Jesús y Yo hemos estado intentando hacer hincapié en la negociación de la verdad, sobre todo 
en relación a este lugar de aparición.  El punto es este:  A veces lo que prospera es lo más básico, un método 
sensato para descubrir la verdad, en vez de depender de la fastuosidad de opiniones oficiales;  opiniones de 
personas que no están interesadas en la verdad.” 
 
“Jesús no viene aquí ni me envía aquí para beneficiarse, sino por la conversión de las almas.  Él está seriamente 
preocupado por el corazón del mundo, como todos ustedes deberían estarlo.  No está buscando apartar a las 
almas de la fe, sino despertar al Espíritu Santo en cada corazón.  Por lo tanto, quienes se oponen a Sus esfuerzos 
afligen al Espíritu Santo.” 
 
“Hoy les hablo con franqueza para ayudarlos a darse cuenta de lo grave que es oponerse a la intervención del 
Cielo aquí y en otros lugares de aparición.  Esta es tan sólo una razón por la que el Corazón de Mi Hijo está ahora 
desolado.  La negociación de la verdad está enviando a las almas a su perdición.” 
 
“Presten atención.  Por eso estos Mensajes deben continuar.  Sean valientes a pesar de la negociación de la 
verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:10-14 
Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios.  
¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre?  De la misma manera, nadie 
conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado.  Nosotros no 
hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de 
Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu.  El hombre puramente 
natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios:  es una locura para él y no lo puede entender, porque para 
juzgarlo necesita del Espíritu. 
 
1ª Tesalonicenses 5:19-20 
No extingan la acción del Espíritu;  no desprecien las profecías. 
 

29 de Marzo del 2015 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para pedirle a todos los creyentes que no se desanimen por las críticas escandalosas.  
Piensen en los que agitaron las palmas ante Mí cuando entré a Jerusalén.  Después, conforme se desarrollaron 
los acontecimientos y empezaron las acciones nefastas en contra Mía, la mayoría se retiró y no quiso asociarse 
Conmigo ni con Mis enseñanzas.” 
 



“¿Acaso no es igual aquí hoy, cuando las autoridades y los devotos a ellos intimidan la creencia en ‘Holy Love’?  
Muchos que recibieron la gracia de creer en Mí pero cedieron frente a la oposición, obtuvieron largas condenas en 
el Purgatorio al rechazar la verdad por miedo a represalias.  La sentencia fue aún mayor para las autoridades que 
usaron su poder para vengarse.” 
 
“Les digo estas cosas para ayudarle a cada alma a elegir con sensatez y sin miedo sobre Mi actual Ministerio aquí 
y ahora.  No me honren por un lado y luego me nieguen ante la oposición.” 
 
“Yo invito a que los creyentes se unan.  Ustedes forman una gran parte del Resto Fiel.  Cuento con su firme 
perseverancia.  Que la armonía de estos Mensajes los unan como una cadena inflexible de la verdad;  una 
cadena más fuerte que cualquier enemigo de la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 
2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

30 de Marzo del 2015 
Semana Santa – Lunes 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Después del Domingo de Ramos, hablé muchas veces con Mis apóstoles sobre lo que iba a suceder –Mi Pasión 
y Muerte–, pero hablar de ello y vivirlo fueron dos cosas diferentes.  Por mucho que intenté prepararlos, no 
pudieron comprender lo que iba a pasar.” 
 
“En estos días, les hablo sobre Mi Justicia como una consecuencia de sus acciones y, en general, del estado del 
corazón del mundo.  No están comprendiendo la dimensión de lo que implicará Mi Justicia en ustedes.  Si 
comprendieran, se apartarían del pecado y harían todo esfuerzo para obedecer los Diez Mandamientos.  No 
tolerarían ninguna porción de área gris entre el bien y el mal.  La Voluntad de Mi Padre gobernaría cada corazón.” 
 
“La realidad es que Yo estoy abrazando a Mi Resto Fiel esperando que aumente en cantidad y se fortalezca en su 
determinación.  Ellos son un indicio de la Nueva Jerusalén;  son la esperanza del futuro.” 
 
Lean Romanos 1:18 
En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su 
injusticia retienen prisionera la verdad. 
 
Efesios 5:6-11 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  
¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  
Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo 
que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia.  
 

30 de Marzo del 2015 
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 queridos hermanos y hermanas, les ofrezco el consuelo del Inmaculado Corazón de Mi Madre 
durante esta Semana Santa para fortalecer sus sacrificios y sus oraciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Marzo del 2015 
Semana Santa – Martes 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El propósito de estas apariciones y Mensajes es simplemente ayudar a las almas a distinguir la diferencia entre el 
bien y el mal.  Esta es la premisa que determinará la salvación o condenación eterna de cada alma, así como el 
futuro del mundo.” 
 
“El mayor obstáculo para este discernimiento es la negociación de la verdad por parte de Satanás.  Nunca antes 
el maligno ha tenido tanto éxito en disfrazar el mal como algo bueno, pues nunca antes las comunicaciones a nivel 
mundial han sido tan velozmente accesibles.  Las personas deben rezar pidiendo sabiduría y deben evitar tomar 
la información en sentido literal.  Si no hacen el esfuerzo de verificar la verdad, son una presa fácil de Satanás.” 
 
“Hagan del Amor Santo la vestimenta de su conciencia.  El Amor Santo, que es el abrazo de todos los 
mandamientos, los ayudará a abrazar el bien y rechazar el mal.  Yo no puedo decirles esto lo suficiente.  Cada 
corazón tiene que empezar a vivir de esta forma.  Así es como se desarma a Satanás y se asegura la salvación.  
Es la forma de cambiar el corazón del mundo.  Es el cumplimiento de Mi Misión en este lugar.” 
 
Lean Gálatas 5:14 
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los 
que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 

1º de Abril del 2015 
Semana Santa – Miércoles 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente vengo buscando su unidad en la verdad.  Nunca está mal vivir en Amor Santo.  El amor vence todo 
mal y será victorioso en la Nueva Jerusalén.  ¿Por qué se opondría alguien a Mi victoria y al camino a la 
salvación?” 
 
“Tal vez se oponen a Mí por ambición envidiosa o por algún otro tipo de interés propio desordenado.  Abandonen 
esos motivos reconociéndolos en su corazón.  No es el Amor Santo lo que está causando división entre ustedes.  
Es su oposición mundana al Amor Santo.  Yo los exhorto a admitir esta verdad.” 
 
“No pueden encontrar su camino a la salvación sin la gracia.  Yo he venido para ofrecerles esta gracia de amor y 
unidad tan especial por medio del Amor Santo.  ¿Por qué se oponen a Mí?  Estén unidos a Mí y entre ustedes con 
Amor Santo.  El Amor Santo es Mi mandamiento.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:3, 6:17 
… ya que siguen siendo carnales.  Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso, que todavía 
son carnales y se comportan de una manera puramente humana?  … En cambio, el que se une al Señor se hace 
un solo espíritu con él. 
 
2ª Timoteo 1:13-14 



Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.   Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

2 de Abril del 2015 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La prueba de su compromiso de vivir en Amor Santo es que no guardan resentimientos entre ustedes.  Perdonan 
a todos y no recuerdan constantemente las ofensas contra ustedes.  Sean también misericordiosos con sí 
mismos.  Perdónense de cualquier cosa del pasado confiando en Mi misericordia.” 
 
“Cuando guardan resentimientos están cooperando con Satanás que quiere destruir su paz.  El enemigo de su 
salvación es quien se opone a la unidad y a sus esfuerzos en el Amor Santo.  Pueden no estar de acuerdo, pero 
esto necesita tener como fin el vivir en Amor Santo.” 
 
“Yo perdoné a Mis enemigos en el Huerto de Getsemaní.  Los perdoné en el Camino de la Cruz y, una vez más, 
desde la Cruz.  Perdoné a los que me flagelaron y a los que se burlaron de Mí.  Pude perdonar porque no tenía 
egoísmo en el corazón.  Por favor, dense cuenta de que el egoísmo es lo que aviva las llamas de todo 
resentimiento.” 
 
Lean 1ª Pedro 3:8-9, 4:18 
En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean 
misericordiosos y humildes.  No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria:  al contrario, retribuyan con 
bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición.  … Sobre todo, ámense 
profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. 
 

2 de Abril del 2015 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En la raíz de toda vocación débil está el amor propio desordenado.  Los sacerdotes, obispos, cardenales que 
buscan la autosatisfacción por medio de sus vocaciones, pierden fácilmente el rumbo.  Cada vocación es dada por 
Dios para lograr el fin de Dios, Su propósito.  La vocación es la personificación del Amor Santo.  Cuando se 
debilita la vocación es porque el Amor Santo se debilita en el corazón.” 
 
“El hecho de que haya divisiones dentro de los rangos de reconocidos religiosos en la actualidad, no personifica el 
Amor Santo, sino los ataques de Satanás.  Anhelo que Mi Iglesia esté unida en Amor Santo.” 
 
“No se centren en ustedes mismos, ustedes los que dicen servirme.  Dejen a un lado la ambición, los planes 
personales, la avidez de poder o dinero.  Con humildad, sírvanme a Mí, su Dios.  No tendrás otros dioses delante 
de ti.” 
 

2 de Abril del 2015 
Jueves Santo 

 
Yo (Maureen) veo una gran llama que he llegado a reconocer como Dios Padre.  Su Voz dice:  “Yo soy el Eterno 
Ahora, el Padre de toda la Creación.  Yo les di la vida.  Yo les di a Mi Hijo.  Están conmemorando la noche en que 
Él se entregó a ustedes en la humilde forma de pan y vino.” 
 
“Él desea quedarse con ustedes, estar con ustedes, ser parte de sus corazones.  Permítanselo.  Él nunca dejó 
sola a la humanidad, sino eligió que esta fuera la forma de ser parte de cada momento presente del hombre.  
Mientras más fuerte su creencia, más fuerte Su presencia dentro del corazón.” 
 



“Así como Él es uno Conmigo, así también Yo estoy con ustedes cuando creen.  No dejaré que tropiecen y caigan 
en el error si confían en Mí.  Cuando le recen a Mi Hijo, sientan también Mi presencia.” 
 

3 de Abril del 2015 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Están aliviando Mi Corazón herido gracias a cada uno de sus sacrificios.  Están vendando Mis llagas con sus 
muchas oraciones.  Mi dolor disminuye cuando se comparte con ustedes.” 
 
“Pueden ver que incluso la verdad de Mi Presencia real en la Eucaristía se compromete.  Esto me hiere en el 
alma.  Quienes tienen que usar su rol de liderazgo para defender esta verdad son, en el mejor de los casos, 
difíciles de encontrar.  El liderazgo deficiente solamente lleva a la confusión.” 
 
“Los líderes en roles religiosos y laicos tienen que unirse en la verdad.  Pero en lugar de eso, ellos están divididos 
por todo tipo de escándalo y controversia.  Fue esta negociación de la verdad lo que me crucificó.” 
 

4 de Abril del 2015 
Sábado Santo 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Te preguntabas en tu corazón acerca de Mi estado el día siguiente de la crucifixión.  Sí, me sentía triste, pero 
también optimista porque tenía en Mi Corazón la promesa de Jesús de Su resurrección.” 
 
“La fe de los apóstoles estaba siendo probada.  Además, ellos tenían miedo por su bienestar.  Yo les di ánimo y 
los apoyé por medio de la gracia de Dios.  Sabía que ante los Ojos de Dios cada uno tenía un propósito.  Hubiera 
sido fácil que ellos cedieran al espíritu de miedo y se dispersaran.  Dios los protegió de eso.” 
 
“Hubo muchos pequeños milagros que Jesús hizo cuando era niño que nada más José y Yo sabíamos.  Durante 
este tiempo de crisis de fe, empecé a compartir estos sucesos con los apóstoles.  Dejé que sintieran Mi amor 
maternal por cada uno de ellos.” 
 
“Juntos perseveramos en Amor Santo.” 
 

5 de Abril del 2015 
Domingo de Pascua – Solemnidad de la Resurrección del Señor 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo soy la Resurrección y la Vida.  Mi muerte y resurrección significan lo mismo ayer, hoy y mañana:  la redención 
de la humanidad.  Cuando estuve en el mundo, dije la verdad.  Sigo diciendo la verdad hoy en estos Mensajes.  
Me persiguieron a causa de la verdad cuando estuve entre ustedes.  Hoy en día, sigo siendo perseguido cuando 
estos Mensajes no se aceptan y se difaman.” 
 
“Esta Misión es una extensión de Mi Vida pública.  Ustedes son elegidos para vivir en estos tiempos y ser tocados 
por esta Misión.  Dejen que sus corazones se llenen de gozo en esta, la Fiesta de Mi Resurrección.  Despierten 
sus corazones para aceptar la verdad y propagar la verdad.” 
 
“La energía que hace que una flor abra o  
que pone vida en el vientre materno es la energía que Yo pongo en los corazones de hoy:  el gozo de ser parte de 
Mi plan, el gozo de la vida.  ¡Aleluya!” 
 

6 de Abril del 2015 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Misión en el mundo fue ecuménica, es decir, para toda la gente y todas las naciones, así como esta Misión 
aquí hoy es ecuménica.  Nunca fue Mi intención que este Ministerio fuera controlado por un grupo o religión 
reconocida.  El hombre nunca debe tratar de controlar la acción del Espíritu Santo.  No tendrá éxito en ese 
esfuerzo.” 
 
“El término ‘ecuménico’ exime a esta Misión del escrutinio de control por parte de una institución, lo cual es bueno, 
y abre los beneficios de todas las gracias a todo mundo.  Por lo tanto, no sientan que si no pertenecen a 
determinado credo, ustedes no son bienvenidos aquí.  Todos son bienvenidos.  Todos están invitados a venir y 
ver.” 
 

6 de Abril del 2015 
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 vestido todo de color blanco.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado de entre los 
muertos.  ¡Aleluya!” 
 
“Esta noche vengo para invitar a cada uno de ustedes al Reino de la Divina Voluntad de Mi Padre.  El camino es 
por medio de estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  No lo rechacen.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un tiempo para todo.  Este es el tiempo de corregir el corazón del mundo.  Esta corrección es un llamado a la 
verdad por medio del discernimiento entre el bien y el mal.  Piensen por un momento cómo sería el mundo si toda 
la gente pudiera definir claramente el bien del mal.  No habría más guerras, apostasía ni herejías.  No habría más 
violencia, terrorismo ni falsas religiones.  El bien ya no se presentaría como algo malo ni el mal como algo bueno.  
La Voluntad de Dios sería el centro de cada corazón.  Entonces Yo ocuparía Mi reino soberano como Rey de 
todos los corazones.” 
 
“Pero la realidad es que Yo vengo para corregir, y me ignoran.  Vengo para ofrecer el Amor Santo como una 
solución, y me rechazan.  Mi súplicas y advertencias urgentes se reciben con indiferencia.  Por lo tanto, estoy 
reuniendo un Resto Fiel que escuchará, y rezará y hará sacrificios por el bien de toda la gente y todas las 
naciones.  Convoco a quienes sensatamente buscan que Mi Madre proteja su fe en esta época de apostasía.  
Hago un llamado a todos para que reconozcan el mal y proclamen el bien.” 
 
“Estén unidos, queridos creyentes, y recen pidiendo que sus integrantes aumenten.” 
 
Lean Colosenses 3:1-10 
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de 
Dios.  Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra.  Porque ustedes están 
muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios.  Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, 
entonces ustedes también aparecerán con él, llenos de gloria.  Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo 
que es terrenal:  la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una 
forma de idolatría.  Estas cosas provocan la ira de Dios.  Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, 
viviendo desordenadamente.  Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y 
las conversaciones groseras.  Tampoco se engañen los unos a los otros.  Porque ustedes se despojaron del 
hombre viejo y de sus obras  y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, 



renovándose constantemente según la imagen de su Creador. 
 

8 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que la virtud heroica es aquella que se practica sin considerar el costo para sí mismos.  Todos son 
capaces de semejante virtud si dependen de Mi gracia, de Mi Provisión.” 
 
“El alma nunca sabe cuándo se puede presentar la ocasión para practicar la virtud heroica.  Por lo tanto, tiene que 
estar preparada en todo momento para confiar en Mi intervención divina a su favor.  Los santos ángeles 
interceden en el momento de necesidad y despejan el camino hacia la santidad personal y para que estén 
dispuestos a pedir la gracia.” 
 
“La virtud heroica requiere una actitud de sacrificio y un corazón generoso.  Esto es posible si el alma lo desea.” 
 

9 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos tiempos, queridos hijos, tengan la seguridad de que los estoy guiando conforme al plan de Dios.  Si 
permanecen en Mi Inmaculado Corazón, no los dejaré tropezar ni perder su fe.  El Resto Fiel es un gran consuelo 
para el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Sabiendo esto, sean fervientes en sus esfuerzos por rezar pidiendo que 
el Resto persevere y aumente a pesar de la controversia.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente 
humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad. 
 

10 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada momento presente pasa como la nube frente al sol;  nunca regresa de la misma forma con la misma gracia.  
El momento presente muchas veces se desperdicia o se altera por la distracción.  A esta generación se le ha dado 
la gracia de la Revelación de la Divina Misericordia de Dios, pero son pocos los que reconocen su importancia y 
su impacto potencial sobre una sociedad pecadora.” 
 
“Jesús vendrá nuevamente el próximo domingo para impartir Su mensaje y dar Su Bendición.  Yo rezo para que 
más corazones se abran y para que los no creyentes reconozcan la gracia que se está ofreciendo.  Se requiere un 
gran esfuerzo para no creer, pero poco para cooperar con el Espíritu Santo y creer.  Se requiere mucho esfuerzo 
para negociar la verdad.” 
 
Lean Lucas 10:16 
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí;  el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí;  y el que me 
rechaza, rechaza a aquel que me envió. 
 

10 de Abril del 2015 
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 vestido todo de color blanco con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la victoria es nuestra.  Esta noche los invito a confiar siempre en Mi gracia proveedora 
en cada circunstancia.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Abril del 2015 
Domingo de la Divina Misericordia 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se recibió por partes.) 

 
Jesús está aquí como aparece en Su Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mi Divina Misericordia es de generación en generación.  No tiene ni principio ni fin.  Esta generación debe acudir 
a Mi misericordia reconociendo primero sus propios pecados;  pues Yo les digo que nadie puede buscar Mi 
misericordia sin un corazón arrepentido.” 
 
“Se acerca el tiempo en el que tan rápido como un rayo relumbra de oriente al poniente, a todas las almas se les 
mostrará su estado ante Dios.  En ese momento, deben arrepentirse y correr a Mi misericordia.  Mi misericordia no 
es la aceptación del pecado, sino el perdón del pecado.” 
 
“Sería un error esperar esta gracia universal para arrepentirse y buscar Mi misericordia.  Solamente el Padre 
Eterno sabe la hora en que sucederá.  Para salvarse, cada alma tiene que revestirse de Mi misericordia.  Mi 
misericordia es su preparación para la vida eterna y ustedes no saben el momento en que serán llamados.  Por lo 
tanto, prepárense.  Examinen sus corazones y corran a Mi misericordia reconociendo primero los pecados en sus 
corazones.” 
 
“Cuando estuve entre ustedes, Mi propósito fue su bienestar espiritual.  Hoy vengo aquí a este lugar por la misma 
razón.  En los tiempos de Mi presencia entre ustedes, quienes estaban en el poder tenían miedo de Mi 
popularidad y de Mi influencia.  No es diferente hoy en día.  Circulan muchas mentiras y calumnias como un medio 
para desacreditar Mis esfuerzos.” 
 
“Yo vengo para atraer a todos a Mi misericordia.  Vengo para enseñarles cómo vivir en Amor Santo y ganar la 
recompensa del Cielo.  Vengo para darles la verdad y ayudarlos a distinguir el bien del mal.  No permitan que Mis 
palabras a ustedes caigan en oídos sordos.” 
 
“Nunca fue Mi intención que alguna institución religiosa fuera sinónimo de escándalo, de controversia política o de 
abuso evidente de autoridad.  Yo formé a Mi Iglesia como una extensión de Mi misericordia, así como esta Misión 
es una extensión de Mi misericordia.  Por lo tanto, una no debe oponerse a la otra, sino deben trabajar todas 
juntas por el bienestar de las almas.  Todas deben promover la verdad, la cual es el Amor Santo.” 
 
“Mi Misión de Amor Santo no es lo que se opone a la unidad, sino todos los que se oponen al Amor Santo.” 
 
“La humanidad no puede determinar a quién debo utilizar como un mensajero o lo que Yo digo.  Es el espíritu de 
control el que se opone.  Pero no me intimida ninguna objeción y sigo diciendo la verdad a pesar de la 
controversia.  Nunca complazco al pecador con esta verdad, sino le recrimino el error, ayudándolo a buscar Mi 
Divina Misericordia, ayudándolo en su salvación por medio del Amor Santo.” 
 
“Hoy vengo para compartir con ustedes Mi victoria sobre el pecado y la muerte.  El tormento de Mi Corazón 
permanece por los que no escuchan y no creen.  Cada esfuerzo se ha usado a favor de estos corazones 
soberbios, pero sigo pidiendo a Mi Padre que demore la hora de la Justicia, ya que más personas pueden ser 
convencidas para que elijan la verdad.  Recen Conmigo por esta intención.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, estoy escuchando todas sus peticiones, sobre todo, les pido que recen por la 
conversión del corazón del mundo, el cual necesita urgentemente oración.  No tendrán paz en el mundo hasta que 
todos busquen Mi misericordia y recurran al Amor Santo.  Deseo que examinen sus corazones y encuentren sus 
faltas para que puedan acudir a Mi misericordia con sinceridad.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La devoción a Mi Divina Misericordia indica confianza en Mi misericordia.  A través de esta confianza es como se 
dan la mayoría de las gracias.  Cuando se pone a prueba cualquier virtud, es tiempo de practicar la virtud.  
Prácticamente sucede lo mismo aquí en esta propiedad y con esta Misión.  El alma que absorbe los Mensajes con 
un corazón confiado, recibe la porción más grande de Mi gracia.” 
 
“Yo no vengo aquí para hacerlos creer.  Yo invito a todos a creer, pero tampoco los invito a que vengan aquí para 
oponerse a Mí.” 
 
“La humanidad no puede encontrar paz duradera en la falsedad.  La falsedad no está basada en el Amor Santo, ni 
tampoco es un reflejo de Mi misericordia.  Confíen en los mandamientos de Dios para abrir camino en la verdad.  
Una confianza así dará mucho fruto.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 

13 de Abril del 2015 
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 como en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les agradezco todas las oraciones que se ofrecieron aquí durante el fin de semana.  
El corazón del mundo se ha fortalecido, algunos se han convertido y se ha reforzado el Resto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay muchos que malinterpretan esta Misión porque no comprenden la manera en que la han mal juzgado y 
tergiversado ante la luz pública.  Sin embargo, quienes vienen aquí con corazones abiertos y sinceros se 
convencerán de la autenticidad del Ministerio del Cielo en este lugar.” 
 
“Es Mi deseo que quienes hacen una peregrinación a este lugar dediquen gran empeño  en dar a conocer los 
Mensajes y las gracias que se ofrecen aquí.  Yo recompensaré con Mi Provisión a quienes hagan este esfuerzo.” 
 
“El camino a la conversión de corazón es por medio del Amor Santo.  Nadie puede ser santo si no ama a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  Comprendan que Mi misericordia es el llamado al Amor 



Santo.  Si tan sólo conocieran el gran amor que los llama al Corazón de Mi Madre, el Primer Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos que es el Amor Santo.  La alegría que Ella tiene por cada alma que hace este 
compromiso es la alegría de Mi Corazón.” 
 
“Entonces, que las mentiras de Satanás no los engañen, sino convénzanse de la verdad.” 
 
Lean Hebreos 3:12-13 
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que 
nadie se endurezca, seducido por el pecado. 
 

15 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La incapacidad de la humanidad para distinguir el bien del mal está acelerando Mi Justicia.  Lo peor es que los 
gobiernos han asumido el papel de líderes morales.  Los líderes religiosos que permanecen callados ante el 
aborto legalizado o ante la sodomía son los que ceden fácilmente el liderazgo moral.” 
 
“El hecho de que los líderes políticos legalicen el pecado no hace que el pecado sea aceptable ante Mis Ojos.  Si 
tan sólo la humanidad se diera cuenta de lo mucho que estos pecados la están alejando de Mí, rápidamente 
pediría la gracia de reconocer el bien del mal.  La realidad es que la humanidad sigue viéndose comprometida en 
la verdad y cuestiona las leyes de Dios para satisfacer sus propios intereses.  El pecado nunca debería ser un 
tema político buscando popularidad con los partidarios.  El pecado debe seguir siendo un tema moral y debe 
reconocerse como algo malo si desean sosegar Mi Justicia.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 4:3 
La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal… 
 
1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego. 
 

16 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les voy a decir la causa principal del abuso de autoridad.  Es la ambición.  Cuando la ambición se manifiesta en 
el corazón de cualquier líder, sea religioso o laico, las normas morales están en riesgo.  Entonces interviene la 
política, pero es la ambición lo que da lugar a la acción política.  Si las vocaciones son motivadas de forma 
política, las almas sufren y están en peligro.” 
 
“También se pone en riesgo la verdad cuando la ambición se apodera del corazón del líder.  Así es como las 
normas morales se han vuelto confusas y la diferencia entre el bien y el mal ya no se define de forma clara.” 
 
“En estos tiempos, las almas ya no buscan la verdad, sino prefieren creer aquello que apoye sus propios 
intereses.  Esto es una mala política y está guiando a su Nación y al mundo a la decadencia moral.  Aprendan del 
pasado, de Roma, de Grecia, incluso del régimen Nazi.  Todavía más peligroso en la actualidad es que esta 
ambición política está en los corazones de líderes religiosos, aquellos que fueron elegidos para guiar a los demás 
a la salvación.” 
 
“Hago un llamado a todas las almas para que sean moralmente sensatas conforme al Amor Santo, la 
representación de los Diez Mandamientos del amor.  No crean que el estatus o una alta posición en el mundo les 



va a proporcionar el camino de la verdad.  Así es como los engaña la ambición política.  Tengan cuidado de las 
personas a quienes les encanta el honor en el mundo.  Esto es un signo de abuso de autoridad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 
1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 
Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que 
ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según 
la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los 
que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque 
el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al pequeño y al grande, y cuida de 
todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis 
palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los que observen santamente las leyes 
santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su 
defensa.  Deseen, entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, y serán instruidos. 
 

17 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarlos a comprender la diferencia entre la ambición sana y la ambición 
desordenada.  La ambición es sana si tiene como fin el amor a Dios y el amor al prójimo.  Es bueno ser ambicioso 
en aras de la propia salvación y la santidad personal.  Estos son propósitos nobles.” 
 
“La ambición, sin embargo, adquiere una personalidad completamente diferente cuando está dirigida hacia los 
intereses propios tales como poder, estatus o beneficio personal.  Entonces la ambición es desordenada, 
peligrosa y es la precursora del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad.  Es muy fácil ser engañado 
por alguien que tiene la ambición del beneficio personal.  Una persona así puede tener una alta posición de 
autoridad, hablar con elocuencia y proyectar mucha influencia.  Pero si esa persona aprecia mucho la estima 
personal, cuidado.  Lo más probable es que tenga en su corazón planes ocultos que solamente le aprovechan a él 
y a sus logros.” 
 
“Les digo estas cosas, queridos hijos Míos, porque están viviendo en tiempos muy engañosos;  tiempos en los 
que se cuestiona la sinceridad de la verdad por todos lados.  Yo les puedo ofrecer directrices para descubrir el 
mal, pero ustedes tienen que rezar pidiendo la sabiduría para no aceptar todas las cosas de forma literal.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego. 
 

17 de Abril del 2015 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que acepten esta oración como una ayuda para descubrir la verdad entre el bien y el mal.” 
 
“Querido Jesús, envía Tu Espíritu de la Verdad sobre nosotros y ayúdanos a ver más allá del título, 
estatus o influencia de los líderes laicos y religiosos.  Danos la sabiduría para reconocer la ambición 
desordenada, la cual no beneficia a la verdad, sino a uno mismo.  Ayúdanos a tener solamente ambición 
de servirte a Ti, Jesús, y de vivir en la Voluntad de Dios.  Amén.” 
 

17 de Abril del 2015 
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, ríndanse completamente al Amor Santo.  Lo único que los retiene es su amor propio.  
Renuncien al interés propio, y recen para conocer la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada momento presente se otorga mediante la Voluntad de Dios y está revestido con la gracia particular que el 
alma necesita para su salvación y su santificación.  Por medio de la libre voluntad, el alma puede elegir rendirse al 
Amor Santo o bien oponerse a él.  Su rendición significa renunciar a oponerse al Amor Santo.  El alma necesita 
poner en su corazón un deseo de vivir en Amor Santo para que, cuando esté bajo ataque, pueda elegir más 
fácilmente cooperar con las gracias que se dan.  La rendición del alma está en su aceptación de cualquier cosa 
que Dios le ofrezca.” 
 
“Algunas almas nunca aceptan la Voluntad de Dios en sus vidas.  Sus corazones, en vez de abrazar el Amor 
Santo, están llenos de ira, de falta de perdón, rebeldía y más.  Muchas veces estas almas son quienes intentan 
redefinir los mandamientos de Dios y oscurecer la diferencia entre el bien y el mal.  Les motiva complacerse a sí 
mismas y no complacer a Dios.” 
 
“Les digo estas cosas tan básicas porque son demasiadas las almas que están saliendo del Primer Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos;  el Aposento donde la iniquidad más evidente es consumida en la Llama de Mi 
Inmaculado Corazón.  Las almas que se apartan de Mí son las que no se rindieron completamente al Amor 
Santo.” 
 

19 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para ayudarlos a comprender qué tan insidiosa ha sido la negociación de la verdad y el abuso de autoridad, vean 
el pasado por un momento.  Hace cincuenta o sesenta años, este era un país inocente y nunca hubiera 
considerado matar a sus bebés en el vientre materno, ni legalizar la sodomía, ni cuestionar la institución del 
matrimonio entre un hombre y una mujer.  Pero henos aquí en la época actual.  Toda esta inmoralidad se ha 
vuelto algo político, aceptable y de lo más común.” 
 



“Todo esto comenzó con la aceptación del control de la natalidad;  y de ahí, la humanidad hizo caso omiso de la 
Voluntad de Dios a favor de su propio placer.  Para que el mundo cambie, la moral tiene que cambiar.  De lo 
contrario, la humanidad va a seguir por su sendero de autodestrucción.” 
 
“Aquellos que están en la posición de guiar espiritualmente, tienen la seria responsabilidad ante Dios de corregir 
esta degeneración moral y llevar a sus seguidores de regreso al sendero de la verdad.  El silencio sobre estos 
asuntos no es más que un pacto de paz con Satanás.  Cuando van ante Mi Hijo en el juicio, es muy frecuente que 
lo que los condena es aquello que dejaron de hacer.  Si Dios los pone en la posición de guiar a los demás 
espiritualmente, es a Dios a quien le rendirán cuentas.  A Él no le impresiona el título, la autoridad ni la estima 
prestigiosa.  Es trabajo de un líder espiritual el oponerse a las opiniones populares que llevan a la perdición, de lo 
contrario dará cuentas de su silencio.” 
 
“Es un grave error que alguien ignore Mi mensaje a ustedes el día de hoy.” 
 
Lean Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su 
propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 
Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya que 
ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según 
la voluntad de Dios;  él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los 
que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque 
el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al pequeño y al grande, y cuida de 
todos por igual.  Pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis 
palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los que observen santamente las leyes 
santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su 
defensa.  Deseen, entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, y serán instruidos.  
 

20 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy quiero dirigirme a quienes buscan con vehemencia la predicción más reciente sobre el futuro del mundo.  El 
futuro no está tallado en piedra, sino depende del esfuerzo de oración y sacrificio que proviene del corazón del 
mundo.  Nadie sabe la hora del Apocalipsis más que Mi Padre en el Cielo.  El momento presente es la 
oportunidad que Dios les da a fin de ganar almas para el Resto y para cambiar los corazones de líderes con 
influencia.  Nunca deben desanimarse en este esfuerzo.” 
 
“Una gran parte de Mi victoria son aquellos que no tienen miedo de hablar en contra del mal en el mundo.  
Muchísimos que tienen autoridad y que tienen gran influencia permanecen callados.  Este silencio indica 
aprobación.  A personas como estas las hago responsables de las personas que ellos han engañado.” 
 
“Como Mi victoria es la verdad misma y esta Misión se yergue sólidamente sobre la verdad, habrá una aparición 
aquí el 14 de junio, Fiesta de Nuestros Corazones Unidos.  Necesito del gran esfuerzo de oración que se eleva 
desde este lugar durante estos eventos.  Eso me agrada.  Por lo tanto, a medianoche, comenzando el día 14, Mi 
Madre bendecirá a las personas que se reúnan en el Campo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta Misión se trata de la salvación de las almas, no del futuro del mundo que todavía puede cambiar mediante 
los esfuerzos de todos.  Es por eso que cada aparición en este lugar es tan importante ante Mis Ojos.  El esfuerzo 
de oración cambia corazones.  Lo que determina el futuro es lo que hay en los corazones.” 
 



Lean Hechos 1:7 
El les respondió:  ‘No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con 
su propia autoridad’. 

 
20 de Abril del 2015 

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, busquen con todo el corazón la Voluntad de Mi Padre para ustedes, la cual es el 
Amor Santo;  entonces estarán en el sendero de la salvación y de la santidad personal en cada momento 
presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Consideremos por un momento el mandamiento de Mi Padre:  ‘No robarás’.  Este mandamiento no se refiere 
nada más a crímenes como robar un banco, sino también a transgresiones más sutiles.  Por ejemplo, se puede 
robar la reputación de una persona por medio de chismes o del juicio precipitado.  Se puede robar la verdad por 
medio de la transigencia.  Se puede robar la fe de los corazones por medio del orgullo intelectual o al ceder a las 
dudas.  Las libertades se hurtan por medio del abuso de autoridad y de la tergiversación de la verdad.” 
 
“Estos crímenes pasan desapercibidos en el combate cotidiano contra el mal.  Están escondidos, por así decir, 
motivando e incitando actitudes malvadas en el corazón del mundo.  Eventualmente, estos latrocinios hacen 
estragos y salen a la luz, pero dejan detrás un rastro de destrucción y muchas veces es demasiado tarde o 
imposible reparar el daño.” 
 
“Es por eso que es necesario dejar que el Amor Santo sea la inspiración y la motivación de cada pensamiento, 
palabra y obra.  Entonces el corazón del mundo se purificaría y se renovaría en toda forma positiva.” 
 
“Si miran el estado del mundo ahora, la forma en que el sistema legislativo está apoyando cosas malas tales como 
el uso ilícito de drogas, el aborto, la sodomía y la decadencia moral en general, podrían ver fácilmente cómo 
Satanás está robando la rectitud del mundo.” 
 
“Mi llamado a ustedes es a la piedad por medio de la verdad del Amor Santo.  Estén unidos en esta verdad.” 
 
Lean Efesios 4:25, 5:1-2;  6-10 
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos 
de los otros.  … Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos.  Practiquen el amor, a ejemplo de Cristo, 
que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios.  …No se dejen engañar por 
falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  No se hagan cómplices de 
los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  
Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor. 
 

22 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“La verdad une al alma con Dios.  La falsedad daña la relación del alma con Dios.  El alma necesita estar 
continuamente al tanto del origen de sus pensamientos, palabras y acciones y de hacia dónde la están llevando.  
Si éstos transgreden el Amor Santo y los Diez Mandamientos, se ha negociado la verdad.  Esta negociación de la 
verdad es la inspiración para pecar.  La negociación de la verdad separa al alma de la Voluntad de Dios y la lleva 
al error.” 
 
“Puesto que todas las almas son creadas para estar unidas a Dios, hay que identificar y evitar cualquier cosa que 
aleje al alma de la Voluntad de Dios.  Estas verdades son las que Satanás trata de enredar para que el alma no 
pueda perfeccionarse en el Amor Santo.  Los conceptos más básicos del bien frente al mal son cuestionados 
ahora en esta generación de transigencias.  Se pone a prueba la paciencia de Dios.” 
 
“Cada alma necesita rendirse una y otra vez a la verdad del Amor Santo a fin de enmendar su relación continua 
con Dios.  Este esfuerzo sosegará el Corazón de Dios.  No den por sentada la verdad, pues en cualquier 
momento Satanás pone en entredicho el Amor Santo en sus corazones.”  
 
Lean 1ª Pedro 1:13-16, 22-23 
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que 
recibirán cuando se manifieste Jesucristo.  Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos 
que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia.  Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean 
santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito:  Sean santos, porque yo soy santo.  …Por su 
obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  Ámense 
constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por 
un germen corruptible, sino incorruptible:  la Palabra de Dios, viva y eterna. 
 

23 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo desea que hoy les transmita estas reglas de comportamiento para una buena vocación.  No son 
sugerencias, sino más bien son mandamientos para desempeñar una vocación como Dios quiere.  Estas reglas 
están dirigidas a todos los cardenales, obispos y sacerdotes.” 
 
“Ha tardado mucho en llegar, pero llegó el tiempo en que se necesita hablar de forma directa.  Una vez que 
asimilen esto, nadie podrá decir que no estaba enterado de lo que debilitaba su vocación.” 
 
“Estas reglas de comportamiento ponen en claro el abuso de autoridad, la negociación de la verdad y, si se 
apegan a ellas, unen el corazón de la Iglesia, lo cual es muy necesario hoy en día.” 
 
“Presten atención a lo que voy a decir hoy por gracia de Mi Inmaculado Corazón.” 
 

1. “No deben pensar que su rango o título es su salvación.  Trabajen y recen por su santidad personal.” 
 

2. “Deben trabajar en aras de la salvación de su rebaño, no con miras a alguna ventaja política dentro de las 
posiciones de la Jerarquía.” 

 
3. “Deben darse cuenta de que el futuro del mundo está ahora en sus manos, pues cada alma que ustedes 

guían a la piedad cambia el futuro del mundo.” 
 

4. “Deben dar a conocer que la misericordia de Jesús no significa Su aceptación del pecado, sino Su perdón 
del pecado.  Imiten Su misericordia.” 

 
5. “Deben definir el bien del mal de forma clara y reconocer el pecado como pecado.  Nunca se queden 

callados frente al pecado.” 
 



6. “Nunca deben permanecer en silencio sobre el pecado como un medio para obtener popularidad o 
aprobación de los demás.” 

 
7. “Nunca deben hacer uso de la obediencia como un medio de control, manipulación o venganza.  Por el 

contrario, gánense el respeto amoroso de sus seguidores.” 
 

8. “Nunca deben tener como prioridad la recaudación de dinero o bienes terrenales o la popularidad, sino 
siempre deben poner en primer lugar la salvación de las almas.” 

 
9. “Las revelaciones privadas, apariciones e intervenciones celestiales tienen que discernirse con justicia, no 

con una actitud preconcebida de reprimir la creencia en esas cosas por envidia o por necesidad de control.  
Nunca deben decir que no sucede nada sobrenatural, pues el Espíritu Santo está en todas partes.  El 
combate espiritual ocurre en cada corazón.  Ustedes son responsables de todas las almas que confunden 
en relación a las apariciones genuinas y de todas las oraciones que evitan.  Vean estas gracias como una 
ayuda y no como una competencia.” 

 
“Si siguen estas instrucciones Mías que hoy les doy, su vocación estará sólidamente protegida.  Si comprometen 
estas verdades en cualquier forma, le estarán dando a Satanás un punto de apoyo.” 
 

24 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos ‘mandamientos’ para una sólida vocación se dan para fortalecer y sostener las vocaciones existentes en 
los corazones y, con ello, la fe de las personas que ellos guían.  Las vocaciones no se dan nada más para los que 
la reciben, sino para los fieles en general.  Si una vocación se debilita a causa de cualquiera de los puntos que 
mencioné*, la comunidad de la fe alrededor de la vocación se debilita.” 
 
“De la misma forma, cada pecado debilita el estado general del corazón del mundo.  Aunque las personas que 
tienen liderazgo espiritual ejercen una mayor influencia, cada alma repercute sobre el bien mayor.  Es por eso que 
la santidad personal juega un papel tan importante en el futuro del mundo.  Es por eso que la batalla constante 
entre el bien y el mal ha sido oscurecida por Satanás, quien fomenta en los corazones un espíritu de 
complacencia.” 
 
“A ustedes, hijos Míos, se les ha dado la verdad.  En sus corazones está la luz de la verdad.  No cedan a 
sentimientos de tolerar el pecado, sino defiendan siempre la verdad de Dios.  La salvación no se trata de hacer el 
pecado cómodo y aceptable.  Se trata de evitar el pecado y denunciarlo.  Esto no es popular en el mundo de hoy, 
pero ustedes solamente tienen que ser populares con Dios.” 
 
“Yo, su Madre celestial, rezo pidiendo que tengan valentía.  Rezo por la firmeza de cada vocación.” 
 
Lean Tito 1:7-9 
Porque el que preside la comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser irreprochable.  No 
debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, 
amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí.  También debe estar firmemente adherido a la 
enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y 
refutar a los que la contradicen. 
 
* Referencia al mensaje del 23 de abril del 2015. 
 

24 de Abril del 2015 
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.  Está vestido todo de color blanco.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, cuando tienen Amor Santo en sus corazones, tienen la verdad en sus 
corazones.  El Amor Santo y la verdad son lo mismo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Más que nada, necesito que recen por la unidad dentro del corazón de la Iglesia.  Hay problemas en los 
corazones que no deberían serlo.  Muchas veces se suprime y se ignora el bien que es inspirado por el Espíritu 
Santo.  Se crean rumores tras rumores y no se erradican como se debería.” 
 
“El liderazgo espiritual necesita estar sólidamente unido en la verdad.  Cuando no es así, Satanás se infiltra con 
su confusión y engaño.  Mientras más influencia tiene un líder sobre los demás, más seria es su responsabilidad 
para guiar con la verdad.  La verdad siempre revela al mal por lo que es sin que importe la popularidad.” 
 
“Los líderes tienen que aprender a depender de la Provisión de Dios y no de la popularidad que tengan entre sus 
seguidores.  Así es como se evita la negociación de la verdad.” 
 
“Sosieguen el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo esforzándose por la unidad en la recta piedad.” 
 
Lean Efesios 4:1-6 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han 
recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de 
conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como 
hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.   Hay un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y 
está en todos.  (Cita bíblica solicitada por María Refugio del Amor Santo.) 
 
Efesios 4:11-12 
Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores 
o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo.  
(Cita bíblica sugerida por el consejero espiritual de la Vidente.) 
 

26 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sobre todo, deseo que recen por la unidad;  la unidad dentro de las familias, de la Iglesia y de todos los líderes 
laicos y religiosos.  La unidad es tener un mismo propósito.  La unidad a la que los llamo es la unidad en y a 
través del Amor Santo.  Oponerse a esta unidad significa oponerse a la Voluntad de Dios.” 
 
“Si ustedes se encuentran cuestionando las normas morales existentes, se han retirado del sendero de la rectitud 
y se han adentrado al sendero de la confusión.  Los mandamientos de Dios no han cambiado para complacer a 
esta generación.  Por lo tanto, no intenten crearse nuevos senderos basados en una verdad flexible.” 
 
“El liderazgo crea una profunda confusión cuando intenta redirigir el sendero de la salvación mediante una maraña 
de transigencias.  Tienen que rezar para reconocer la verdad y estar unidos en la verdad.  Sean de un solo 



corazón unidos a Nuestros Corazones Unidos.  El sendero de la verdad no siempre es la elección más fácil, pero 
siempre es el sendero de la rectitud.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión 
en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu de discordia o 
de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno 
busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús. 
 

26 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles sobre la Corona de los No Nacidos.  Esta Corona –que es tan preciada para Mí– es, 
ante todo, para reconocer el aborto como un pecado que se debe erradicar.  Sin esta comprensión, las almas no 
pueden buscar la misericordia de Dios y, eventualmente, una sanación interior.” 
 
“Una sanación entre el Corazón de Dios y la humanidad puede darse solamente cuando se comprenda que el 
aborto es un pecado.” 
 

27 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada parte de Mi redención de las almas tuvo que ver con una rendición a la Voluntad de Dios;  desde Mi 
concepción en el seno de Mi Madre hasta Mi crucifixión.  En estos días, no hay en los corazones el deseo de 
rendirse a la Voluntad de Mi Padre.  Por lo tanto, este deseo no está en el corazón del mundo.” 
 
“Es por eso que el pecado es tan popular y la adhesión a los mandamientos está tan comprometida y bajo ataque.  
Cuando la gente intenta crear sus propias reglas e ignora la Voluntad de Dios, el resultado es la degeneración 
moral.  Esta degeneración es la forma en que las culturas empiezan a desmoronarse.” 
 
“No se sorprendan de que la controversia rodee a esta Misión de Amor Santo, pues el Mensaje mismo condena la 
maldad y la falsedad.  Las fuerzas del mal se unen con mucha facilidad, pues Satanás no se opone a sí mismo.  
Las fuerzas del bien se enfrentan a toda clase de oposición, empezando por las habladurías hasta la tecnología 
moderna.  Es por eso que durante estos tiempos es muy importante definir el bien del mal y rendirse a la Voluntad 
de Dios, la cual está siempre alineada con el bien.  No se dejen engañar como Satanás quisiera.  Muchos son 
convencidos, mediante su engaño, de que están haciendo bien oponiéndose al Amor Santo.  De hecho, ¡estas 
personas están oponiéndose a Mis mandamientos de amor!” 
 
“Confíen en Mis palabras a ustedes hoy, las cuales vienen revestidas de amor.  Ríndanse con amor a la verdad de 
la Voluntad de Dios para ustedes, la cual es el Amor Santo.  Estén unidos en esta verdad.” 
 
Lean Santiago 3:7-10 
Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase, han sido y son dominados por el hombre.  Por el 
contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno mortal.  Con ella 
bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios.  De la 
misma boca salen la bendición y la maldición.  Pero no debe ser así, hermanos. 
 
Santiago 4:17 
El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. 
 



27 de Abril del 2015 
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.” 
 
Jesús trae un globo dorado, el cual yo supongo (Maureen) que es un globo terráqueo.   
 
“Mis hermanos y hermanas, atesoren el Amor Santo que hay en sus corazones, pues esa es la forma en que este 
tesoro aumenta y se multiplica.  Así es como, mediante sus esfuerzos, cambian el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes, nuevamente hoy, para traer la luz de la verdad a toda la gente y a todas las naciones.  La 
verdad que Yo traigo es el Amor Santo, el cual no está destinado nada más para algunos, sino para todos.  El 
Amor Santo no puede tener impacto en los corazones si los corazones no se abren al Espíritu Santo, el Espíritu 
de la Verdad.  De manera muy similar, la Pasión y Muerte de Mi Hijo no tuvo impacto en los corazones que no se 
abrieron al Espíritu.  En consecuencia, la herejía y la apostasía continúan hasta hoy.” 
 
“Quien debe reconocer la verdad es el ser interior;  el alma.  La verdad trae paz.  La negociación de la verdad 
produce confusión y desasosiego.  Hasta que el alma reconozca y acepte la verdad, siempre estará inquieta e 
inquisitiva.” 
 
“Deben darse cuenta de que las opiniones de las personas no siempre están basadas en la verdad, sino que, con 
mucha frecuencia, están basadas en el propio interés.  Muchas veces los líderes son tentados hacia esta 
dirección.  Esta es una forma en que se abusa de la autoridad.  El que Yo les diga estas cosas no marcará una 
diferencia a menos que se abran al Espíritu de la Verdad.” 
 
Lean Judas 17-23 
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían: ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones 
impías’.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, 
queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  
Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  
Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan 
piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
 

29 de Abril del 2015 
Fiesta de santa Catalina de Siena 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía para agradecerles por perseverar en mantener públicos estos Mensajes.  Hubiera sido fácil 
rendirse y obedecer el error y haber silenciado la voz del Cielo.  La realidad es que la verdad de estos Mensajes 
está convenciendo corazones.  Quienes se oponen a la descripción de la negociación de la verdad y del abuso de 
autoridad en estos Mensajes, revela que ellos mismos son culpables de ese error.” 
 
“Si hubieran sucumbido al silencio, poniendo primero la voluntad del hombre antes que la Voluntad de Dios, su 
silencio hubiera condonado esos pecados.  La realidad es que quienes están en la atención pública necesitan 



demostrar que los Mensajes no los describen a ellos.  Es como una responsabilidad secreta;  tal vez la única en 
sus vidas.” 
 
“Recuerden que no son los Mensajes los que se oponen a la unidad, sino aquellos que se oponen a los 
Mensajes.” 
 
Lean Hechos 5:29, 39 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.”   “…pero si 
verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha 
contra Dios”. 
 

30 de Abril del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que tomar sus rosarios y rezar contra el fallo de la Suprema Corte a favor del matrimonio 
entre personas del mismo sexo.  Este pecado de sodomía ya ha sido muy aceptado por los Estados individuales.  
Su rosario, queridos hijos, es un arma sumamente poderosa contra el mal y ustedes la tienen en sus manos.” 
 
“Recen pidiendo que la conciencia de los jueces se sensibilice para ver exactamente lo que están decidiendo:  el 
bien frente al mal.  Yo estoy rezando con ustedes.” * 
 
* Los Ministerios del Amor Santo solicitan que, adicionalmente a la petición de Nuestra Señora, toda la gente y 
todas las naciones consideren rezar una novena de Rosarios del 1º al 9 de mayo por esta intención:  Que la 
conciencia de los jueces se sensibilice para ver exactamente lo que están decidiendo:  el bien frente al mal. 
 
Recuerden que se espera que la Suprema Corte tome una decisión para finales de junio del 2015, así que se les 
exhorta a que sigan rezando todos los Rosarios posibles por esta intención hasta que se tome una decisión. 
 

1º de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que la negociación de la verdad no cambia la verdad.  La sodomía es un pecado.  Nadie 
puede cambiar esta verdad creando leyes que la sustenten.  Al mismo tiempo, no crean que porque el sistema 
jurídico apoya algo, Dios también lo apoya.  Un ejemplo sería la legalización del aborto.  Es posible que los 
tribunales no reconozcan la vida humana en el momento de la concepción, pero eso no cambia la verdad del plan 
creador de Dios.” 
 
“No deben ser víctimas del engaño de Satanás que hace que el mal parezca algo bueno y que el bien parezca 
algo malo.  La verdad no cambia para complacer a grupos de ‘especial interés’ que exigen el apoyo legal para 
pecar y para ser tratados como si no pecaran.  Estos no son derechos ante los Ojos de Dios, ¡sino decisiones 
pecaminosas!  Las leyes no deben permitir lo malo, sino apoyar lo correcto.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego. 
 
2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, 
aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, 



carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 

1º de Mayo del 2015 
Fiesta de san José Obrero 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para invitar a todas las almas al vestíbulo de mi corazón*.  En este vestíbulo que se abre 
hacia el Inmaculado Corazón de María, el alma recibe el deseo de ser santa y de agradar a Dios.” 
 
“Exhorto amablemente a las almas a que entren a la Llama del Amor para purificarse de sus iniquidades más 
grandes.  Les brindo el ánimo para desear la santidad personal que es la Voluntad de Dios para cada alma.  Yo 
recibo a cada alma con amor, paciencia y comprensión.” 
 
* Se recomienda leer los Mensajes del 4 al 8 de diciembre del 2013 que describen el vestíbulo de san José y su 
importancia en el viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos. 
 

1º de Mayo del 2015 
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, durante este mes de mayo que está dedicado a Mi Madre María, por favor renueven 
su devoción al Santísimo Rosario y recen por todas Sus intenciones especiales.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a que recen Conmigo durante este mes de mayo para que la política y las normas 
morales sigan siendo cuestiones separadas en el corazón del hombre.  Las leyes del hombre nunca deben 
sustituir las leyes de Dios, haciendo imposible distinguir lo correcto de lo equivocado.” 
 
“La verdad siempre encierra lo correcto.  Esto se pone en riesgo cuando la humanidad busca complacerse a sí 
misma y a los demás antes que a Dios.  Con esta mentalidad, la humanidad fácilmente malinterpreta el rol de la 
política en conformidad con las normas morales rectas.” 
 
“Esta confusión es característica de Satanás que busca la condenación de cada alma.” 
 
“La verdad de Dios tiene que estar primero en los corazones.  Recen por esto.” 
 

3 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es importante que den a conocer este mal que está a punto de ser deliberado por la Suprema Corte:  el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.  La aprobación legal fortalece los designios de Satanás de 
desmoralizar su País y separarlo aún más de la Voluntad de Dios.  Póngalo al descubierto con valentía.” 
 



Lean Efesios 5:6-11 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  
¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  
Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo 
que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia. 
 

3 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente he venido preocupada por el fallo de la Suprema Corte sobre el matrimonio entre personas del 
mismo sexo.  Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y procrearan vida.  El sexo no 
es nada más por placer, sino es un medio de cooperar con el plan de Dios.  Debido a que este tema es 
fundamental para al cimiento moral de su País, les pido a todos que ofrezcan un Rosario diario para acabar con 
este problema.” 
 

3 Mayo del 2015 
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, lo que crea el cimiento firme de la familia es el amor entre el esposo y la esposa.  
Después de eso, lo que mueve a la familia hacia la santidad es el liderazgo humilde y amoroso del papá.” 
 
“Él tiene que ser un ejemplo de perdón, reconociendo las fallas y rescatando a sus hijos de los peligros 
espirituales.  Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para recordarles que Dios creó al mundo y a toda la humanidad para dar alabanza a Su mayor gloria.  
Pero en estos tiempos nocivos, la Voluntad de Dios no forma parte del mundo que Él creó.  El hombre ha hecho 
de su propia voluntad un falso dios buscando ‘libertad’ en la legalización del pecado.  Son demasiados los que 
han sido engañados por esta negociación de la verdad.  Son demasiados los que estando en altos puestos 
permanecen callados puesto que buscan la aprobación del hombre por encima de la aprobación de Dios.  Estas 
acciones, o falta de acciones, invocan la Justicia de Dios.  No confundan la paciencia de Dios con Su aprobación.  
El abismo entre el Cielo y la tierra se ensancha en cada momento presente.  Si no están con Dios, están contra 
Él.” 
 
“Jesús me permite venir aquí a este lugar para fortalecer e incrementar al Resto.  Estos son los que permanecen 
en la verdad a pesar de la influencia de las transigencias.  La verdad está en la piedad de acuerdo a los 
mandamientos de Dios.  Vivan en la verdad.” 
 
Lean Romanos 6:20-23 
Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia.  Pero, ¿qué provecho 
sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan?  El resultado de esas obras es la muerte.  Ahora, en 
cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios:  el fruto de esto es la santidad y su resultado, la Vida 
eterna.  Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la Vida eterna, en 
Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 

4 de Mayo del 2015 



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, recen pidiendo la gracia para saber si están progresando o rezagándose en su viaje 
por Nuestros Corazones Unidos, pues ese es el camino que se les ha dado para la santidad personal.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Mayo del 2015 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XVIII 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes hoy como su refugio y amparo;  una fortaleza contra los males que se oponen al Amor Santo 
hoy en día.  Una gran parte de Mi protección maternal es revelarles lo que se introduce a su corazón y que no es 
Amor Santo.  Quiero nutrir sus corazones con Amor Santo, trayéndolos de forma segura a casa al Cielo para que 
estén Conmigo.” 
 
“Los ángeles caídos están por todas partes, desalentando su fe y poniendo trampas, a la espera de que ustedes 
racionalicen aquello que deben aceptar con la fe.  Les pido sus oraciones por la Iglesia que está dividida en 
facciones.  Recen por la Santa Iglesia y por esa parte de la Iglesia que ha sido debilitada por la ambición y la 
soberbia.  Estas son dos Iglesias separadas que están bajo el mismo título y autoridad.  Jesús quiere que estén 
unidas en el Amor Santo.  Yo no puedo proteger en el refugio de Mi Corazón a aquello que no busca Mi 
protección.” 
 
“El peligro está en no reconocer lo que es bueno y santo y lo que no lo es.  Recuerden, Satanás es experto en 
disimular.  Es capaz de utilizar títulos de influencia y autoridad para sacar provecho.” 
 
“Ustedes, queridos hijos Míos, deben seguir siendo siempre un signo de Amor Santo, un reflejo de Mi Corazón en 
el mundo a su alrededor.  Nunca busquen impresionar a otros con su santidad.  Permanezcan pequeños, 
humildes y no busquen ser el centro de atención.  Mi Corazón es clave en esta era de realización personal y 
egoísmo.  Recen y hagan sacrificios para que el Santo Resto Fiel se fortalezca y aumente.  Yo estoy rezando con 
ustedes.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
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. 
 

5 de Mayo del 2015 
Fiesta de María Refugio del Amor Santo 

Aniversario XVIII 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen está 
aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



Jesús dice:  “Una vez más los invito al Corazón de Mi Madre, Su Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  
No duden en buscar este refugio que es protección contra todo mal, diciendo simplemente:  ‘María Refugio del 
Amor Santo, ven en mi auxilio’.  Ella no vacilará, y Satanás huirá ante esta advocación.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

6 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días vengo a ustedes buscando un esfuerzo unificado de oración independientemente de su afiliación 
religiosa.  Recen para que se reconozca el bien como bien y para que se reconozca el mal como mal.  Esto 
cambiaría el rumbo de los acontecimientos humanos y el futuro del mundo.” 
 
“El mal que hay en los corazones es interesado y ambicioso con el fin de lograr sus propósitos.  Son demasiados 
los que ven esta ambición como algo bueno, y Satanás los ha convencido de que el mal que ellos buscan es lo 
mejor para todos;  pero todo pensamiento, palabra y obra tiene que servir y agradar a Dios primero.  Esto no se 
puede eludir a favor de alguna meta humana peligrosa.” 
 
“El mal nunca podrá proteger al bien.  Las mentiras nunca protegerán la reputación de las personas, filosofías o 
instituciones.  Tarde o temprano la verdad sale a flote.  La historia así lo ha demostrado.  Cada negociación de la 
verdad tiene que ser cuestionada por el bien, y lo será.” 
 
“La oscuridad que está escondida en los corazones saldrá a la luz.  Por el bien de las almas y el futuro del mundo, 
tenemos que rezar para que los corazones reconozcan cualquier oscuridad dentro de ellos por medio de la luz del 
Amor Santo, la verdad misma.  Este problema para definir el bien del mal ha hecho que la moral del mundo llegue 
al nivel más bajo.” 
 
“Recen Conmigo para que los corazones tomen conciencia de la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14, 2:21-22 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  …Si alguien se mantiene libre 
de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su dueño para toda clase de 
obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con 
todos los que invocan al Señor con un corazón puro. 
 

7 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las puertas de la Nueva Jerusalén se abren con la llave del Amor Santo.  Quienes viven en Amor Santo ya 
habitan en la Nueva Jerusalén.  Permítanme describirles este lugar de paz y libertad a través del amor.  La Nueva 
Jerusalén no es un lugar geográfico, sino un estado.  Es un estado de vivir en Amor Santo, un estado de 
perseverancia en la verdad.  En este estado de verdad pura, no existe el miedo a planes ocultos.  No hay 
propósitos engañosos dirigidos a intereses propios.  El amor a Dios es aceptado y no necesita que se le defienda.  
Cada persona considera primero las necesidades de su prójimo antes que las propias.  El estado de derecho en 
esta existencia celestial es solamente el Amor Santo.  Con razón, toda justicia se desarrolla bajo el Amor Santo.” 
 
“Cuando Yo regrese, todos los que han decidido permanecer en Mí a través del Amor Santo, participarán de la 
herencia de los santos, el Amor Santo.  Entonces todo estará en paz.” 
 
Lean el Salmo 16 
Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.  Yo digo al Señor:  ‘Señor, tú eres mi bien, no hay nada superior a 



ti’.  Ellos, en cambio, dicen a los dioses de la tierra:  ‘Mis príncipes, ustedes son toda mi alegría’.  Multiplican sus 
ídolos y corren tras ellos, pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres.  
El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, ¡tú decides mi suerte!  Me ha tocado un lugar de delicias, estoy 
contento con mi herencia.  Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia!  
Tengo siempre presente al Señor:  él está a mi lado, nunca vacilaré.  Por eso mi corazón se alegra, se regocijan 
mis entrañas y todo mi ser descansa seguro:  porque no me entregarás la Muerte ni dejarás que tu amigo vea el 
sepulcro.  Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu 
derecha.   
 

8 de Mayo del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, aprendan a venir a Mí para recibir Mi gracia en cualquier dificultad de pensamiento, palabra o 
acción.  La gracia es su pasaporte al Cielo y la solución a todo problema que enfrentan.  Sus santos ángeles son 
los que abren sus corazones a la gracia y colman cada oportunidad con el bien de Dios.  La gracia es su 
protección contra el mal.  Es todo lo bueno que se les presenta.” 
 
“La gracia les ayuda a cargar las cruces y transformar cada cruz en provecho para las almas.  Es la gracia de Dios 
la que revela la verdad y los alienta a aceptarla.” 
 
“La gracia es el cimiento de esta Misión y es Mi llamado a una santidad personal más profunda en cada momento 
presente.  Es la gracia la que los ayuda a perseverar frente a la persecución y al desaliento que Satanás intenta 
poner en sus corazones.” 
 
“Agradezcan a Dios cada mañana por las gracias que Él les enviará a lo largo del día, y recen para reconocerlas.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!–… 
 

8 de Mayo del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia 

 
Llega la Santísima Virgen una vez más como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, al levantarse cada mañana, recen esta pequeña oración y Yo estaré con ustedes todo el día de 
una forma especial:” 
 
“Padre Eterno, hoy te agradezco por todas las gracias que me enviarás a lo largo de este día por medio del 
Inmaculado Corazón de María.  Abre mi corazón para reconocer y responder a cada gracia.  Amén.” 
 

8 de Mayo del 2015 
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, en la oración que Mi Madre les dio esta mañana, es importante que comprendan que 
ustedes reciben gracias especiales todos los días y que están dando gracias por eso anticipadamente al comienzo 
del día.  Esto los hará más conscientes de las gracias que les lleguen para cada situación.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
9 de Mayo del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada alma es llamada a vivir en la verdad.  Si obedecen los mandamientos, están viviendo en la verdad.  La 
verdad no se puede redefinir para aceptar el pecado o para ser popular entre quienes están en el error.  La verdad 
no guarda silencio frente al error.  Los mandamientos fueron tallados en piedra por la Mano de Mi Padre como un 
signo para esta generación malvada de que son inalterables.  Entonces, que no los engañen para que crean que 
ustedes pueden transigir con lo que Dios ha escrito sobre piedra para así convenir a su negociación de la verdad.” 
 
“Vivan en la rectitud de las leyes de Dios, y encontrarán la satisfacción pacífica.  Esta satisfacción no se encuentra 
en lo que es popular hoy, sino en lo que le agrada a Dios.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia 
nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, 
si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos 
concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su 
mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como 
él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 
Deuteronomio 7:9-11 
Reconoce, entonces, que el Señor, tu Dios, es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de mil generaciones, 
mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos;  pero que no tarda en 
dar su merecido a aquel que lo aborrece, a él mismo en persona, haciéndolo desaparecer.  La bendición 
prometida a la fidelidad.  Por eso, observa los mandamientos, los preceptos y las leyes que hoy te ordeno poner 
en práctica. 
 

10 de Mayo del 2015 
Día de las Madres 

 
Llega Nuestra Señora sentada en un trono con muchos ángeles a Su alrededor.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes no solamente como Refugio del Amor Santo, sino también como Madre de toda la 
gente y todas las naciones.  La angustia que tiene Mi Corazón es que en el mundo de hoy no se aprecia la 
maternidad, sino que se ve como algo que debe estar permitido rechazar por medio de la libre voluntad.  No existe 
un ideal más sublime que el de ser una buena madre.  Una buena madre es desinteresada e incansable en el 
cuidado de sus hijos.  Educa a sus hijos con Amor Santo, el cimiento de su salvación.  Una buena madre sabe 
cuándo guiar y cuándo dejar ir, tal como un buen líder debe saberlo.” 
 
“En estos tiempos, educar con Amor Santo es la solución a los problemas futuros que surgirán en la siguiente 
generación;  es la forma en que se evitará que la política se entremeta en el liderazgo religioso y es como los 
líderes laicos no cederán a decisiones malvadas.” 
 
“Como Madre de toda la gente y todas las naciones, les ruego que escuchen.” 
 

11 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero que comprendan lo importante que es esta Misión para Mí.  El Amor Santo es como la caricia de Mi Madre 
cuando me levantaba del pesebre.  Esta Misión es como la seguridad de la mano de Mi Madre cuando nos 



reencontramos en el templo.  El Ministerio es como el velo de la Verónica que dio alivio a Mi Rostro 
ensangrentado en el camino a la Cruz.  Es como la presencia amorosa de Mi Madre al pie de la Cruz;  un 
consuelo.” 
 
“Comprendiendo estas cosas, es posible que puedan entender mejor por qué fue necesario que les pidiera que se 
liberaran de la obediencia a la autoridad confundida y errónea.  Tuvieron que ser valientes para dar ese paso y 
darse cuenta de que lo importante para Mí no es a quién obedecen, sino lo que obedecen.  A todos los que 
sienten la necesidad de juzgar esta Misión, les pido que comprendan esto también.  Son demasiadas las 
intervenciones celestiales que enfrentan el hecho de ser rechazadas precisamente por quienes más necesitan 
ayuda.” 
 
“Así que hoy expreso Mi agradecimiento a quienes han sido lo suficientemente valientes para creer y actuar en 
base a estos Mensajes.  Ustedes forman parte de Mi Desolado Corazón en el mundo.  No permitan que los no 
creyentes los avergüencen para que cedan al error.  Recen pidiendo santa valentía.” 
 
Lean Hechos 5:29, 38-39 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió: ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’.  …Por eso, ahora 
les digo:  ‘No se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los 
hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y 
correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios’… 
 

11 de Mayo del 2015 
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, una manera de mostrarme su amor por Mí es practicando la confianza.  Cualquier 
ansiedad o miedo que entra en su corazón es una tentación para no confiar.  Tienen que oponerse a estas 
tentaciones por medio de la oración.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El corazón del mundo sufre una herida causada por él mismo debido a la indiferencia del hombre a su propia 
salvación a través de la obediencia a los Diez Mandamientos.  Como es sabido, una herida sana y forma una 
cicatriz.  Pero la herida del corazón del mundo sigue abierta y reacia al proceso de sanación.” 
 
“La humanidad debe corregir la actitud que tiene hacia Dios y Su eterna Voluntad.  Sin arrepentimiento, el corazón 
del mundo se vuelve cada vez más lejano de la reconciliación con Dios y entre unos y otros.” 
 
“Se le ha dado al hombre un mapa de ruta virtual para esta reconciliación con Dios por medio de los Aposentos 
espirituales de Nuestros Corazones Unidos.  Con esa acertada dirección, qué insensato es esperar a que alguien 
diga que el viaje espiritual es fehaciente.  Reconozcan la verdad cuando se les transmite.  Aprecien la gracia de 
este viaje espiritual antes de que sea demasiado tarde.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 



maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la 
perfección tu ministerio. 
 

13 de Mayo del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 

 
Nuestra Señora de Fátima dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy vengo a ustedes una vez más buscando la conversión del corazón del mundo.  
Cuando me aparecí en Fátima, el mundo estaba en guerra.  Mi Hijo me envió para intervenir y evitar una segunda 
guerra mundial aún mayor que la guerra en la que estaban.  Recibieron con escepticismo Mi intervención, con 
falta de aprobación y no se logró evitar la siguiente guerra.” 
 
“Nuevamente Mi Hijo me envía al mundo que se apresura hacia su destrucción.  No me envía solamente a este 
lugar, sino a todo el mundo.  De nueva cuenta, las autoridades no asumen su responsabilidad de una aprobación 
puntual.  Por lo tanto, Mis esfuerzos, en el mejor de los casos, se debilitan.  Algunos que tienen influencia hasta se 
oponen a Mí.” 
 
“Queridos hijos, el mundo está en una tremenda necesidad de contrición;  aún más grande que en los tiempos de 
Sodoma y Gomorra.  Cuando me aparecí en Fátima, los políticos nunca hubieran favorecido el aborto y el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual es un nuevo término para la sodomía.  Hoy en día, estos 
pecados son considerados como ‘libertades’ y ‘derechos’.” 
 
“Recen el Rosario, el cual es el arma preferida del Cielo.  No acepten las excusas de Satanás para no rezar.  
Ustedes son Mi ejército contra el mal durante estos tiempos difíciles.  Sin sus esfuerzos, todas las gracias que les 
traigo a este lugar son improductivas.  Tenemos que estar unidos y trabajar como uno solo para triunfar sobre la 
maldad de hoy.  No esperen a que el peligro esté a su puerta.  Yo no vendría a ustedes si todo estuviera bien en 
cada corazón.  Respondan a Mis advertencias.  Ármense con la oración.” 
 
“A todos los líderes de la Iglesia alrededor del mundo los llamo a la realidad de la verdad del estado del corazón 
del mundo.  No abandonen la responsabilidad que tienen hacia su rebaño ignorando inmediatamente las 
intervenciones celestiales bajo la forma de apariciones o cualquier tipo de revelación privada.  Deben encontrar la 
verdad sin planes de control o competencia.  Hablo abierta y llanamente para que quienes se oponen a Mí tengan 
otra oportunidad de conversión de corazón.  Rezo para que acepten la gracia de distinguir el bien del mal.  No se 
queden callados ante la presencia del mal ni se opongan abiertamente al bien del Cielo.  Su incredulidad nunca 
cambia la verdad.” 
 

14 de Mayo del 2015 
Solemnidad de la Ascensión del Señor 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy celebran Mi Ascensión al Padre.  Yo no abandoné a la humanidad, más bien me quedé con todos y 
cada uno en la Fracción del Pan.  Envié al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, para que esté con ustedes y 
para que les dé la sabiduría del bien frente al mal.  En estos días, las personas me han abandonado.  Sus 
corazones permanecen anclados a la tierra e incapaces de penetrar las verdades de la fe y la justicia.” 
 
“La moral ha asumido una interpretación egocéntrica de la verdad.  El combate espiritual ahora está disfrazado de 
opiniones populares, ‘libertades’ y grupos de ‘especial interés’.  El combate está en los corazones.  Ningún 
corazón está libre del ataque del enemigo de la salvación.” 
 
“En un sitio de predilección tal como este lugar de aparición, la guerra es intensa, no obstante, la atmósfera es de 
paz.  Sería un grave error creer que no sucede nada sobrenatural en este lugar.  Nada podría estar más lejos de 
la verdad.  Aquí se les ofrece paz, orientación, conversión de corazón, todo tipo de sanación y la sabiduría para 
discernir la verdad del bien frente al mal.” 



 
“El combate sobrenatural que se opone a todos estos frutos no debe ser subestimado y tiene que reconocerse en 
la forma de dudas, información errónea y ataques verbales de todo tipo.  Los medios de comunicación, los cuales 
deberían apoyar los milagros de este lugar, han sido enormemente afectados por el abuso de autoridad;  otro 
signo del combate sobrenatural.” 
 
“Yo deseo que vengan aquí y permitan que sus almas se empapen de la paz.  Es muy parecida a la paz que Yo 
sentí cuando ascendí a Mi Padre y nos volvimos a encontrar.  Les dejo esta paz como un signo de Mi amor por 
ustedes.” 
 

15 de Mayo del 2015 
Fiesta de María, Consuelo de los Afligidos 

 
María, Consuelo de los Afligidos dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes como Consuelo de los Afligidos.  En estos días, los afligidos son los perseguidos por 
proclamar la verdad.  Sin los esfuerzos de estas almas valientes, el mundo estaría inmerso en un abismo de 
pecado aún mayor.  Ustedes, Mis queridos hijos, no deben apreciar las opiniones erróneas y ataques de los que 
aceptan el error como algo digno de la más mínima consideración.  Su respuesta siempre tiene que ser una 
respuesta de oración y adicional apoyo del bien contra el mal.” 
 
“Nunca se queden callados, independientemente de quien los acuse de error.  El silencio es una herramienta del 
mal que Satanás utiliza para hacerse pasar por aceptación.  Por ninguna razón intenten ‘encajar’ con los que 
aceptan el error.  Más bien, traten de ayudar a quienes están en el error para que vean sus errores y se 
arrepientan.  Esto requiere valor.” 
 
“No deben caer en la trampa de tratar de ser populares.  En la sociedad de hoy, eso significa negociar la verdad.  
Una vez que conozcan la verdad –la diferencia entre el bien y el mal–, su responsabilidad es apoyarla.” 
 
“Permitan que Yo sea su consuelo y su refugio acogedor en esta hora de angustia que pesa sobre el mundo.  
Recurran a Mí como su fortaleza.” 
 

15 de Mayo del 2015 
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 nuevamente buscando que todos los corazones estén unidos en 
Nuestros Corazones Unidos.  Este es el único camino hacia la paz duradera.  Ustedes no pueden obtener la paz 
apartados de la santa intervención.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que la conversión de un solo corazón cambia el mundo para siempre.  Esto sucede porque lo que hay 
en el corazón afecta al mundo a su alrededor.  Si son amorosos y pacíficos, el mundo a su alrededor y todos con 
los que tratan serán amorosos y pacíficos.  Por consiguiente, el momento presente se llena de amor y de paz.  El 
futuro del mundo está basado en cada momento presente y en las actitudes propiciadas por cada corazón en el 
momento presente.” 



 
“Si un corazón se vuelve hacia Dios y Sus mandamientos, el corazón del mundo está mucho más cerca de la 
conversión.  Recuerden que el corazón del mundo está compuesto de todo corazón humano.  Es por eso que sus 
esfuerzos para convertir un solo corazón son tan importantes y determinan el curso del futuro del mundo.” 
 

17 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este es Mi mensaje de hoy para toda la humanidad.  Escuchen y presten atención.  No pueden permitir el mal 
bajo apariencia de obediencia a la autoridad esperando que Yo exonere sus acciones, pues todas las acciones, 
palabras o hasta los pensamientos dan fuerza ya sea al bien o al mal.  La obediencia, como cualquier virtud, tiene 
que servir al mayor bien:  la salvación de aquellos en quienes repercute.” 
 
“Una orden mala no da buen fruto.  Los frutos del Espíritu apoyan la rendición sincera a la Voluntad de Mi Padre.  
Estos frutos, y las acciones que producen, construyen el Cuerpo de Cristo, no lo destruyen.  Por lo tanto, cualquier 
acción que se les pida hacer en obediencia no debe estar revestida de secretismo ni cubierta de ambigüedad.  
Ustedes no deben cooperar con semejantes espíritus creyendo equivocadamente que la obediencia lo permite.  
Las virtudes nunca promueven un fin malvado, sino siempre apoyan la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 
1ª Pedro 1:13-16 
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que 
recibirán cuando se manifieste Jesucristo.  Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos 
que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia.  Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean 
santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito:  Sean santos, porque yo soy santo.    
 

18 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta es una generación rebelde;  una generación descarada en sus esfuerzos para redefinir los 
mandamientos de Dios.  El dolor más grande del Desoladísimo Corazón de Mi Hijo es la incapacidad de tantas 
personas para reconocer la verdad.  Este es el sendero a la perdición que la gente elige creyendo que sabe más y 
que tiene la verdad.” 
 
“Ustedes tienen que creer que Satanás es real.  Él sabe cómo entrar a cada corazón y trama cómo entremeterse 
en cada situación cuando no se le reconoce.  Sus huellas están en todas las normas gubernamentales, en las 
decisiones de la Suprema Corte y en la infiltración del pecado en el sistema jurídico.” 
 
“Deben ser sensatos, hijos Míos, y deben ser firmes en su defensa de la verdad entre el bien y el mal porque eso 
es su salvación.  Que no los confundan para creer que porque algo es legal en el mundo entonces es aceptable a 
los Ojos de Dios, pues eso es una transigencia.  Verán con mucha frecuencia que las leyes de Dios y Su Voluntad 
no coinciden con las leyes del hombre y su libre voluntad.  Queridos hijos, defiendan la verdad.” 
 
Lean Romanos 2:7-8, 13 
El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la 
inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y 
se dejan arrastrar por la injusticia.  …porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la 



practican. 
 

18 de Mayo del 2015 
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, no apoyen ninguna ley que condone el matrimonio entre personas del mismo sexo.  
Esto es lo mismo que condonar la sodomía.  Ustedes deben tener una sólida moral cristiana y ser un ejemplo para 
todos los que los rodean.  Incluso si eso significa ser menos populares;  incluso si eso significa perder alguna 
ganancia financiera.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a comprender que Satanás muchas veces convierte al bien en su instrumento del mal.  
Tomemos como ejemplo alguna de las virtudes, tal como la obediencia.  La obediencia es en sí admirable y 
profundiza el viaje del alma en la santidad.  Pero el abuso de autoridad puede utilizar la obediencia para controlar 
y manipular.  Es entonces cuando se vuelve un instrumento en manos de Satanás.” 
 
“Otro ejemplo sería la paciencia, una virtud que muchas veces requiere toda una vida para madurar.  Pero si 
ustedes son pacientes con los pecados de los demás en vez de corregirlos, su paciencia se vuelve un instrumento 
del mal.”  
 
“Todo esto les indica que deben fijarse en los frutos de sus acciones.  ¿Ven que la salvación de las almas y su 
propia santidad personal se benefician con lo que hacen?  ¿O le están dando poder al mal simulando estar 
practicando la virtud?” 
 
“Tomen su tiempo para pensar en esto.  No hagan nada por buscar popularidad o beneficio material.  Hagan todo 
con Amor Santo.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10; 3:12-14 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente 
humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad.  
…Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  Practiquen 
la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente 
siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 
 

20 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La plenitud de la misericordia de Dios muchas veces no se comprende hasta que se aprecian todas las gracias y 
se responde a ellas.  Por esa razón no se ha reconocido la misericordia de este lugar de aparición, pues muchos 
de los milagros que suceden aquí no se han dado a conocer y se han ocultado bajo una cubierta de información 
errónea y controversia.” 
 



“La información negativa se ha hecho noticia por una manipulación sin precedentes de los medios de 
comunicación.  Los frutos que son buenos y reales han sido censurados, ignorados y se les ha blasfemado de la 
misma manera.  Es y ha sido imposible cooperar con la deshonestidad.  Los que son responsables de hacer un 
sincero esfuerzo de discernimiento nunca han estado interesados en la verdad.” 
 
“En esas circunstancias, el sincero esfuerzo es forjar un sendero sin precedentes;  un sendero de la verdad a 
pesar de la controversia, un sendero que pida cuentas a las personas de influencia, y un sendero que no coopere 
con el mal a pesar de la condición de la fuente.  Solamente por medio de este valeroso sendero es como la 
bondad de la misericordia de Dios puede ponerse al descubierto y beneficiar a todos.” 
 
Lean Romanos 2:13 
...porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

21 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, nuevamente los invito a cooperar con el sello de discernimiento que se ofrece aquí 
en este lugar.  No permitan que los intereses personales anulen la recta razón.  Un corazón abierto y sincero es la 
clave para la recta razón y un buen discernimiento.  No caigan en la trampa de Satanás de pensar que Dios debe 
concederles esto o aquello.  Dios actúa como Él decide.” 
 
“Les he hablado muchas veces en términos de cribar la tierra, de separar el trigo de la cizaña.  Esto representa la 
demarcación del bien del mal.  La cribadora que separa el bien del mal es la verdad.  Nadie puede razonar con 
una persona deshonesta que inventa su propia verdad, igual que la cizaña no puede hacer una barra de pan.” 
 
“Con mucha frecuencia, las personas no se dan cuenta de que están viviendo en la falsedad, pues han adoptado 
como objetivos complacerse a sí mismos y a los demás en vez de complacer a Dios.  La cribadora de la verdad 
eventualmente separará el bien del mal.  El Amor Santo es la manera de reconocer la verdad antes de su juicio 
final.  Comprométanse con él.” 
 
Lean 1ª Juan 4:6 
Nosotros, en cambio, somos de Dios.  El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos 
escucha.  Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. 
 

22 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ustedes tienen que recordar siempre, hijos Míos, que el Espíritu Santo y Yo somos sus abogados ante el trono 
de Dios.  Yo abogo por sus causas justas y por todas sus necesidades ante Dios Padre y Mi Hijo.  El Espíritu 
Santo envía la gracia de la recta razón a los corazones de quienes cuestionan o se oponen a la Voluntad de Dios.  
Nunca se les abandona para que combatan ustedes solos, sino siempre reciben ayuda celestial.” 
 
“Como su Abogada, Yo respaldo cada una de sus peticiones de verdad y les revelo lo que es perjudicial.  Mi 
Corazón es su fuente abierta de fortaleza para cada una de sus necesidades y siempre es el conducto hacia el 
Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad.” 
 
“Nunca tendrán miedo si creen estas cosas, sino siempre confiarán.” 
 

22 de Mayo del 2015 
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, Mi Desolado Corazón se reconforta con sus esfuerzos por venir aquí esta noche para 
rezar juntos el Rosario.  Ustedes no ven cuánto mal hay en el mundo de hoy.  Pueden suponerlo por las noticias, 
pero no pueden comprenderlo.  Yo necesito cada oración, y su sacrificio de estar aquí esta noche fortalece el 
poder de sus oraciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuestros Corazones están buscando desesperadamente una conversión del corazón del mundo por medio del 
Amor Santo.  El Amor Santo es un llamado a que regresen al abrazo de los Diez Mandamientos.  No es un 
llamado a vivir en Amor Santo en el pasado o en el futuro, sino ahora en el momento presente.  Si ustedes 
tuvieron un sórdido pasado, confíen en Mi misericordia.  Den gracias por reconocer sus pecados.  Es posible que 
este reconocimiento del error sea lo que los prevenga del fariseísmo.  El futuro está envuelto por Mi gracia.  
Espérenla.  No anticipen nuevos problemas.  Confíen en que Yo estoy en el futuro esperando su llegada.” 
 
“Ustedes son Mis corderos.  Yo soy su pastor.  Mi gracia es Mi cayado, y con él Yo los guío y los protejo.  Mi 
cayado llega a cualquier parte donde ustedes deambulen, pero tienen que responder a él.  En estos días, muchos 
no reconocen Mi llamado genuino y ciegamente siguen la falsedad.  Quienes no viven en la verdad, viven en 
peligro.  Mi cayado –Mi gracia– es omnipresente.  Búsquenlo, y sean atraídos a la verdad.” 
 
Lean Efesios 2:4-10 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!– y 
con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con él en el cielo.  Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos 
futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús.  Porque ustedes han sido 
salvados por su gracia, mediante la fe.  Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios;  y no es el 
resultado de las obras, para que nadie se gloríe.  Nosotros somos creación suya:  fuimos creados en Cristo Jesús, 
a fin de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. 
 

24 de Mayo del 2015 
Solemnidad de Pentecostés 

 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy Mi oración es que el corazón del mundo esté unido en el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo.  No hay 
oración más valiosa que ésta, pues la negociación de la verdad es lo que produce el mal fruto del error y la 
desunión.” 
 
“Yo exhorto a cada alma a que reconozca los dones y los frutos del Espíritu Santo y a que responda a ellos.  Hay 
un solo Espíritu, pero muchos dones.  A cada alma se le da la fuerza para establecer la verdad, Mi Reino en la 
tierra.  No busquen nuevos senderos ni exploren interpretaciones ingeniosas de la verdad para satisfacer sus 
propios planes.  No busquen estilos de vida que no son Míos.  Sigan unidos en el Espíritu Santo a pesar de la 
opinión popular o de cualquier beneficio personal.” 
 
“Si tan sólo conocieran el tesoro de verdad que es el Amor Santo, se aferrarían a él y nunca lo abandonarían.” 
 
Lean Efesios 4:1-7, 11-16 



Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han 
recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  Traten de 
conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como 
hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida.  Hay un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo.  Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y 
está en todos.  Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha 
distribuido.  Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a 
otros pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del 
Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo.  Así dejaremos de ser niños, sacudidos 
por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su 
astucia para enseñar el error.  Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos 
a Cristo.  Él es la Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo 
vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor. 
 

25 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su País conmemora hoy a los muchos que murieron en defensa de la libertad.  Esto es admirable.  Sin embargo, 
¿quién se acuerda de la multitud de vidas inocentes perdidas en el vientre materno por medio del pecado del 
aborto?  Ellas, también, murieron por la libertad;  la libertad de nacer.  Esto no es un punto de vista conservador, 
sino la verdad.” 
 
“Es un error dividir las opiniones en categorías de conservadores o liberales.  Solamente hay una verdad y una 
falsedad.  No hay punto intermedio, no hay una zona gris de controversia.  En el caso del aborto, ¡es un pecado!  
El aborto es el mal fruto del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad.” 
 
“Así que, mientras ustedes conmemoran como nación a los héroes caídos en el campo de batalla, Yo los invito a 
pensar en la diferencia que muchas de esas vidas tomadas del vientre materno hubieran hecho en todo el País.  
Éstos también son héroes caídos.  Pudieron haber fortalecido a su ahora debilitado País y haberlo mantenido en 
el sendero de la verdad.  Ellos pudieron haber contribuido a la ciencia, a la política, al liderazgo de la Iglesia y 
más.  Nunca sabrán la diferencia en esta vida.  Apoyar el error lleva a más error.  La debilidad está cimentada 
sobre la debilidad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

26 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los líderes espirituales tienen que guiar a las almas a su salvación.  Esa es su responsabilidad ante Mis Ojos.  
Quedarse callados en asuntos de pecado es volverse un instrumento en manos de Satanás.  La sodomía –el 
matrimonio entre personas del mismo sexo– ¡es un pecado!  No me digan que no pueden levantar la voz contra 
este pecado porque es algo político.  El pecado no debe ser un tema político.  El gobierno es el que está 
mezclando el pecado con la política.  Ustedes, como líderes espirituales, ¡tienen que reconocer el pecado como 
pecado!  El silencio es el disfraz de Satanás, es la máscara que él usa para encubrir la verdad.” 
 
“Si ustedes no guían a su rebaño en la verdad, los guían en la falsedad.  El cargo que ocupan no es para ser 
populares, para ser importantes o adinerados.  Se les ha dado el cargo para ayudar a las almas a elegir lo 
correcto de lo incorrecto.  No debe haber ninguna transigencia.”  
 



“Mi Padre destruyó Sodoma y Gomorra por las mismas razones por las que algunos celebran la aprobación legal 
de matrimonios entre personas del mismo sexo.  No hubo celebración después de que la ira de Dios visitó esas 
Ciudades.” 
 
Lean Hebreos 5:1-4 
Todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo 
aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados.  Él puede mostrarse 
indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad 
humana.  Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los propios 
pecados.  Y nadie se arroga esta dignidad, si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. 
 

27 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo para recordarle a sus estadistas que no pueden negociar con el mal.  Negociar significa que 
se asocian con alguien en un acuerdo.  No se puede confiar en el mal en ningún tipo de acuerdo, pues toda 
entidad mala es deshonesta.  Me estoy refiriendo a las naciones que abrazan el terrorismo o cualquier grupo 
terrorista.  Es ingenuo creer que algún acuerdo como estos funcionaría con ustedes.” 
 
“La integridad de las partes pactando un acuerdo determina el valor de las promesas hechas.  Las promesas 
basadas en mentiras no tienen ningún valor.” 
 
“No confíen ingenuamente en aquellos que han demostrado ser poco confiables.  Las naciones que son hostiles o 
que abrazan creencias violentas no tomarán en cuenta los mejores intereses de una nación libre.  No tienen nada 
que ganar y tienen todo que perder confiando en el mal.” 
 
Lean Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su 
propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 

28 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les he dicho que el Inmaculado Corazón de Mi Madre es el Amor Santo.  Hoy los invito a darse cuenta de que el 
Amor Santo –el Corazón de Mi Madre– es el arca en la que todos deben buscar refugio del diluvio de la 
negociación de la verdad que está consumiendo al mundo en estos tiempos.” 
 
“Este es el tiempo en el que todos son llamados a entrar a esta arca de la verdad, el arca del Amor Santo, donde 
sus corazones estarán protegidos y su fe será preservada.  No se distraigan por quién está creyendo o no, por 
quién los está siguiendo o quedándose atrás.  La puerta al Corazón de Mi Madre está abierta para todos, pero 
cada uno tiene que tomar la decisión con la libre voluntad de entrar o quedarse atrás y ser consumido por la 
confusión de hoy.” 
 
“Este diluvio no es como el de tiempos de Noé.  Es un diluvio espiritual de engaño;  invisible para quienes no 
buscan la verdad.  Para quienes eligen vivir en Amor Santo, el diluvio de engaño es demasiado visible.” 
 
“Noé, en sus tiempos, rezó por quienes no subieron al arca, por aquellos que se burlaron de él y no creyeron en lo 
que Dios le estaba pidiendo hacer.  Así que, a ustedes, a los que han elegido entrar a esta arca del Amor Santo –
el Corazón de Mi Madre–, les pido que recen por los no creyentes.  Es posible que ellos estén mofándose y 
burlándose de esta Misión ahora, pero en el futuro, ellos se verán sumergidos en la negociación de la verdad.” 
 



Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

29 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, las falsas creencias se han apoderado de muchos corazones.  Quienes abrazan la violencia en 
nombre de la religión están aliados con el mal y practican una falsa religión.  Esto forma parte de estos tiempos en 
los que todo se promociona como verdad.” 
 
“Dense cuenta de que Satanás no viene con cuernos y tridente, sino que sabe qué hacer para entrar a cada 
corazón gracias al sigilo y la sagacidad y a todo tipo de disimulo.  Él utiliza la debilidad de la soberbia para 
promover su maldad, ya sea la codicia, la ambición, el amor al poder o el amor a la reputación.  Él se burla del 
Espíritu Santo convenciendo a algunas personas de que tienen discernimiento y alentándolos a hacerse de una 
reputación por oponerse a esta Misión.  Él promueve la falsa virtud como por ejemplo la falsa obediencia  –una 
obediencia al mal–, o la falsa humildad que se practica para impresionar a los demás.” 
 
“Estas falacias son muy populares en estos tiempos y destruyen Mi Reino del Amor Divino en los corazones en 
vez de construirlo.  Deben rezar para llevar una vida consagrada a la verdad.  Entonces no harán nada para 
oponerse al Amor Santo y Divino.  Entonces Mi Nueva Jerusalén cobrará vida en sus corazones.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso 
que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y 
se complacieron en el mal.  
 

29 de Mayo del 2015 
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, las cruces que Mi Padre permite en sus vidas pueden ser una fuerza si ustedes las 
aceptan.  En su aceptación está su rendición.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que las personas cometen pecado con mucha frecuencia por sentirlo como un derecho.  
Roban porque sienten que es justo obtener lo que no les pertenece.  Abortan porque se sienten con derecho de 
elegir si la nueva vida debe vivir o morir.  Promueven la sodomía y el matrimonio entre personas del mismo sexo 
sintiendo que tienen un derecho a pecar de esa forma.” 
 



“La verdad es que cada alma solamente tiene derecho de elegir y aceptar la Voluntad de Dios para ella en el 
momento presente.  Por cierto, ningún alma es merecedora de ninguna gracia.  Cada gracia se da libre y 
generosamente como un don de Dios.” 
 
“Sabiendo estas cosas, insisto, se debería enfatizar la importancia de reconocer la gracia del momento presente y 
de responder a ella con humildad.” 
 
Lean Efesios 2:4-5 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!–. 
 

30 de Mayo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás preguntando en tu corazón la diferencia entre el sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad.  El 
sello de discernimiento ayuda al alma a descubrir la diferencia entre el bien y el mal.  La Bendición de la Verdad 
ayuda al alma a descubrir la verdad en todas las situaciones.  Observa que las dos veces digo:  ‘ayuda al alma’.  
Esto no es magia.  El alma tiene que cooperar con la gracia que se le da.” 
 

31 de Mayo del 2015 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Sigan buscando la gracia de Mi misericordia.  Así como las tormentas que tuvieron ayer aquí se llevaron el calor y 
la humedad, Mi misericordia se lleva cualquier cosa que separa al alma de Mí.  Anhelo estar unido a cada 
corazón.  Anhelo que cada corazón desee esta unión.” 
 
“El mundo que los rodea está lleno de todo tipo de distracciones;  la mayoría de ellas no se reconocen como 
distracciones.  Esto es lo que hace más fácil el trabajo de Satanás, pues él se apodera de los medios de 
comunicación, del entretenimiento, de la industria de la moda y de muchas formas de telecomunicación.  Tienen 
que aprender a reconocer cuando estén siendo distraídos y qué tipo de influencia los está afectando:  buena o 
mala.” 
 
“Cualquier cosa, hasta el pensamiento más simple, si le quita la paz a su corazón, no proviene de Mí sino del 
maligno que siempre busca destruir su paz.  No pueden cambiar nada por medio de la preocupación, pero pueden 
cambiar todo a través de la oración.  Por lo tanto, busquen la misericordia de Mi Corazón por medio de la oración.  
Estoy escuchando.” 
 

1º de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si les revelara todo el liderazgo –laico y religioso– que actualmente ha sido manchado por el abuso de autoridad 
y la negociación de la verdad, entonces podrían entender mejor cómo es que el mundo ha llegado a semejante 
estado de degeneración moral tal como en el que se encuentra.  La mayoría ni siquiera reconoce la vergonzosa 
situación a la que han sido llevados y que voluntariamente siguen.  Insisto, este es el mal fruto de no ver la 
diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Si forman una creencia comprometedora en base a una creencia también comprometedora, tienen como 
resultado gobiernos y leyes complicadas y un sentido torcido del bien frente al mal.  Es por eso que vengo aquí y 
es la razón por la que deben continuar estas apariciones, Mensajes y milagros independientemente de la 
oposición influyente pero equivocada.  Estoy mostrando el sendero de la luz que es el Amor Santo.  ¿Qué es más 



importante, creer en el error o seguir el sendero de la rectitud?  Deben ser valientes y ver que Yo los estoy 
guiando a su salvación a pesar de los intentos de Satanás para confundirlos.  Cuando los puestos de liderazgo se 
usan para confundir o para controlar, nunca es con el fin de apoyar la verdad.  Por lo tanto, Yo les digo que 
ustedes tienen que distinguir la verdad de la información equivocada que es de utilidad a los intereses del hombre, 
como el poder, el control o el beneficio material o la popularidad.” 
 
“Si hacen esto con el fin de tomar decisiones justas, ustedes no estarán juzgando.  Recen pidiendo sabiduría.” 
 
Leer Sabiduría 6:1-11, 22-25 
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que 
ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según 
la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los 
que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque 
el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al pequeño y al grande, y cuida de 
todos por igual.  Pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis 
palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los que observen santamente las leyes 
santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su 
defensa.  Deseen, entonces, mis palabras;  búsquenlas ardientemente, y serán instruidos.  …¿Pero qué es la 
Sabiduría y cuál es su origen?  Yo lo voy a anunciar, sin ocultarles sus misterios:  me remontaré hasta sus 
orígenes más remotos, pondré al descubierto su conocimiento, y no me apartaré de la verdad.  No me 
acompañará en el camino la envidia corrosiva, porque ella no tiene nada en común con la Sabiduría.  Una multitud 
de sabios es la salvación del mundo, y un rey sensato asegura la estabilidad de su pueblo.  Por lo tanto, déjense 
instruir por mis palabras, y esto les resultará provechoso. 
 

1º de Junio del 2015 
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, por favor dense cuenta de que Mi venida a ustedes con estos Mensajes no es su 
santidad personal ni su salvación;  lo que los lleva más profundamente dentro de Nuestros Corazones Unidos es 
el vivir los Mensajes que Yo les doy;  pues los que se salvan son los que practican la ley, no los que la escuchan.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estás recordando los muchos juegos que jugaban tú y tu hermana cuando eran pequeñas.  Algunos juegos los 
disfrutabas muchísimo.  Otros no los disfrutabas porque nunca supiste las reglas del juego.  ¡Es lo mismo con la 
vida en el mundo!  Para poder disfrutar de una vida tranquila y feliz, tienen que seguir las reglas.  Se les han dado 
las reglas en los Diez Mandamientos.  Hasta he hecho las reglas más resumidas al hablarles del Amor Santo, el 
cual es el abrazo de estos Diez Mandamientos.” 
 
“No obstante, por todas partes ven cómo relativamente pocos escuchan.  Muchos parece que creen que es 
suficiente con saberse los Diez Mandamientos o que escuchar y creer en estos Mensajes es suficiente.  Pero Yo 
les digo que lo que importa ante Mis Ojos es vivir conforme al Amor Santo.  Saberse los mandamientos y saber 
sobre el Amor Santo lleva consigo la responsabilidad de vivir de acuerdo a estos preceptos.  No hacerlo, anula su 
creencia.” 
 



“Yo no puedo elegir por ustedes la rectitud a través del Amor Santo.  Son ustedes los que tienen que hacerlo.  
Ustedes deben elegir lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal en cada momento presente.  Yo solamente veo el 
corazón.  Todo lo demás es exterior y pasajero.” 
 
“Recen pidiendo sabiduría para elegir con sensatez.”  
 
Lean Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

3 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para reiterar un punto muy importante;  un punto que espero que todos tomen en serio.  Para que la 
gracia sea efectiva en los corazones y en las vidas es necesario que las almas respondan a las gracias que el 
Cielo da.  Cada alma recibe gracias lo suficientemente abundantes para su propia salvación.  Se le da la gracia 
para conocer la verdad y distinguir el bien del mal.  En algún momento de su vida, se le da la gracia de la 
conversión y del arrepentimiento.” 
 
“A todo el que comete el pecado del aborto se le da la gracia de la verdad en relación a sus acciones.  A todo el 
que comete el pecado de sodomía se le da, en cierto momento, la gracia de comprender el mal que cometen.  A 
todo el que reniega de la verdad se le da la gracia de comprender y aceptar la verdad.” 
 
“El problema nunca es la falta de gracia en un alma descarriada, sino la falta de respuesta a la gracia.  Con 
frecuencia, lo que desalienta al alma de aceptar esta gracia y cambiar el curso de sus acciones es la falta de 
humildad.  La soberbia no deja que el alma admita el error.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que la disposición del corazón es lo que determina la respuesta final a la gracia.  
Cuando el interés propio consume el corazón, se pasan por alto las gracias si éstas no coinciden con los planes 
personales.  Esto es muy cierto en el caso del discernimiento, del abuso del poder y de la negociación de la 
verdad.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó 
según su designio. 
 

4 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, el corazón del mundo está lejos de la Voluntad de Mi Padre.  El Purgatorio y el Infierno están 
llenos de almas que vivieron conforme a sus propios intereses y no conforme a los Diez Mandamientos.  No 
obstante, cuando el Cielo interviene, como lo ha hecho aquí en este lugar de aparición, se recibe con 
escepticismo y oposición.” 
 
“Las almas no pueden arrogantemente crear su propio sendero a la salvación.  Se les ha dado por medio de los 
mandamientos y a través del Amor Santo.  El corazón del mundo está tratando de hacer sus propias reglas, 
siendo esta la principal:  ‘Haz lo que sea mejor para ti mismo’.  La ambición está basada en el amor al poder, al 
dinero y a la popularidad;  pero la falacia es que la ambición no se reconoce como ambición, solamente como 
motivos legítimos de acción.” 
 
“Si tienen líderes que han negociado profusamente la verdad, en breve, todos los que los escuchan estarán 
viviendo también una mentira.  En los círculos religiosos, esto puede dar lugar –y ha dado lugar– a la herejía y 
apostasía y a la consecuente pérdida de almas.  ¿Ven por qué Mi Corazón es ahora Mi Desolado Corazón?” 



 
“Se les han dado muchos sacramentales en este lugar:  medallas, el Rosario de los No Nacidos, aceite especial, 
etc.  Hoy les pido que hagan un emblema como el del Sagrado Corazón, pero con la imagen de Mi Desoladísimo 
Corazón.  Servirá como un recordatorio del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad que están sin 
control en el corazón del mundo de hoy.  En este recordatorio está su protección contra estos abusos.” 
 
Jesús me muestra (a Maureen) ambos lados del emblema.  Sonríe y se va. 
 

 
 

5 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Comprendan que cada transgresión contra los Diez Mandamientos es el mal fruto del amor propio desordenado.  
El mandamiento número uno del mundo es amarse a sí mismo antes que a Dios y al prójimo.  Si la verdad se 
interpone, se le pisotea, se le hace ver como anticuada e insignificante en el esquema de las cosas.” 
 
“Por llevar este ‘mandamiento’ al máximo nivel de lo absurdo, ustedes tienen ahora la anticoncepción, el aborto y 
la sodomía como las ‘nuevas’ normas.  A toda persona que protesta se le acusa de oprimir estas ahora aceptables 
prácticas y ellos mismos son perseguidos.  Satanás ha llevado el aborto y la sodomía hasta el sistema jurídico, 
cuando en realidad éstas son decisiones morales.  Por lo tanto, naciones enteras viven conforme al abuso de 
autoridad y a la verdad negociada.” 
 
“Aún peor –si esto es posible– es que los líderes religiosos guardan silencio en estos temas;  un silencio que 
confunde a su rebaño y que se entiende como una aprobación.” 
 
“Dense cuenta del sendero al que están siendo llevados en forma silenciosa;  no es hacia su salvación, sino lejos 
de ella.” 
 
“Sean lo suficientemente valientes para defender la verdad, Mi verdad.  No cambien sus normas morales por 
complacer al hombre.” 
 
Lean Romanos 1:28, 32 
Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no 
se debe.  …Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas 
cosas, no sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. 
 
Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los 
que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 

5 de Junio del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consuelen Mi Desoladísimo Corazón con sus esfuerzos por revelar y combatir el 
abuso de autoridad y la negociación de la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando era un muchacho, Mi Madre me encontró en el templo cuando me perdí.  En estos tiempos, estoy 
enviando a Mi Madre al mundo para que busque nuevamente a sus hijos perdidos.  De eso se trata cada 
aparición.  Es lamentable que a los que están perdidos hoy en día no se les encuentre predicando sobre el Reino, 
sino oponiéndose a la Voluntad de Dios con sus estilos de vida.” 
 
“Muchos no reconocen a Mi Madre cuando Ella los llama mediante la gracia de Su Corazón.  En vez de eso, 
persisten en su camino equivocado disfrazando sus pecados como derechos e ignorando la verdad.  Pero Mi 
Madre nunca se desanima, y con un amor de madre sigue acercándose a cada alma con la gracia del momento 
presente.  Estas gracias pueden llegar por medio de personas o acontecimientos, por medio de palabras o de 
pensamientos llenos de gracia;  todo con el fin de atraer a las almas de regreso a su salvación.” 
 
“El amor de Mi Madre por cada alma es omnipresente e incondicional.  Ella quiere, al igual que Yo, pasar la 
eternidad con todos.  Como Reina de los santos ángeles, ella le comunica a cada ángel de la guarda la mejor 
forma de influenciar al alma hacia su salvación.  No existe en el mundo un amor que se compare con el amor de 
Mi Madre por cada alma.  Ustedes no pueden comprender las profundidades de Su amor.” 
 
“Complaciéndola a Ella me complacen a Mí.” 
 
Lean 1ª Corintios 13-4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  …En 
una palabra, ahora existen tres cosas:  la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el amor. 
 

7 de Junio del 2015 
Solemnidad de Corpus Christi 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Elegir vivir en la Voluntad de Mi Padre significa que tienen que elegir creer en Mi Presencia real en la Santa 
Eucaristía.  Yo nunca dije que el Pan de Vida era un símbolo ni que el vino convertido en Mi Sangre era un 
símbolo.  Si ustedes interpretan otras partes de la Escritura de forma literal, ¿por qué cambian las normas para 
esto?” 
 
Lean Mateo 26:26-28 
Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:  “Tomen 
y coman, esto es mi Cuerpo”.  Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo:  “Beban todos de 
ella, porque esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los 
pecados. 
 
Juan 6:52b-57  (Cita solicitada por el Consejero Espiritual de Maureen) 
“¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne?”.  Jesús les respondió:  “Les aseguro que si no comen la 
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes.  El que come mi carne y bebe mi 



sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.  Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, 
la verdadera bebida.  El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.  Así como yo, que he 
sido enviado por el Padre que tiene Vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí”. 
 

7 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy traes puestos muchos tonos diferentes del mismo color.  Todos juntos forman un atuendo.  Así pasa con el 
corazón humano.  Muchos elementos diversos dan forma al estado espiritual del corazón.  Si el alma intenta llevar 
una vida virtuosa más profunda, gradualmente se volverá más santa y llegará más profundamente a Nuestros 
Corazones Unidos.  Sin embargo, si el alma vive solamente conforme a los mandamientos del mundo –el amor a 
uno mismo por sobre Dios y el prójimo– no va a progresar en la santidad, sino que se alejará cada vez más de la 
Santa Voluntad de Dios.” 
 
“Un alma así nunca es feliz en esta vida.  Siempre está en busca de lo que no puede encontrar.  No está en paz y 
adopta una actitud negativa.  Las cosas que piensa que debe tener para ser feliz nunca satisfacen sus 
necesidades.   Casi siempre esas cosas se oponen a su felicidad como un color que no combina con el resto de 
su atuendo espiritual.” 
 
“Estén bien vestidos espiritualmente para que su vida haga juego con la Voluntad de Dios.” 
 

7 de Junio del 2015 
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, quiero que todos los papás se den cuenta de que ellos son la cabeza de la iglesia 
doméstica que es su familia.  Como tal, tienen que poder identificar con valentía el pecado y ayudar a que sus 
hijos descubran la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente les ofrezco el refugio de Mi Inmaculado Corazón donde Yo les doy Mi orientación y 
protección.  Mi Corazón, el cual es el Amor Santo, tiene que ser su consuelo durante estos tiempos que son de los 
tiempos más perniciosos.  Ustedes no ven ni comprenden los peligros a su alrededor.  Estos son los tiempos que 
anteceden al Apocalipsis cuando Satanás es fuerte en sus agresiones contra la verdad.  Puede ser que 
reconozcan el error en los corazones, pero tienen que reconocer también el mal que ha inspirado este error.” 
 
“Recuerden, Mi Corazón es el Primer Aposento de los Corazones Unidos.  Es el Aposento en el que las almas 
obtienen el autoconocimiento, el arrepentimiento de sus pecados y la purificación de las iniquidades por medio de 
la Llama de Mi Corazón.  Es el comienzo vital de la santidad personal.  No pueden avanzar en la santidad si no 
reconocen lo que los está deteniendo.  Por lo tanto, invito a toda la gente y a todas las naciones a la gracia de Mi 
Inmaculado Corazón.” 
 
“No tengan miedo de Mi invitación, sino tengan miedo de no responder a ella.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 



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. 
 

8 de Junio del 2015 
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 invito a todos y cada uno de ustedes a que hagan del resto de sus vidas 
un viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones.  Un viaje en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida hija, estás viendo que todas Mis imágenes a tu alrededor lucen tristes hoy.  Es porque muy pocos 
participan de las gracias que se ofrecen aquí en este lugar.  Tenemos continuas sanaciones milagrosas y 
conversiones;  es claro que la Mano de Dios baja para tocar a muchos.  No obstante, son muchos los que 
dependen de respaldos y aprobaciones mundanas y, consecuentemente, no creen.” 
 
“Tenemos ya cerca una aparición más.  Lloro por los responsables de desalentar a otros de venir aquí.  Algunos 
han recibido información equivocada sobre la intervención del Cielo en este lugar.  Considero a cada uno 
responsable de buscar la verdad y de aceptar la información como verdadera solamente por la persona que la 
dijo.” 
 
“Ustedes no pueden cambiar la verdad en virtud de su cargo.  Por favor, tomen en serio el capítulo 3 del libro de 
Jonás.  Hasta el rey aceptó como ciertas las palabras de Jonás, y se arrepintió.  Como resultado, Dios no 
descargó Su ira.  En estos tiempos, Mis hijos no escuchan;  aceptar las opiniones erróneas de los líderes es un 
motivo para avanzar hacia la ira de Dios.  Es por eso que hoy me muestro triste.  El Cielo habla pero pocos 
responden.  Mi venida a ustedes no significa que todo está bien y perdonado.  Tienen que arrepentirse y buscar la 
misericordia de Dios, desde el más importante e influyente hasta el menos.  Cada corazón cuenta.” 
 
“Mi Hijo ha esperado pacientemente, pero no lo hará por mucho tiempo más.  Cuando Él baje Su Mano de la 
Justicia, comprenderán lo urgente de Mis súplicas.  Recen para que el corazón del mundo responda como en 
tiempos de Jonás.” 
 
“No cubran sus corazones con aprobaciones mundanas, sino que, con humildad, reconozcan la advertencia del 
Cielo.” 
 
Lean Jonás, 3 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  ‘Parte ahora mismo para Nínive, la 
gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré’.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del 
Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  Jonás comenzó a 
internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: ‘Dentro de cuarenta días, Nínive será 
destruida’.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el 



más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó 
su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive 
el siguiente anuncio:  ‘Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el 
menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  
clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus 
manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos’.  
Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas 
que les había hecho y no las cumplió. 
 

10 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las almas pueden buscar –y de hecho muchas veces lo hacen– otros caminos a la salvación, pero el auténtico 
camino al que eventualmente todos son atraídos es el del Amor Santo.  No existe un camino a la salvación fuera 
del amor a Dios y al prójimo.  Negar esto es negar la verdad.” 
 
“La respuesta que el alma da al Amor Santo no debe ser fortuita.  Mientras más busque el alma este sendero del 
Amor Santo, más será desafiada para cambiar de dirección.  Cada virtud será puesta a prueba.  Pero recuerden, 
en la prueba está la práctica de la virtud.” 
 
“No caigan en la trampa de volverse críticos de los demás.  Adopten una actitud de perdón, una actitud que pasa 
por alto los defectos de los demás y busca lo bueno.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14  
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

12 de Junio del 2015 
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  Mi Corazón es una brasa ardiente de Amor Divino.  ¡Cuánto anhelo difundir esta Llama por todo el 
mundo!  El fuego del amor en Mi Corazón se extingue continuamente por la tibieza de las almas y por las almas 
que practican el mandamiento mundano de amarse a sí mismo antes que a Dios y al prójimo.  Este mandamiento 
mundano invalida el Amor Santo y no me deja irradiar la Llama del Amor Divino sobre las almas.” 
 
“Este interés propio desordenado es lo que le da al mundo una indiferencia hacia el bien y el mal.  Las almas no 
son precisas en sus decisiones entre el bien y el mal.  La herejía está en un alto nivel hoy en día y la mayoría no 
la reconoce.” 
 
“Estos Mensajes solamente causan división provocada por quienes se ofenden por la verdad.  Pero Yo soy la 
Verdad.  Yo vengo para ofrecerles el fuego del Amor Divino;  el abrazo de Mi Corazón por medio de la verdad.  No 
se sientan satisfechos con su respuesta.” 
 

12 de Junio del 2015 
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En relación a las apariciones en el mundo hoy en día, éstas son intervenciones celestiales enviadas por la 
Voluntad de Mi Padre a través del Corazón de Mi Madre.  Estas apariciones y los Mensajes adjuntos se envían 
para alentar, guiar y reprender.  Las apariciones genuinas apoyan la fe.  Construyen el Reino de Dios.  
Promueven la santidad personal.  Revelan el mal.” 



 
“Entonces, tengan cuidado de cualquier persona que los desaliente de creer y seguir esas revelaciones de la 
verdad.” 
 
“Se acerca el tiempo, de hecho ya está aquí, en el que tendrán que elegir entre la verdad y la autoridad abusiva, 
es decir, liderazgos que los alejan de la verdad y los llevan a la confusión.” 
 

12 de Junio del 2015 
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús 

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  y tiene en Sus Manos Su Sagrado Corazón.  Ahora lo extiende y dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les ofrezco los confines de Mi Sacratísimo Corazón, el cual en estos tiempos se ha 
vuelto un Desolado Corazón debido al abuso de autoridad y a la negociación de la verdad.” 
 
“Mi Corazón es la perfección del Amor Divino.  Cada alma debe buscar esta perfección a fin de que en el mundo 
haya paz que perdure.” 
 
Yo (Maureen) le pregunto a Jesús si se llevaría las peticiones de las personas presentes aquí esta noche.  Jesús 
asiente con la Cabeza, y dice:  “Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Junio del 2015 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.”   
 
“Queridos hijos, hoy vengo a ustedes una vez más invitándolos al refugio de Mi Inmaculado Corazón.  No hay un 
lugar más seguro de paz en el mundo.  Yo estoy aquí para protegerlos de los males más grandes de estos 
tiempos que son proyectiles contra su fe y su confianza.  No pueden defender la verdad si no ven con claridad lo 
que es la verdad y lo que es la mentira.  El refugio de Mi Corazón es su arma secreta en el combate que Satanás 
libra contra la verdad.  Dentro de este refugio, sus oraciones serán alentadas y fortalecidas.  Recibirán las gracias 
que necesitan para librar un fuerte combate contra cualquier mal.  Se les dará el valor de confiar como nunca 
antes.” 
 
“Mi Corazón es su fortaleza durante estos tiempos perniciosos.  Cada gracia que necesitan está aquí para que 
ustedes la pidan.  No se distraigan por lo grande del combate.  Mi Corazón tiene gracias más grandes que 
cualquier adversidad.” 
 

14 de Junio del 2015 
Fiesta de los Corazones Unidos 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Después veo la Imagen de los Corazones Unidos detrás de Ellos.  Jesús 
dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen asienta con Su cabeza.   
 
Jesús continúa:  “En Fátima, se le dijo a los niños que, al final, el Inmaculado Corazón de Mi Madre triunfaría.  
Este triunfo será un triunfo de la verdad.  Juntos, Nuestros Corazones Unidos reinarán en la verdad.” 
 



“Este triunfo no llegará hasta que la luz de la verdad ponga al descubierto todo plan malvado.  Es entonces que el 
Corazón de Mi Padre tomará Su dominio sobre el corazón del mundo.  Habrá un respaldo evidente por parte del 
Cielo en relación a la validez de cada lugar de aparición genuino, tal como este lugar.”  
 
“Este triunfo traerá consigo una paz permanente;  una paz dispuesta y mantenida por Mi Padre, una paz basada 
en la verdad.  No habrá maldad.” 
 
“En estos tiempos, ustedes batallan para comprender todos los efectos del mal, e incluso para reconocerlo.  Esto 
es porque Satanás disfraza el mal como algo bueno.  Él consigue apoyo inaudito hacia el pecado utilizando como 
plataforma la libertad para elegir.  Cuando llegue el triunfo de Nuestros Corazones Unidos, no habrá más 
controversias.  Todas las opiniones estarán unidas en la verdad.  El bien estará unido con el bien.  Solamente 
entonces la humanidad se dará cuenta de lo maligno que ha sido este tiempo en la historia.  Solamente entonces 
la humanidad comprenderá Mi paciente misericordia.” 
 
“Hasta que triunfen Nuestros Corazones Unidos –tiempo que estará marcado por Mi regreso– ustedes van a 
experimentar una grave época de adversidad.  Su fe será duramente probada, razón por la cual les he enviado a 
María, Protectora de la Fe.  El camino de su salvación será oscurecido por el liderazgo corrupto, pero Yo les he 
dado a María Refugio del Amor Santo.  Les será difícil encontrar y aferrarse a la verdad.  Por eso les he dado el 
sello de discernimiento y la Bendición de la Verdad.” 
 
“Este lugar de aparición y estos Mensajes son su preparación y fuerza para los días por delante.  Este tiempo de 
prueba ya ha empezado y se está intensificando conforme hablo.  Yo les digo:  No tengan miedo de ninguna 
prueba.  Yo estoy con ustedes y el Inmaculado Corazón de Mi Madre es su refugio.  Ustedes están preparados si 
han escuchado y creído.  Todas estas devociones y gracias que les he dado son su arca de protección en los 
tiempos tormentosos que se acercan.” 
 
“Así como Yo los he preparado a cada uno de ustedes para estos tiempos por venir, tienen la seria obligación de 
preparar a los demás difundiendo las devociones y el conocimiento de las gracias que se ofrecen aquí a cuantas 
personas sea posible.  Van a sufrir rechazo, pero no fracasarán si permanecen en el Corazón de Mi Madre.” 
 
“Hoy encomiendo el corazón del mundo a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Todos pasarán por 
estos Aposentos antes de encontrarse Conmigo en la eternidad.  Algunos entenderán;  otros no.  Nadie puede 
alcanzar Mi Sagrado Corazón sin pasar primero por el Corazón de Mi Madre que es el Amor Santo.  Qué gran 
error cometen los teólogos modernos al minimizar el rol de Mi Madre cuyo Corazón es la Puerta de Entrada a la 
Nueva Jerusalén.” 
 
“Aguarden el triunfo de Nuestros Corazones Unidos preparándose con las gracias y las devociones que les he 
dado.  Entonces, su tiempo de espera será tranquilo y hasta gozoso.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, lo que ustedes necesitan, más que cualquier otra cosa, es paz y seguridad en el 
corazón del mundo, y esto solamente se puede encontrar en Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Me estoy llevando todas las peticiones de las personas aquí presentes en Mi Desolado Corazón el día de hoy.  
Algunas tendrán respuesta inmediata;  otras, con el tiempo, pero otras tendrán que esperar la Voluntad de Mi 
Padre y aceptarla.” 
 
“Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

15 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Todas las intervenciones del Cielo, aprobadas o no por organizaciones terrenales, llaman a la conversión del 
corazón de los pecadores.  Pero a estas alturas, ustedes ya debieron haberse dado cuenta de que la de este lugar 
va mucho más allá por mérito de las gracias y devociones ofrecidas aquí.  Esta Misión ofrece fuerza y protección 



para las dificultades que han comenzado y que aumentarán antes de Mi regreso.  Este llamado es para que el 
Resto Fiel se una en los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos como un viaje establecido hacia la santidad 
personal presentado aquí y que no se ofrece en ningún otro lugar.” 
 
“No deben dejar que otros decidan por ustedes el valor de Mi llamado aquí.  No vamos a colapsar bajo la 
obediencia a la autoridad abusiva, sino vamos a permanecer firmes para que todos participen de las gracias que 
tan generosamente se ofrecen aquí.  Tenemos que ser fuertes por aquellos que son débiles.  Yo nunca los 
abandonaré por complacer al hombre.” 
 
Lean Hechos 5:39 
‘…pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en 
una lucha contra Dios’. 
 

15 de Junio del 2015 
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, estudien los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos como se indica en estos 
Mensajes.  Memorícenlos y hagan que su afán por alcanzarlos sea su viaje espiritual diario.  Esta es la forma de 
acercarse más a Mí y de volverse más santos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

 
 

16 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He abierto la puerta de Nuestros Corazones Unidos aquí por medio de esta Misión.  Es una entrada hasta ahora 
revelada e importantísima durante estos tiempos perniciosos.  En Nuestros Corazones Unidos está la paz y la 
seguridad que toda alma anhela.  La llave a este santuario de Nuestros Corazones es creer.  Cuando creen, se 
les ofrecen todas las gracias.” 
 
“Yo no vengo aquí con el plan de apoyarlos en la derrota, sino para compartir Mi triunfo con ustedes.  Por eso les 
he dado un caudal de gracias y devociones por medio de estos Mensajes, del lugar de oración y del esfuerzo 



unido de oración.  No se queden al margen observando, y hasta juzgando.  Participen de Mi victoria que prevalece 
en cada corazón que cree.” 
 
“Se tiene que hacer oración por el liderazgo erróneo y por todos los que se oponen a Mí.  No hacerlo da fuerza a 
sus esfuerzos negativos.  Cada oración cuenta.” 
 
Lean 1ª Juan 4:6 
Nosotros, en cambio, somos de Dios.  El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos 
escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. 
 

17 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tal vez ahora, a raíz de los mensajes recientes, puedan comprender más claramente la Misión en este lugar.  Es 
una poderosa labor por parte del Cielo, diseñada para ofrecer protección y fortaleza para el Resto Fiel mediante 
diversas devociones.  Ninguna otra aparición, misión o revelación ofrece tanto.” 
 
“Yo, su Jesús, no podría permitir que todas estas gracias sucumbieran ante las opiniones, aceleradas, sin 
objetividad y erróneas de las presuntas autoridades;  todas ellas bajo el escudo de la obediencia.  Quienes no han 
sucumbido ante los errores de siempre han sido decididos y valientes en su lucha por la verdad.” 
 
“Ustedes saben que, al final, la verdad triunfará.  Esta no es una victoria que sea difícil de alcanzar, ¡sino una 
victoria prometida desde hace mucho tiempo!  Primero tienen que pasar muchas cosas.  Solamente el Padre sabe 
la hora.  Hasta entonces, los exhorto a perseverar con valentía frente a las falsas acusaciones y equivocaciones.  
Estas devociones y las gracias de este lugar son el cimiento de la Nueva Jerusalén.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

18 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Antes que nada, por favor entiendan que a todos se les da la gracia de creer en estos Mensajes, apariciones y en 
los milagros asociados a esta Misión de Amor Santo. Satanás siempre utiliza a los que rechazan estas gracias –a 
los incrédulos– para oponerse a la intervención del Cielo en este lugar.” 
 
“Veamos las razones por las que existen los incrédulos.  En primer lugar, el creer obliga a convertirse de corazón.  
Esta conversión requiere esfuerzo personal y humildad para reconocer lo que hay que cambiar a fin de vivir estos 
Mensajes.” 
 
“Segundo, con mucha frecuencia hay envidia de por medio.  Si las personas reconocen lo que está sucediendo 
aquí por parte de la mano del Cielo, también deben reconocer que a ellos no se les eligió, que no tienen el control 
y que no pueden estar en el centro de los dictados del Cielo, sino que nada más pueden escuchar y responder 
como hijos obedientes.” 
 
“Por último, las personas elijen no creer hasta que llegue una aprobación importante.  Esto es un error.  Esta 
gente es la que creería con un poco de incentivo pero, debido a las razones arriba mencionadas, no verán llegar 
ningún reconocimiento oficial.” 



 
“Así es como Satanás se opone a todo lo bueno en este lugar y por medio de esta Misión.  Mientras me dedico a 
preparar al Resto Fiel para las pruebas por venir, Satanás utiliza la incredulidad del espiritualmente débil para 
tratar de deshacer Mis esfuerzos.” 
 
“No sean víctimas de la incredulidad.  Vivan en la verdad.”  
 
Lean Hebreos 3:12-13 
Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios 
viviente por su incredulidad.  Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que 
nadie se endurezca, seducido por el pecado. 
 
Hebreos 6:4-8 
Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo y 
saborearon la buena Palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es 
imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo 
de Dios y lo exponen a la burla de todos.  Cuando la tierra es regada por abundantes lluvias y produce una buena 
vegetación para los que la cultivan, recibe de Dios su parte de bendición.  Pero si no produce más que espinas y 
abrojos, no tiene ningún valor, su maldición está próxima y terminará por ser quemada. 
 

19 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al no creer que estos Mensajes los envía el Cielo, el alma rechaza Mi ayuda en los tiempos de adversidad.  
Cuando su fe está bajo ataque, ella no recurre a María, Protectora de la Fe.  Cuando su sendero a la salvación y 
santidad personal se oscurece, no busca el Corazón de Mi Madre, el Refugio del Amor Santo.  El alma no sigue el 
viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos como una útil ruta a la perfección.  Fácilmente es 
convencida a aceptar la falsedad, si ésta satisface su plan personal.” 
 
“Evidentemente, el no creer en todas las ayudas que el Cielo ha dado aquí para beneficiar al alma en la 
adversidad espiritual es un sendero peligroso.  La ayuda está en el mundo ahora por medio de las gracias que se 
dan en este lugar y por medio de estos Mensajes.  Es decisión de la libre voluntad de cada alma el aceptar o 
rechazar la ayuda del Cielo.” 
 
“Su protección más grande radica en conocer la verdad entre el bien y el mal.  Esta es la gracia más importante 
de todas las gracias que les he dado aquí.” 
 

19 de Junio del 2015 
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, estos no son los tiempos ni la hora en la historia de la humanidad en que el mundo 
religioso tiene que hacerse más secularizado.  Es la hora en la que el mundo secular tiene que volverse más 
religioso.  Por favor, denlo a conocer.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 



María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi próxima aparición pública será en la Fiesta de Mi Asunción, el 15 de agosto.  Será como siempre, en el 
Campo de los Corazones Unidos.” 
“Todos son bienvenidos a la aparición de las 3 de la tarde el día 15.” 
 

20 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos tiempos que ahora predigo –los tiempos de adversidad antes de Mi regreso– van a suceder 
independientemente de la manipulación de la verdad por parte de la humanidad.  Lo que será importante entonces 
es lo que es importante ahora:  reconocer la verdad de la falsedad;  el bien del mal.” 
 
“No existe autoridad o aprobación extraordinaria, ni título distinguido o poder intelectual que pueda cambiar esto.  
Quienes cuestionan al Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– serán ellos mismos cuestionados.  Durante estos 
tiempos que se avecinan, Satanás se presentará a sí mismo como el que todo lo sabe, el hacedor de milagros, la 
fuente de todo bien.  Quienes estén preparados como guerreros de la verdad, no serán engañados.” 
 
“El Amor Santo, así como lo es hoy, será una confirmación de la realidad de la ley de Dios y del dominio de Dios 
sobre todos los corazones.  Así que, haciendo de sus corazones fortalezas de Amor Santo, preparen con mucha 
introspección barreras contra el mal de la opinión popular.   Sean esta fuerza entre ustedes.”  
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso 
que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y 
se complacieron en el mal. 
 

21 de Junio del 2015 
Día del Padre 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y patrono de todos los sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Siento que debo hablar de esto.  En estos días, cada sacerdote tiene la seria obligación de hablar a favor de la 
verdad.  La verdad tiene que estar basada en los Diez Mandamientos y el Amor Santo.  Esta es la orientación 
acertada que el sacerdote debe transmitir a su rebaño.  Su obispo debe alentarlo a hacerlo y no debe tener miedo 
a represalias.  Esta es la responsabilidad del obispo.” 
 
“Nunca antes se ha negociado tanto la verdad para satisfacer planes humanos.  Cuando al pecado no se le llama 
pecado y al mal no se le identifica como mal, quienes dirigen son responsables de esta negligencia.  No pueden 
cumplir con su vocación agradando al hombre;  solamente agradando a Dios.  Dios, quien es la fuente de toda 
verdad y todo bien, les dio su vocación.  Depende de ustedes construir el Reino de Dios, no cooperar para 
destruirlo.  Utilicen su liderazgo para alentar la santidad entre su rebaño.  No diluyan la verdad para complacer a 
nadie.” 
 

22 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El corazón del mundo se ha secularizado.  El mundo secular se opone al mundo espiritual de muchas formas.  El 
aspecto secular de la existencia encuentra razones humanas para cada acontecimiento, descubrimiento o 
problema internacional.  La gracia nunca se considera.  La Voluntad de Dios no es un factor.  Se le da crédito al 



esfuerzo humano por los logros que solamente se efectuaron por la gracia de Nuestros Corazones Unidos.  Por lo 
tanto, se hace caso omiso de la dirección que la gracia señala para acontecimientos y planes futuros.” 
 
“Esta soberbia humana que explica todo como obra de la mano del hombre, deja a la humanidad al borde de su 
destrucción ¡sin siquiera darse cuenta!  El secularismo promueve una paz entre naciones que no incluye a Dios 
como copartícipe de este esfuerzo.  El secularismo, en un intento por darle a todas las personas sus ‘derechos’ en 
el mundo, promueve la legalización del pecado.  Insisto, el secularismo, excluyendo las leyes de Dios, quitó la 
oración de las escuelas para no ofender a nadie.  Después introdujeron las armas.” 
 
“El mundo secular, en sus intentos por aceptar a todos al mismo nivel, no permite que se acepten los Diez 
Mandamientos en los corazones ni en lugares públicos.” 
 
“El corazón del mundo necesita reconciliarse con Dios.  Nunca ha sido más cierto.  Pero el secularismo lleva lejos 
de la verdad y hacia el culto de la libre voluntad.” 
 
“El decirles estas cosas no es la solución.  Seguir Mi consejo lo es.” 
 

22 de Junio del 2015 
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 tengan confianza en la Voluntad de Dios para ustedes, ya sea ésta la 
cruz o la victoria.  Muchas veces la gracia se disfraza como una cruz.  Incluso entonces, no pierdan el ánimo.  
Esta noche estoy poniendo todas sus peticiones dentro de Mi Sagrado Corazón, y les doy Mi Bendición del Amor 
Divino.” 
 

23 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días tan dados al mal, se ha puesto de moda dejar a Dios al margen de las decisiones.  Es por eso que 
muchísimas decisiones se basan en el mal.  Por eso es tan importante que las almas vuelvan a definir el bien del 
mal.” 
 
“Si las almas en realidad estuvieran haciéndolo, entonces los pecados no los decidiría su sistema legal.  Mi Padre 
y Yo somos los que determinan lo correcto de lo incorrecto en relación a la moral;  no sus tribunales.  Pero la 
mentalidad de hoy es hacer felices a todos;  no que alcancen la salvación.” 
 
“La vida como ustedes la conocen es pasajera y está en cambio continuo en cada momento presente.  Si no se 
aferran al Amor Santo en sus corazones, la confusión del secularismo los abrumará.  Cada día, cada momento es 
el tiempo correcto para elegir el Amor Santo.  En eso yace su paz, su seguridad y su salvación.” 
 
Lean 1ª Juan 3:21-23 
Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena 
confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los 
otros como él nos ordenó. 

 
24 de Junio del 2015 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“En estos tiempos, el mundo tiene hambre de la verdad;  de la verdad basada en el amor a Dios y al prójimo.  Se 
habla mucho de la ‘justicia social’, pero la verdadera justicia guía a los demás en la verdad.  Las organizaciones 
gubernamentales en el mundo no conocen al Espíritu de la Verdad y, por lo tanto, no dirigen conforme a la 
inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad.” 
 
“Espíritus equivocados han tomado control de la gran mayoría de los corazones en roles de liderazgo hoy en día.  
Esto es muy evidente en las políticas que promueven y en las formas en que atienden los desafíos, tales como la 
seguridad del mundo, la economía y los asuntos morales, por nombrar unos cuantos.” 
 
“Yo vengo a la tierra hoy, como Dios me envía, para atraer a toda la gente y a todas las naciones a Mi Inmaculado 
Corazón, el Refugio del Amor Santo.  En él está toda la gracia que cada alma necesita para acercarse a Dios y 
para ser guiada por el Espíritu Santo.  Este llamado es un momento de gran gracia sobre el mundo, dándoles la 
oportunidad a todos de participar de la bondad de Dios.  Esta es la justicia social del Cielo.  No esperen a que 
otros aprueben la invitación del Cielo.  Vuélvanse a Mí, ahora mismo, pues Mis brazos están abiertos para 
ustedes y Mi Corazón los recibe.  No alejaré a nadie del abrazo de Mi Corazón.” 
 
“La renuencia de la humanidad a entrar a Mi abrazo de Amor Santo hace más grande el abismo entre el corazón 
del mundo y el Corazón de Dios.  Cada momento que pasa está entonces más lejos de la verdad y hunde más a 
la humanidad en el error.” 
 
“Queridos hijos, no decidirse por el Amor Santo ¡es decidirse en su contra!  Entonces se oponen a Mi Hijo y a la 
Voluntad del Padre.  ¡Estas no son nada más palabras para que las escuchen y luego las dejen a un lado!  Esta 
es la verdad que Dios los llama a aceptar y a vivir.  Este es el llamado a su salvación.  Nadie entra al Cielo 
estando fuera del Amor Santo.” 
 

25 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuánto se ha alejado su País de los sólidos principios cristianos sobre los que fue fundado para que la Suprema 
Corte presuma el derecho de ‘legalizar’ todo tipo de pecados bajo el nombre de ‘justicia social’.  ¡Qué falacia!  
¡Qué pensamiento tan retorcido!  ¡Qué parodia de la verdad!” 
 
“Una vez más reitero que redefinir el código moral de la Nación no es derecho ni deber de ningún sistema legal.  
No debe ser una consideración ni una realidad el hacer más fácil la degeneración moral.” 
 
“En todo esto, comprendan que la verdad se ha alterado para apaciguar la libre voluntad.  Actualmente, si no 
aceptan la masacre de la vida en el vientre materno y la sodomía, ustedes están en el grupo minoritario y se les 
considera de mente cerrada, hasta intolerantes.” 
 
“Pero la verdad no puede alterarse mediante la libre voluntad.  La verdad sigue siendo la misma 
independientemente de quién crea o quién la acepte.  Recen para que Mis palabras a ustedes hagan una 
diferencia en los corazones.” 
 
“Recen para que sus líderes reconozcan Mi verdad como la única verdad;  inalterable a pesar de la oposición.  
Recen para que se proteja la verdad en sus corazones y en su Nación.” 
 

26 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

(Muy temprano en la mañana.) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Nuevamente necesito señalar lo obvio, es decir, lo obvio para el moralmente correcto.  Si el tribunal superior 
decide aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo concediéndole a esas uniones los derechos de un 
matrimonio legítimo, están alentando a la degeneración moral en su Nación.  Una decisión tan diabólica afectaría 
el futuro de su País, pues el Cielo toma en cuenta el estado del corazón de su País y actúa en consecuencia.  No 
crean que porque el Brazo de Mi Justicia no ha caído todavía significa que nunca caerá.  No crean que la 
degeneración moral pasa desapercibida para el Creador de todo.” 
 
“La ‘justicia social’ se ha vuelto sinónimo de pecado.  Es un nombre que se le da al concepto de permitir cualquier 
maldad en nombre del derecho a pecar.  No pueden promover el mal por un lado y por otro respaldar la recta 
razón.  La verdad no cambia para adaptarse a planes diabólicos.  El pecado siempre es pecado.” 
 
“O están Conmigo o están contra Mí.  El mal está uniéndose contra los que eligen la verdad.  Ya es hora de que 
se unan los que viven en la verdad.  Cuando encuentran defectos entre ustedes, se debilita la causa de la 
verdad.” 
 
“Satanás conoce la fuerza y la influencia de esta Misión.  Se opone a ella con vehemencia.  Utiliza a quienes 
creen que viven en la verdad para oponerse a la verdad.  Tienen que dejar a un lado toda envidia y naturaleza 
competitiva y trabajar como uno solo para derrotar al mal.  El mal abraza al mal en un intento por vencer a la 
verdad.  Así que ahí tienen la ‘justicia social’;  un disfraz de Satanás.  Estén unidos en la verdad conforme a los 
mandamientos de amor.”  
 
Lean Filipenses 2:1-2 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión 
en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

 
26 de Junio del 2015 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo está profundamente triste y Su Desolado Corazón seriamente herido por la decisión que hoy tomó la 
Suprema Corte, la cual permite la sodomía.  Los corazones no van a cambiar hasta que decidan cambiar.  Este 
cambio o conversión solamente puede llegar mediante el reconocimiento de que viven en el error.” 
 
“Esta reciente decisión debe hacerlos tomar conciencia de que no se puede confiar en el liderazgo más 
importante.  La mayoría de los líderes –laicos y religiosos– abusan de sus posiciones.  La popularidad es mucho 
más importante que defender la verdad.  La popularidad produce dinero y poder.” 
 
“¿Dónde estaban Mis obispos y sacerdotes durante esta controversia moral?  Su deber era guiar a su rebaño en 
la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  La mayoría se quedó callada.  El silencio es la máscara de 
aprobación por parte de Satanás.  Estos son los tiempos antes del regreso de Mi Hijo en que se necesita dar 
dirección clara.  De lo contrario, no habrá Resto Fiel.” 
 
“El día de hoy debo convocar a Mi Resto para que se reúna en Mi Corazón.  Dentro del santuario de esta morada 
se les dará toda la gracia que necesitan como un faro en este tiempo de oscuridad.  Dentro de Mi Corazón 
distinguirán con más facilidad el bien del mal;  algo necesario en estos tiempos.” 
 
“Busquen la misericordia de Dios sobre ustedes, sobre sus familias y su nación.  No crean que esta ley cambia el 
pecado en algo recto ante los Ojos de Dios.  No cooperen con las mentiras de Satanás, las cuales han ganado 
popularidad.  Sean guerreros de la verdad.” 
 



26 de Junio del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ahora más que nunca, les imploro que estén unidos en el Resto Fiel y que sean 
fuertes en la verdad.  Ahora es el tiempo para que se animen unos a otros en este sentido.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para agradecerles, hijos Míos, todas las oraciones y sacrificios que ofrecieron para derrotar la ley 
del matrimonio entre personas del mismo sexo.  Aunque muchas de las gracias ofrecidas a los jueces fueron 
rechazadas, ahora las voy a tomar y utilizar como un medio para unir y fortalecer al Resto Fiel.  Ninguna se va a 
desperdiciar.” 
 
“Su País ha elegido un sendero que aleja de Dios.  La luz que permanece en el mundo como un rayo de 
esperanza es el Resto Fiel.  Ustedes tienen que discernir ahora sobre el camino al que están siendo llevados por 
cualquier líder.  ¿Es acaso el camino de la verdad y un reflejo del Amor Santo, o es un sendero que negocia la 
verdad de los Diez Mandamientos?  Tengan cuidado de cualquier líder que esté lleno de engreimiento y estime su 
popularidad.  Es muy probable que alguien así abuse de su autoridad.  Tengan cuidado de cualquiera que 
retuerza la verdad bajo el disfraz de ‘libertad de elección’.  Dios no interfiere con la libre voluntad, pero juzga las 
elecciones de la libre voluntad.” 
 
“Si permiten que el Amor Santo gobierne sus corazones, nunca estarán lejos de la verdad.  Ahora tienen que rezar 
por todos los líderes, queridos hijos Míos, para que la confusión de estos tiempos no se apodere de sus 
elecciones.  Si me están escuchando y actuando conforme a Mis palabras, ustedes son parte de Mi Resto Fiel.” 
 
Lean Colosenses 2:8-10 
No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente 
humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo.  Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 
divinidad, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad. 
 

27 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, aquí están unas directrices básicas para distinguir un liderazgo bueno.” 
 

Buen Líder Líder Abusivo 

“Vive conforme al Amor Santo;  ama a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a 
sí mismo.” 

“Se ama a sí mismo más que a Dios y al 
prójimo.” 
 

“Actúa conforme al Amor Santo y a los Diez 
Mandamientos independientemente del 
costo personal.” 

“Actúa para salvaguardar su popularidad, 
poder y beneficio propio.” 



“Considera la verdad como inalterable y 
forma su liderazgo en torno a ella.” 

“Intenta negociar la verdad para agradar a 
los demás y a sí mismo.” 

“Apoya solamente los Diez Mandamientos y 
a quienes se rigen por ellos.” 

“Apoya equivocadamente a grupos o 
personas que exigen reconocimiento y 
apoyo al pecado.” 

 
28 de Junio del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Algunos líderes son líderes nada más de nombre.  Dirigen a sus partidarios como figuras decorativas.  Eso es 
una forma pasiva de abuso de autoridad, pues no ofrecen dirección o directrices auténticas.  Es un abuso de 
poder mucho menos abierto, pero no por eso es dañino a largo plazo.” 
 
“El buen liderazgo guía en la verdad y hacia la verdad.” 
 

29 de Junio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Espíritu Santo está activo en cada momento presente en el corazón de todos, tratando de inspirar la santidad 
personal.  El enemigo también está muy presente oponiéndose al bien y promoviendo el mal.  Así que decir que 
no hay nada sobrenatural sucediendo aquí o allá no puede ser verdad.  Insisto, no sean tan rápidos en aceptar las 
palabras del hombre por encima de Dios.  Es más importante lo que creen y lo que obedecen;  no a quién creen y 
a quién obedecen.” 
 
“Este lugar de aparición –el Lourdes de este Continente– lo tengo en Mi Inmaculado Corazón.  Debemos seguir 
adelante en un esfuerzo justificado por unir y apoyar al Resto Fiel.  Se requieren de dos lados opuestos para 
romper la unidad.  Ahora lo están viendo cada vez más.” 
 
“Hoy más que nunca, tenemos que estar más en oración.  Estos tiempos así lo exigen.  Mientras el error intenta 
redefinir la verdad, Mi Resto tiene que estar seguro de la verdad y tiene que apoyarla.  No acepten transigencias 
para agradar al hombre.  Las decisiones terrenales no cambian la verdad.  Encomiendo a sus oraciones a todos 
los que participan en ocultar la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

29 de Junio del 2015 
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, estén en paz y confíen en Mí.  Yo estoy con ustedes ahora;  estoy con ustedes en su 
futuro.  Mi gracia es todo lo que necesitan.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
30 de Junio del 2015 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles sobre el discernimiento, ya que el discernimiento forma las opiniones de la gente en 
relación a estos Mensajes.  El discernimiento tiene que ser espiritual.  Si está sujeto al interés humano, no es 
verdadero.  Los intereses humanos llevan a la política.  Las presiones políticas corrompen el discernimiento y 
retuercen la verdad.” 
 
“El falso discernimiento, el cual está basado en intereses humanos, no es otra cosa más que juicio precipitado.  
No está basado en la verdad ni inspirado por el Espíritu de la Verdad.  Muchos creen que las personas que tienen 
estima en el mundo, esas personas revestidas de importancia, no pueden estar equivocadas en su discernimiento.  
Esto no es verdad, pues siempre que está el elemento humano, hay lugar para el error.” 
 
“Es por eso que el discernimiento –el verdadero discernimiento– tiene que ser una cooperación entre el alma y el 
Espíritu Santo.  Ningún interés humano debe estar presente.” 

 
1º de Julio del 2015 

Fiesta de la Preciosa Sangre de Jesús 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles claramente que estoy afligido por la actitud negativa de los funcionarios en relación a las 
intervenciones de Mi Madre en el mundo de hoy.  Soy Yo mismo quien la envía.  Rechazar a Mi Madre es 
rechazarme a Mí.” 
 
“Lo que Ella dice es la perla de infinito valor.  Mi Madre no viene para Su beneficio, sino por el bienestar de Sus 
hijos, guiándolos siempre en la santidad personal y más cerca de Mí.  Ella viene para construir el Cuerpo de 
Cristo, pero el rechazo de Sus esfuerzos lo derrumba.” 
 
“Los líderes que ponen más objeción a las intervenciones de Mi Madre, muchas veces son los que más las 
necesitan.  Durante esta época de transigencias, no es sensato ni prudente confiar en las opiniones de los que 
dirigen solamente para provecho de sus posiciones.  Guarden estas cosas en sus corazones y recurran a ellas en 
el futuro.” 
 

2 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con todo mi corazón deseo traer la paz al mundo.  El impacto de las decisiones de la libre voluntad de la 
humanidad me lo impide.  Es por eso que sigo acrecentando este Ministerio y promoviendo su causa en los 
corazones por todo el mundo.  Lo que traerá la paz es el Amor Santo en los corazones.” 
 
“No esperen que los líderes –laicos o religiosos– reconozcan esto a corto plazo.  Primero los líderes tendrán que 
llegar al auge y caer.  Las naciones y los pueblos serán puestos a prueba.  La aceptación del error va a consumir 
los corazones antes de que el Amor Santo sea victorioso.” 
 
“Pero Yo sigo apoyando a los que escuchen estos Mensajes y no someteré este derecho al error o bajo el 
pretexto de obediencia al error.  Otras apariciones pueden cesar o pueden ser ignoradas.  ¡Ésta va a continuar!” 
 
Lean Romanos 8-28 
Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó 
según su designio. 



 
3 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Como Ministerio, hemos soportado mucha persecución, rechazo y desinformación.  Se acerca el tiempo en el que 
esto se incrementará, pero también se incrementarán las multitudes, pues muchos buscan la verdad.  La 
negociación de la verdad, tan extendida en el mundo de hoy, ¡ocasionará mucha apostasía!  La época de la 
indiferencia hacia la Voluntad de Dios está aquí.  La Tradición de la Fe, incluso mientras les hablo, será aceptada 
apenas por unos cuantos.” 
 
“Pero Yo vengo precisamente por estas razones.  Mi Hijo me envía para alentarlos en la verdad y proteger su fe.  
Él desea que Yo los anime a no fiarse del liderazgo por lo que aparenta ser ni a condescender nada más por el 
título.  Si estos fueran los tiempos de la verdad y de la claridad de conciencia, no habría necesidad de que les 
hablara a diario.  La realidad es que tengo que tender Mi mano maternal para que perseveren en la verdad.  Me 
alegra cuando me escuchan y rezan mucho.  Me entristecen quienes rechazan Mi intervención.” 
 
“Queridos hijos, recen por los que no reconocen el bien del mal.” 
 

3 de Julio del 2015 
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, la oración que quiero que siempre hagan con el corazón es en la que recen 
diariamente para que el corazón del mundo esté unido en la verdad.” 
 
“Esto dará el fruto de la paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tu Nación celebra hoy su Independencia.  Los padres fundadores buscaron la libertad de la tiranía del Imperio 
británico, pero ahora tu Nación está perdiendo su libertad por la esclavitud al pecado, ¡específicamente los 
pecados del aborto y la sodomía!  Hay algunos que ven estos pecados como libertades;  un nombre equivocado 
para el mal que ha atrapado a los corazones.  Esta Nación ya no está ‘sujeta a Dios’, sino a la influencia del mal.” 
 
“Otros tantos no ven o no comprenden los peligros de estas decisiones.  Muchos creen que es su derecho elegir 
estas maldades siempre y cuando se les llame ‘libertades’, pero Mis leyes no cambian para adaptarse al error.” 
 
“Cada uno tiene el poder de hacer que este País sea de nuevo grandioso eligiendo el bien antes que el mal.  
Entonces, cada alma tiene que determinar la verdad entre el bien y el mal a fin de levantar esta Nación de nueva 
cuenta como un bastión de la verdad y libertad auténtica.” 
 

4 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Mucho se ha dicho y se ha hecho para debilitar Mis esfuerzos aquí en este lugar.  Satanás trata de sofocar la 
verdad con transigencias, pero Jesús confiere que la Misión, los milagros y los Mensajes no sucumbirán al error 
que hay en los corazones, como ha sucedido y está sucediendo en muchos lugares de aparición alrededor del 
mundo.” 
 
“Queridos hijos, ¡fíjense en quién se opone a qué!  En estos días, ¡no hagan mal uso de su confianza fiándose en 
todo el que tenga importancia y categoría!  Incluso el más calificado, la persona más estimada, puede cometer 
errores.  Si una persona se esmera mucho en oponerse al esfuerzo de oración o a mensajes que lleven a la 
unidad y a la salvación, con seguridad su inspiración no es del Cielo.  Hasta los líderes más bienintencionados se 
pueden volver un instrumento del mal si sus prioridades están llenas de intereses propios.” 
 
“Sean sensatos y prudentes en cuanto a sus afiliaciones.” 
 

4 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ofrezco la oportunidad para que la gente venga al Campo de los Corazones Unidos a medianoche al comenzar la 
Fiesta de Mi Asunción.  Yo los bendeciré.  Nunca desalentaría a que se haga oración aquí.” 
 

5 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Le estoy confiando a esta Misión una parte del inicio de Mi regreso, pues es a través de esta Misión que muchos 
serán apartados de los errores de hoy y serán atraídos a la verdad.  Esto es un consuelo para Mi Desolado 
Corazón.  Ya es así, pues muchos aceptan la comodidad de la transigencia por encima de los Diez 
Mandamientos.” 
 
“La diferencia entre el bien y el mal ha sido oscurecida por esta misma transigencia.  Nuevamente les digo que no 
pueden redefinir la verdad.  El que ustedes elijan la transigencia no altera la ley.  Estoy esperando a que los 
líderes que han logrado llegar a puestos altos influyan en sus partidarios hacia el bien y lejos del mal.” 
 
“El Corazón de Mi Madre está abierto a todos los que vienen a este lugar.  Ella está lista para extender la gracia 
del autoconocimiento a todos.  Por lo tanto, las almas deben ser alentadas a hacer peregrinaciones aquí;  nunca a 
lo contrario.  Sobre todo, Mi Madre y Yo invitamos a los incrédulos a que vengan.  Nadie se va de la propiedad 
igual que como llegó.” 
 

5 de Julio del 2015 
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, dense cuenta de que los padres de familia tienen la obligación ante Dios de enseñarle 
a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal.  Tienen que enseñarles a elegir el bien, pues este es el primer paso 
en la santidad personal.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

6 de Julio del 2015 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, si estos tiempos no fueran críticos, Mi Hijo no me hubiera enviado aquí con tantas gracias y con 
mensajes tan impresionantes.  La realidad es que los tiempos son diabólicos y los espíritus de confusión y 
transigencia se han apoderado del corazón del mundo.  Cuando ustedes rezan por la paz para el corazón del 
mundo por medio de la unidad en la verdad, ustedes mismos estarán en paz.  Sin embargo, les ruego que 
comprendan lo grandiosa que es esta oración y los poderes a los que se oponen.  Se requieren de sacrificios 
heroicos y de un esfuerzo fuerte de oración para despertar la conciencia del mundo.” 
 
“No se desanimen porque todos los milagros y las gracias ofrecidas aquí no han convencido a muchos de la 
validez de esta Misión.  Recuerden todos los milagros que hizo Mi Hijo y, no obstante, muchos no creyeron en Él.  
Aún así lo crucificaron.  Esta Misión está siendo crucificada por un espíritu farisaico, un espíritu de hipocresía, un 
espíritu de arrogancia moral.” 
 
“Les ruego que comprendan que cuando están a la espera de aprobaciones, las cuales no llegarán pronto, 
ustedes anulan el propósito de estos Mensajes en sus corazones.  Desafortunadamente, la presencia de la 
intervención del Cielo no es bien recibida aquí, sino es vista como una amenaza para el control y el poder;  como 
una competencia, no como una mano amorosa.” 
 
“Por favor, dejen que la gracia de Mi Corazón los sostenga durante estos tiempos de gran confusión.  
Manténganse cerca de Mí por medio de estos Mensajes, independientemente de quién elige no creer.  Yo vengo, 
como me envían, para ayudarles a comprender el bien del mal;  la verdad de la falsedad.  Mi Corazón es un arca 
alejada de la tormenta de la controversia y transigencia.” 
 

6 de Julio del 2015 
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, todos los momentos presentes se entrelazan por la gracia.  La gracia teje el tapiz de 
sus vidas para que ustedes respondan a las gracias que se les dan en cada momento presente con Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a comprender más plenamente la esencia de la gracia del momento presente.  Esta 
gracia –a condición de que no estén en pecado– siempre está con ustedes.  Los acompaña en cada dificultad, 
ayudándolos a llevar a cabo lo que hubieran pensado que era imposible;  les da fuerza física, espiritual y 
emocional.  Nadie puede pronunciarse en contra de esta gracia ni negarles el acceso a ella, pues proviene del 
Cielo.  Las acciones del Cielo están separadas del control del mundo.” 
 
“A través de la gracia del momento presente, Mi Corazón se une a ustedes y compartimos juntos cada problema, 
cada victoria, incluso cada cruz, la cual es gracia escondida.  Si confían en lo que les digo –si confían en la gracia 
del momento presente–, no tendrán miedo.  El valor será su atuendo.  La paz será su constante compañera.” 
 

8 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“He venido para hablarles sobre la unidad.  La unidad indica coherencia de mente y corazón, y por lo tanto, 
coherencia en las palabras y acciones.  Es importante comprender lo que destruye la unidad.  El egoísmo es una 
causa.  El egoísmo busca su propio método para obtener algún provecho personal y no el bien común.  Otro factor 
que contribuye a la destrucción de la unidad es la falsedad.  Cuando un grupo no busca o no reconoce la verdad, 
se separa de todo el que representa la verdad.” 
 
“La unidad alimenta el Amor Santo en los corazones.  El Amor Santo alimenta la unidad en los corazones.  Una 
vez más les digo que se requieren de dos lados opuestos para romper la unidad.  Tener el autoconocimiento en 
cuanto al verdadero rol de cada uno en la desunión es vital y tiene que solucionarse.  Sin esto, la unidad no puede 
prevalecer.” 
 
“Es posible que ahora puedan entender mejor por qué en estos tiempos hay tanta desunión en los corazones, 
entre naciones y dentro de las instituciones.” 
 
Lean Gálatas 3:26-28 
Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes, que fueron bautizados en 
Cristo, han sido revestidos de Cristo.  Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni 
mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. 
 

9 de Julio del 2015 
Fiesta de María Reina de la Paz 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender que el cimiento de la paz es la unidad.  La unidad no puede darse si hay 
una diferencia de opinión en cuanto a la verdad.  Por eso, en estos días, Satanás ataca la mismísima esencia de 
la paz oscureciendo la verdad.  El enemigo promueve el egoísmo en los corazones, alentando así a que se 
abandone la verdad.” 
 
“Pero a través de estos Mensajes, Yo los aliento a encontrar la verdad por medio de la máxima del Amor Santo.  
El Amor Santo es la fórmula celestial para la paz en todos los corazones y para la paz en el mundo.” 
 
“Rezo pidiendo que las almas crean en esta verdad que me envían a darle al mundo.  Empiecen a vivir como si 
creyeran en el Amor Santo.  En eso radica su paz.” 
 

10 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les voy a decir la razón por la que la humildad tiene que ser copartícipe del Amor Santo como un cimiento firme 
en el viaje espiritual de cada uno.  Sin humildad, el amor a Dios y al prójimo se vuelve egocéntrico.  El alma 
depende de sí misma y cree en ella más de lo que depende y cree en Dios.  Ella busca los reflectores y disfruta 
ser el centro de atención.  No está abierta a sugerencias sino que insiste en sus costumbres.  Proyecta sus 
propias imperfecciones espirituales en los demás, pero no examina su propio corazón.” 
 
“Si alguien es puesto en un rol de liderazgo, utiliza esta función para crear su propia imagen y no para el bienestar 
de los demás.  La humildad se opone al interés personal y promueve la causa del tímido y del olvidado.  Sin 
humildad, la gama de virtudes se desvanece porque no es genuina, sino pretenciosa.” 
 
“El camino hacia y a través de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos inicia y continúa con humildad y 
amor genuinos.” 
 
Lean Efesios 2-8:10  



Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe.  Esto no proviene de ustedes, sino que es un don 
de Dios;  y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe.  Nosotros somos creación suya:  fuimos 
creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las 
practicáramos. 
 

10 de Julio del 2015 
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, y dice:  “Mis hermanos y hermanas, Yo soy su Jesús, nacido 
Encarnado.  Quiero que escuchen Mis palabras de esta noche con todo su corazón.” 
 
“Abracen el Amor Santo con todas sus fuerzas y no busquen caminos alternos a la salvación, pues el Amor Santo 
es lo que Yo les doy.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles sobre el buen liderazgo contra el liderazgo deficiente.  En el mundo de hoy –tanto en las 
familias, en las instituciones, en los gobiernos y en los círculos de la Iglesia– existen liderazgos buenos y 
liderazgos deficientes.  La cualidad principal de un buen líder es el respeto a sus partidarios.  Él respeta sus 
opiniones, considerándolas cuidadosamente, y acepta la aportación de los que lo rodean.  Nunca se molesta con 
los que comparten diferentes puntos de vista.  De corazón, no se pone antes que nadie.  Trata a todos por igual, 
con la misma paciencia, entendimiento y respeto.  No le guarda rencor a nadie.” 
 
“Si un líder sigue estas directrices, sus partidarios lo respetarán y querrán agradarle.  Por medio de este respeto 
mutuo se puede lograr mucho a corto plazo.” 
 

11 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y patrono de todos los sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me han enviado para hablar del desagradable tema del orgullo espiritual.  Éste es un veneno que corroe al alma 
insidiosamente.  Un alma así está impresionada con su nivel espiritual y se considera muy por encima de muchas 
otras.  Yo les digo que un alma sólo es tan santa como humilde sea.  Los santos más grandes nunca se 
consideraron santos, sino consideraban a todos los demás más santos que ellos mismos;  un signo de sincera 
humildad.  En un alma así, no hay pretensión.  No se considera digna de ofrecer dirección espiritual a los demás.  
No se presenta como algún tipo de sabio espiritual.” 
 
“¡El alma consumida por el orgullo espiritual se considera mucho más santa de lo que es!  Mientras más orgullo 
tiene de su espiritualidad, menos santa es;  una realidad que Satanás esconde bien.  El orgullo espiritual 
regularmente está muy escondido para el alma.  Ella sigue creyendo que está muy por encima de la mayoría pero 
no lo considera como orgullo.  Esto hace que le sea muy fácil a Satanás influenciar sus pensamientos, palabras y 
obras, pues el alma cree que está inspirada por Dios en todos los sentidos.  Doy este mensaje para que todos 
examinen sus corazones.  Si siguen considerándose muy santos después de mi advertencia, no han escuchado ni 
han asimilado la razón de mi venida a ustedes.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:7 



En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido?  Y si lo has 
recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 
 

12 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y patrono de todos los sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les recuerdo a todos que la característica de Satanás es la negociación de la verdad.  Él es el padre de toda 
mentira.  Fácilmente pueden verlo en las políticas gubernamentales y en la degeneración moral generalizada en el 
mundo de hoy.  Pero su mayor esfuerzo está en las almas de forma individual.  Él convence a la persona digna de 
que es indigna.  Él convence a la persona indigna de que va por el camino de la rectitud.  Satanás eleva los egos 
inspirando a la gente a que crea en sus propios esfuerzos prescindiendo de Dios.  En el ámbito espiritual, se 
opone a la humildad, ya que no la comprende.  Él alienta el orgullo espiritual.  Ayuda con empeño a las almas 
para que pasen por alto sus propios defectos.”  
 
“Esta Misión es una armadura de la verdad llamando a las almas de regreso a la realidad de su responsabilidad 
en su propia salvación.  Esta Misión delimita claramente la diferencia entre el bien y el mal.  Que no los 
sorprendan todos los tipos de calumnias e injurias que han sido dirigidas contra la intervención del Cielo aquí.  
Estos son tiempos diabólicos en los que la gente no reconoce las mentiras de Satanás.” 
 
Lean Efesios 5:6-10 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle.  No 
se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan 
como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.  Sepan discernir lo que 
agrada al Señor… 
 

13 de Julio del 2015 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ofrecer instrucciones sobre cómo hacer crecer la virtud en sus corazones.  Si practican alguna 
virtud para impresionar a los demás, es una falsa virtud.  Eso es orgullo espiritual, el enemigo del alma.  Pero si 
practican una virtud como un medio de hacerla parte del corazón, la virtud se fortalece en el alma y aumenta su 
santidad personal.” 
 
“No pueden ser humildes si no practican la humildad.  Tienen que comprender las virtudes que desean tener.  La 
humidad hace que el alma desee el anonimato y desdeñe el reconocimiento.  Estas son las pequeñas almas que 
valoran su relación con Dios y dejan que todo lo demás se centre en ello.  No quieren que se les conozca como 
santos, valiosos o elegidos.  Evitan los cumplidos o cualquier tipo de reconocimiento.  El alma humilde solamente 
quiere agradar a Dios y no deja que nadie ni nada se interponga.” 
 
“La humildad determina que el alma evite la estima o cualquier tipo de visto bueno.  Éstas son formas de 
seguridad terrenal.  El alma humilde encuentra su seguridad en Mi Hijo.” 
 
“El peligro de buscar con humildad el anonimato es que no ayuden a los necesitados.  Es un tipo de egocentrismo 
que debilita la vida virtuosa.” 
 
“El alma que se considera humilde está lejos de la humildad, al igual que el que piensa que es santo está lejos de 
la santidad personal.  Satanás puede asechar fácilmente a un alma así.” 
 
“Mantengan la actitud de ser modestos de corazón, pero estén bien dispuestos a ayudar cuando y como puedan.  
Esto es humildad.” 
 

13 de Julio del 2015 



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, rindan a Mí todos los resultados del día.  Entonces Yo les daré Mi paz y haré que sus 
corazones se llenen con esta paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La intención de Mi Hijo al enviarme aquí con tantas devociones y maneras de protegerse es fortalecer los 
corazones del Resto Fiel.  Durante estos tiempos en los que tanta comunicación celestial se ha interrumpido con 
rapidez por los errores de los corazones, Jesús tenía que conservar este canal con la humanidad.  No lo hace por 
falta de respeto a la autoridad, ¡sino por el amoroso interés hacia aquellos que de otra forma se pueden perder!  
Por lo tanto, les ruego que comprendan que la prioridad del Cielo no es complacer egos, ¡sino la salvación de las 
almas!  Ésta debería ser la prioridad de todo cardenal, obispo y sacerdote.” 
 
“Se pierde demasiada energía protegiendo la reputación y la imagen pública.  Mientras se preocupan de no 
equivocarse al discernir, ¡se pierden almas!  Mientras ustedes dudan en hacer algo positivo para aprobar los 
esfuerzos del Cielo porque desean tener el control, les reitero, las almas caen en su perdición.  Aprendan de los 
terribles errores que se hicieron en Fátima, mismos que cobraron millones de vidas como consecuencia de su 
incredulidad y por no actuar de manera oportuna.  Cuando empiecen a suscitarse una serie de acontecimientos, 
van a recordar Mis esfuerzos, pero será demasiado tarde para influir en muchos.” 
 

14 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y patrono de todos los sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estás preguntando cómo se puede volver más santa un alma.  Mientras más sea Dios el centro de su vida, más 
santa será el alma.  Es entonces que Dios forma parte de cada decisión, de cada victoria, de cada desilusión y de 
cada derrota.  Un alma así interactúa con la gracia y nunca está lejos de la Provisión de Dios.” 
 
“Esto es muy importante para los sacerdotes quienes, con mucha frecuencia, se sienten solos y toman malas 
decisiones basadas en la libre voluntad y no en la Divina Voluntad.” 
 
“Es como si el viaje a la santidad personal fuera una escalera.  La única manera de subir por la escalera que llega 
a la Divina Voluntad es tratando de alcanzar el siguiente peldaño.  En el ámbito espiritual, ustedes llegan al 
siguiente peldaño con sus esfuerzos en la oración y con los sacrificios y el abandono de sí mismos.  Estos 
esfuerzos hacen que Dios sea el centro de su existencia.” 
 
“Dejen que Dios tome dominio de sus corazones de esta forma.” 
 

15 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy les pido que comprendan la importancia de la humidad y el amor en la santidad personal.  Los dos son el 
almacén de todas las demás virtudes.  Si hay alguna entrada a este almacén, Satanás la encuentra.  Él es el 
ladrón que merodea el almacén y trata de violar su seguridad.” 
 
“La puerta de este almacén de humildad y amor es la verdad.  Las ventanas que se asoman al mundo son las 
tentaciones.  El camino que lleva al almacén es la búsqueda de la verdad, y la llave que abre la puerta es el 
convencimiento de conciencia.  El techo es el manto de Mi protección.” 
 
“Sabiendo esto, entiendan la importancia del sello de discernimiento y de la Bendición de la Verdad, los cuales se 
dan en este lugar de aparición sin restricciones.  A través de estas gracias, ustedes pueden descubrir las ‘grietas’ 
que Satanás utiliza para filtrarse en su almacén.  Podría ser la culpa por el pasado, el miedo al futuro, la falta de 
perdón o cualquier debilidad en la virtud.  Pero ustedes tienen una alarma antirrobo integrada.  Es la falta de paz.  
Cuando suene esta alarma, retrocedan y vean la forma en que está entrando el ladrón.” 
 

16 de Julio del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo a ustedes con otra analogía resaltando la importancia del Amor Santo y la Santa Humildad 
en el viaje espiritual.  Estas dos se pueden comparar con un pequeño bote salvavidas en un mar embravecido.  
Las olas de la negociación de la verdad y del abuso de autoridad braman alrededor del bote, sacudiéndolo de un 
lado a otro.  Quienes están a bordo tienen que asegurarse de usar el chaleco salvavidas de la misericordia de 
Dios.  Cualquier fisura del pequeño barco es una amenaza mortal y facilita que la embarcación se hunda.  En la 
vida, cualquier aceptación de transigencia en el amor y la humildad pone en riesgo la salvación.” 
 
“Esta es una parábola muy simple, pero que representa claramente los peligros que hay alrededor de cada alma 
en estos tiempos.  Si el alma persevera en la humildad y en el amor, eventualmente llegará a las aguas tranquilas 
de la verdad y navegará a casa sin percances.  Muchas almas no reconocen los graves peligros a su alrededor y, 
en consecuencia, se hunden en el mar de transigencias y abuso de autoridad sin lidiar un combate.  Es por eso 
que estoy con ustedes hoy y que ilumino cada uno de sus pasos.  Esta Misión de ‘Holy Love’ es su chaleco 
salvavidas.” 
 
“Yo vengo para ayudarlos a reconocer los peligros de su entorno.  En este esfuerzo está Mi súplica de que 
ustedes van a comprender la diferencia entre el bien y el mal.  No reconocer esta diferencia es navegar en todo lo 
que pone en peligro el amor y la humildad.  Los Mensajes que se dan aquí son su brújula para evitar el peligro.” 
 

17 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Corazón se ha abierto aquí en este lugar para toda la humanidad como nunca antes en la historia del hombre.  
Esto es necesario por el bien de estos tiempos;  pero son pocos los que aceptan Mi invitación.  Yo sigo 
derramando gracias aquí para que todos participen de ellas, ¡pues la necesidad es muy grande!  Sin Mi gracia, 
presenciarían una catástrofe tras otra.” 
 
“El corazón del mundo sigue alejándose cada vez más de la Divina Voluntad de Dios.  La solidez moral está bajo 
ataque, mientras que se elogia la degeneración moral.  Como una madre amorosa, Yo intento consolar el 
Desoladísimo Corazón de Mi Hijo con sus oraciones y sacrificios.  Llenen Mis manos con estos preciosísimos 
obsequios;  el arsenal de su amor.  Yo puedo detener la Ira de Mi Hijo solamente gracias al amor que ustedes le 
demuestren.” 

 
17 de Julio del 2015 

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, estén unidos en la verdad del Amor Santo, pues esto es su fuerza en cada 
adversidad.  No se opongan entre ustedes y no teman la oposición de la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
LA MISIÓN DE ‘HOLY LOVE’ 

 
Llega Jesús con una espiga de trigo.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El día de hoy voy a comparar la 
Misión de ‘Holy Love’ con una espiga de trigo fuerte y admirable.  Esta espiga está creciendo entre mucha cizaña.  
Nunca se recolecta, no obstante puede transformarse en comida para muchos.  Esta Misión ha crecido entre la 
cizaña de la controversia y el abuso de autoridad, pero no ha sido exterminada.  Se ha vuelto el alimento espiritual 
de muchos, algunos de los cuales, sin ella, pudieron haber perdido su fe y sus almas.  Aunque es milagrosa, es 
sencilla, como el grano de trigo.  Está preparada para ayudar a todo aquel que reconoce el alimento que ella 
ofrece.” 
 
“Hay quienes destruirían esta espiga de trigo, y han tratado de hacerlo.  Pero las raíces de esta espiga están 
profundamente implantadas en la verdad.  Quienes intentan arrancar el trigo no reconocen la profundidad de las 
raíces de la verdad.  Yo mismo estoy vigilando esta pequeña espiga deshierbando a su alrededor, manteniendo 
cuidadosamente que la cizaña no esté cerca.  Invito a todos a que vengan y participen de este fruto;  de este trigo.  
Es fruto de la tierra y fruto del Espíritu.  Nunca se agotará, sino va a florecer a pesar de todos los esfuerzos por 
arrancarla.  Es Mi milagrosa Provisión, tal como lo fue el maná en el desierto.  Yo invito a todos a participar.” 
 
Lean Efesios 3:14-17 
Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra.  Que él se 
digne fortificarlos por medio de su Espíritu, con forme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el 
hombre interior.  Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. 

 
19 de Julio del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Vengo solamente para traerles la verdad, la cual es el Amor Santo.  Los que 
tienen miedo de la verdad –los que tratan de controlar lo que define la verdad– son los que ponen objeciones y 
cuestionan Mis apariciones y Mensajes aquí y alrededor del mundo.”  
 
“Solamente pueden estar unidos en la verdad.  Mientras se cuestione la verdad, tendrán desunión.  No pueden 
reconocer la verdad hasta que reconozcan la diferencia entre el bien y el mal.  Esta diferencia se define en los 
Diez Mandamientos y en los mandamientos de amor, los cuales son el Amor Santo.  ¿No es de extrañar que 
envíe esta Misión al mundo?” 
 
“Esta Misión va más allá de los errores de hoy e invoca el sello característico de la Nueva Jerusalén:  el Amor 
Santo.  En este llamado está su victoria del momento presente;  una victoria como ninguna otra que el mundo 
podría acoger.  Vivir en Amor Santo significa vivir en paz;  una paz basada en la unidad en la verdad.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión 
en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos.  
Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No hagan nada por espíritu de discordia o 
de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno 



busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.  Tengan los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús. 
 

20 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los pecados que traspasan Mi Desolado Corazón profundamente son los pecados que cometen los que creen 
que actúan con rectitud.  Ellos se forman falsas conciencias porque no buscan la verdad.  La verdad es una con el 
Amor Santo;  Mis leyes del amor.” 
 
“A los que son lo suficientemente valientes para hacer notar el error se les recrimina inmediatamente por estar 
engañados, por ser irrespetuosos;  hasta desobedientes.  Esta actitud de mojigatería es particularmente peligrosa 
en cualquier liderazgo que se considere exento de amonestación.  Esto es, entonces, abuso de autoridad.” 
 
“Por favor comprendan que toda la gente y cada nación será juzgada en la balanza del Amor Santo;  un estándar 
por encima de toda negociación de la verdad.  Todos los días, cada momento, es una prueba en el Amor Santo.  
Cualquier alma que no examine su corazón buscando errores está en peligro de volverse farisaica y de formarse 
una falsa conciencia.” 
 
“Renueven su Consagración a la Verdad todos los días por medio del examen de conciencia.  Utilicen el Amor 
Santo como su guía.” 
 

20 de Julio del 2015 
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, por favor dense cuenta de que cada momento presente tiene el potencial de la gracia 
para que se acerquen más a Mí, o las tentaciones para alejarse más de Mí.  Acérquense a Mí por medio del Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y patrono de todos los sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que las almas que no pueden distinguir el bien del mal o la verdad de la falsedad son la mayoría en 
estos días.  Esto es así debido a que el liderazgo ha elegido la transigencia y abusa de su autoridad 
propagándola.  Están empezando ahora la segunda generación de esta negociación masiva de la verdad.” 
 
“Las personas caen en la trampa de Satanás de tratar de complacer a la gente en vez de a Dios.  Una vez que se 
establece esta prioridad, es muy difícil revertirla.  El problema se vuelve más complejo cuando cualquier crítica se 
considera como falta de respeto a la autoridad.  Nadie debe considerarse que está libre de la crítica.” 
 
“El buen liderazgo da el fruto del respeto, no del control.  El liderazgo sólido dirige a su rebaño con cuidado hacia 
los brazos de la rectitud.  Un buen líder reconoce la verdad y fácilmente elige el bien antes que el mal.  Si el líder 
hace esto, su rebaño lo imitará.  Los corazones cambiarán.  Mientras más personas les dé Dios para influenciar, 
más grande su responsabilidad.  Esta responsabilidad empieza en las familias y termina en los líderes del 
gobierno y de la Iglesia.” 
 



Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria.  
 

22 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Cómo anhelo llevar el corazón del mundo a Mi Corazón Eucarístico en 
donde cada conciencia sería llevada a la luz de la verdad.  Aunque le di al mundo la gracia de Mi Presencia real, 
la mayoría no cree y no aprovecha esta gracia.  ¿Acaso es de extrañar que la gracia de esta Misión también sea 
ignorada por muchos?” 
 
“No se asombren por la generalizada falta de interés en todo lo que se ofrece aquí.  Cuando las necesidades se 
incrementen, la devoción aumentará.  La humanidad fomenta un espíritu independiente de Dios cuando sus 
necesidades las provee el Mismo al que se le muestra tanta ingratitud.  Con mucha frecuencia se le tiene que 
recordar a la humanidad que depende de la Divina Provisión antes de que recurra a la oración.  No inciten la hora 
de Mi Justicia con semejante actitud.  Entren a lo recóndito de Mi Corazón Eucarístico y admiren todo lo que les 
ofrezco.” 
 

24 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay muchas personas deshonestas en el mundo de hoy;  personas que son verdaderamente falsas en cumplir el 
rol en el que la Providencia los ha puesto.  Es posible que ocupen puestos altos y que tengan títulos dignos de 
admiración, pero en realidad solamente se benefician a sí mismos.  Sus motivos son siempre de naturaleza 
política, esperando que sus propios planes progresen o que se asegure su categoría en el mundo.  Muchas de 
estas personas son las que conforman el corazón de los gobiernos, instituciones religiosas y todo tipo de 
liderazgo.  Los que son así, no confían en Mí ni me aman.  Su confianza y amor se centran en sí mismas.  Los 
esfuerzos presuntuosos no dan buenos frutos.” 
 
“En estos días, se ha cuestionado todo tipo de verdad y de inmediato se le rechaza.  ¿Es de extrañar que Mi 
Corazón siga desolado?  Hasta los Diez Mandamientos se han redefinido y se han malinterpretado.  Se le tiene 
una simpatía inapropiada a quienes están en pecado grave.  Los que viven en la verdad ya saben estas cosas, 
pero estoy hablándole a quienes no viven en la verdad y no reconocen sus errores.  Si toman decisiones que no 
apoyan los Diez Mandamientos y el Amor Santo, han desafiado la verdad y han llevado por mal camino a quienes 
los siguen.  Ustedes tienen una seria responsabilidad, no nada más de su propia salvación, sino de la salvación 
de todos en quienes ejercen influencia.” 
 
“Reorienten su libre voluntad para complacerme a Mí en lugar de a ustedes mismos y al hombre.  Si todos 
hicieran esto, se derrumbaría el reino de Satanás en el mundo.  No tendría que enviar a Mi Madre suplicando 
oraciones y sacrificios.  Éstos se ofrecerían libremente por Amor Santo.  Cambien el patrón de su motivación de 
cada instante.  Verán que cambian las actitudes del mundo a su alrededor.” 
 
Lean Efesios 2:1-5 
Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de 
este mundo, según el Príncipe que domina en el espacio, el mismo Espíritu que sigue actuando en aquellos que 
se rebelan.  Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros 
deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por 
nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás.  Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos 
hizo revivir con Cristo –¡ustedes han sido salvados gratuitamente!– 
 



24 de Julio del 2015 
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, cada uno de ustedes tiene una misión especial que realizar en esta vida;  la misión de 
vivir en Amor Santo y de ser un ejemplo de Amor Santo para los demás.  Cuando sean juzgados, será conforme a 
la forma en que realizaron esta misión especial.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hijita, como bien sabes, tu cuerpo es tan sano en la medida en que todas sus partes estén sanas.  Cuando 
cocinas, hay que incluir todos los ingredientes para hacer una receta.  Así es con la santidad personal.  Todas las 
virtudes tienen que juntarse para hacer un todo;  en este caso, la santidad personal.  Mientras más integridad 
tengan los componentes, más perfecto será el producto final.” 
 
“Es por eso que en el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, se dedica todo un Aposento a las 
virtudes.  Cada virtud necesita llegar a la perfección a fin de que todo se perfeccione.  Es como si la santidad 
personal fuera una sinfonía.  Cada instrumento tiene que tocarse perfectamente.  Tienen que incluirse todas las 
notas.  Las imperfecciones son notorias para el oído educado.  El alma que conscientemente hace el viaje por los 
Aposentos, debe rezar para que se le dé el don de conocer sus debilidades;  de conocer cuándo desafina.  
Solamente con este autoconocimiento el alma puede avanzar y puede perfeccionarse su salud espiritual.  Con 
este empeño por la perfección es como se completa la receta para la santidad personal;  la melodiosa sinfonía de 
virtudes a Oídos de Dios.” 
 
Lean Mateo 7:24-27 
Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre 
sensato que edificó su casa sobre roca.  Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y 
sacudieron la casa;  pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca.  Al contrario, el que escucha 
mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena.  
Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa:  esta se derrumbó, y 
su ruina fue grande. 
 

26 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero que comprendan qué tan importante es el Amor Santo en la vida espiritual.  Si las virtudes fueran un 
hermoso ramo de flores, el florero sería el Amor Santo.  La virtud genuina solamente está presente cuando el 
Amor Santo está presente en el corazón.  La virtud genuina nunca se practica para impresionar a los demás, sino 
siempre es un esfuerzo entre el alma y Dios.” 
 
“El líder que tiene un interés genuino por sus partidarios no está absorto en proteger su reputación, sino en dirigir 
hacia los mejores intereses de sus partidarios con Amor Santo.  Esto requiere un gran espíritu de cooperación 
entre el Amor Santo y la Santa Humildad.  La práctica de cada virtud es un paso hacia la perfección.  La práctica 
de cada virtud es Amor Santo.” 
 



“Por lo tanto, comprendan que el Amor Santo es la fuerza que debe motivar cada conversión, así como para que 
se dé un cambio en los corazones de los líderes.” 
 
Lean Colosenses 3:12-14 
Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión.  Practiquen la 
benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia.  Sopórtense los unos a los otros, y perdónense mutuamente 
siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro.  El Señor los ha perdonado:  hagan ustedes lo mismo.  
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 
 

27 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Querida hija, has esperado pacientemente Mi llegada, sin perder nunca la esperanza de Mi regreso a ti.  De 
forma similar, Yo invito a todos Mis hijos a que esperen el regreso victorioso de Mi Hijo.  Es entonces que toda 
verdad será victoriosa;  toda transigencia será expuesta y vencida.” 
 
“Muchos viven y hasta dirigen como si nunca tuvieran que responder a Dios por sus acciones.  No aceptan la 
responsabilidad de su propia salvación.  Otros creen que serán salvados pero han elegido un camino espinoso 
que encubre el pecado.  Cada circunstancia de cada momento presente es la Provisión de Dios diseñada para 
llevar al alma a su salvación.  Con mucha frecuencia, las cruces cotidianas no se ven como gracias, y el complejo 
tejido del tapiz de la vida pasa desapercibido.” 
 
“¡Aprendan a apreciar cada momento presente!  Es posible que implique esperar pacientemente el 
desenvolvimiento de los acontecimientos.  Es posible que dé el fruto de lograr algún propósito.  Pero insisto, 
puede que traiga una cruz, la cual les pido que acepten como una gracia escondida.” 
 
“Tú esperaste Mi llegada con un corazón optimista esta mañana, hija Mía.  Así, también, Yo invito a todos Mis 
hijos a que reciban cada momento presente con Amor Santo en sus corazones.  Es entonces que van a saborear 
la victoria de Mi Hijo.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:13-16 
Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que 
recibirán cuando se manifieste Jesucristo.  Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos 
que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia.  Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean 
santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito:  Sean santos, porque yo soy santo. 
 

27 de Julio del 2015 
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, estén unidos en la verdad.  No tengan miedo de defender la verdad;  que el aborto y 
el matrimonio entre personas del mismo sexo son pecados que me ofenden y ocasionan que las almas caigan en 
su perdición.  Yo les daré el valor de defender estas verdades.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Estos tiempos son diabólicos;  tiempos en los que el mal se disfraza de verdad y la verdad se representa como 
maldad.  Lo que se opone entre sí son las ideologías.  Esta Misión que está basada en Mis dos grandes 
mandamientos del amor es atacada por los que se autodenominan cristianos.  Sus razones son terrenales y no 
provienen del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad.  La oposición desacredita la verdad con una falsa ideología 
basada en mentiras.” 
 
“¡Qué difícil es encontrar la verdad en medio de semejante transigencia!  Cualquier persona que se oponga a Mis 
mandamientos del amor se opone a Mí.  Yo soy la Verdad.  Cuando las almas pierden de vista esto, son presas 
fáciles de la confusión de Satanás.  No pueden basar la verdad nada más en el título o la autoridad.  Tienen que 
depender de Mi verdad –el Amor Santo–, y no alejarse de él por opiniones influyentes o por el discernimiento de 
quienes afirman que investigan pero solamente tienen corazones cerrados.  Las opiniones preconcebidas y las 
intenciones personales negativas no permiten el descubrimiento de la verdad, lo cual es discernimiento.  El título 
en el mundo no es sinónimo de verdad.” 
 
“El peso de encontrar la verdad yace sobre cada individuo.  No se fíen de que los demás lo van a hacer por 
ustedes.  Muchos han sido confundidos en relación a Mi Misión en este lugar por deseos malvados de control, por 
rivalidad, y hasta por destruir la intervención del Cielo.”  
 
“Pero no vamos a sucumbir a la falsedad.  Seguimos con valentía, ya que la fuente de todo esto es el Dios de 
amor y el Espíritu de la Verdad.” 
 
Lean 2ª Corintios 4:1-5;  8-10  
Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado 
nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la Palabra de Dios.  Por el contrario, 
manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, delante de Dios, frente a toda 
conciencia humana.  Si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para aquellos que se pierden, 
para los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean 
resplandecer el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.  Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús.  
…Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos;  perplejos, pero no desesperados;  perseguidos, pero 
no abandonados;  derribados, pero no aniquilados.  Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los 
sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 
 

28 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca reciben la misma gracia dos veces, así como nunca se les ofrece el mismo momento presente dos veces.  
Siempre hay circunstancias internas y externas que afectan y alteran la gracia del momento presente.  Por eso es 
muy importante que el alma no tenga preocupación del futuro.  Cuando el futuro se vuelve el presente, así 
también, estará ahí la gracia que se necesite.” 
 
“La Provisión de Dios es completa en cada momento presente.  Se da la gracia para que logren lo que Dios quiere 
que ustedes logren y para apoyarlos en sus pruebas y dificultades.  Mientras que las personas les fallan, ¡la gracia 
de Dios es constante!  Consideren lo que les estoy diciendo y estén en paz.” 
 

29 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el Rey del Cielo y la tierra.” 
 
“Soy Yo quien está sentado a la derecha del Padre;  desde ahí juzgaré a vivos y muertos.  Solemnemente les digo 
que quienes afirman que viven en Amor Santo pero se oponen a esta Misión han pronunciado una aseveración de 
falsedad contra sí mismos.  No están discerniendo.  Están juzgando precipitadamente por egoísmo.  El 
discernimiento es el descubrimiento de la verdad, pero ustedes han elegido la falsedad para apoyar sus propios 



intereses, ya sea la reputación, el poder, la riqueza o el control.  No pueden encubrir la verdad ante Mí.  No me 
engañan.  Yo sé sus intenciones mejor que ustedes mismos.” 
 
“No intenten inventar razones para sus desaciertos.  Mejor, con humildad, admitan sus errores y estén unidos a Mí 
con Amor Santo genuino.” 
 
Lean Mateo 5:20 
Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Reino de 
los Cielos. 
 

30 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para enfatizar lo obvio.  La verdad ahora está tan tergiversada en todo el mundo que el infanticidio se ha 
vuelto una industria importante.  Recientemente ha salido a la luz que se están vendiendo partes del cuerpo con 
fines de lucro;  pero, Mis hermanos y hermanas, esto ha sido constante.  Si se hacen de la vista gorda con 
semejante atrocidad humana, ¿acaso es de extrañar que el mundo esté en peligro de una ruina moral aún 
mayor?” 
 
“Hace algunas décadas, esto ni siquiera hubiera sido una discusión.  Pero hoy en día, lo estremecedor se ha 
vuelto algo común.  Yo aguardo que se cumpla el rol de liderazgo espiritual y que una fuerte voz espiritual alce la 
voz en contra de esta maldad evidente.  En estos días, las personas siguen a políticos y a la economía con fervor 
pero ignoran los Diez Mandamientos.” 
 
“Ustedes están en el mundo sólo un corto tiempo;  como una hoja que pasa en el viento.  El momento para elegir 
sabiamente a favor de su propia salvación es cada momento presente.  Ustedes no saben lo que el siguiente 
momento traerá, ni siquiera saben si el Padre les ofrecerá otro momento presente.  No se dejen llevar por la ola 
de transigencias.  Defiendan firmemente la verdad evidente, sin importar la popularidad que tenga.  En este 
esfuerzo, no huyan de la controversia, sino representen la verdad.” 
 
“Recen pidiendo que los corazones se den cuenta de cómo y por qué me están ofendiendo.”   
 

31 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que tengo a la Iglesia remanente en Mi Desolado Corazón, para ahí fortalecerla y unirla.  
Este Resto es Mi consuelo en un mundo rodeado de la negociación de la verdad y el abuso de autoridad.  No 
pueden comprender los combates insidiosos que Satanás está teniendo en los corazones alrededor del mundo.  
Debido a que se negocia tanto la verdad, la presencia y la influencia de Satanás no se nota ni se reconoce.  Pero 
esto no lo hace menos amenazador.  Por el contrario, fracasar en reconocer el mal fortalece el dominio de 
Satanás.” 
 
“El Resto es Mi consuelo, pues en los corazones de estas almas fieles yace la verdad.  Estas queridas almas no 
se dejan influenciar por la opinión popular, por el miedo a perder la reputación o por alguna amenaza que el abuso 
de autoridad pueda imponer contra ellos.  El Resto se aferra firmemente a la verdad, sin cambiar su propósito.  Yo 
cuento con ellos para impulsar las verdades de la fe, y ellos cuentan Conmigo para protección.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 



2ª Tesalonicenses 3:1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorificada como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos vemos libres de los hombres malvados y 
perversos, ya que no todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los fortalecerá y los preservará del Maligno.  
Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras 
disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
 

31 de Julio del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les diré cómo rezar siempre y en todas partes.  Tengan en su corazón un profundo amor a Dios y al prójimo;  
Amor Santo.  Esta actitud da mérito a todos sus pensamientos, palabras y acciones.  Esto marca el camino a la 
unión con la Divina Voluntad.  Si sus oraciones las hacen sólo con palabras, no están rezando.  Pero si las 
palabras brotan de un corazón de Amor Santo, ustedes rezan con el corazón.” 
 
“Dios no se fija en cuántas oraciones rezan cada día, sino en el Amor Santo que hay en el corazón a cada 
instante.  Este Amor Santo es el catalizador que transforma las palabras y acciones en oraciones, y las oraciones 
en armas contra el mal.” 
 
“Vivir en Amor Santo es estar continuamente en oración.” 
 

31 de Julio del 2015 
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 queridos hermanos y hermanas, les pido que tengan confianza en que sus oraciones y sacrificios están 
ayudando a convertir el corazón del mundo.  Cuando se ofrecen con Amor Santo son armas en Mis Manos.” 
 
“No se desanimen.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así como el Corazón de Mi Madre es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, el Amor Santo es el pilar del 
Resto Fiel.  El Corazón de Mi Madre lleva a todos los demás Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Nadie 
puede avanzar por estos Aposentos sin entrar primero a Su Corazón que es el Amor Santo.  Una vez que el alma 
está en el Amor Santo, ella es llevada a lo profundo de los Aposentos de Mi Corazón, la Nueva Jerusalén.” 
 
“Por lo tanto, el Corazón de Mi Madre –el Amor Santo– sostiene a la Iglesia remanente.  Sin Amor Santo en el 
corazón, el alma no puede reconocer ni apreciar la verdad.  El Amor Santo es la criba que separa la verdad de la 
falsedad y protege al alma del error.  A través del Amor Santo, el Resto va a aumentar, a unirse y a fortalecerse.” 
 
“Mi Madre y Yo queremos llevar al Resto por entre la negociación de la verdad y hacia la Nueva Jerusalén.  
Entren por la Puerta de Entrada;  el Inmaculado Corazón de Mi Madre.”   
 

2 de Agosto del 2015 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarle a Mis discípulos de Amor Santo.  Ustedes son los creyentes que son Mis Manos, Mis 
Pies y Mi Voz en el mundo.  Ustedes han hecho del viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos la 
parte más importante de sus vidas;  más importante que cualquier pasatiempo, vacación o que cualquier interés 
mundano.” 
 
“A ustedes les encomiendo a los no creyentes, a aquellos que buscan razones para no creer y que propagan 
mentiras sobre esta Misión de ‘Holy Love’.  Cada alma es responsable de las decisiones que toma.  Presentarles 
esta espiritualidad y elegir no aceptarla como verdad ocasiona una fractura en su relación con Mi Padre y 
Conmigo.” 
 
“Yo entiendo que es más fácil no creer que creer.  Si aceptan la verdad, quedan en la posición de defender la 
verdad.  Esto siempre es más difícil que aceptar todas las razones negativas para no creer.  Es más fácil ser el 
agresor que el agredido.” 
 
“El Espíritu de la Verdad está ocupado en el mundo de hoy tratando de combatir las transigencias.  Él les dará las 
palabras de verdad que necesitan para cambiar corazones.  Escúchenlo.” 
 
Lean Mateo 10:19 
Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir:  lo que deban decir se les dará a 
conocer en ese momento… 
 

2 de Agosto del 2015 
Festividad de Dios Padre 

 
Yo (Maureen) veo una gran llama que reconozco como la llama desde donde habla Dios Padre.  Dice:  “Yo soy el 
Eterno Ahora.  Soy el Creador del Cielo y la Tierra.  Si tan sólo Mis hijos que Yo formo en el vientre materno 
crecieran para conocerme y amarme.  Si tan sólo ellos moldearan sus vidas conforme a Mis mandamientos.  La 
realidad es que todo lo dan por sentado, hasta la vida misma.  Se ven como el creador de todo bien y me culpan 
de cada cruz que se les da.” 
 
“La ingratitud que recibo supera por mucho la gratitud.  Yo no creé el Cielo y la Tierra semejantes.  Yo creé el 
Cielo como la morada permanente de los que se lo ganan.  En el Cielo hay gozo eterno y el entendimiento de 
todas las cosas.  La Tierra es el terreno de pruebas, el campo de batalla entre el bien y el mal.  La Tierra es el 
lugar donde las almas me demuestran su amor o pierden su salvación.  Yo no creé a las almas para que vivieran 
en la Tierra, sino para que pasen por el mundo terrenal a fin de ir al Cielo Conmigo.” 
 
“De manera que Yo trasciendo los conceptos de tiempo y espacio hoy en Mi festividad para obtener respaldo y 
amor de aquellos que Yo creé.  Ríndanse a Mí, y Yo cuidaré de ustedes como el Padre amoroso que soy.  
Hónrenme como Su Creador.” 
 

2 de Agosto del 2015 
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 trae cargado al Niño Jesús.  San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les ruego que entiendan que el papel del papá en la familia es determinante.  Es un 
error que el papá intente ser un amigo de sus hijos.  El rol del papá es guiar espiritual y emocionalmente con 
autoridad y respeto.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 



 
3 de Agosto del 2015 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 

  
“Queridos hijos, sigo viniendo aquí entre ustedes como Mi Hijo permite, para proteger su fe, sanar y guiar.  Les 
ofrezco Mi Inmaculado Corazón como un refugio durante estos tiempos de gran prueba.  Ustedes no ven ni 
tampoco comprenden muchos de los peligros a su alrededor, pues yacen ocultos por el engaño de Satanás.  Por 
lo tanto, por medio de estos Mensajes, Jesús les recuerda los mandamientos del amor que separan el bien del 
mal.” 
 
“¡El tiempo avanza a un paso inexplicablemente gigantesco!  Queridos hijos, tienen que apresurarse a su 
conversión.  No cometan el error de esperar a que otros los sigan o los acompañen.  El momento presente no 
regresará ni se repetirá.  Mi Hijo es paciente, pero la causa de Su Justicia está en aumento.  Yo le ruego a Él que 
le dé más tiempo al Resto para que aumente, se fortalezca y se una.” 
 
“¡Mis esfuerzos por ustedes, queridos hijitos, nunca terminan!  La hora del regreso de Mi Hijo solamente la conoce 
el Padre, pero por todas partes están los signos de que se necesita Su Justicia inminente.” 
 
“Las leyes y los gobiernos se han vuelto hedonistas.  El liderazgo espiritual está confundido debido a la 
negociación de la verdad.  La gente acepta como verdad lo que conviene a sus intereses, pues buscan agradarse 
a sí mismos y no a Dios.” 
 
“Así que, por todo esto, ustedes tienen que defender la verdad basada siempre en el Amor Santo.  Las leyes de 
Dios no cambian y no se suavizan para adaptarse a los tiempos.  ¡Respondan cuanto antes a las gracias de Dios 
que se ofrecen por medio de esta Misión!” 
 

3 de Agosto del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la gente viene aquí por muchas razones;  para ver los milagros, para recibir sanación 
física o la conversión de corazón.  Pero Yo les digo que el mayor regalo que se da aquí son estos Mensajes que 
dan luz sobre el sendero de la verdad para su salvación.  Escúchenlos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Agosto del 2015 
Fiesta de san Juan-María Vianney 

 
Llega san Juan-María Vianney y hace una reverencia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para hablarle nuevamente a todos los sacerdotes.  El Santo Padre, los obispos y los 
cardenales son considerados por Jesús primeramente como sacerdotes.  Él se fija en sus corazones y, ante todo, 
juzga el cumplimiento de sus vocaciones en relación a la santidad de su sacerdocio.  Muchos le fallan, 
¡muchísimos!  Lamentablemente, quienes tienen poder no quieren que estos disgustos se mencionen ni salgan a 
la luz jamás;  no obstante, ¡son reales!” 
 
“En primer lugar, el sacerdote tiene que amar la verdad de la fe.  Tiene que tener el compromiso de poner los 
sacramentos a disposición de su rebaño.  Tiene que comprender que él es responsable de guiar a su rebaño a la 
salvación.  Tiene que apoyar el dogma y la doctrina de la Iglesia.  No debe llamar con ningún otro nombre al 



dogma y a la doctrina esperando minimizar su importancia.  El sacerdote es el vínculo entre el Cielo y la Tierra 
para su rebaño.  Debe deshacerse de sus propios intereses y vivir para los demás.” 
 
“El sacerdote no es un consejero social ni un administrador de finanzas.  Estas cosas deben dejarse para otras 
personas.” 
 
“Lo que veo que le falta a las vocaciones sacerdotales de hoy es un interés auténtico por el bienestar espiritual de 
cada uno de los integrantes de su rebaño.  ¡Las vocaciones dentro de los templos florecerían si esto cambiara!  La 
realidad es que se pierden muchas vocaciones debido al ejemplo deficiente que dan los sacerdotes.” 
 
“Yo puedo venir aquí y hablar, pero si aquellos a quienes me dirijo no escuchan ni creen, la gracia de mis palabras 
se pierde para siempre.” 
 
San Juan-María nuevamente hace una reverencia y se va. 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios; no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 

5 de Agosto del 2015 
Dedicación de la Basílica de Santa María La Mayor 

Cumpleaños de la Santísima Virgen 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El buen Cura (el Cura de Ars) les habló ayer sobre las cualidades de un buen sacerdote.  Algunas cosas que no 
les dijo son mucho más serias.” 
 
“Diariamente hay sacerdotes, obispos y cardenales que caen en la perdición.  ¡La mayoría pierde su alma por lo 
que dejaron de hacer!  No dieron sana dirección espiritual a su rebaño.  Oh sí, en el Infierno también hay algunos 
papas –no muchos–, y por la misma razón.  Este mensaje será mal visto por los líderes de la Iglesia.  Pero ¿por 
qué?  Porque ellos, más que nadie, tienen que perfeccionarse en la santidad personal para poder dirigir a los 
demás en ese sentido.  Yo no sería una madre amorosa si dejara que los líderes religiosos pensaran que sus 
vocaciones salvan sus almas.  La respuesta a su vocación es lo que los salva o los condena.  ¡Nadie debe creer 
que está exento de la condenación!” 
 
Nuestra Señora hace una pausa y yo (Maureen) la felicito por Su cumpleaños.  Su apariencia cambia a color 
dorado y blanco.  Asiente con la cabeza y dice:  “Gracias.” 
 
“Hoy quiero celebrar toda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  La falta de respeto 
por la vida es lo que está destruyendo la belleza inocente del mundo como lo conocen.  Toda la tecnología con la 
que Dios ha iluminado al hombre no ha intensificado la relación de la humanidad con su Creador.  En cambio, se 
promueve como un esfuerzo humano al margen de Dios.  Aunque parezca increíble, esta misma tecnología ha 
llevado a nuevos tipos de pecado.” 
 
“Como su Madre, aprovecho la ocasión de Mi cumpleaños para alertar y exhortar a una sociedad débil y a un 
liderazgo confuso a que se arrepientan y regresen a la Voluntad de Dios.  Elijan complacer a Dios y no a ustedes 
mismos.  Si todos hicieran esto como en Nínive, la Justicia de Dios todavía podría mitigarse.   La realidad es que 
la Justicia de Dios clama su consumación.” 
 
Lean Jonás 3 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo para Nínive, la 
gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del 
Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres días para recorrerla.  Jonás comenzó a 



internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando:  “Dentro de cuarenta días, Nínive será 
destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el 
más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó 
su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive 
el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el 
menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  
clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus 
manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no 
perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de 
las amenazas que les había hecho y no las cumplió.  
 

5 de Agosto del 2015 
Oración de los Miércoles 

Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo  
y de la Confraternidad de los Corazones Unidos, y por la paz del mundo. 

Cumpleaños de Nuestra Señora 
 
La Santísima Virgen está aquí vestida toda de color blanco y dorado, y la acompañan cinco ángeles.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los invito a rezar pidiendo que el corazón del mundo se arrepienta por oponerse a la 
Santa y Divina Voluntad de Dios y regrese a la búsqueda de la santidad personal para cada alma.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

6 de Agosto del 2015 
Fiesta de la Transfiguración 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Lourdes;  cambia a Nuestra Señora de Fátima, y después a 
María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para explicarles, hijos Míos, todas las veces que el Cielo ha intercedido con la gracia para apoyarlos 
en sus muchas necesidades.  El día de hoy celebran la Transfiguración.  Mi Hijo mostró a los Apóstoles que lo 
acompañaban un gran milagro a fin de fortalecerlos en las dificultades que se avecinaban.  Lo mismo pasa con 
este lugar de aparición.  Aquí se dan muchas gracias y milagros como un signo del apoyo del Cielo en cualquier 
dificultad o prueba que pueda presentarse.” 
 
“Nunca deben sentir que están solos o que llevan alguna carga ustedes solos.  La gracia sigue siendo su fuerza y 
su aliada.  Si algunos de los que hoy están en una posición de liderazgo hubieran estado presentes en la 
Transfiguración, de todas formas hubieran dudado y se habrían mantenido escépticos.  Esta es una época en la 
que la verdad siempre se cuestiona y está a la defensiva.  Los que no pueden distinguir el bien del mal son 
mayoría.  Los testimonios de intervención celestial no son recibidos como se debería, en cambio, se les ataca.” 
 
“Yo no vengo para hacerlos creer, sino para ofrecer Mi apoyo y ayuda por medio de la gracia de Mi Corazón.  
Siempre es una decisión de la libre voluntad el aceptar o rechazar lo que ofrece el Cielo.” 
 

7 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, la gente ve la diferencia entre el bien y el mal simplemente como opiniones diversas, cuando en 
realidad estas ‘opiniones’ determinan la diferencia entre la salvación y la condenación.  Las opiniones liberales 
apoyan y respaldan absolutamente todo lo que les complace.  Los conservadores consideran las leyes de Dios y 
el bienestar espiritual de los demás en base a su postura sobre cada tema.” 
 



“El punto de vista liberal ha llevado a la degeneración moral en todo el mundo.  Quitar la vida en el vientre 
materno es legal.  El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal.  Algunas drogas se están legalizando.  
Todos estos son temas morales y nunca deberían haber sido objeto de resolución legal.  En estos días, en esta 
Nación, hay una notoria diferencia entre los partidos políticos;  uno liberal y el otro conservador.  No se dejen 
engañar por la retórica.  Un liberal apoya la degeneración moral y la degradación completa de la vida humana 
desde la concepción hasta la muerte natural.  Un conservador distingue las implicaciones morales de las 
convicciones que él apoya.  Comprende las consecuencias de socavar los mandamientos de Dios.  Nunca se 
limita a ser nada más un político con miras a su propio beneficio, sino procura el bienestar de su electorado.  Si un 
alma no distingue entre el bien y el mal, no puede decidir conscientemente en sus opiniones personales o en el 
ámbito político.  En sus decisiones políticas es donde el alma elije ya sea más degeneración moral o un 
renacimiento de la verdad de Dios.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

7 de Agosto del 2015 
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, están esperando otra aparición importante casi dentro de una semana.  Los invito a 
que dejen que el milagro de esta aparición tenga lugar en sus corazones con anticipación.  Entonces, cuando 
llegue Mi Madre, van a apreciar Su presencia más plenamente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El viaje a la salvación es una continua búsqueda de la verdad.  Muchos se pierden en el camino pues se 
conforman con una verdad tergiversada;  una verdad que conviene a sus planes.” 
 
“Cuando la realidad de la verdad resuena en el corazón humano, da el fruto de la paz, de la unidad, del gozo.  
Aquello que se opone a la paz no viene de Mí y, de alguna forma, se alimenta de la falsedad.” 
 
“El alma siempre debe tener como propósito el Amor Santo.  Con el Amor Santo como un motivo para sus 
pensamientos, palabras y acciones, nunca perderá de vista la verdad.” 
 
“La verdad es el nutriente de su salvación, tal como un fertilizante lo es para una planta.  Las plantas sin nutrientes 
se marchitan y mueren.  Las almas sin la verdad no alcanzan la salvación.” 
 
“La fuente de todo bien abraza la verdad.  El Eterno Ahora es toda Verdad.” 
 

10 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“He abierto Mi Corazón en este lugar de aparición a toda la humanidad como nunca antes.  Por medio de esta 
Mensajera he revelado que Mi Corazón está desolado debido a la negociación de la verdad y al abuso de 
autoridad.  Estas son dos cosas que, si se corrigen, pueden revertir el curso de destrucción al que se dirige el 
mundo.  Sin este abuso y transigencia no habría aborto ni matrimonios entre personas del mismo sexo.  La 
realidad es que la política se ha inmiscuido en las decisiones morales, y agradar al hombre se ha vuelto más 
importante que agradarme a Mí.” 
 
“Los Aposentos de Mi Corazón son el sendero para la inmersión en la Voluntad de Mi Padre.  Qué insensato no 
buscar este sendero.” 
 

10 de Agosto del 2015 
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, durante cualquier tormenta en la vida, la fe, la esperanza y el amor son el refugio 
estable y seguro, pues en esas tres virtudes encuentran la confianza.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como siempre, vengo para unirlos en la verdad;  la verdad del Amor Santo.  Si no reconocen esto como 
verdadero, se están uniendo en la falsedad y están fortaleciendo el mal en el mundo.  Una vez más les recuerdo 
que no elegir es elegir.  Si no pueden decidir a favor del Amor Santo, entonces han elegido estar en contra de él.” 
 
“Necesito todo su corazón, todo su esfuerzo para practicar el Amor Santo.  De esta forma, puedo fortalecer el 
corazón del mundo.” 
 

12 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a ver que el tiempo está pasando tan rápidamente como las nubes pasan frente al sol.  El mundo es 
sólo un lugar de paso antes de la eternidad.  El tiempo que Dios le da a cada alma es la prueba del Amor Santo 
en el corazón, lo cual es la forma en que cada uno será juzgado.” 
 

13 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que cada alma cumple su vocación en la vida de forma satisfactoria 
solamente si ejerce su vocación para agradar a Dios y guardar Sus mandamientos.  No importa si es soltero, 
casado o está en la vida religiosa.  El sentido de su vocación tiene que estar centrado en Dios.” 
 
“Esto es lo que le agrada más a Mi Hijo:  que un alma viva cada momento presente de una manera en la que 
refleje una profunda relación con su Dios.  No hay engaño ni pretensión que pueda reemplazar esto.  A Jesús no 
se le puede engañar o manipular.  Él ve las intenciones de cada pensamiento, palabra y acción.” 
 



“Cuando un alma busca agradar a Dios en primer lugar, todo lo valioso de su vocación elegida concuerda.  Es 
igual si se elije una profesión laica y con su cumplimiento.” 
 
“El mundo está en conflicto actualmente, pues el corazón del mundo no le permite a Dios Su potestad sobre los 
pensamientos, palabras y acciones.  Por lo tanto, el Corazón de Mi Hijo sigue desolado.” 
 

14 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo de nuevo para invitar a las almas que están dispersándose a que regresen a Mí.  Con mucha frecuencia 
las almas se apartan de la verdad porque pierden el interés en agradarme a Mí y optan por agradarse a sí 
mismas.  Es por eso que es tan importante rendirse a la Divina Voluntad.  Acepten con amor y como una victoria 
de la gracia todo lo que el momento presente ofrezca, sea un malestar físico, espiritual o emocional.  Cuando 
aceptan todo lo que les envío, me están ayudando a cambiar el corazón del mundo.” 
 
“Ya no puedo ver la corrupción en el mundo de la política sin que cause más angustia a Mi Desolado Corazón.  
Son demasiados los que son llevados por mal camino debido a una lealtad errónea;  una lealtad a todo, menos a 
la verdad.  Aprendan a tener amor por la verdad y a siempre buscarla.  La política no tiene cabida en los círculos 
de la Iglesia.  Siempre es la ambición lo que la alimenta.  Tengan ambición de almas;  no de dinero o estatus.” 
 
“Por medio de sus oraciones y sacrificios, únanse a Mí para combatir la corrupción que debilita la verdad.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

14 de Agosto del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi Madre sigue todavía al pie de la Cruz porque ve la verdad crucificada en todas 
partes del mundo.  Tienen que consolarla con sus oraciones y sus sacrificios.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Agosto del 2015 
Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

 
Nuestra Señora llega vestida de color blanco y dorado.  Tiene lágrimas que le brillan en Sus ojos.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.  Estoy feliz porque Mis hijos se han reunido a rezar aquí en respuesta a Mi petición.” 
 
“Estoy respondiendo con Mi gracia en este lugar como fruto de las muchas oraciones y sacrificios que Mis hijos 
han ofrecido aquí por el corazón del mundo.  Les ruego que comprendan que Jesús no los llama a este lugar para 
beneficio Mío, sino por el bienestar de toda la humanidad y, sobre todo, ¡por el de todos los que vienen!  No es Mi 
intención que quienes se oponen a nosotros se vean afectados con la gran cantidad de personas que se reúnen 
aquí.  Pero sí rezo para que todos respondan con amor y fe expectante a Mi invitación a venir en peregrinación y 
ser testigos de Mi presencia en este lugar.” 
 



“No negaré nada si piden con Amor Santo en sus corazones.  Recuerden que la fe expectante no busca pruebas, 
sino cree en lo que no puede controlar o hacer que suceda mediante esfuerzos humanos.  La fe expectante es el 
buen fruto de la confianza.” 
 
“Dios responde a cada oración a Su manera, en Su tiempo.” 
 
“Queridos hijos, he venido nuevamente para recordarles que el corazón del mundo está al borde del precipicio.  
Evidentemente hay dos senderos accesibles al futuro.  Uno es la persistente indiferencia a la Voluntad de Dios y 
la degeneración moral a la que lleva.  El otro es el deseo de agradar a Dios, de guardar Sus mandamientos y 
buscar la Voluntad de Dios en todo sentido.  Ya no deben lastimar el Desolado Corazón de Mi Hijo con el abuso 
de autoridad y la negociación de la verdad.  Su Justicia ya está muy molesta y enardecida.” 
 
“Si siguen destruyendo la vida en el vientre materno por medio de la negociación de la verdad, ¡terminarán 
destruyéndose a ustedes mismos y al mundo tal como lo conocen!  La tecnología que Dios les ha dado –el ADN– 
les demuestra que sí están destruyendo la vida humana.  Incluso aquellos apegados al intelecto tienen que admitir 
esta verdad.  La esperanza de esta Nación y del mundo no radica en acuerdos de paz hechos por el hombre, los 
cuales se construyen sobre falsedad y engaño, sino en dar marcha atrás al aborto representado como una 
alternativa legal para la vida.” 
 
“Queridos hijos, hoy me gustaría describirles un mundo sin el horror del aborto legalizado.  En un mundo así, se 
respetaría toda la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.  La Voluntad de Dios volvería 
a tener prioridad sobre la libre voluntad del hombre.  Grandes líderes –políticos y religiosos– nacerían en el mundo 
en vez de ser sacrificados en el altar del aborto.  Habría más respeto por la vida humana;  por lo tanto, se 
reducirían drásticamente los crímenes violentos.  La diferencia entre el bien y el mal se percibiría más claramente 
porque la humanidad volvería a poner a Dios al mando del corazón del mundo.  La verdad saldría de su escondite 
hacia la luz.” 
 
“Pero estas cosas no pueden suceder mientras sigan siendo sacrificados los no nacidos como en los tiempos en 
que me aparecí como Guadalupe.  En aquel entonces, el mundo no era civilizado y era cruel.  Hoy no es diferente, 
excepto que ustedes han tenido el privilegio del conocimiento entre el bien y el mal.  En aquellos tiempos de Juan 
Diego, el Obispo aceptó Mis apariciones como verdad y muchos llegaron a creer.” 
 
“Aquí no pasa lo mismo.  Se ha hecho de todo –abierta y secretamente– para acabar con la intervención del Cielo 
en este lugar.  Se realizó un gran milagro en el Tepeyac bajo la forma de Mi Imagen de Guadalupe.  Aquí no 
puede ser igual porque hay muy poca fe.  Ni Jesús realizó grandes milagros en Su pueblo natal por la falta de fe 
(Mateo 13:58).  Los milagros que abundan aquí de forma individual no se investigan y se descartan de forma 
inmediata.” 
 
“La forma en que actúa la gracia de Dios es perfecta para la salvación de cada persona.  Nadie que viene a la 
propiedad o lee los Mensajes se queda igual.” 
 
“En este lugar de aparición, Yo les he dado todo lo que necesitan para creer y convertirse.  Yo los llamo a la luz de 
la verdad.  No persistan en su búsqueda de otros que estén de acuerdo en que esto viene del Cielo y es auténtico.  
Es probable que algunos, mientras estén vivos, nunca reconozcan la verdad.  Con esta insistencia de incredulidad 
han impedido innumerables gracias.” 
 
“El gran milagro que algunos buscan como prueba de la realidad de la verdad en este lugar es la espiritualidad 
que se da con estos Mensajes y el hecho de que esta Misión existe a pesar de todas las calumnias, 
murmuraciones y luchas de poder en contra de ella.  Cada alma que viaja aquí encontrará lo que necesita –un 
refugio contra el adversario– si entra a Mi Inmaculado Corazón.  Los milagros individuales de conversiones y 
sanaciones van a continuar en abundancia.  Esto, sin embargo, significará poco ante la magnitud de un mundo 
que ni siquiera reconoce el milagro de la vida en el vientre materno.” 
 
“Empecé este mensaje describiéndoles la abundancia de gracias que llegan con la fe expectante.  Termino 
alertando a la población mundial de que no pueden seguir con su falta de fe en el Amor Santo y esperar las 
bendiciones de Dios en el futuro.  Yo llamo a cada uno de ustedes a que regrese a la Voluntad de Dios donde 



encontrarán paz y seguridad.  Su fe en el Amor Santo es su instrumento de salvación.  En estos días su fe es 
desafiada por todos lados.  Busquen la protección de Mi Inmaculado Corazón invocándome bajo la advocación de 
María, Protectora de la Fe.  Esa es la llave a Mi Inmaculado Corazón.  Yo defenderé inmediatamente su fe contra 
el adversario.” 
 
“Actualmente, Mi preocupación va más allá de este Ministerio, el cual ha sido tan malinterpretado, desvirtuado y 
calumniado.  Me preocupo por cada uno de Mis hijos que van sin dirección en un mar de abuso de autoridad y 
negociación de la verdad.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón debe ser el ancla que los mantenga en la Tradición de la Fe.  Van a suceder eventos 
consecutivos en el mundo que intentarán alejarlos de la verdad;  pero Yo he venido para proteger su fe y 
resguardarlos en el refugio del Amor Santo que es Mi Corazón.  Recurran a Mí.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy los invito a estar unidos a Mí, su Santa Madre.  Recen Conmigo todos los días para 
que el corazón del mundo reconozca la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Solamente así es como se 
derrotará el mal en los corazones y en el corazón del mundo.” 
 
“Hoy estoy tomando todas las peticiones en Mi Corazón y llevándomelas al Cielo, y les doy Mi Bendición del Amor 
Santo.” 
 

16 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Parte de esta Misión aquí es cuestionar el pronunciamiento de su* arrogancia moral.  Por eso estamos aquí en 
esta área donde la Tradición se ha dejado a un lado para favorecer opiniones y prácticas más liberales en 
diversos casos.” 
 
“Yo vine desde un principio para apoyar y proteger la fe, aunque esto no fue bien visto por los que más 
necesitaban Mis esfuerzos.  Ahora estoy aquí para ofrecerles el refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.  
No menciono superficialmente la necesidad que tiene la humanidad de buscar este santo refugio.  Más bien, los 
llamo de forma urgente a que dejen la confusión del mundo donde el mal se representa como bien y viceversa.  
Encontrarán la verdad más fácilmente si buscan los confines de Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Si ustedes no ven la necesidad de Mi protección, ¡entonces ya están en grave peligro!  La victoria de Satanás en 
los corazones se hace posible cuando las almas no reconocen su presencia y sus tácticas.” 
 
“De nueva cuenta, llamo a toda la gente y a todas las naciones a que se unan en Amor Santo como una solución 
a los males del mundo.  Si tan sólo se rindieran a Mi llamado a ustedes aceptándolo, la puerta de la gracia se 
abriría al mundo.” 
 
* En referencia a la Diócesis de Cleveland. 
 

17 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día le ofrezco al mundo los confines de Mi Corazón.  Si tan sólo la gente aspirara a este Corazón, 
recibirían el mayor de los bienes que es la unión con la Voluntad de Mi Padre.  La realidad es que el corazón del 
hombre está lleno de metas falsas y vacías;  metas incitadas por el mundo.  Estas aspiraciones, con mucha 
frecuencia, no llevan a la vida eterna, pues las almas no ven el mundo como un campo de prueba para su propia 
salvación, sino como un fin en sí mismo.” 
 



“Su seguridad no radica en lo que poseen, en su apariencia física, en su reputación, ni en la influencia que tengan 
sobre los demás.  Su seguridad está en su fe, la cual, si lo piden, será protegida por Mi Madre.  Lo que tienen en 
su corazón es lo que determina la interacción de la gracia y los acontecimientos en su vida diaria.  Su fe invoca la 
gracia que necesitan para cumplir la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Cada uno debería examinar su corazón para descubrir las metas que espera alcanzar.  Esperemos que estas 
metas sean amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismos:  el Amor Santo.” 
	

17 de Agosto del 2015 
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, es Mi alegría enviar a Mi Madre de nuevo a ustedes el 7 de octubre en el Campo de 
Nuestros Corazones Unidos para la Fiesta del Santísimo Rosario.  De esa manera, atraigo la atención al precioso 
regalo del Rosario y su poder contra el mal.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la mejor forma de evangelizar con estos Mensajes es ser el Mensaje mismo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Agosto de 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les traigo Mi paz.  El propósito de la intervención del Cielo aquí es traer la paz a todos los corazones y al corazón 
del mundo.  Aunque el mundo está consumido por los que únicamente están interesados en su bienestar físico, 
Yo vengo para asegurar su bienestar espiritual, el cual es la Voluntad de Dios para ustedes y su paz.” 
 
“Actualmente, son muchos los que no pueden distinguir el bien del mal;  la verdad de la falsedad.  Muchas 
intervenciones celestiales han sido inmediatamente consideradas como falsas.  Les ruego que compartan Mi 
preocupación por los que tienen gran influencia sobre otros debido a su popularidad, posición o autoridad.  La 
salvación de ellos fácilmente podría ser una oración más ofrecida por su convencimiento en la verdad.  A su vez, 
aléjense de cualquier arrogancia moral o hipocresía, porque a ustedes se les ha dado la gracia de la verdad y la 
han aceptado.  Enfóquense en el bienestar espiritual de los demás, entonces Dios asegurará su bienestar 
espiritual.” 
 
Lean Romanos 2:6-8, 13 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los 
que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  …porque a los ojos de Dios, no son justos los 
que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 

19 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Veo la Imagen de los Corazones Unidos.  Escucho una voz que reconozco como Dios Padre.  Dice:  “La época de 
los Corazones Unidos es ahora.  Los Corazones Unidos son los que van a triunfar y a reinar cuando regrese Mi 
Hijo.  En ese momento, todos van a conocer y a valorar la verdad de estos Mensajes y estas apariciones.” 
 
“Yo he elegido este sitio como un lugar especial y como signo de unidad entre todas las naciones.  Viajarán aquí 
más personas de lugares muy lejanos.  Más personas establecerán su residencia cerca de este lugar.  Aquí estoy 



separando el trigo de la paja.  Lo que está mal se hará visible.  Lo que es verdad saldrá a la luz.  Las conciencias 
quedarán convencidas por medio de los Mensajes y por la presencia del Cielo en la propiedad.” 
 
“Estoy invitándolos a que comprendan que la verdad y el mal se contraponen.  Distinguirán el bien del mal al 
entrar a los Corazones Unidos.  Por medio del Inmaculado Corazón de María, Mi purísima hija, es como ustedes 
entran a los Corazones Unidos.  Yo he hecho de Su Corazón un refugio para ustedes.”	
 

20 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta es la hora de la confusión que se asienta en el corazón del mundo;  confusión porque las 
almas toman decisiones basadas en el interés propio, y no en la verdad.  La confusión siempre está presente 
porque la humanidad cree más en sí misma que en Dios y en Sus leyes.” 
 
“Yo vengo para ayudar a la humanidad en el regreso al sendero de la luz y la verdad.  Toda negociación de la 
verdad, lo cual es falsedad, puede vencerse por medio del Santo Rosario.  Ustedes no se dan cuenta del poder 
que tienen en sus manos cuando rezan el Rosario.  Este sacramental ha salvado muchas almas y ha llevado a 
muchos corazones al convencimiento en la verdad.” 
 
“Cuando ustedes rezan, el amor en su corazón es lo que le da poder y favor a sus oraciones.  Esta oración 
amorosa es lo que puede cambiar el futuro del mundo.  El Cielo no ignora ningún intento de oración.  A su vez, 
nunca se enorgullezcan por las gracias que reciben mediante la oración amorosa.  Esta soberbia espiritual 
disminuye la gracia de Dios en sus vidas.  Nadie es merecedor de la gracia de Dios.  Se da libremente desde el 
purísimo y amoroso Corazón de Dios.  Agradezcan cada gracia, nunca presuman.” 
 
“Recen con la confianza de que Dios está escuchando.  La oración amorosa se eleva al Cielo como una dulce 
fragancia.  Sus Rosarios, queridos hijos, son las joyas que adornan Mi corona.  El brillo de estas joyas reflejan la 
luz de la verdad.” 
 
Lean 1ª Juan 3:18-24 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.  En esto 
conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos 
reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas.  Queridos míos, si 
nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y él nos 
concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Su 
mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como 
él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

21 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, el día de hoy los invito a darse cuenta del poder de la oración perseverante.  Por supuesto que la 
mismísima existencia de este Ministerio en esta Diócesis da testimonio de eso;  ya que fuimos expulsados de un 
lugar a otro sólo por rezar el Rosario, perseveramos hasta encontrar este santuario y establecimos un puerto 
seguro donde toda la gente y todas las naciones están invitadas a venir y rezar.  El Cielo nunca abandonó los 
esfuerzos de ustedes.  Si bien antes nunca sabían dónde o cómo podía llegar la próxima agresión, ahora ustedes 
están seguros y todos son libres de hacer peregrinaciones aquí y rezar.” 
 
“De forma similar, Yo invito a todos a perseverar en la oración pidiendo por el corazón del mundo.  El corazón del 
mundo ha elegido exiliarse de la Voluntad de Dios y de Sus mandamientos.  Yo ofrezco el puerto seguro de Mi 
Inmaculado Corazón, pero esta invitación, para la mayoría, pasa desapercibida.  Estoy contando con el esfuerzo 



de oración del Resto Fiel.  Yo animo a estas almas a perseverar con valor.  No dejen que Satanás los desanime o 
los distraiga.” 
 
“El fruto de un esfuerzo consolidado y milagroso es lo que le dio al mundo el Manantial y Santuario Maranathá sin 
tener la cooperación de nadie con influencia.  Mi humilde presencia siempre está aquí, ayudándolos en cualquier 
oposición, guiándolos y protegiendo a todo el que viene a fin de que ustedes sientan seguridad en su esfuerzo de 
oración.” 
 
“Cuando entran en la propiedad es como si el tiempo se detuviera y la gracia de Dios los envolviera.  Esta es una 
presencia a la que nadie puede interponerse ni rebatir.  Nadie puede pronunciarse en contra de la gracia del 
Cielo.” 
 
Lean Hechos 5:38-39 
Por eso, ahora les digo:  “No se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer 
viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán 
destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios”. 
 

21 de Agosto del 2015 
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 nuevamente en un intento por sanar el corazón desgarrado del 
mundo;  desgarrado por la controversia, por las opiniones contrarias y la negociación de la verdad.  La aguja y el 
hilo que uso para remendar el corazón del mundo es el Amor Santo.  Utilícenlo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Agosto del 2015 
Fiesta de María Reina 

 
Llega Nuestra Señora como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy la Reina en el Cielo y la Tierra no para Mi propio beneficio, sino para darle gloria a Dios.  Reino como Mi Hijo 
permite, a pesar de las decisiones de la libre voluntad de la humanidad.  Por lo tanto, Mi Reino es sobre el bien y 
el mal.  Como Reina de los Santos Ángeles, continuamente envío ángeles para impedir el mal que hay en los 
corazones y vencerlo.” 
 
“Mi dominio nunca disminuye por las decisiones de la libre voluntad, las cuales llevan a la humanidad al mal.  
Antes bien, Mi fuerza se pone de manifiesto por la debilidad del hombre.” 
 
“Yo nunca me alejaré del esfuerzo sincero de ningún alma que busque Mi intercesión.  Si ustedes me lo piden, Yo 
arrojaré la luz de la verdad sobre la oscuridad y revelaré las intenciones que están ocultas en los corazones.” 
 
“Como cualquier madre lo haría, continuamente estoy atenta a todas sus necesidades.  Como Reina, asumo Mi 
reinado con amor en todo corazón que se abre a Mí.” 
 
“Todo el Cielo, toda la Tierra, me reconocerá como Reina cuando Mi Hijo regrese;  todo para la gloria de Dios.” 
 
“Mi Hijo, en Su gran generosidad, me ha dado el reino sobre los creyentes y los no creyentes por igual.  Yo reino 
en los corazones de los que se oponen a Mí y se oponen a la verdad.  Yo reino sobre las santas almas del 
Purgatorio, presentando continuamente su difícil situación a Mi Divino Hijo.  El más grande pecador sigue siendo 



hijo Mío y Yo, con amor, voy a interceder por él, esperando que en los últimos segundos de vida se vuelva a la 
verdad, la cual es la Divina Misericordia misma.” 
 
“Así que ya ven, nadie se escapa de Mi cuidado maternal.  Yo siempre soy la protección de la humanidad, 
guiándolos hacia Mi Hijo.  Yo no expreso ninguna opinión fuera de la de Mi Hijo, mas siempre reflejo Su Amor 
Divino.” 
 

23 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es fundamental para toda conversión de corazón convencerse de la verdad.  Este convencimiento tiene que ser 
la comprensión de la diferencia entre el bien y el mal.  La única razón por la que esta Misión de ‘Holy Love’ es tan 
atacada y malinterpretada es la incapacidad de la humanidad para distinguir el bien del mal.  Esta confusión se 
aviva por la negociación de la verdad por parte de Satanás que pinta áreas grises sobre lo negro y lo blanco.” 
 
“Tomemos como ejemplo el tema de la oración.  Nunca hay una buena razón para oponerse a la oración en 
ninguna parte;  ni por alguna autoridad ni por alguien con influencia.  Hacerlo hace más fuerte al mal.  Los asuntos 
morales, cuando se negocian en nombre de la libertad o para complacer a algún grupo, también oscurecen las 
líneas entre el bien y el mal, las cuales deben estar claramente definidas.” 
 
“Muchas personas aceptan éstas y otras negociaciones de la verdad porque es habitual o es un concepto que 
eligen personas de categoría en el mundo.  ¡Agradar al hombre por encima de Dios es una meta del mal!  Las 
leyes civiles que se oponen a las leyes de Dios son malvadas y llevan a la población en general hacia metas 
malvadas.  ¿Qué probabilidades tienen personas así para una conversión de corazón?” 
 
“La Nueva Jerusalén es la victoria de la verdad sobre el mal.  Cuando Yo regrese, como lo haré, todos estarán 
unidos en la verdad.  Agradarme a Mí será lo principal en cada corazón.  El mal será vencido, pues todos verán la 
obra de Satanás por lo que es.” 
 
“Hasta ese entonces, ustedes siempre deben buscar guardar Mis mandamientos de amor, pues el Amor Santo 
abraza todos los mandamientos.  De ninguna forma cedan para complacer al hombre.  Permanezcan firmes en la 
verdad.  Mi Justicia se intensifica con las transigencias.  No piensen que la posición, el título o la vocación justifica 
la negociación de la verdad o garantiza su salvación.  Mis mandamientos aplican a cada alma sin excepción.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la 
perfección tu ministerio. 
 
Salmo 90:11-12 
¿Quién puede conocer la violencia de tu enojo y ver el fondo de tu indignación?  Enséñanos a calcular nuestros 
años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. 
 

24 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los que vienen aquí voluntariamente a pesar de la oposición han depositado su confianza en la verdad que estos 
Mensajes pone de manifiesto.  Dios no será superado en Su generosidad.  Cada alma que cree recibirá la gracia 



de ayudar a que los demás crean.  Su fe estará bajo Mi protección porque Yo la atraigo más profundamente a Mi 
Inmaculado Corazón.” 
 
“Los no creyentes seguirán siendo sacudidos en las olas de la controversia;  incapaces de soltar el ancla en el 
puerto seguro que es el Amor Santo;  pues ¿cómo se puede vivir en Amor Santo si se oponen a él?” 
 
“La conmoción que hay en cada segmento de la sociedad probará una y otra vez la sabiduría de Mi Hijo al 
enviarme como Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo.  Quienes viven en el mundo y para el mundo serán 
llevados más lejos de la verdad, la cual es víctima de todo tipo de concesión distorsionada.” 
 
“No tengan miedo cuando se den cuenta de que las personas en quienes confiaron los han traicionado.  Todo es 
parte de estos tiempos y tiene que suceder antes del regreso de Mi Hijo.  Conforme el mal en el mundo se haga 
más visible, la Provisión de Dios unirá al Resto Fiel.  Por lo tanto, no tengan miedo de las situaciones o 
circunstancias del día.  Recen pidiendo Sabiduría, y sabrán qué hacer y en quién confiar.” 
 

24 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a comprender la diferencia entre las opiniones encontradas y los problemas.  La 
interacción entre las personas eventualmente saca a relucir opiniones diversas en asuntos a tratar.  Estas 
opiniones se convierten en problemas cuando las opiniones se hacen facciosas y ninguna de las partes está 
dispuesta a ceder o a respetar el punto de vista del otro.” 
 
“Por eso les digo que si están viviendo en Amor Santo, no habrá problemas.” 
 

24 de Agosto del 2015 
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, empiecen a rezar ya pidiendo sabiduría con respecto a las elecciones del año 
entrante.  Si tienen sabiduría, podrán discernir quién es engañoso, como su Líder actual, y quién será más 
transparente.  Necesitan este discernimiento, el cual solamente puede llegar con la sabiduría del corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, siempre dejen que el Amor Santo sea el guardián de su corazón.  De esa forma, la intención de 
su corazón será agradar a Dios y al prójimo.  Cuando la intención de su corazón cambia para agradarse a sí 
mismos es cuando entra el pecado.  Recen pidiendo que el Amor Santo, el cual vigila sus corazones contra el 
error, aumente y se fortalezca, haciéndolos desear una santidad más profunda.” 
 
“Dios los juzga por lo que tienen en el corazón.  Por lo tanto, las prioridades del corazón determinan la eternidad.” 
 

26 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijos, cuando rezan el Rosario, sus oraciones se convierten en una gran arma contra el mal.  No 
obstante, con mucha frecuencia, ustedes recitan el Rosario en vez de rezarlo.  Entonces nada más están diciendo 
palabras sin un sentimiento sincero.  Yo necesito sus corazones totalmente cubiertos de Amor Santo a fin de 
combatir los planes malvados y el engaño de Satanás.” 
 
“Sus Rosarios respaldan la verdad que el mal está tratando de encubrir y ocultar.  Es el mal el que le pone 
nombres aceptables al pecado y promueve el pecado como libertad.  Cuando me dan sus oraciones, Yo puedo 
quitarle la máscara a Satanás y exponer la verdad.  Ahora lo están viendo con el esclarecimiento de la verdad en 
relación a la organización ‘Planned Parenthood’.  Sigan rezando para su derrota.” 
 
“Nunca se podrán recuperar las vidas inocentes que han sido arrebatadas y las almas que se han perdido, pero 
sus Rosarios pueden cambiar el futuro si rezan con un corazón de Amor Santo.” 
 

27 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tu perrita está tomando clases especiales de comportamiento cuyo objetivo es protegerla y mantenerla en el 
camino correcto.  Eso es bueno y debería ser provechoso.  Tengo que comparar esto con el Amor Santo y el viaje 
espiritual por Nuestros Corazones Unidos.  Esta puerta de gracia se ha abierto para todos por medio de la gracia 
de estos Mensajes.  Si el alma elige aceptar las gracias ofrecidas, será de provecho y recibirá abundante gracia y 
protección a su fe.  Sin embargo, así como tu perrita tiene que responder favorablemente a sus lecciones, el alma 
tiene que cooperar con las gracias que aquí se dan.  Este es un movimiento de la libre voluntad a favor o en 
contra de Mi invitación a aceptar el Amor Santo.” 
 
“Así que, cuando ustedes recen para que alguien se convierta y acepte estos Mensajes y el viaje espiritual, pidan 
que con su libre voluntad acepte Mi invitación para hacerlo.  Para las personas es mucho más difícil tener una 
conversión que para tu perrita aprender a obedecer.  Las personas desperdician gracias preocupándose por lo 
que piensan los demás o por lo que su ‘sí’ les costará espiritual, física o emocionalmente.” 
 
“Un perrito no tiene malicia ni planes ocultos.  Un perrito quiere agradar a su dueño.  Lamentablemente, esto no 
pasa con muchas personas a las que no les importa agradar a Dios;  nada más les importa agradarse a sí 
mismas.” 
 
“Oh, que Yo pudiera reorientar el corazón del mundo.” 
 

28 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy me gustaría hablarle al mundo sobre los obstáculos para la gracia.  Cualquier debilidad en el Amor Santo es 
uno de esos obstáculos.  Lo más obvio sería cualquier pecado, pero hay otros obstáculos que algunos consideran 
nada más como defectos de carácter y no como pecados.  Me refiero a la falta de perdón, a la falta de confianza 
en Mi Provisión, a la naturaleza de crítica hacia los demás o al rechazo de las cruces de cada día.” 
 
“Luego, por supuesto, están los pecados de abusar de la autoridad y negociar la verdad.  Tan sólo estos dos 
pecados están poniendo en peligro la paz y la seguridad del mundo porque los corazones de los líderes están 
consumidos por estos errores.” 
 
“No habría pecado en el mundo si no hubiera falta de templanza.  El egoísmo convence al alma de que lo que ella 
desea está bien.  La falta de templanza hace que el alma se aferre al mundo y a su propia opinión aunque eso se 
oponga a la humildad.” 
 



“El Amor Santo es el conducto de la gracia.  Mientras más se perfeccione el alma en el Amor Santo, más se abre 
su corazón a la gracia.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7, 13 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, 
sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  …En 
una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el amor. 
 

28 de Agosto del 2015 
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, permítanme entrar a sus corazones. Permítanme ser su pastor.  Yo quiero ser todo 
suyo.  Quiero que ustedes sean todo Míos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La razón por la que el Amor Santo es tan importante en el mundo de hoy es porque está completamente opuesto 
al mal.  Esa también es la razón por la que se le calumnia y malinterpreta tanto.  Satanás libra esta guerra contra 
el bien confundiendo el bien y el mal.  El Amor Santo define el bien y expone el mal.  Esto hace que el Amor Santo 
sea un objetivo prioritario del mal.” 
 
“Ustedes no pueden luchar contra el enemigo si primero no lo reconocen.  Hoy en día, la mayoría ni siquiera 
busca al enemigo de sus almas.  Mi Madre llora copiosamente a causa de esto.  Si tan sólo Sus lágrimas pudieran 
extinguir las llamas del mal en el mundo de hoy.  Se requieren muchos y diversos sacrificios y oraciones nada 
más para exponer las obras internas de cualquier mal.  Sólo necesitan ver el mundo de la política para saber que 
esto es verdad.” 
 
“Mi súplica hoy es que perseveren en el Amor Santo;  el que detecta el bien contra el mal.  A través del Amor 
Santo es como recibirán la gracia de saber dónde hacen falta sus oraciones.” 

 
30 de Agosto del 2015 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los tiempos son perversos.  Así que debo enfatizarles nuevamente que el título y la posición no siempre 
defienden la verdad.  Por eso, la confirmación de la verdad nunca debe basarse en el título o la autoridad de los 
que aprueban o desaprueban el asunto en cuestión, sino en la verdad de los hechos en los que ellos basan sus 
opiniones.  Actualmente, nocivos como son, el abuso de autoridad y la negociación de la verdad van de la mano.  
Se utilizan las posiciones con influencia para intereses propios, no para el bien común.  Queridos hijos, no se 
confundan por el título que con frecuencia promueve mentiras.” 
 
“Cualquiera que se opone al bien común de la oración se opone a Mi Hijo.  La oración es de provecho en todas 
partes, en cualquier momento, sobre todo durante estos tiempos de crisis moral y política.  Sigo llorando y 
rezando por los que se oponen a esta Misión.  Ellos se niegan a entender que están cooperando con el mal.  



Algunos basan su oposición sobre las mentiras que deliberadamente han circulado en relación a este Ministerio;  
mentiras que quieren desacreditar y destruir.” 
 
“Pero nosotros hemos y seguiremos perseverando en la verdad.” 
 
“Es la verdad lo que destruirá el control de Satanás sobre el mundo y lo que traerá la victoria a todos los 
corazones.  Por ahora, ustedes tienen que seguir rezando pidiendo sabiduría y discernimiento.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la 
perfección tu ministerio. 
 

31 de Agosto del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Parece que en el mundo actual hay un código de ética verbal que prohíbe criticar al liderazgo espiritual.  En 
particular hablo de los obispos.  Estos obispos poseen alma y también son responsables de las almas de su 
rebaño.  Pero son muchos los que ven su función estrictamente como autoritaria, como gerentes financieros y 
para obtener prestigio.  Dios los pone en la función de obispos para nutrir el bienestar espiritual de su rebaño.  Si 
un obispo desalienta cualquier forma de oración, sea el Rosario, la Adoración o la oración en comunidad, está 
descuidando sus obligaciones.” 
 
“El cargo de obispo no es de director ejecutivo de una empresa.  Es un cargo de preocupación y cuidado paternal 
de su rebaño.  Él debe proporcionar amplias oportunidades para el crecimiento espiritual mediante la amplia 
disponibilidad de los Sacramentos y el estímulo para escuchar al Espíritu Santo.  Así es como florecen y 
aumentan las vocaciones.” 
 
“En cambio, con mucha frecuencia veo que acallan las inspiraciones del Espíritu en un intento de control.  Veo 
horarios muy limitados para la Reconciliación;  a veces ni siquiera se ofrece una hora a la semana.” 
 
“Se habla mucho del ‘dinamismo’ de la Iglesia, pero todo se reduce a palabras.  Se resume a control dogmático.  
Los obispos deben consagrarse a la verdad y no deben propagar falsedades en un intento de control o para 
desacreditar a alguna persona o grupo.” 
 
“Se cierran templos y escuelas sin considerar el bienestar espiritual del rebaño, sino nada más el interés en las 
finanzas.” 
 
“Lo que se enseña en un entorno parroquial debe estar alineado con la verdadera fe.  Esto es algo que el obispo 
debe controlar.” 
 
“He esperado muchos años y he exhortado con suavidad, pero hoy tengo permiso de Mi Hijo para hablar de forma 
directa.  Yo propongo que los que más se oponen a lo que hoy les digo sean los que se adjudiquen Mis palabras.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 



31 de Agosto del 2015 
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, cada vez que vengo a ustedes, me despido impartiéndoles Mi Bendición del Amor 
Divino.  Esta Bendición trae consigo gracias más grandes de lo que ustedes conocen;  gracias que perduran, no 
solamente en ese momento, sino para el resto de sus vidas.  Estas son las gracias que les ayudan a vivir en Amor 
Divino.  Búsquenlas y atesórenlas.” 
 
“Así que esta noche, una vez más, les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Madre habló ayer de las dificultades dentro del rango de los obispos;  un tema que oprime Mi Desolado 
Corazón.  La labor del obispo es la salvación de su rebaño;  una seria responsabilidad.  Yo no puedo 
considerarlos inocentes, tal como ha sido una práctica aceptable en el mundo.  Tengo que dar Mi opinión.” 
 
“La salvación de las almas es siempre la cooperación de la libre voluntad con la gracia.  Por lo tanto, ningún 
obispo debería impedir esto.  El obispo está obligado a alentar la gracia.  Debe ofrecer los Sacramentos sin 
restricciones como ‘alimento’ para el viaje.  Si es tan afortunado de tener un lugar de aparición en su diócesis, 
tiene la seria responsabilidad de alentar la accesibilidad a lo que el Cielo ofrece.  El obispo nunca debe proceder 
con una investigación inventada con el único propósito de emitir un informe negativo.  Al hacerlo, está cooperando 
con la mentira, y es responsable de todas las gracias que se desprecian, de todas las oraciones que se quedan 
sin rezar y de todas las almas que se pierden como resultado de sus acciones.” 
 
“Esto ha pasado muchas veces en todo el mundo pero sobre todo aquí en ‘Holy Love’.  Se desanima a la gente de 
participar de la intervención del Cielo aquí y tomar parte de las gracias que se ofrecen.  Esto claramente es un 
abuso de autoridad y una negociación de la verdad.” 
 
“Pero Yo animo a que continúe esta Misión, la cual se ha vuelto tan importante para muchos.  Exhorto su 
cooperación con todas las gracias que se ofrecen, las cuales llevan a su salvación.  Yo los invito a rezar por su 
Obispo* y por todos los demás, pues la vocación y el rango no garantizan la salvación.” 
 
“En ningún otro lugar ni a través de ningún otro mensajero he hablado así.  El hecho sigue siendo que las almas 
están en peligro.  No puedo seguir callado por más tiempo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 
Lean Hechos 5:29, 39 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.  “…pero si 
verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha 
contra Dios”.  
 
Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios.  Ya que 
ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han obrado según 
la voluntad de Dios,  él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los 
que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque 



el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo al pequeño y al grande, y cuida de 
todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis 
palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque los que observen santamente las leyes 
santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su 
defensa.  Deseen, entonces, mis palabras; búsquenlas ardientemente, y serán instruidos.  
 
*Richard Lennon, Obispo de Cleveland. 
 

2 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que Mi misericordia es el perdón del pecado, no la aceptación del pecado.  Más que un 
corazón contrito, el penitente tiene que tener el propósito de no volver a pecar.  Recuerden Mis palabras a la 
mujer acusada de adulterio:  ‘Vete y no peques más’.” 
 
Juan 8-10-11  …e incorporándose, le preguntó:  “Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha 
condenado?”  Ella le respondió:  “Nadie, Señor”.   “Yo tampoco te condeno” -le dijo Jesús.  “Vete, no peques más 
en adelante”. 
 
“Tengo que advertirles que nadie puede redefinir el pecado como no pecado bajo el término de misericordia.  A la 
luz de Mi misericordia, el pensamiento, palabra o acción no cambia de algo malo a algo bueno, sino que se 
perdona.  Cada vez que el pecador comete un pecado, tiene que correr a Mi misericordia.  Mi misericordia en el 
momento presente no se extiende a los pecados futuros que una persona puede cometer, aún si es la misma 
ofensa.  Tienen que abandonar los estilos de vida pecaminosos para experimentar Mi misericordia.”	
 

3 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el orgullo es lo que impide que el alma reconozca la verdad y tenga un sincero convencimiento 
de corazón.  Es posible que la persona sea muy popular o importante a los ojos de los demás.  Entonces, Satanás 
la ha convencido de que está por encima del pecado.  Quizá tiene una vocación religiosa, pero la utiliza para 
satisfacer sus ambiciones y no para el bienestar de los demás.” 
 
“Es por eso que cada alma necesita dedicar tiempo al examen de conciencia cada noche.  Sus oraciones deben 
ser para reconocer y aceptar el estado de su alma a la luz del Amor Santo, el cual es siempre la verdad.  El alma 
que de verdad se esfuerza en su propia salvación, la va a lograr.” 
 
“Una vez más le advierto a cada corazón que comprenda que lo que importa no es lo que la gente piense de 
ustedes, sino lo que Yo veo en el corazón.” 
 
Lean Salmo 119:1-16   
Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor.  Felices los que cumplen sus 
prescripciones y lo buscan de todo corazón los que van por sus caminos, sin hacer ningún mal.  Tú promulgaste 
tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente.  ¡Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus 
preceptos!  Así no sentiré vergüenza, al considerar tus mandamientos.  Te alabaré con un corazón recto, cuando 
aprenda tus justas decisiones.  Quiero cumplir fielmente tus preceptos:  no me abandones del todo.  ¿Cómo un 
joven llevará una vida honesta?  Cumpliendo tus palabras.  Yo te busco de todo corazón:  no permitas que me 
aparte de tus mandamientos.  Conservo tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti.  Tú eres bendito, 
Señor:  enséñame tus preceptos.  Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca.  Me alegro de cumplir 
tus prescripciones, más que de todas las riquezas.  Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos.  Mi alegría 
está en tus preceptos:  no me olvidaré de tu palabra. 
 



4 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando rezan pidiendo que los sacerdotes, los religiosos y la Jerarquía sean fuertes en las verdades de la fe, 
ustedes están pidiendo por el corazón del mundo.  Les digo esto porque toda vocación que es fuerte tiene un 
efecto positivo sobre el mundo en general y debilita el reino de Satanás en el mundo.  Pueden imaginar, entonces, 
cuántos demonios son asignados a cada sacerdote, y todavía más a quienes están en la Jerarquía.” 
 
“Pero una de las armas más grandes que hubiera protegido las vocaciones fue inmediatamente descartada por 
quienes más la necesitan.  Me refiero a la devoción a María, Protectora de la Fe.  Satanás huye ante esta 
Advocación.  Cuando alguien invoca a Mi Madre con esta Advocación, esa persona recibe la gracia de ver las 
formas en que Satanás la está atacando.  Esto es muy importante para los sacerdotes y para la Jerarquía, 
algunos de los cuales hasta han dejado de creer en Satanás.” 
 
“Ustedes pueden utilizar esta Advocación cuando recen por los sacerdotes y por la Jerarquía o por cualquier otra 
alma cuya fe esté en peligro.  Es un arma a la que Satanás le tiene miedo.” 
 

4 de Septiembre del 2015 
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, deseo que durante estas próximas semanas recen pidiendo que más personas 
distingan el bien del mal con más facilidad y que los títulos y posiciones de influencia no los engañen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En serio les digo que la verdad nunca cambia.  Se puede malinterpretar, tergiversar a propósito y se puede 
transgredir por lo que no se dice, pero nunca cambia.  El pecado es pecado.  Tratar de redefinir el pecado o darle 
un nuevo nombre no hace que el pecado esté bien.” 
 
“La libre voluntad se ha convertido en su propio dios, eligiendo la libertad para pecar como un derecho.  De ahí 
que tengan aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo.  La compasión inapropiada promueve el perdón 
de estos pecados pero no la corrección.  Actualmente, los líderes espirituales están demasiado interesados en 
agradar al hombre y no están suficientemente interesados en agradar a Dios.  De ahí que tengan la continua 
guerra moral por todo el mundo.” 
 
“Perdonar un pecado una vez no absuelve al pecador de todos los pecados futuros.  El penitente tiene que tener 
en su corazón el firme propósito de enmienda para el futuro.” 
 
Santo Tomás de Aquino hace una reverencia, y se va.    
 

6 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hija Mía, hace poco tu esposo y tú contrataron los servicios de un entrenador de perros para nuestra perrita 
Annie.  Ahora están utilizando un collar electrónico para darle una ligera vibración cuando no se esté portando 
bien.  Ella aprende rápido y está mejorando notablemente.  ¡Cuánto anhela tu Madre celestial poder utilizar un 
aparato de ese tipo en el corazón del mundo!  La realidad es que se le han dado al mundo estos Mensajes de 
Amor Santo para corregir el comportamiento erróneo y hacer que los corazones se alineen con la realidad de la 
verdad.  Pero las consecuencias del comportamiento erróneo no parecen evidentes para quienes más necesitan 
reconocerlo.  No hay conmoción en el corazón del mundo que aliente a las almas a regresar a la verdad.  Hasta 
cierto punto, estos Mensajes de Amor Santo son un recordatorio constante del bien frente al mal.  Son una verdad 
persistente que corroe los falsos valores y la retórica refinada que esconde la verdad.” 
 
“Cuando el Amor Santo se vive en el corazón, el alma está alineada con la verdad.  El Amor Santo prepara a las 
almas para el Cielo, así como Annie está siendo preparada para ser una mascota maravillosa.” 
 
“Les doy este ejemplo sencillo para mostrarles que el Amor Santo es la pauta para todo comportamiento.  Así 
como Annie escucha y responde a su entrenamiento, Yo rezo para que la humanidad escuche y responda al Amor 
Santo.” 
 

6 de Septiembre del 2015 
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, para que las familias estén en paz y unidas, cada miembro de la familia tiene que 
rendirse al Amor Santo.  Si viven en Amor Santo estarán en paz y unidos;  pero lo que trae desunión y perjudica la 
paz familiar son las fallas en el Amor Santo.  Entonces no pueden ser justos ni pacientes con los demás.   Por 
eso, guarden estas cosas en sus corazones y renueven sus compromisos con el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando sufrí la agonía en el Huerto, fue la prueba emocional y espiritual más grande que alguien puede 
experimentar.  Vi el error de estos tiempos, la herejía, la apostasía y el cisma.  Vi cómo las mentiras y la confusión 
acapararían los corazones y cómo la verdad sería pisoteada por los farisaicos.  Entre todo eso, vi esta Misión, lo 
cual me dio consuelo.  Vi cómo esta Misión se levantaría entre la persecución y se mantendría como un constante 
faro de fe en medio de la controversia.” 
 
“Cuando finalmente vino el ángel a reconfortarme, me ofreció un cáliz lleno de Amor Santo, del cual bebí 
copiosamente.  En el mundo actual, lo que es falso ha opacado lo genuino.  Yo les ofrezco esta Misión como un 
medio de abrazar el bien y descubrir el mal.  Les pido que participen de la Misión que Yo les doy.” 
 

7 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren con gratitud este lugar de aparición y todas las gracias milagrosas presentes en ella.  Con un espíritu 
generoso, difundan la verdad de la buena nueva de la intervención del Cielo aquí.  Yo no vengo por Mi bienestar, 
sino por el de ustedes.  Deseo que todos vengan aquí a rezar, pues el mundo lo necesita mucho.” 
 



“No se opongan a Mí aceptando falsedades ni opiniones de los demás.  La paz que buscan en el mundo está aquí 
esperándolos.  Con su libre voluntad, elíjanla.” 
 

8 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando se pinta un cuadro con una pincelada a la vez, tienen que dar un paso atrás para ver cómo está 
quedando y lo que está creando el artista como una obra de arte terminada.  Así pasa con el liderazgo en el 
mundo actual.  El cambio más pequeño en la política puede tener profundos efectos sobre el reinado global del 
líder y en el mundo en general.  Es como cuando una pequeña pincelada puede cambiar todo el aspecto de la 
pintura.  De verdad, ustedes tienen que dar un paso atrás y evaluar el sendero al cual los está llevando el líder.  
No saquen conclusiones precipitadas, sino aprecien cada ‘pincelada’ hasta que puedan ver el resultado final.” 
 
“El Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, los ayudará a analizar el trabajo en curso.  No pueden llegar a la 
realidad de la verdad sin Él.  Deseo que todo el liderazgo se renueve en el Amor Santo, dejando a un lado los 
confines de la necesidad de control.  Entonces tendré una obra maestra en el mundo.” 
 

9 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, el aire está lleno de una invisible amenaza para la salud de muchos.  Es el polen.  Pero Yo les 
digo que eso no es un peligro tan grande como las fuerzas invisibles del mal que amenazan la salvación de las 
almas.  El polen afecta la respiración de los que tienen alergia a él.  Así que esto es una señal de alerta de que 
hay que tomar precauciones para no exponerse.  Pero el mal muchas veces es insidioso y se disfraza de bien.  
Con mucha frecuencia, las almas no reconocen las señales y síntomas de estar expuestos al mal.” 
 
“Una vez más les ofrezco la protección del Amor Santo, el cual es la criba que les ayuda a separar el bien del mal.  
Nuevamente le recuerdo a la humanidad que si no reconocen al enemigo, no pueden defenderse de él.  En estos 
tiempos, el mal se ha infiltrado en los medios de comunicación, en el liderazgo y en toda forma de vida.  Es difícil, 
en el mejor de los casos, saber en quién confiar, ya que el mal se disfraza de muchísimas formas.  Es por eso que 
la norma del Amor Santo es tan importante y está bajo tanto ataque.  Décadas atrás, ustedes nunca hubieran 
pensado que algo como el Amor Santo tuviera oposición.” 
 
“Esta oposición es una señal de la confusión que ha dominado los corazones;  una confusión que lleva por mal 
camino mediante la falsedad.  Si no ven el Amor Santo reflejado en los corazones de sus líderes, si nada más ven 
ambición y arrogancia, no deben apoyar ese liderazgo.  La historia comprueba esta verdad.” 
 
“Les ofrezco las llagas de Mi Desolado Corazón para consolarlos en medio de los peligros de estos tiempos.  
Sean sensatos en las decisiones de esta época.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

10 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy les recuerdo que no todos los líderes están igualmente calificados para guiar.  La incompetencia en el 
liderazgo proviene de lo que hay en el corazón.  La falsa virtud –que es la virtud que se practica para impresionar 
a los demás– lleva a la negociación de la verdad.  Una persona propensa a la falsa virtud es más probable que 
proteja su reputación a costa de la verdad.  No busca tanto el bienestar de sus partidarios como busca el 
provecho propio.” 
 
“Queridos hijos, practiquen cada virtud sin importar el costo para sí mismos y busquen este atributo en el 
liderazgo.  No apoyen a nadie que se dedique a mentir o a confundir.  No merecen su lealtad.  El líder 
verdaderamente virtuoso no redefinirá el pecado como una libertad.  Si tuvieran líderes justos en el mundo actual, 
no tendrían divisiones conservadoras y liberales en el mundo laico o religioso.  En cambio, todos serían uno.  No 
habría confusión.  Recen por todos los líderes para que se den cuenta de su lugar ante Dios.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:3-5 
Si alguien enseña otra cosas y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la 
doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas.  
De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de 
hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de 
ganancias. 
 

11 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Actualmente, el terrorismo está teniendo su efecto oportunamente.  Ahí tienen ahora a la gente huyendo de Siria.  
Por supuesto, todas las naciones los van a aceptar;  pero en este acto de caridad, el mal se va a infiltrar en el 
bien.  Esto se debe a que el mal está oculto en los corazones.  Sin embargo, es en estos tiempos y durante esta 
generación que Jesús me envía con este Mensaje de Amor Santo.  Estoy aquí, una vez más, para invitar a toda la 
gente y a todas las naciones a Mi Inmaculado Corazón.  Este refugio seguro recibe a todos en un intento por 
transformar en un corazón de Amor Santo al corazón del mundo que tiene miedo, escepticismo y error.” 
 
“En Mi Corazón, queridos hijos, no hay miedo.  El terrorismo no está presente, pues eso es un resultado del error 
del hombre.  Si aceptan Mi invitación de entrar a Mi Corazón al vivir en Amor Santo, van a encontrar paz en medio 
del caos.  No dejen que nadie los desaliente de rezar.  Lo que cambia corazones y descubre el mal ¡es la oración!  
Ahora más que nunca necesitan que el mal sea revelado por lo que es.  Que no los engañen las apariencias, sino 
fíjense en las acciones.  Como siempre, Yo soy su refugio y protección.” 
 

11 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La forma de identificar un buen espíritu de uno malo es solamente por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de la 
Verdad.  Estos son tiempos perversos y la gente no escucha la verdad, ni siquiera la busca.  Es por eso que el 
sello de discernimiento se ofrece aquí en esta propiedad junto con la Consagración a la Verdad.  Ahora el mundo 
está siendo cubierto de ambigüedad.  Si las personas no pueden distinguir el bien del mal en un liderazgo 
prominente, ¿cómo lo harán con los miles de refugiados que manan de Medio Oriente?  Las almas podrán hacerlo 
solamente si están cerca del Espíritu Santo.  Recen para que mi Espada descienda sobre los que tienen el poder 
de enfrentar las fuerzas del mal y para que mi Espada de la Verdad revele el mal que hay en los corazones.” 
 

11 de Septiembre del 2015 
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.” 
 
“Solemnemente les digo esta noche, Mis hermanos y hermanas, que tienen que rezar por la seguridad nacional.  
Si su País no hubiera aceptado el aborto, hubiera tenido un liderazgo competente y este éxodo masivo de Siria se 
hubiera evitado.  Tal como están las cosas, oren, oren, oren.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con su Escudo de la Verdad.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante estos tiempos es importante darse cuenta de que el discernimiento es el descubrimiento de la verdad.  
Esto se puede conseguir mediante una sincera búsqueda de la verdad o la verdad puede verterse de inmediato en 
el corazón mediante el poder del Espíritu Santo.  Se depende cada vez más del verdadero discernimiento del 
espíritu porque las fronteras de los países desaparecen y los valores se entremezclan.  Lo que yace oculto en los 
corazones se hará evidente, solamente por medio del discernimiento, ante quienes pueden cambiar la dirección 
del mal.” 
 
“Por lo tanto, Jesús me envía hoy con esta oración de ayuda para lidiar con las circunstancias de estos tiempos:” 
 
“San Miguel, coloca tu Escudo de la Verdad sobre el corazón de esta Nación.  Con el poder de Dios, crea 
las circunstancias que revelen el mal en cada corazón.  Haz que nuestra Nación vuelva a estar segura por 
medio del liderazgo honesto y el justificado cumplimiento de la ley.  Amén.” 
 
“Esta es una oración para pedir la seguridad nacional a través de la verdad.” 
 

13 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo con la Imagen de los Corazones Unidos frente a Ella.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo nuevamente para alertarlos de las trampas engañosas que Satanás les tiende.  Él utiliza la 
falsa virtud como una forma de aprobación del pecado.  Tienen que ver esto en la compasión inapropiada que él 
fomenta hacia las uniones entre personas del mismo sexo.  Esta caridad y misericordia no son del Cielo.  El Señor 
no creó el sexo simplemente para el placer, sino como un medio de procreación dentro de un matrimonio.  Hoy en 
día, hasta la idea del matrimonio se está volviendo una cosa del pasado.” 
 
“Yo los invito una vez más a Nuestros Corazones Unidos.  Aquí dentro están las verdaderas virtudes y la moral 
tan ausente en esta época de error.  Aquí dentro está la fuerza de la fortaleza en la rectitud.  No pueden 
perseverar en la Tradición de la Fe sin la ayuda de la gracia.  Los llamo a reconocer el mal de estos tiempos y a 
que pidan la gracia de Nuestros Corazones.  Esta gracia los ayudará a vivir en la verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego. 
 

14 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Estos tiempos son peligrosos porque muchas fronteras se traspasan geográfica y moralmente.  El Padre Eterno, 
quien ve todo, ha provisto la presencia de este Ministerio aquí en esta Diócesis y alrededor del mundo con la 
presencia de estos Mensajes.  Quienes escuchan y prestan atención estarán en paz cuando se susciten los 
acontecimientos.  No perderán su fe si buscan Mi protección.” 
 
“Yo no vine a ustedes buscando la advocación de ‘Protectora de la Fe’ por voluntad propia.  Mi Hijo vio los 
peligros de esta generación y me envió para ayudarlos a que se mantengan firmes en la verdad en medio de la 
confusión y la controversia.  La verdad, queridos hijos, no siempre es lo que es más popular, sino siempre es la 
realidad.  La confusión empieza cuando intentan agradarse a ustedes mismos y al hombre antes que a Dios.” 
 
“Protejan sus conciencias de esta popular forma de pensar.  Su fe está en su foro interno.  Por lo tanto, Satanás 
ataca la fe presentando mentiras y dudas a sus corazones.  Permanezcan en Mí y en Mi Corazón.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:8 
Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con la coraza de la fe y del 
amor, y cubrámonos con el caso de la esperanza de la salvación. 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

14 de Septiembre del 2015 
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 queridos hermanos y hermanas, por favor sepan que esta Misión de ‘Holy Love’ es el buen fruto de muchas 
oraciones y sacrificios de mucha gente.  Por favor vean esta Misión como su consuelo y fuerza en cualquier 
dificultad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de los Dolores.  Frente a Ella hay dos caminos.  Uno es angosto 
y está lleno de obstáculos y peligros.  En él hay animales salvajes.  El otro es más atrayente, más ancho, sin 
peligro aparente.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El camino más ancho parece que no tiene peligros inmediatos, ¡pero muchos de sus peligros están ocultos!  
Parece que lleva a la salvación, pero una vez que el alma está en este camino, la asalta el engaño de Satanás y 
está en grave peligro.  Este camino no lleva a la salvación.  El sendero angosto, aunque está bajo ataque, lleva al 
Cielo.  Observa a los ángeles listos para ayudar a los que toman la decisión de seguir este camino.”  (Ahora el 
camino al Cielo está lleno de ángeles.)  “El camino más ancho que parece más fácil de seguir se abre a las 
trampas y peligros de Satanás.” 
 
“Así que aún hoy Yo sufro por aquellos hijos Míos que toman malas decisiones;  decisiones que los alejan de su 
salvación.  Yo no puedo decidir por ellos ni oponerme a su libre voluntad.  Se le ha dado a la humanidad toda 
gracia que le hace posible tomar las decisiones correctas;  decisiones que llevan al Cielo y sortean cada 
obstáculo.  Pero incluso cuando una gracia muy evidente –como esta aparición– se pone en medio del mundo, se 
oponen y no creen en ella, y la verdad se oculta con mentiras.” 



 
“Sí, Mi Corazón se lamenta junto con el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo por los que neciamente eligen el camino 
equivocado y lo transitan sin reservas;  muchos con un espíritu farisaico de arrogancia moral.” 
 
“Queridos hijos, regresen a la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  ¡Ejerzan influencia en quienes los 
rodean para que lo hagan!  Apresúrense a su conversión.” 
 
Lean Mateo 7:13-14* 
Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son 
muchos los que van por allí.  Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son pocos los 
que lo encuentran. 
 
*Cita Bíblica sugerida por el Consejero Espiritual de la Vidente 
 

15 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero describirles aún más estos dos caminos;  el camino ancho que aleja de la salvación, y el angosto que 
lleva a la salvación.  Cada camino tiene sus propios obstáculos.  El camino ancho, sin embargo, no muestra 
ningún signo de obstáculo, a menos que la persona que lo elija sea astuta.  Este camino está lleno de 
autocomplacencia, de amor al dinero, poder, popularidad y todas las comodidades del mundo.  El camino angosto 
es un camino de la verdad.  Ustedes ven desde el inicio espadas y flechas y muchos peligros que acompañan al 
viaje en este camino.” 
 
“Ustedes transitan por el camino angosto con dificultad asediados por persecuciones, incomprensión, antipatías y 
todo tipo de ataques que nacen del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad.  Ciertamente este 
camino angosto parece ser un camino muy difícil de recorrer.  Pero recuerden las gracias que dan los ángeles que 
rodean este camino.  El camino más ancho no está bajo la protección de la gracia.  Estas son las decisiones 
difíciles que el hombre ha enfrentado a lo largo de los siglos.  La diferencia ahora es que ustedes tienen a María 
Refugio del Amor Santo para ayudarlos a lo largo del camino.” 
 

15 de Septiembre del 2015 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, Mi Madre sigue llorando hoy por esta generación que ha abrazado la cultura 
de la muerte.  Sus oraciones y sacrificios son Su consuelo.  Sigan así.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que seguir buscando la misericordia de Dios para el mundo, pues son muchos los que 
buscan hacer su propia voluntad y destruir la vida como la conocen.  Con Dios, todo es posible.  Él puede detener 
las leyes de la naturaleza, revertir los efectos del pecado y la enfermedad y hacer que la bendición de Su 
Provisión esté sobre ustedes.” 
 



“A cambio, ustedes deben buscar agradarle obedeciendo Sus mandamientos.  No crean que porque la mayor 
porción de la Ira de Dios no los ha visitado, Dios no visitará la tierra con Su Justicia.  Él es paciente, es todo 
misericordioso, pero ustedes ponen a prueba Su paciencia con la redefinición arrogante del pecado.” 
 
“Abran sus corazones a la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Con sinceridad, sin pretensión, elijan 
solamente el bien.” 
 

16 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Intenten comprender las características de Satanás.  Él toma el control de las personas inocentes y rectas, de 
lugares y cosas, y los transforma en algo pecaminoso, provocativo y arrogante.  Tomen como ejemplo la 
institución del matrimonio.  En la actualidad, está de moda que las parejas del mismo sexo presuman que tienen el 
derecho a casarse.  Por supuesto, todos tienen la libre voluntad para pecar, pero eso no hace que el pecado sea 
algo recto.” 
 
“La vida en el vientre materno, tan inocente y tan pura, ahora debe encajar en los deseos de la humanidad, o de lo 
contrario se elimina.  Muchas veces, esas decisiones están basadas en ventajas o desventajas financieras.” 
 
“Las leyes de Dios –los mandamientos de Mi Padre– no solamente enfatizan lo que no deben hacer, sino lo que 
deben hacer.  Si entienden esto, entonces podrán ver más claramente las formas en que Satanás retuerce el bien 
en su maldad.” 
 

17 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que cada oración que rezan con el corazón sostiene un poco más Mi Brazo de la Justicia.  Cada 
Corona de Mi Desolado Corazón que se reza mitiga Mi Justicia e invoca Mi misericordia.  Un corazón piadoso 
tiene que ser el atuendo de la humanidad para estos tiempos peligrosos.” 
 
“Tienen que ver más allá de lo que consideran un ambiente ‘seguro’ y darse cuenta del mal que hay en los 
corazones;  oculto y algunas veces provocativamente expuesto.  Si al menos pudieran comprender el mal que 
amenaza a la humanidad hoy en día, dejarían que la oración consumiera sus corazones día y noche.  La realidad 
es que son demasiados los que han elegido la complacencia y un falso sentido de seguridad.” 
 
“Sean Mis guerreros de paz.  El Rosario de los No Nacidos es un arma enorme en esta guerra contra el mal.  
Mientras algunos están ocupados vendiendo partes de los niños no nacidos que Yo creé, ustedes tienen que 
ocuparse en oponerse a este mal.  Mientras algunos líderes confundidos se ocupan en oponerse a ‘Holy Love’, 
ustedes tienen líderes perversos en Corea del Norte con sus dedos sobre armas de destrucción masiva.” 
 
“¡El día de hoy les pido que tengan claras sus prioridades!  Exhorto sus oraciones y sacrificios que son la 
respuesta a todos los problemas apremiantes que invaden el mundo de hoy.  No pierdan tiempo dudando y 
desconfiando de lo que les digo.  No esperen a que la humanidad apruebe estos Mensajes.  ¡Será demasiado 
tarde!  Yo los llamo con urgencia.” 
 
 

18 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, estén unidos en la verdad, la cual es el Amor Santo.  Una vez que reciben la verdad, no la 
traicionen con dudas e incredulidad.  Es entonces que tientan la Justicia de Dios.  No dejen que la confusión de 
estos tiempos los lleve por mal camino, pues Yo he sido enviada para darles el sendero sólido del Amor Santo.” 
 
“Satanás busca destruir su fe y confundir su viaje espiritual.  En estos días, básense en la Tradición y recibirán 
juicio sensato.  Una vez que se desvían de la verdad, con mucha frecuencia resulta difícil encontrar su camino de 
regreso.  Es por eso que deben invocarme como ‘Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo’.  Yo nunca los 
rechazaré.” 
 
Lean Judas 5-7, 17-23 
Quiero recordarles, aunque ustedes ya lo han aprendido de una vez por todas, que el Señor, después de haber 
salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, hizo morir en seguida a los incrédulos.  En cuanto a los ángeles que no 
supieron conservar su preeminencia y abandonaron su propia morada, el Señor los tiene encadenados 
eternamente en las tinieblas para el Juicio del gran Día.  También Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, 
que se prostituyeron de un modo semejante a ellos, dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza, 
han quedado como ejemplo, sometidas a la pena de un fuego eterno.  …En cuanto a ustedes, queridos míos, 
acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  Ellos les decían:  ‘En los últimos 
tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones impías’.  Estos son los que 
provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí 
mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen 
dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, 
aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
 

18 de Septiembre del 2015 
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, deseo que estén unidos en la verdad.  Recuerden que cuando estuve en la tierra no 
busqué popularidad entre las personas con poder, de gran autoridad o influencia.  Yo solamente defendí la 
verdad.  Y los que se reunían a Mi alrededor estaban, por lo tanto, unidos y en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, si los detractores de esta Misión alguna vez advirtieran que actúan contra una gran gracia en 
esta Misión, seguramente morirían.  Sigan viniendo a este lugar, independientemente de quién diga qué.  Una vez 
que entren a la propiedad, si están en contacto con el Espíritu Santo, sabrán con certeza que esta Misión es 
genuina.” 
 
“Nunca antes se han revelado al mundo los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Nunca antes se ha 
ofrecido un viaje espiritual semejante.  Nunca antes he abierto a tal grado las profundidades de Mi Corazón para 
toda la humanidad.  El regalo de esta Misión sigue abierto para toda la gente y todas las naciones, incluso frente a 
la incredulidad y el rechazo.” 
 
“Esta es la ‘perla’ de valor eterno.  Renuncien a todo lo que se interpone al Amor Santo en su corazón.” 
 

20 de Septiembre del 2015 



Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, cada virtud encuentra su existencia en el Amor Santo.  Ninguna virtud puede perfeccionarse si no es 
a través de la perfección del Amor Santo.  Debido a que Mi Corazón es la esencia del Amor Santo, el alma tiene 
que entregar su viaje a la santidad a Mi Inmaculado Corazón.  Puesto que este es un viaje difícil, el alma necesita 
iniciarlo con la protección de san José, quien nos protegió a Jesús y a Mí cuando huimos a Egipto.  Es por eso 
que todos aquellos que con un corazón sincero desean hacer este viaje a la santidad, son invitados primero al 
vestíbulo de san José.” 
 
“San José, un protector fiel y poderoso, alienta al alma a entrar al Primer Aposento donde todo empieza y se 
perpetúa.  El alma que se rinde más completamente recibe las gracias más grandes para perseverar en la 
rendición propia.  Cada alma tiene primero que aceptar la necesidad del viaje para rendirse a él, así como Yo 
acepté la huida a Egipto.  Entonces se da la gracia para lograrlo.” 
 

21 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo, pero cambia a Protectora de la Fe.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los aliento a que siempre sean fieles a la verdad, independientemente de quién se les 
oponga.  En el mundo ya existe un cisma entre las creencias liberales y conservadoras en el mundo político y 
también en los círculos de la Iglesia.  Las fuerzas conservadoras son moralmente sanas y permanecen en la 
verdad.  Los liberales intentan reinventar la verdad para satisfacer sus necesidades y caprichos.” 
 
“Estos cismas entre el bien y el mal solamente se extenderán conforme el tiempo avance y la humanidad 
establezca un camino alejado de la verdad.  Se acerca el tiempo en el que las personas que perseveran en la 
verdad serán catalogadas como los cismáticos, y quienes se dedican a su propia voluntad fuera de la verdad –los 
liberales– se disfrazarán de gente honesta.  No los debe engañar ningún título o autoridad o cantidad de personas 
que se oponen a la verdad.  Queridos hijos, permanezcan firmes en la Tradición que no cambia.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 3:1-5, 4:1-5 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí.  Conserva 
lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  …Quiero que sepas que en los 
últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, 
jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, 
implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más 
amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  
¡Apártate de esa gente!  …Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, y en nombre de su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin 
ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que 
los hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán 
una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas 
fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del 
Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

21 de Septiembre del 2015 
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 les pido que recen todos los días para que el corazón del mundo, el cual 
incluye el corazón de la Iglesia, se reconcilie con la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a entender que no pueden dignificar el pecado mediante razones humanitarias.  Por lo 
tanto, el llamado a aceptar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo como una ‘libertad’ o como un 
‘derecho’ es injustificado.  El pecado sigue siendo algo malo, independientemente del pretexto.” 
 
“En la actualidad, Satanás utiliza toda excusa basada en el amor propio para incitar a las almas a pecar.  Las 
personas están tan confundidas en cuanto a lo que es la verdad conforme al Amor Santo que no pueden clasificar 
los hechos y las mentiras para descubrir la realidad de la verdad.” 
 
“El deseo de sentirse ‘cómodos’ con el pecado ha logrado el fenómeno de redefinir el pecado;  pero la verdad no 
se puede redefinir.  La verdad sigue siendo la misma ayer, hoy y mañana.  El pecado es pecado bajo cualquier 
nombre.” 
 
“Mi oración es que la verdad del Amor Santo se apodere del corazón del mundo y éste se aleje del error y la 
confusión.  Yo espero que me acompañen en esta intención.” 
 

23 de Septiembre del 2015 
Fiesta de san Pío de Pietrelcina 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Miren!  Tienen algunos líderes buenos y algunos líderes malos en el mundo de hoy.  Los líderes buenos 
identifican el mal como mal.  No hay ambigüedad en lo que representan.  Los líderes malos generan confusión 
entre el bien y el mal y confusión en lo que respaldan.” 
 
“Luego, por supuesto, tienen líderes que son totalmente perversos que apoyan el mal.  Si ustedes son cristianos, 
estos líderes perversos son identificados fácilmente.” 
 
“¡Presten atención a la dirección a la que los están guiando!” 
 

24 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vigilar nunca está mal.  La vigilancia es la madre del descubrimiento.  El descubrimiento de la verdad es 
discernimiento.” 
 
“Dentro de esta realidad, Yo los invito nuevamente a darse cuenta de que las fronteras están desapareciendo 
rápidamente.  Me refiero, por supuesto, a los límites de los países.  Las naciones ya raramente son soberanías.  
Pero también me refiero a los límites entre el bien y el mal.  Con mucha frecuencia, el bien se representa como 
mal, y el mal se acepta como algo bueno.  Al ver los millones que huyen de Siria o a los que intentan entrar de 
México a los Estados Unidos, piensen en las millones de almas que no estuvieron lo suficientemente alertas para 
percibir la diferencia entre el bien y el mal y, consecuentemente, perdieron sus almas.  ¡Esto está sucediendo!” 
 



“Los millones de hombres que huyen de la pobreza y del terror llevan dentro de sus propios corazones límites de 
comportamiento que no son evidentes de forma externa.  Por lo tanto, los motivos humanitarios pueden llevar 
fácilmente a los planes de Satanás.  Insisto, Mi Inmaculado Corazón es su refugio y su fuerza.” 
 

25 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Conforme desaparecen los límites y las fronteras, quienes deseen la salvación tienen que aferrarse a la máxima 
del Amor Santo.  Esta es la Santa y Divina Voluntad de Dios para cada alma.  Aunque hay varios caminos que 
pueden llevarlos a la Voluntad de Dios, el camino más directo y el más fácil de transitar es el camino por los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“No hay frontera que prohíba que hagan este viaje espiritual excepto el obstáculo de su libre voluntad.  Es por eso 
que es tan importante que las conciencias se formen en la verdad, la cual es el Amor Santo.  La verdad los lleva a 
su salvación.  No pueden avanzar profundamente dentro de Nuestros Corazones más de lo que su voluntad 
permite.  Una conciencia bien formada desea entrar cada vez más profundamente a estos sagrados Aposentos.  
Cada Aposento se abre a una relación más profunda con el Señor.” 
 
“Hay mucha confusión en el mundo actual debido a la desaparición de los límites entre las naciones y entre el bien 
y el mal.  Acepten el Amor Santo como su límite y confinen sus corazones a la nación del Amor Santo.” 
 

25 de Septiembre del 2015 
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. 
 
Primero veo los Corazones Unidos;  después llega Jesús y tiene los Corazones Unidos en el lugar de Su Sagrado 
Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la paz del mundo ha sido confiada al Inmaculado Corazón de Mi Madre.  El Corazón 
de Mi Madre es el Amor Santo;  por lo tanto, estén unidos en el Amor Santo y encontrarán la paz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los convoco a una nueva nación;  la nación del Amor Santo.  No será como ninguna 
otra nación, pues surgirá de cada soberanía.  No tendrá límites más que los mandamientos del amor;  el Amor 
Santo.  La regirá el Amor Santo y unirá los corazones de todos los que lo sigan.” 
 
“En esta nación no habrá política, ni leyes injustas, no habrá pobreza ni enfermedad.  Todos estarán seguros, 
saludables y serán prósperos en el Amor Santo.  Los habitantes de esta nación ya tienen una ciudadanía en el 
Cielo y también viven en la Nueva Jerusalén.” 
 
“Cualquier persona puede cruzar la frontera y hacerse parte de esta nación santa.  Todo lo que necesitan hacer es 
dejar espiritualmente el mundo e introducirse en el Amor Santo.  Por supuesto me refiero a una nación espiritual 
gobernada y unida por el Amor Santo.  Una nación en la tierra y en el Cielo.” 
 

27 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente los invito a la nación santa del Amor Santo.  En esta nación no hay miedo al calentamiento global;  
una patraña diseñada para congregar a la gente a un gobierno mundial único.  En esta nación no hay fronteras 
que se puedan transgredir;  solamente hay un llamado a vivir los mandamientos del amor.  En la nación del Amor 
Santo, los corazones están unidos en la santidad bajo los mandamientos de Dios.  No hay engaño ni planes 
ocultos.” 
 
“Mi invitación a ustedes es un llamado a estar unidos en el bien;  el bien del Amor Santo.  Estén unidos en Dios.  
Que no los engañen para estar unidos en un miedo común.  Confíen en Mi Provisión y en la gracia del Corazón de 
Mi Madre.” 
 
“Recuerden, ustedes pueden comprobar cualquier cosa con las estadísticas;  un caso a favor o en contra de 
ciertos acontecimientos.  Mantengan sus ojos fijos en el Amor Santo y dejen que sus corazones se llenen de Amor 
Santo.  Esta unidad de corazones en el Amor Santo no busca su propio querer, sino el de Dios.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los 
que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios les envía un poder engañoso 
que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y 
se complacieron en el mal. 
 

28 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La globalización, como todo, puede ser algo bueno o malo dependiendo de su propósito.  Si el propósito es 
difundir el Amor Santo por todo el mundo, por supuesto que es una noble causa.  Sin embargo, si el objetivo tiene 
como fin un gobierno mundial único, esto allanaría el camino para que el mal gobierne al mundo.  Un gobierno 
mundial único, aunque se puede presentar como una solución viable para muchos problemas, facilita que la gente 
sea manipulada y engañada si el líder elegido es perverso.” 
 
“Los líderes en la historia pasada pueden haber sido muy populares y, sin embargo, haber tenido planes malvados 
en sus corazones que no salieron a la superficie hasta que fue muy tarde.  Permanezcan cimentados en el Amor 
Santo.  Dejen que el Amor Santo sea su barómetro de lo que está bien y lo que está potencialmente mal.  La 
gracia del Corazón de Mi Madre no los abandonará.” 
 

28 de Septiembre del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mañana, en la Fiesta de san Miguel, recen a lo largo del día pidiéndole que proteja el 
corazón del mundo de tanto egoísmo y complacencia.  Así es como se negocia la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Septiembre del 2015 
Fiesta de los Arcángeles san Miguel, san Gabriel y san Rafael 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“He venido para aconsejarle a la humanidad que no pongan demasiado poder y autoridad en manos de una sola 
persona.  Esto abre la puerta a la tiranía y la corrupción.  Muchos de estos Mensajes hablan del abuso de 
autoridad y de la negociación de la verdad, lo cual impera tanto en una dictadura.  Por consiguiente, deben tener 
cuidado de un gobierno mundial único.  Aférrense a las libertades sobre las que este País se fundó.  Una vez que 
sometan su libertan a cualquier hombre, no podrán recuperarla.” 
 
“No dependan de la tecnología ni de la economía.  Si lo hacen, tendrán más dificultad para defender sus 
libertades.  El consumismo es como un arrullo de complacencia.” 
 
“Dependan de Jesús, de Su Santa Madre y de mi protección para que los ayudemos en cada dificultad.” 
 

30 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, la mejor preparación para el futuro es el Amor Santo en el momento presente.  El corazón que está 
así predispuesto enfrenta cada dificultad con la gracia de Mi Inmaculado Corazón.  En él encuentra su seguridad.  
Cada tentación se debilita.  La gracia del momento presente es la fuerza del alma en el momento presente.” 
 
“Para poder vivir de esa forma, el alma primero tiene que decidir amar más y purificarse de sus errores en la 
Llama de Mi Corazón.  No existe otro recurso tan excelente en su efecto y dirección para un amor más profundo 
por Dios y el prójimo.  Nadie puede crecer en santidad si primero no reconoce sus defectos y los corrige.  Esto se 
logra en la Llama del Amor Santo, que es Mi Corazón y el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

1º de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
San Miguel regresa.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy no es mi festividad, pero Jesús me envió de nuevo para decirles a todos que sigan rezando pidiéndome que 
proteja el corazón del mundo que está bajo tanto ataque por parte de Satanás y sus ángeles caídos.” 
 
“En vez de inventar nuevas razones que causan acontecimientos en el mundo tales como el calentamiento global, 
aprendan a lidiar con los asuntos apremiantes que separan al mundo de su Creador, tales como el aborto, los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, el abuso de poder y la negociación de la verdad.  Mientras más 
distante se vuelva el mundo de Dios, más poder se le da al mal.” 
 

1º de Octubre del 2015 
Fiesta de santa Teresita de Lisieux 

 
Santa Teresita dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada momento presente tiene una gran cantidad de sacrificios que se pueden ofrecer a Dios.  Estos pequeños 
sacrificios se unen para convertirse en gracias enormes para el alma y para la humanidad en general.  Pídanmelo, 
y yo los ayudaré a descubrir estos pequeños sacrificios.  Ofrézcanlos con amor.” 
 

2 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Alanus*, mi ángel de la guarda, llega y extiende sus alas.  Parecen un arcoíris.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decir que ya es tiempo de que el bien se una contra el mal.  Las personas pierden tiempo 
oponiéndose entre sí cuando todo el bien debería cooperar para lograr la victoria del Amor Santo en los 
corazones.  Una vez más les digo que si se oponen al Amor Santo están fortaleciendo al mal.  Satanás conoce la 



riqueza espiritual intrínseca de esta Misión.  Es por eso que él alienta tanta oposición.  Si Satanás ve las cosas 
buenas de esta Misión, exhorto a los que están renuentes a que abran sus ojos a la verdad.” 
 
“Cuando se oponen al Amor Santo, se oponen a Dios.” 
 
Lean Hechos 5:38-39  
Por eso, ahora les digo:  No se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer 
viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán 
destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios.  
 
*Alanus viene del latín ‘alanus’ que significa ‘ala de Dios’. 
 

2 de Octubre del 2015 
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 les pido que perseveren en la verdad independientemente del viento de 
controversia que haya a su alrededor.  No pierdan el rumbo por los rumores y la confusión, sino permanezcan en 
la verdad donde Yo estoy con ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Octubre del 2015 
Fiesta de san Francisco de Asís 

 
San Francisco dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En verdad les digo, el empeño del corazón de agradar e impresionar al hombre está lejos del Reino de Dios.  Sin 
duda alguna, un alma así está en peligro.  La verdadera pobreza entrega cada decisión a la Voluntad de Dios sin 
reservarse nada.” 
 
“En estos días, el mal ha tomado el control de los corazones por medio de un amor propio desordenado enfocado 
en agradarse a sí mismos antes que a todos los demás e ignorando a Dios y Sus leyes.  La libre voluntad se ha 
vuelto su propio dios.” 
 
“Vivir en Amor Santo significa dejarle a Dios el dominio completo del corazón, aceptando siempre Sus leyes.” 
 

4 de Octubre del 2015 
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 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las familias no deben estar basadas en mentiras ni en prácticas morales decadentes.  Si lo están, no son una 
parte firme del cimiento en el corazón del mundo.  Un matrimonio, tal como Dios lo planeó, es entre un hombre y 
una mujer en cooperación con Dios con el fin de procrear.  Si existe cualquier otra interpretación del matrimonio y 
la familia, no es de Dios.” 
 



“Una unidad familiar fuerte contribuye a un corazón del mundo fuerte;  un mundo dedicado a la verdad a través del 
Amor Santo.  Estas partes no se pueden intercambiar ni negociar y aún así producir el mismo resultado final.  
Debido a que las familias están siendo redefinidas en estos tiempos, el corazón del mundo está en riesgo.” 
 
“Cada familia tiene que ser un pilar del Amor Santo;  en sus comunidades, en sus naciones y en el corazón del 
mundo.  Cuando el Amor Santo sea atacado en algún miembro de la familia, tienen que invocarme utilizando la 
advocación de ‘Terror de los Demonios’, y yo vendré en su auxilio.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

5 de Octubre del 2015 
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, permanezcan siempre unidos en el Amor Santo, pues en eso radica su fuerza 
espiritual.  No permitan que Satanás los divida mediante pensamientos, palabras o acciones poco caritativas hacia 
los demás.  En la unión está la paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Octubre del 2015 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Tiene luces resplandecientes saliendo de Sus Manos y que brillan en 
torno Suyo.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo la gracia de escuchar con sus corazones el mensaje de mañana de Mi 
Madre y de retener las palabras en sus corazones y responder positivamente a lo que Ella les pida, pues Yo la he 
enviado a ustedes durante estos tiempos con esas palabras que Ella les dirá mañana.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Octubre del 2015 
Fiesta del Santísimo Rosario 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este Mensaje se dio por partes en los días previos.) 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima y está rodeada por el Rosario de los No Nacidos.  
Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, gracias por responder a Mi llamado a venir aquí en la Fiesta del Santo Rosario.  Si pudiera 
resumir los treinta años de Mensajes dados a esta Vidente, diría que todos ellos están contenidos en el Rosario.  
Cada misterio del Rosario es un reflejo del Amor Santo.  El Rosario es el ancla del Resto Fiel en medio de un mar 
de mentiras y confusión.  Encomienden la fe de sus corazones a Mí, la Protectora de su fe, y que no los 
confundan los que no me conocen.” 
 
“Queridos hijos, cada Rosario que rezan con el corazón es un arma de destrucción masiva del Cielo en contra del 
mal.  Los males de hoy demandan sus atentas oraciones, sus oraciones combativas.  No permitan que Satanás 
los desanime con la desesperanza.” 
 
“El mundo sin sus oraciones sería la definición de la desesperanza.  El mal prevalecería en cada corazón.  En la 
actualidad, hay áreas enteras del mundo donde esto sucede.  Las noticias están llenas de todo tipo de intriga y 



acción malvada por parte de personas y de ciertos grupos.  Esto no se puede explicar de ninguna forma más que 
reconociendo la influencia de Satanás en los corazones.  Estos hechos tienen que alentar sus oraciones, no 
desalentarlas.” 
 
“Queridos hijos, Dios les ha dado algunos buenos líderes, pero el estruendo de los liberales ha acallado sus 
voces.  Muchos que ahora tienen roles de liderazgo nada más están motivados políticamente y no lideran para el 
bienestar del mundo.  Esta generación ha recibido el regalo del Rosario de los No Nacidos, un arma.  Utilícenla 
para vencer la maldad que la política ha establecido.  Es su enlace entre la libre voluntad y la Divina Voluntad de 
Dios.  No permitan que el tema de la venta de partes humanas de los niños no nacidos se apacigüe.  Es un 
vistazo a la realidad de la maldad del aborto.” 
 
“A través de las oraciones del Rosario se pueden derrotar todas las perversidades que amenazan la vida como la 
conocen.  El Rosario puede exponer el mal que hay en los corazones antes de que se desparrame por el mundo.  
Una devoción al Santo Rosario es un signo especial de predestinación.” 
 
“Queridos hijitos, ustedes no se dan cuenta de la amenaza del mal a su alrededor.  No se dan cuenta de lo mucho 
que necesito sus oraciones.  Les ruego que me acompañen en la destrucción de los planes de Satanás que 
empiezan presentando lo bueno como algo malo y lo malo como algo bueno, y que terminan con la condenación 
de cada alma.  Dediquen el resto de sus vidas a derrotar a Satanás rezando el Rosario.” 
 
“Solemnemente les digo que dentro de ciertos corazones existe el deseo de crear un nuevo orden mundial, un 
gobierno mundial único, hasta una religión mundial única.  Hoy he venido para implorarles otro plan común:  una 
oración mundial única para que el mal se reconozca y quede expuesto.  Esto se puede lograr con un esfuerzo de 
oración mundial conjunto mediante el Santo Rosario.  Solamente al reconocer el mal es como la verdad podrá 
triunfar.” 
 
“Que sus Rosarios unan y rodeen al mundo.  Nunca se cansen de darme un ‘Avemaría’ más por esta causa.  Le 
pido a las santas almas del Purgatorio que los apoyen en este esfuerzo de oración.” 
 
“El día de hoy, en la Fiesta del Santísimo Rosario, vengo a ustedes con el llamado mundial del Cielo a las armas.  
Sí, queridos hijos, ármense con el Rosario;  una solución sencilla pero efectiva contra las desgracias de la Tierra.  
Cada uno de ustedes ha sido elegido para recibir este llamado y actuar en consecuencia.  Esta es una 
globalización que no está diseñada para dar poder a unos cuantos, sino a todos los que recen el Rosario con un 
corazón de Amor Santo.” 
 
“Es Mi alegría estar con ustedes hoy y decirles que me estoy llevando todas sus peticiones a Mi Inmaculado 
Corazón para presentárselas a Mi Hijo en el Cielo.  Si ustedes están viviendo en Amor Santo, queridos hijos, les 
será fácil estar unidos por medio del Rosario, y esta campaña para hacer del Rosario un arma global será exitosa.  
No tengan miedo, sino confíen en la gracia de Dios.” 
 
“El día de hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

8 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, como siempre, vengo para traerles la verdad.  Gracias por su perseverancia en la fe.  No 
debemos dejar que los incrédulos apaguen la llama de la verdad.  El Rosario mundial es el plan divino del Cielo 
para llevar la luz de la verdad a toda la gente y a todas las naciones.  Así, por medio del Rosario, todos estarían 
unidos en la verdad del Amor Santo y juntos en Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Este esfuerzo es muy necesario en este tiempo en que Satanás intenta dividirlos con sus mentiras y sus planes 
ocultos.  El alma que no puede distinguir el bien del mal es presa fácil para ser desviada;  de ahí el esfuerzo del 
Rosario mundial en apoyo de la verdad.  Este esfuerzo puede cambiar el futuro.” 
 



“Recen el Rosario todos los días pidiendo discernir el bien del mal.  Este es el esfuerzo que liberará a las almas 
del dominio del engaño.” 
 
“Queridos hijos, el poder para recibir este don de discernir el bien del mal está en sus manos con el Rosario.” 
 

8 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, Yo sé cuando tu corazón está inquieto.  Preguntas por qué, si las personas pueden recibir 
discernimiento mediante la oración del Rosario, cuál es la razón por la que necesitan el sello de discernimiento y 
la Bendición de la Verdad.  Estos dos regalos que se dan aquí en la propiedad, fortalecen el discernimiento que ya 
se ha concedido a través del Rosario.  Hay ciertos prerrequisitos para recibir discernimiento por medio del 
Rosario.  Primero, el Rosario tiene que rezarse con el corazón.  Segundo, los mandamientos del amor –el Amor 
Santo– tienen que ser la luz de la verdad que ayude al alma a ver lo que está mal.  Tercero, el alma tiene que 
estar abierta a la verdad y no juzgar conforme a opiniones o intereses preconcebidos.” 
 
“Hay tanta confusión en el mundo de hoy que Jesús permite que el Rosario mundial se use para disipar el error y 
esclarecer la diferencia entre el bien y el mal.  No siempre es posible recibir el fortalecimiento del sello y la 
Bendición que se da aquí como una fuerza.  No obstante, cualquier persona puede rezar el Rosario como Yo he 
enseñado desde cualquier lugar del mundo.” 
 
“Utilicen el Rosario como su luz en la oscuridad.” 
 

9 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Rosario mundial pidiendo discernimiento es una tarea importante.  El alma que no puede distinguir el bien del 
mal está en gran peligro.  Esta es la forma en que Satanás subyuga a las almas:  haciendo que lo bueno parezca 
algo malo y que lo malo parezca algo bueno.  Así es como controla los corazones de políticos, de líderes dentro 
de los círculos de la Iglesia, y así es como ejerce influencia en los medios de comunicación.” 
 
“A través de este esfuerzo –el Rosario mundial pidiendo discernimiento– las almas empezarán a ver cómo están 
siendo desviadas.  Recuerden que el Rosario pone poder en las manos de quienes lo rezan, no que nada más lo 
repiten.  Permitan que el Rosario les dé poder.  Es la solución del Cielo a la tibieza y a la complacencia de 
espíritu.  Así como Dios tiene un plan para cada alma y para el mundo en general, así lo tiene Satanás.  Por eso 
es tan importante el Rosario mundial pidiendo discernimiento.” 
 

9 de Octubre del 2015 
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, estudien los mensajes de los últimos dos días, empezando en la Fiesta del Santísimo 
Rosario.  Comprométanse a hacer todo lo que puedan para propagar el Rosario mundial pidiendo discernimiento.  
Pídanle a los ángeles que los ayuden.  Yo mismo bendeciré sus esfuerzos.” 
 
“Ahora les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Octubre del 2015 



Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Nuestra Señora le dijo a Maureen lo siguiente:  “Ha pasado más o menos una semana desde que te caíste.  Jesús 
y Yo hemos estado contigo durante esta difícil recuperación, y seguiremos estándolo.  Rezo pidiendo una total 
recuperación.  Ofrece todo el dolor por la victoria del Amor Santo en los corazones.” 
 
“Queridos hijos, los invito a que con corazones generosos recen por Mi Mensajera aquí y para que tenga una 
rápida recuperación.” 
 
“La vida de cada persona es sólo una recolección de momentos presentes almacenados en un sobre y entregados 
a Mi Hijo en el juicio del alma.  En este sobre están todas las decisiones buenas y malas que el alma ha tomado a 
lo largo de su vida.  Por favor, llenen sus ‘sobres’ con buenas respuestas a las gracias de Dios.  Yo, su Abogada, 
los ayudaré.” 

 
18 de Octubre del 2015 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy tu sanación física se está dando lentamente pero de forma segura.  Tu salud espiritual siempre ha 
sido sana.  Permíteme comparar esto con un país que puede gastar billones en la salud física de sus ciudadanos 
mientras que, espiritualmente, el corazón de la nación permanece ciego a la verdad.” 
 
“Una nación así no puede prosperar por mucho tiempo, pues sus deficiencias espirituales eventualmente darán 
como resultado una decadencia moral, y su conexión con la Provisión de Dios se volverá cada vez más débil.  
Eventualmente, una nación así pierde de vista su dependencia en Dios.” 
 
“Renunciar a la voluntad para encontrar y seguir la verdad es como una plaga espiritual que no se detecta, no se 
diagnostica.  Recen pidiendo que la ‘vacuna’ del Amor Santo se utilice contra esta decadencia moral.” 
 
“Regresaré con ustedes en Mi Fiesta de Guadalupe en el Campo de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

19 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, estás haciendo pequeños, casi imperceptibles progresos en tu recuperación.  Te invito a comprender 
que así es como Satanás se apodera del corazón del mundo;  poco a poco.  Un día verás que has progresado 
mucho.  En un momento dado, el corazón del mundo será iluminado para ver lo lejos que está de la luz de la 
verdad.  Pero para entonces, ya será demasiado tarde para revertir los efectos de las decisiones inmorales.” 
 
“Yo vengo para ofrecer al mundo los confines de Mi Corazón, el cual separa del mundo, protege, y guía con Amor 
Santo.  No puedo hacer más.  Son ustedes, hijos Míos, los que tienen que elegir la verdad por medio del Amor 
Santo.” 
 

20 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les traigo abundantes gracias.  La gracia es lo que da claridad y propósito a cada situación.  Es la 
gracia lo que expone el mal y alienta el bien.  Pidan las gracias que necesiten para avanzar con confianza y 



seguridad.  Todos los días pidan la gracia de reconocer la verdad, pues sin esta gracia las almas fácilmente son 
llevadas por mal camino.” 
 
“Pidan la gracia de vencer el desaliento y de buscar pequeñas señales de esperanza.  Yo siempre estoy con 
ustedes en cada una de sus necesidades.” 
 

21 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Te invito a ver las formas en que proveo para ti:  a través de las personas devotas a tu alrededor, de la naturaleza 
fortuita de tu lesión, y de las oraciones continuas de tanta gente.  Por lo tanto, te invito a confiar.  No pienses en lo 
que pudo haber sido, sino en lo que es.” 
 
“De forma similar, reza por las almas pidiendo que reconozcan que dependen de Mí.  El corazón del mundo debe 
pasar de la autosuficiencia a rendirse a la Divina Voluntad.  En esta rendición está el reemplazo de la 
autocomplacencia con Mi dominio sobre cada corazón.  A esta rendición le llamo rendición divina, porque es la 
cooperación entre la libre voluntad y la Divina Voluntad de Mi Padre.  Esta rendición divina puede cambiar el curso 
de la historia humana.” 
 

23 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan la plenitud de Mi llamado:  Mi Revelación de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  El alma primero responde a la invitación de san José para entrar al Primer Aposento, el cual es el 
Corazón de Mi Madre, el Amor Santo.  En este Aposento está la iluminación de conciencia, a la cual el alma tiene 
que responder con un corazón contrito.  Entonces, este Primer Aposento es la misericordia y el amor.  Lo que 
impulsa al alma a lo largo de todos los Aposentos subsiguientes es Mi misericordia.  El Amor Divino es lo que 
hace que el alma avance.” 
 
“Los dos –la misericordia y el amor– obran juntos en cada Aposento.  Por lo tanto, los Aposentos son depósitos de 
Amor Divino y Divina Misericordia.  Como con todas las decisiones de la libre voluntad, el alma tiene que elegir la 
misericordia y el amor para poder responder y progresar favorablemente en la santidad.” 
 

24 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Crean en Mí como Yo creo en ustedes.  Nuestros corazones laten como uno solo.  Yo nunca los voy a 
abandonar.  En tiempos de crisis, ahí estoy Yo.  Cuando las tareas más simples se vuelvan un reto, dependan de 
Mí.” 
 
“Los corazones están divididos en el mundo:  el bien contra el mal;  y no obstante estas líneas no están 
claramente definidas.  El engaño se ha vuelto la ley del mal.  Es como si Mis corderos se acercaran cada vez más 
a un precipicio y no confiaran en el Pastor para que los guíe.  Así que Yo les hago un llamado por medio de estos 
Mensajes de Amor Santo.  Satanás hace un ruido fuerte en señal de protesta, tratando de acallar el llamado que 
hago a Mis corderos errantes, pero no lo logrará.  El amor que tengo en Mi Corazón por Mis corderos errantes no 
permitirá que me quede callado.” 
 
“Yo rezo para que cada vez sean más los que me escuchen, se alejen de las mentiras de tantas personas y sigan 
la verdad.  La verdad es inequívoca;  nunca se disfraza ni transige para agradar al hombre.” 
 



“Síganme.” 
 

25 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo estoy en tu corazón, y tú estás en el Mío.  Yo te digo:  que ninguna cruz te provoque desaliento ni miedo del 
futuro.  Mejor, deja que cada cruz te aliente a confiar en Mi Provisión.  Así es fácil rendirse a la Divina Voluntad de 
Mi Padre para ti.  Le prescribo estas mismas medidas a cada alma, pues sin duda el maligno es quien promueve 
el miedo en el corazón.” 
 
“Cuando se rinden a Mí, Yo me rindo a ustedes, sin reservar ninguna gracia del momento presente.  Si las almas 
pudieran comprender esta verdad, no habría renuncia del bien a favor del mal.  Las almas tratarían de agradarme 
por bien del Amor Santo y en el mundo no tendrían crímenes, terrorismo ni ambición.  El corazón del mundo no 
sería egoísta, sino que permitiría que la Voluntad de Mi Padre tomara dominio como debe ser.” 
 
“Qué lejos está el mundo de esto.” 
 

26 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando dependen totalmente de Mí, son más fuertes.  Cuando confían en sus propias fuerzas, están siguiendo 
una fórmula para el fracaso.  ¿Acaso no saben que cada una de sus necesidades está en Mi Corazón, muchas 
veces hasta antes de que ustedes comprendan la dimensión de sus necesidades?” 
 
“Juntos somos un equipo poderoso.  El liderazgo deficiente no los engañará si se quedan cerca de Mí.  
Permanezcan fieles a los mandamientos del Amor Santo.  Obedezcan el Amor Santo.  Los males del mundo 
pueden atribuirse a la deslealtad a estos mandamientos.” 
 
“Presten atención a las decisiones que toman a cada instante.  La gracia del momento presente siempre es la 
oportunidad de elegir el bien sobre el mal y de reconocer el bien frente al mal.  Esta es la gracia salvífica más 
grande.” 
 

27 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El reto espiritual más grande de hoy es distinguir el bien como lo opuesto al mal.  Esto es así debido al engaño 
que rodea muchas decisiones en todos los roles de liderazgo.  El engaño es una forma de amor propio 
desordenado como lo es cada mentira.  El alma se preocupa más de sus propios intereses que de respaldar la 
verdad.  Durante estos tiempos, queridos hijos, tienen que aprender a no aceptar todo tal cual, sino tienen que ver 
en qué dirección los están guiando.  ¿Están siendo guiados con Amor Santo?  ¿Los están llevando más cerca de 
Dios y de una forma que muestre apoyo amoroso a los demás?  ¿Sus almas se están nutriendo de Amor Santo?  
¿Las decisiones que toman los líderes a beneficio de ustedes apoyan los mandamientos del amor?” 
 
“Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es ‘no’, entonces necesitan rezar pidiendo nuevos líderes;  
líderes que estén centrados en Cristo.  Tienen que rezar pidiendo valor para enfrentar al liderazgo erróneo, 
invitándolos a que regresen a la verdad.  Yo los puedo aconsejar, pero son ustedes los que tienen que actuar.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 



santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

28 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo una vez más para recordarles las cualidades de un buen líder.  El liderazgo recto es el 
buen fruto de un alma que vive conforme a los mandamientos de Dios, los cuales están contenidos en el Amor 
Santo.  Un líder es transigente cuando se le dificulta determinar lo correcto de lo incorrecto conforme al Amor 
Santo.  Es por eso que en el mundo de hoy la oración del Santo Rosario es tan importante para distinguir el bien 
del mal.  Si no recurren a Mi Inmaculado Corazón, se les deja que ustedes mismos determinen la verdad dejando 
a un lado el engaño de Satanás.  La antigua serpiente es mucho más sabía que cualquier humano y sabe cómo 
engañar hasta al corazón más honesto.” 
 
“La gracia de Mi Corazón se le da fácilmente a quienes son devotos del Santo Rosario, disipando la confusión y 
venciendo las transigencias.  Esta misma gracia convence al arrogante y hace entrar en razón a las almas para 
que regresen a la verdad.  Tal vez ahora puedan comprender mejor la urgencia de Mi llamado a un esfuerzo 
mundial de rezar el Rosario pidiendo la gracia del discernimiento.  El discernimiento es una gracia, un don;  no es 
algo que se aprende ni algo para presumir.” 
 

29 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que los males del mundo se han incrementado e intensificado en la forma de 
degradación moral, violencia y terrorismo;  todo porque no se le permite a Mi Corazón el dominio sobre el corazón 
del mundo.  El dios de las decisiones de la libre voluntad ha subyugado el sentido común y la decencia al punto de 
que ninguna vida está segura y la salvación no es una consideración común.” 
 
“Tienen políticos que mienten para llegar a sus puestos y que promueven planes contrarios a los mandamientos.  
Todo esto es el mal fruto de que las almas no distinguen el bien del mal.  No pueden dejar este discernimiento a 
otros.  Cada uno tiene que elegir conforme a la ley de Dios y promover sus decisiones en público.” 
  
“Mi Padre no me envía aquí por Mi bienestar, sino por el bien común.  Yo vengo a mostrarles la luz de la verdad 
para que cada uno pueda seguir el sendero de la salvación sin tropezar.  La corrupción y la decadencia tienen que 
exponerse a fin de que la verdad salga a la luz.  Recen pidiendo el valor para hacerlo.” 
 

30 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En cuestiones de fe, siempre se da la gracia para que el alma crea.  Sin embargo, mientras más dude el alma, 
más débil la gracia.  Entonces, por favor comprendan que la soberbia intelectual es el villano en el viaje espiritual.  
Esta soberbia es la que busca razones para creer o no creer.  La soberbia intelectual es la que argumenta en 
contra de la fe.” 
 
“El fariseísmo es una forma de soberbia intelectual.  Es la actitud de tener todas las respuestas;  un engreimiento 
espiritual.  Es Dios quien forma el intelecto.  Es el hombre quien lo utiliza para su perjuicio y destruye el propósito 
de su uso que Dios ha establecido.” 
 



“El intelecto tiene que sazonarse con la Santa Humildad y el Amor Santo para que se vuelva un apetecible fruto de 
la verdad ante los Ojos de Dios.  De lo contrario, todo tipo de transigencia se puede filtrar a través de la puerta de 
la soberbia intelectual.” 
 
“Recen a Nuestra Señora, la Protectora de la Fe, para vencer cualquier soberbia intelectual en el corazón.” 
 

31 de Octubre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirles que Satanás utiliza formas retorcidas para negociar la verdad.  Satanás no siempre es 
tan obvio como para proclamar descaradamente una mentira.  Con mucha frecuencia, él utiliza la táctica del 
silencio frente al error.  El silencio habla resueltamente en apoyo del error.  Muchos líderes del mundo eligen esta 
táctica como su principal línea de defensa contra la verdad, provocando confusión y teniendo como resultado las 
transigencias.” 
 
“Yo les digo estas cosas a fin de que aumenten la vigilancia en un mundo tan lleno de negociación de la verdad.  
Tengan cuidado al elegir a quién seguir y a quién apoyar.  Hay muchas elecciones que tienen efectos a largo 
plazo sobre el futuro.” 
 
“El censor de toda verdad es el Amor Santo, pues quien se opone al Amor Santo no defiende la verdad.  
Recuerden, ninguna verdad se opone al Amor Santo.” 
 

1º de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color dorado.  Dice que es la Reina de Todos los Santos.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, vengo para hablar del tema de la envida, pues es la raíz de muchos de los males de la 
Tierra.  La envidia causa mucha ambición egocéntrica que produce un espíritu malsano de competencia que no es 
de Dios.  La envidia es la base de toda persecución.  La envidia es lo que causa tanta negociación de la verdad y 
abuso de autoridad.” 
 
“La envidia –basada en la inseguridad– fomenta pecados contra los mandamientos de Dios.  Un alma envidiosa 
nunca está satisfecha con lo que tiene, sino que siempre quiere más.  Siempre está comparándose con los 
demás;  un gran error si se lleva a nivel espiritual, pues solamente Dios es quien determina la repartición de las 
gracias.” 
 
“A fin de superar la envidia, el alma tiene que tomar en cuenta todas las formas en que ha sido bendecida de 
forma individual.  No hay dos gracias iguales.  A cada alma se le da un caudal de gracias de Dios –gracias 
diferentes a las de otras personas– para ayudarla a lo largo del camino.  Si el alma que está abierta al espíritu de 
envidia empieza a adoptar un espíritu de agradecimiento, logrará grandes avances.” 
 

1º de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, las familias necesitan estar bajo la protección del respeto mutuo;  del respeto 
amoroso.  Si los papás gobernaran de esa forma, se terminaría la violencia y el crimen.  Se le debe demostrar 
amor a los hijos a fin de que den amor.  Guíen moderadamente, no con una vara de hierro.” 
 
“Los papás tienen que ser Cristo para sus hijos.” 
 



2 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  muchas almas aguardan ser liberadas del Purgatorio porque practicaron las virtudes para 
impresionar a los demás.  Esto se opone a la humildad y sencillez de corazón.  La práctica de la virtud necesita 
ser entre el alma y Dios.  No intenten aparentar ser un alma víctima o alguien que lo sabe todo debido a dones 
especiales.  No se vuelvan el centro de la conversación, sino desvíen la atención a los demás.” 
 
“Permanezcan en segundo plano tanto como puedan, siempre en comunión con Dios.” 
 
“Ser santo significa que les importa más su relación con Dios que lo que los demás piensen de ustedes.  Eso es 
humildad y sencillez.” 
 
“Acérquense a los demás con humildad y sencillez.” 
 

3 de Noviembre del 2015 
Fiesta de san Martín de Porres 

 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
San Martín hace una reverencia al llegar.  Su ropa me recuerda al hábito del Cura de Ars;  un poco gastado. 
 
“He venido como el Señor lo prescribe.  Recuerden, al Señor no le importan las apariencias externas.  Él 
solamente ve el corazón.  En estos días, dedíquense a rezar muchos Rosarios.  El estado del corazón del mundo 
es tal, que no hay ninguna área que no tenga gran necesidad de la intervención de Dios.  No obstante, cuando se 
ofrece la gracia, con mucha frecuencia no se actúa en consecuencia, o hasta pasa desapercibida.” 
 
“La política ha tomado el control de los corazones en una forma sin precedentes, haciendo que cosas 
insignificantes se vuelvan grandes asuntos de división.  Los gobiernos y los roles de liderazgo se han vuelto negro 
o blanco conforme a la aceptación del bien frente al mal.  La gente rara vez pone a Dios y Sus mandamientos en 
primer lugar en sus vidas.  Por lo tanto, Satanás domina la mayoría de las decisiones y situaciones.” 
 
“El Rosario es un arma humilde pero poderosa.  Satanás lo sabe, pero intenta ocultar la dignidad de esta arma, 
así como él intenta negar el bien de esta Misión.  El enemigo no entiende la humildad.  Por lo tanto, la humildad lo 
va a derrotar.  Recen el Rosario como un medio humilde al corazón de Nuestra Señora.  Jesús me envía para 
alentar esto.” 
 

4 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Muchas veces parece que circunstancias de la vida están quietas pero avanzan rápidamente.  Los cambios 
sutiles no se notan.  Toma como ejemplo tu propia sanación.  Es fácil caer en el desaliento, pero se está haciendo 
mucho progreso.” 
 
“En el mundo, la gente se ha vuelto complaciente en su obligación de obedecer y agradar a Dios.  Parece que, en 
la superficie, se le agrada a Dios con todas las decisiones que se toman.  Sin embargo, todo el tiempo, las malas 
decisiones morales están llevando al corazón del mundo cada vez más lejos de la Voluntad de Mi Padre.  Así que, 
mientras todo parece igual, hay un rápido deterioro.” 
 
“Esas paradojas hacen estragos en el corazón del mundo.  A través de la intervención del Cielo, la verdad se 
puede revelar y puede sonar una llamada de alerta.  Es por eso que estos Mensajes deben seguir a pesar de la 
oposición.  Tienen que hacer sonar la alarma de la verdad.  Recen para que las personas escuchen.” 



 
Lean Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.’ 
 

5 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón es la morada de paz que la humanidad busca en el mundo pero no puede encontrar.  Cuánto anhelo 
atraer a toda la humanidad a la paz de Mi Corazón.  La realidad es que las opiniones equivocadas han tomado el 
control de los corazones.  Las mentiras se deforman como verdad.  Se burlan de la verdad.” 
 
“Pero Yo sigo viniendo a esta Mensajera, aunque se ha hecho todo tipo de intentos ilícitos para silenciar las 
palabras del Cielo.  Sigo extendiendo Mi Mano misericordiosa y atrayendo a las almas de vuelta al sendero de la 
verdad.  Mi misericordia es Mi amor, y se extiende de generación en generación.  Esta generación, sin embargo, 
es la más arrogante de todas.  Esta generación se deja llevar por mal camino a través del amor propio 
desordenado.” 
 
“Vuelvan a Mí, y dejen que Yo los guíe;  tranquilamente, con cuidado, y siempre de forma misericordiosa.  
Saboreen Mi misericordia y Mi amor.  Yo he reservado para cada uno de ustedes un lugar especial en Mi 
Corazón.” 
 

6 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día, ustedes tienen claramente dos tipos de líderes:  los que dirigen por el bienestar general de sus 
partidarios, y los que dirigen conforme a la propia conveniencia, sea poder, reputación o provecho financiero.  
Cuando los líderes fallan, hay confusión entre sus fieles, quienes saben hacia dónde y cómo quieren ser guiados, 
pero no ven cómo cambiar la autoridad establecida.  El liderazgo que cae en la mala reputación, muy a menudo 
no se arrepiente del error, sino que sigue dirigiendo mal.” 
 
“Es por eso que esta Misión de ‘Holy Love’ tiene que existir hoy.  El Amor Santo es la roca, el ancla sólida de la fe 
y la dirección que hace falta en el mundo de hoy.  Cuando son tantos los que fracasan en distinguir el bien del mal 
y siguen un sendero confuso alejado de la verdad, el Amor Santo está aquí, siempre señalando el camino de la 
indiscutible verdad y alentando la oración del Rosario pidiendo discernimiento.  El Amor Santo es como una madre 
que siempre está presente para sus hijos, con los brazos abiertos y lista para abrazar hasta al hijo más rebelde.” 
 
“Una madre así no está presente para sus hijos porque los demás dicen que está bien.  Ella sabe lo que tiene que 
hacer para ayudar a sus hijos, y lo hace.” 
 
“Lo mismo pasa con esta Misión de ‘Holy Love’.  Está presente en medio de la confusión.  No condena, no culpa 
ni rechaza a quienes se oponen a ella.  Simplemente está presente y lista para recibir amorosamente a los 
confundidos, a los que yerran y al corazón arrepentido.” 
 
“El Amor Santo es la estabilidad del bien y la verdad en un mundo de confusión.” 
 

7 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Esta es la era de la gran apostasía.  Ahora, más que nunca, la fe está bajo ataque.  Pero los ataques son 
insidiosos, no obvios.  Poco a poco el pecado deja de ser un problema, y rara vez se define desde el púlpito.  Una 
generación entera ha perdido el sentido de lo correcto y lo incorrecto.” 
 
“Mi Madre vino a ustedes como ‘Protectora de la Fe’.  Esta devoción podría haber salvado infinidad de almas y 
estaba destinada para esta generación, pero la confusión de esta era se puso en marcha y Su Advocación fue 
considerada innecesaria.” 
 
“Ahora vengo para llamarlos de vuelta a la fe firme;  una fe segura bajo la protección de Mi Madre.  Que no los 
engañe Satanás para que piensen que su fe debe basarse en la razón.  La fe es un don del Cielo.  Es creer en 
algo que no pueden probar con la lógica.  Pidan la ayuda de Mi Madre para buscar y mantener una fe firme.  Ella 
no les fallará bajo esta Advocación.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para entregarse a 
espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está 
marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la piedad.   Los 
ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de 
Vida para el presente y para el futuro. 
 

8 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más vengo para alertarlos de los líderes que utilizan palabras ambiguas para evitar definiciones claras.  
Así es como se ha vuelto tan oscura la línea entre el bien y el mal.  Esa ambigüedad es intencional y pretende 
llevar al error.” 
 
“En materia de pecado, no hay áreas grises.  Uno no puede ‘medio pecar’, sino solamente pecar con el pleno 
consentimiento de la libre voluntad.  El conocimiento de lo que es pecaminoso tiene que ser el centro para los que 
dirigen espiritualmente.  Esa es la responsabilidad de tales líderes;  no la justicia social o las finanzas.  Evitar el 
pecado y las situaciones pecaminosas es el primer paso en la santidad personal.” 
 
“Mientras contemplo el mundo de hoy, veo la tolerancia al mal de pensamiento, palabra y acción.  Yo no veo la 
misma tolerancia a muchos esfuerzos valiosos, tales como esta Misión.  No veo tolerancia hacia la oración en 
lugares públicos.  Veo que se acepta el mal en vez de que se confronte.  Observo los sistemas legales apoyando 
estilos de vida nocivos.” 
 
“Yo utilizo los Rosarios meditativos que ustedes rezan, hijos Míos, para ayudar a equilibrar la balanza del bien 
frente al mal.  Sin ellos, Yo no podría detener más el Brazo de la Justicia de Mi Hijo.  Sigan rezando con valentía.  
Recen pidiendo que la verdad se apodere del corazón del mundo.” 
 

9 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les diré lo que significa vivir en la verdad.  La persona que vive en la verdad puede distinguir acertadamente el 
bien del mal.  Es por eso que estoy aquí ante ustedes como Refugio del Amor Santo.  El Amor Santo define el 
bien, pues es el cumplimiento de todas las leyes de Dios.” 
 
“Nadie puede redefinir los mandamientos de Dios y afirmar que está viviendo en la verdad.  Si consienten o 
intentan complacer a quienes no viven en la verdad, están apoyando la falsedad y están viviendo una mentira.” 
 



“Hoy en día es muy importante que los líderes vivan en la verdad, pues ellos son los que tienen influencia sobre el 
corazón del mundo.  Si los líderes no apoyan la verdad, eso afecta a todos los que los escuchan.  Así es como se 
oscurece la línea entre el bien y el mal.  Esa es la raíz de muchos pecados.” 
 
“Hijos Míos, tienen que obedecer la verdad ante todo.  Si los que están en roles de liderazgo no apoyan el bien y 
fomentan el mal, no los sigan.  Recen pidiendo líderes rectos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, 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. 
 

10 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que vivir de la siguiente forma.  Busquen agradar a Dios y no intenten obtener la 
aprobación del hombre.  Ese es un camino desinteresado a seguir.  Al hacerlo, tienen que renunciar al amor a la 
reputación, al beneficio material y al poder sobre los demás.” 
 
“Mientras más vivan para agradar solo a Dios, más santos serán.  Continuamente derramo gracia sobre el mundo 
para ayudar a las almas a alcanzar esta noble meta.” 
 
“Yo no vengo a aquí para alertarlos de las amenazas a la paz del mundo, sino para alertarlos de las amenazas a 
su paz de corazón.  El corazón es el depósito de todo lo que se hace en el mundo.  Por lo tanto, Mi llamado a 
cada alma es a la santidad personal en el momento presente, pues esta es la manera de evitar guerras, terrorismo 
y todo tipo de violencia instigada por el error en los corazones.  Dios ve cada intento de vivir en paz y de agradarle 
a Él por medio de la obediencia de Sus mandamientos.  Cuando ustedes desobedecen, el Padre permite que el 
error se derrame de los corazones al mundo.  Eso también es la puerta de entrada para los desastres naturales.  
Entonces, comprendan la importancia de cada uno de sus esfuerzos por agradar a Dios en el momento presente.  
Ámenlo más que al hombre de la Tierra.  Busquen la aprobación de Dios, no la del hombre.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:4 
Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando 
agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. 
 

11 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo tipo de problema que ha ocurrido en su Nación se debe a la falta de liderazgo, al liderazgo deficiente y a las 
decisiones inmorales.  Yo le imploro a los cristianos que recen pidiendo que los corazones empiecen a distinguir el 
bien del mal al elegir líderes y en lo que obedecen.” 
 
“Ustedes, como cristianos, tienen que ser firmes en su lealtad a los mandamientos de Dios y también esperar eso 
de sus líderes.  Lo que no sea así está mal y son transigencias de Satanás.  Pueden ver la forma en que Satanás 
ha provocado que el sistema legal tome decisiones que afectan la moral.  Su próximo paso es promover 
candidatos políticos que son aún más moralmente degenerados que aquellos que ya están en sus cargos.  En 
resumen, Satanás está promoviendo un colapso moral de esta otrora gran Nación basándose en la incapacidad 
del hombre para reconocer el mal.” 
 



“Mis hijos tienen que ser los que llamen la atención hacia estos errores.  El silencio solamente fomenta más 
decisiones malas y abre la puerta a más mal.  La fuerza de ustedes está en reconocer las obras de Satanás, y 
oponerse a ellas.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
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. 
 

12 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Toda la verdad está basada en el reconocimiento del bien como lo opuesto al mal.  Esto se debe a que cualquier 
mentira está basada en el engaño, lo cual es malévolo.  Nadie vive en la verdad separado de los mandamientos 
de Dios.” 
 
“Así que pueden comprender lo importante que es el discernimiento en esta época en que los engaños de 
Satanás se aceptan como verdad.  Los gobiernos, las leyes, incluso algunas espiritualidades se basan en el 
cimiento del mal que se distorsiona como verdad.” 
 
“Los Mensajes de Amor Santo forman una barrera protectora contra la nociva hipocresía.  Sigan la verdad del 
Amor Santo y que no los pongan en contra de los mandamientos de Dios para obtener algún mérito en el mundo, 
ni popularidad, ganancia material o poder.” 
 
“El alma que no puede determinar el bien del mal es una presa fácil para Satanás.  Recen el Rosario para tener el 
discernimiento adecuado durante estos tiempos confusos.” 
 

13 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para hablar del tema del discernimiento.  El discernimiento es de suma importancia para vivir 
en la verdad.  En estos días, la verdad está bajo gran ataque y hasta se le ignora para satisfacer planes 
personales.  Con mucha frecuencia el juicio precipitado se disfraza de verdad.  No se verifican los hechos, sino 
que se aceptan tal cual.  Cada falsedad lleva a más confusión.” 
 
“Es por eso que el falso discernimiento –el discernimiento que no está basado en la verdad– es como un caballo 
de Troya.  Parece que es bueno, pero bajo la superficie esconde destrucción.  El verdadero discernimiento es un 
don de Dios y no un reflejo del intelecto.  No surge del razonamiento humano, sino del Espíritu Santo, el Espíritu 
de la Verdad.  La verdad solamente puede llegar al corazón que define el bien como lo opuesto al mal.”   
 
“Es fácil ser engañados en estos días en que se confía tanto en las falsas reputaciones y en los títulos y se utilizan 
para difundir el mal.  Pídanle a la Santísima Virgen que los ayude con este evasivo don del auténtico 
discernimiento.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su 
Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 



exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los hombres no 
soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de 
maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en 
cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la 
perfección tu ministerio. 
 

14 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de ayer, el mundo vio ante él la maldad que está oculta en los corazones.  Este tipo de eventos van a 
continuar hasta que el corazón del mundo se comprometa con la verdad;  la verdad de lo que está bien como lo 
opuesto a lo que está mal.  Esa es la clave para la paz del mundo;  no el armamento, la diplomacia ni las falsas 
promesas.” 
 
“Las advocaciones que se dan aquí –‘Protectora de la Fe’, ‘Refugio del Amor Santo’ y ‘Desolado Corazón de 
Jesús’– son todas un llamado a que regresen a esa verdad.  Así que ahora pueden ver más claramente por qué 
es tan importante rezar el Rosario pidiendo el discernimiento de esta verdad.  Esto tiene que ser un esfuerzo 
mundial y, para que tenga éxito, tiene que estar en primer lugar en cada propósito personal, nacional y mundial.” 
 
“El discernimiento es el primer paso para la paz y la salvación.  El segundo paso es el más importante.  Es elegir 
con la libre voluntad el bien sobre el mal.  Esta decisión no se podrá tomar prudentemente si no hay primero 
discernimiento.” 
 
“No tienen tiempo de rechazar lo que les estoy diciendo hoy por la falta de autorizaciones o aprobaciones.  El mal 
se ha establecido en los corazones por todo el mundo.  Mientras Satanás pueda distorsionar el mal como algo 
bueno, hay un peligro inminente.” 
 
“No encierren este mensaje en el corazón.  Libérenlo y denlo a conocer.” 
 

15 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, el mal se ha estimulado por el pensamiento retorcido y enrevesado.  La vida humana tiene poco 
valor ante los ojos de muchos.  La libertad de rezar en lugares públicos o de exhibir los mandamientos se ha 
vuelto una transgresión a la libertad en vez de un derecho que Dios ha dado.  Muchos recurren a la violencia para 
resolver la ira interna en vez de recurrir a Mí para que los ayude en sus batallas.  Las falsas religiones han alejado 
a muchos corazones de la verdad.” 
 
“Les recuerdo que la oración cambia las cosas.  Durante estos tiempos en que el mal está prosperando bajo la 
apariencia de bien, ustedes deben confiar en que sus Rosarios están iluminando corazones en cuanto a la 
diferencia entre el bien y el mal.  La conversión de un corazón a la vez hace una diferencia en el panorama 
general.  Cada conversión debilita el dominio de Satanás sobre el corazón del mundo.  Cada ‘Avemaría’ lleno de 
fe tiene el poder de detener la agresión y revelar la verdad de donde se encuentra escondida.  Por lo tanto, tengan 
esperanza de que sus oraciones cuentan, y no cedan al desaliento.” 
 
Lean Judas 17-23 
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían:  ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones 
impías’.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, 
queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  
Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  
Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan 



piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
 

16 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo con un globo terráqueo frente a Ella.  Dice:  “El mundo no 
estará seguro ni tendrá paz mientras el islamismo radical esté en los corazones.  Esta ideología promueve terror y 
el exterminio de todo aquel que no comparta sus creencias.  Esa es la personificación de la maldad y el enemigo 
que todos deben reconocer y combatir.” 
 
“No puede haber transigencia ni negociación con esa maldad.  Es crucial que todos comprendan esto.  Recen 
pidiendo que los que siguen semejante error se conviertan.  Los terroristas también son Mis hijos.  Ellos están 
confundidos en sus creencias y, desde luego, no distinguen el bien del mal.” 
 
“Es por eso que durante estos tiempos la consagración del corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos es 
tan importante para la paz y seguridad.  Por eso sus Rosarios pidiendo discernimiento son necesarios contra la 
propagación de falsas enseñanzas.  Cada uno de ustedes tiene un rol en el futuro del mundo mediante sus 
oraciones y sacrificios.” 
 
El globo terráqueo se ilumina y Nuestra Señora se va. 

 
16 de Noviembre del 2015 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si no reconocen al enemigo de sus almas, no pueden combatirlo.  Si no lo combaten, se obstruye su sendero a la 
santidad personal.  Por lo tanto, aprendan a evitar cualquier cosa que se oponga a la piedad y al Amor Santo.  
Eviten esas personas o situaciones.  Recen contra cualquier tentación así.” 
 
“Debo añadir que muchas vocaciones se destruyen cuando las almas no prestan atención a lo que creen en el 
momento presente.” 
 

17 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta era es malvada;  es una era en la que lo que estaba escondido en los corazones ya está saliendo a la luz.  
Una vez más les digo que si no reconocen al enemigo, le están dando poder.  Una vez más les advierto que los 
líderes tienen que estar unidos en contra del enemigo común que, en estos días, es el terrorismo radical islámico.  
Los líderes que no lo estén abren la puerta a actos atroces contra la humanidad.” 
 
“Mi Madre les dijo con anterioridad que este sería un año en que tendrían que buscar la seguridad en el refugio de 
Su Inmaculado Corazón.  Esto está demostrando ser una realidad en medio del caos y la violencia.  El Corazón de 
Mi Madre está omnipresente incluso para el pecador más confundido.  Todo lo que necesitan hacer es buscar Su 
protección.  Ella es su consuelo en cualquier momento de necesidad.” 
 
“Recen pidiendo que el mundo se una en el Amor Santo y se oponga de forma conjunta al mal que es tan evidente 
en los hechos de violencia en el mundo de hoy.” 
 

18 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no pueden mantener la paz en el mundo confiando en aquellos que no son de fiar.  
Hacerlo, pone en riesgo la paz y abre la puerta a la persecución, a la negociación de la verdad y al abuso de 
autoridad.” 
 
“Los líderes tienen que gobernar conforme a la verdad, no con miras a algún beneficio propio o preocupados por 
la reputación.  Ustedes no pueden aplacarse ni negociar con el mal.  El mal se opone a la verdad.  No pueden 
hacer las paces con el mal.” 
 
“En el mundo, hoy en día el mal tiene el nombre de ‘ISIS’.  Ese es el enemigo al que deben oponerse.  No 
desperdicien sus esfuerzos tratando de controlar el clima que está bajo Mi dominio.  Pongan su confianza en Mí y 
recen pidiendo la conversión de los que viven en la mentira.” 
 
“La salvación de las almas debe ser el interés principal de todos.  La paz auténtica solamente llega viviendo en la 
verdad.” 
 

19 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días hay muchísima incertidumbre en las acciones de la gente.  Los motivos están basados en premisas 
malvadas, no buenas.  Es muy fácil que el miedo se apodere del corazón.  Yo les ofrezco el refugio de Mi 
Corazón, queridos hijos, el cual está lleno de gracia y amor.  No dependan de las erráticas e impredecibles 
acciones del hombre.  Dependan de Dios, quien solamente busca su bienestar.” 
 
“En el mundo hay agitación debido a que el hombre depende de sí mismo y a su iniciativa de obedecer todo tipo 
de error.  Yo los llamo a Mi Corazón;  su refugio y su fortaleza.  Entren a él por medio de la jaculatoria ‘María 
Refugio del Amor Santo, ven en mi ayuda’.  No rechazaré a nadie.” 
 

19 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como Dios Padre.  Escucho Su Voz que dice:  “Yo soy el Padre 
Eterno.  Soy el que soy.  Antes de cualquier falsa religión, Yo soy.  La humanidad no puede sobrevivir separada 
de Mis mandamientos.  Se va a autodestruir.  Acudan a Mí todos los que buscan la realización personal, y dejen 
que Yo, su Creador, los llene con la verdad.” 
 
“Si obedecen Mis mandamientos, tendrán la verdad, la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Esta verdad 
es el cimiento de su salvación.” 
 
“Todas las desgracias de la tierra son consecuencia de no reconocer esta verdad.  Respeten Mis mandamientos.  
No busquen soluciones disparatadas a problemas que ustedes mismos crearon.  Vuelvan a la verdad a la que Yo 
los llamo a seguir.” 
 

20 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, reconocer el mal como algo malo es considerado una postura conservadora.  Aunque el mal se 
vuelve más evidente en el mundo, muchos niegan su amenaza y peligro potencial.  Existe la tendencia a 
desprestigiar el bien y la verdad.  Tomen como ejemplo las actitudes frecuentes hacia esta Misión de la verdad.” 
 



“Sin embargo, la verdad tiene su manera de aflorar y salir a la luz.  Aplacar el mal no es la solución.  Al hacerlo, el 
peligro potencial de actos perversos en el mundo es altamente probable.  No pueden relacionarse con el mal, 
pues el mal siempre buscará su propio beneficio a pesar de cualquier acuerdo.” 
 
“Ustedes tienen que reconocer y oponerse a su enemigo para poder protegerse de él.  Ármense con sus rosarios.  
Recen pidiendo líderes respetables;  líderes que no estén interesados en la ganancia política, sino preocupados 
por el bienestar de sus partidarios.  La paz nunca visitará la Tierra mediante la negociación con el mal.  Tienen 
que rezar pidiendo sabiduría en el corazón de sus líderes.  Recen para que se den cuenta de que no pueden 
lograr la paz aceptando ingenuamente las mentiras de los que tienen malas intenciones.  Recen para que las 
misiones loables como esta no sean bloqueadas por el abuso de autoridad, sino que las apoyen y las fomenten 
como una fuerza.” 
 
“Queridos hijos, Satanás ha utilizado la negociación de la verdad para ascender a posiciones de influencia.  Se 
acerca el tiempo en que ni siquiera necesitará encubrir sus acciones, pues no se oponen a ellas con ímpetu, sino 
que se toleran y hasta se aceptan.  Tenemos que cambiar eso juntos.  Yo rezaré con ustedes cada vez que recen 
un ‘Avemaría’.” 
 

21 de Noviembre del 2015 
Fiesta de la Presentación de la Virgen María 

 
Llega Nuestra Señora vestida de blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, ustedes celebran Mi presentación en el templo.  Fui muy alegre al templo con Mis santos 
padres cuando tenía 3 años.  Quiero que sepan que, en el momento de su juicio, Yo le presento a Mi Hijo a todos 
Mis hijos que son devotos al Santo Rosario.  Intervengo a favor de estos hijos Míos y los rodeo con la gracia.  
Muchos ángeles también los rodean con gratitud por todos los Rosarios que rezaron durante sus vidas.” 
 
“De forma similar, quiero presentarle a Mi Amado Hijo el corazón del mundo en cada momento presente.  Quiero 
que el corazón del mundo obtenga méritos por una devoción al Santo Rosario.  Pero, ¡qué lástima!, este es un 
corazón que ha acumulado muchas ofensas contra los mandamientos del amor.  Este es un corazón escéptico y 
con odio;  un corazón que cree en el esfuerzo humano y no en el divino.  El corazón del mundo ha puesto mucha 
distancia entre sí y el Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Aquellos de ustedes que son devotos a la oración del Rosario, tienen que responder a Mi llamado a rezar por la 
conversión del corazón del mundo.  Sólo entonces se detendrá la degeneración moral y se respetará la vida 
humana.” 
 

22 de Noviembre del 2015 
Fiesta de Cristo Rey 

 
Se aparece Jesús sentado en un trono.  Tiene una corona sobre Su Cabeza y a su alrededor hay rayos de luz.  
Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy el Rey de todas las naciones.  Mi reino es de generación en 
generación y de era en era.  Nada se escapa a Mi mirada.” 
 
“En esta época, tienen que darse cuenta de que la solución al creciente mal es el Amor Santo en los corazones.  
La retórica no es la solución, tampoco el armamento.  Por esta razón, estos Mensajes tienen que seguir 
propagándose.  Estén atentos a cualquier señal de que el Amor Santo es victorioso en los corazones, tal como la 
derrota del aborto o incluso cuando se reconoce lo malo que es.  El despertar de la libertad de rezar en público es 
otra señal de victoria.  Cualquier maldad que debilite la unidad familiar debilita el poder del bien en el corazón del 
mundo.” 
 
“El día de hoy le ruego a cada alma que permita Mi dominio sobre su corazón y que viva la victoria de Nuestros 
Corazones Unidos por medio del Amor Santo.  La paz no estará presente en el mundo hasta que el bien triunfe 
sobre el mal.  Recen por esto.” 
 

23 de Noviembre del 2015 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es una Misión que Dios envió para cambiar lo que hay en los corazones.  Quizá ahora es evidente, frente a 
todo este terrorismo, que los corazones gobiernan las acciones.  Cuando Mi Hijo regrese, todos los corazones 
aceptarán el Amor Santo.  Hasta entonces, debo usarlos a ustedes, Mis queridos hijos, para propagar el Amor 
Santo por todo el mundo.” 
 
“El error que el corazón del mundo acepta es más grande que nunca antes.  Dios ya no ejerce dominio sobre los 
pensamientos, palabras o acciones.  La mayoría no reconoce el mal, ni siquiera intenta separar el bien del mal.  
Por años, el Cielo ha estado diciéndoles que lo que hay en los corazones se desparrama en el mundo.  Por eso 
tienen ustedes guerras, violencia, terrorismo y una sensación general de confusión.  Estos errores solamente se 
pueden reconocer y vencer por medio de la cooperación del hombre con su Creador.” 
 
“No puedo enfatizar lo suficiente la importancia del Rosario como el arma de estos tiempos.  Con el Rosario, los 
corazones se pueden convencer de la verdad, se pueden revelar planes ocultos y se puede reconocer y derrotar 
al enemigo.” 
 
“Jesús les ha dado la gracia de estos Mensajes, los cuales han continuado a pesar de la oposición.  Sean lo 
suficientemente sensatos para escuchar, para actuar conforme son guiados por el Cielo y para propagar estos 
Mensajes.” 
 
“Lo que están presenciando en el mundo de hoy es una guerra teológica.  Sean la imagen del Amor Santo, 
defendiendo con ello la teología de la verdad.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra de 
Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 

23 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con el Desolado Corazón de Jesús en Su mano.  Me extiende Su mano.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.  Escribe esta oración, por favor:” 
 
“Desoladísimo Corazón de Jesús, ayúdame a distinguir el bien del mal.  Ayúdame a reconocer el abuso de 
autoridad y la negociación de la verdad.  De esta manera, sé mi protección.  Amén.” 
 

24 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy deben comprender que la negociación de la verdad en los corazones es lo que amenaza la paz del mundo.  
Cuando los corazones aceptan las mentiras de Satanás como verdad, se negocia la verdad.  Existen muchas 
falsas religiones en el mundo en estos tiempos;  religiones que son paganas y que hasta fomentan el terrorismo.  
Tales religiones abrazan el mal y se oponen a los buenos mandamientos de Dios.” 
 
“En sus corazones, queridos hijos, abracen siempre el bien, el cual es la verdad de Dios.  No existe nadie en el 
mundo hoy en día que sepa el día y la hora de acontecimientos específicos que se van a desarrollar en la Tierra 
tal como se describe en el Apocalipsis.  Solamente el Padre sabe estas cosas.  Que no los engañen para que 
piensen que tienen más o menos tiempo para arrepentirse del que realmente tienen.  Hagan de cada momento 
presente un regalo para Dios mediante sus esfuerzos en el Amor Santo.  Recen pidiendo por los que son 
engañados.” 



 
25 de Noviembre del 2015 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo de hoy existe una mentalidad generalizada de que las diferencias de opinión se pueden resolver con 
violencia.  En algunos casos, esto se considera justificado de acuerdo con las falsas creencias religiosas.  La 
conciencia del mundo se está volviendo insensible en lo que respecta a la santidad de la vida.  Todo esto 
comenzó con el control de la natalidad, el cual puso en las manos del hombre la decisión de rechazar la vida en el 
vientre materno.  Cuando afloraron las creencias religiosas equivocadas, no parecieron tan impactantes para el 
corazón endurecido del mundo.  Ahora tienen el mal fruto de ese desprecio a la vida humana en cada 
manifestación de violencia en todos los ámbitos de la vida.” 
 
“Yo vengo para ayudarlos a ver que las malas decisiones solamente llevan a más malas decisiones.  No existen 
áreas grises entre el bien y el mal.  No deben aceptar el mal por misericordia hacia el pecador.  Se debe identificar 
y rebatir el mal con misericordia.  Sean valientes conforme la guerra entre el bien y el mal se libra en los 
corazones y en el mundo.  Ningún alma está libre de esta batalla.  La habilidad para identificar el mal como mal es 
crucial para la salvación de cada uno.  Por lo tanto, tienen que rezar pidiendo esta gracia.  Recen para que 
también los líderes la reciban y la reconozcan.” 
 
“La esperanza de un futuro seguro radica en reconocer y oponerse al mal.” 
 

26 de Noviembre del 2015 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me has estado agradeciendo muchas cosas toda la mañana.  Ahora quiero decirte de qué doy gracias Yo.  Doy 
gracias por cada oración ofrecida;  sobre todo por las oraciones pidiendo por la paz genuina en los corazones por 
medio del Amor Santo.  Doy gracias por el convencimiento de los corazones en la verdad de la diferencia entre el 
bien y el mal.  Doy gracias por esta Misión y por todos los que forman parte de ella que se entregan a la verdad.  
Doy gracias porque estos Mensajes siguen propagándose a pesar de los ataques de la autoridad abusiva, pues 
los Mensajes ofrecen dirección espiritual.  Doy gracias por los que creen a pesar de la oposición.” 
 
“Doy gracias por cada pequeño sacrificio.  Ninguno es demasiado pequeño.  Doy gracias por los que 
atinadamente identifican el liderazgo nocivo y defienden la verdad.  Doy gracias por cada esfuerzo por vencer la 
degeneración moral y combatir el liberalismo.” 
 
“El día de hoy le pido a Mi Padre que permita que la Bendición de la Verdad penetre incluso en el corazón más 
endurecido y confundido, convenciendo a esos corazones del error de sus hábitos.” 
 

27 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días se habla mucho acerca del cambio climático y del calentamiento global.  Yo estoy aquí para decir 
que sí hay un cambio climático, pero no tiene nada que ver con los patrones meteorológicos.  El clima espiritual en 
el mundo es un clima donde la libre voluntad manda, y la Divina Voluntad de Dios no cuenta mucho.  Existe un 
clima de degeneración moral apoyado por políticos, medios de comunicación y hasta por el mismo sistema legal.  
Todo esto se refleja en la moda, la música y el entretenimiento.  Es muy difícil encontrar la enseñanza moral 
sólida.  Toda una generación se ha puesto en riesgo.” 
 
“Pero Yo les digo que esta Misión está aquí para hacer un llamado a las almas a que regresen a la verdad.  La 
verdad que Yo les ofrezco es la verdad entre el bien y el mal.  Esto se enfatiza con el Amor Santo, el cual es la 



personificación de los Diez Mandamientos.  Fuera de esta verdad no hay salvación.  El horrible clima de 
transigencias y confusión toma el control.  Tienen que cubrirse con el Amor Santo como un paraguas de 
protección que los protege de la tormenta de las transigencias.” 
 
“Puede ser que haya nubarrones oscuros de decisiones, pero con el paraguas del Amor Santo, Yo los protejo.  No 
tengan miedo, sino confíen en la gracia del Amor Santo.  El miedo disminuye la acción de la gracia.  Yo quiero que 
ustedes dependan de la gracia, la cual siempre es un signo de Mi misericordia.” 
 
Lean Sabiduría 17:12 
El miedo, en efecto, no es sino el abandono de la ayuda que da la reflexión… 
 

27 de Noviembre del 2015 
Fiesta de la Medalla Milagrosa 

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. 

 
Veo la Medalla Milagrosa en color dorado;  después veo que la Santísima Virgen sale de la medalla. 
 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El milagro más grande del mundo, queridos hijos, es la conversión de un corazón por medio del Amor Santo.” 
 
“Por favor, denlo a conocer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

28 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Se aparece Nuestra Señora como se muestra en la Medalla Milagrosa.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, conforme se acaba este año litúrgico y empieza otro, les advierto que no den pie a transigencias 
con el liberalismo.  Busquen siempre agradar a Dios antes que nada.  Los líderes tienen que tener cuidado de 
todo lo que redefine cualquier pecado.” 
 
“La Iglesia está estructurada de un modo para llevar a las almas a su salvación.  No cometan el error que su País 
está haciendo de dar cabida a todo mundo sin importar las consecuencias.  No pueden buscar identificarse con 
cualquier otro grupo religioso y seguir conservando la misma entidad.” 
 
“Permanezcan fieles a la santidad personal en este año que viene.  Recen el Rosario.  Es su ancla en el mar 
tempestuoso de la controversia.  Mi protección yace sobre ustedes y sobre su fe.” 
 

29 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son los tiempos de la gran apostasía.  Son tiempos en que los asuntos de fe se tratan de explicar con el 
razonamiento humano.  Esto se ha demostrado aquí cuando Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’ fue 
considerada innecesaria por aquellos en el poder.  Ahora, las almas de fe firme y permanente son la minoría.” 
 
“Aunque este Ministerio es ecuménico, para toda la gente y todas las naciones, muchos católicos asisten a las 
oraciones que se hacen en este lugar, y con todo el derecho.  Por lo tanto, vengo para decirles que su fe está bajo 
ataque.  Su fe en la Santa Eucaristía está bajo ataque.  Existe división entre cardenales, obispos y sacerdotes.” 



 
“A todos los cristianos, les advierto que ahora el pecado está redefinido y que las líneas del pecado están 
borrosas.  Ustedes también deben rezar pidiendo Mi protección.  Yo soy la Madre de toda la humanidad.” 
 
“La unidad no se puede basar en el error;  donde el bien admite el mal.  No pueden cambiar el pecado para que 
sea aceptable ante los Ojos de Dios.” 
 
“Regresen a los conceptos básicos de la fe y dejen de buscar nuevas formas de atraer a los pecadores de vuelta 
al redil por medio de la negociación de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, que no los intimide la cantidad o los títulos de quienes no creen.  Manténganse firmes en la fe y 
crean en la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados por el 
Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que posean la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

30 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Provisión de Dios es más profunda en los que son devotos a Su Divina Voluntad.  Con estas almas, Él es libre 
de actuar y guiar como lo desee sin interferencia de la libre voluntad del hombre.  Las almas no deben ser parcas 
en su devoción a la Voluntad de Dios, pues la tibieza debilita su capacidad de reconocer el sendero por el que 
Dios los está llevando.  Es entonces cuando la verdad se negocia y el alma abre su corazón a la apostasía.” 
 

30 de Noviembre del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, aquellos de ustedes que pueden distinguir el bien del mal no deben alarmarse al ver 
la maldad que hay en los corazones de los líderes del mundo de hoy.  Recen, pues la oración es la forma de 
superar cada situación.  Las circunstancias pueden cambiar y el bien todavía puede triunfar.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

1º de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al iniciar este año litúrgico, hagan que este sea el año en que se acerquen a Mí y profundicen en la santidad.  
Nadie está suficientemente cerca de Mí.  Nadie tiene todas las respuestas, independientemente de su posición en 
la vida.  Ustedes progresan si están siempre en busca de la verdad entre el bien y el mal.  Esa es la única manera 
de evitar las zarzas de la soberbia en el camino a la perfección.” 
 
“Apártense del egoísmo, de la arrogancia y del amor a los atractivos mundanos.  Céntrense en el Amor Santo;  el 
amor a Dios y al prójimo.  Las posesiones terrenales son pasajeras, al igual que su vida en este mundo.  No amen 
su reputación ni sus opiniones.  Pongan las necesidades de los demás en primer lugar en sus corazones.” 



 
“Estos son los pasos que hay que seguir si desean acercarse más a Mí.” 
 

2 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy aquí como la Reina de todos los corazones, y por consiguiente, como la Reina de la Paz.  Queridos hijos, 
en estos días se está llevando a cabo en el mundo lo que pretende ser una reunión de alto nivel con el intento de 
controlar el clima.  Qué ingenuo es el hombre al creer que esto está a su alcance, cuando ni siquiera puede 
buscar la paz en todos los corazones debido a la terquedad de la libre voluntad.” 
 
“La humanidad cree saber cómo controlar los pormenores de cada situación, pero hace caso omiso de la Divina 
Voluntad de Dios.  Ustedes siempre han tenido patrones meteorológicos en el mundo.  Vienen y van como ha 
sucedido por siglos sin los análisis sofisticados de la humanidad.  Ustedes siempre han estado bajo el auspicio de 
la Voluntad Permitidora de Dios y de Su Voluntad Ordenadora.  ¿No sería más atinado que los líderes nacionales 
se reunieran en un intento por alinear el corazón del mundo con la Divina Voluntad de Dios?  Es Dios al que 
tienen que agradar y de quien necesitan depender, no de su orgullo intelectual.” 
 

3 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras haya doctrinas en los corazones que se opongan al Amor Santo, nunca tendrán auténtica paz en el 
mundo.  La solución no es el control de armas ni el fingido control del clima.  La solución es la unidad en el Amor 
Santo.” 
 
“Hasta que el corazón del mundo escuche y se rinda al Amor Santo, ustedes tendrán estos actos de violencia 
sucediendo en el mundo.  Los líderes necesitan trabajar juntos para promover el amor a Dios y al prójimo, dejando 
a un lado la ambición política.” 
 
“El futuro de la vida como la conocen radica en la rendición del corazón del mundo al Amor Santo.” 

 
4 de Diciembre del 2015 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, las personas están más interesadas en ser políticamente correctas que en identificar y combatir el 
mal.  Esta actitud ha llevado a mucha confusión.  No hay unidad en la confusión.  Por otro lado, el mal se une para 
la destrucción total del bien.  Esta falta de determinación por parte de los que claman justicia está cobrando vidas 
y mermando la seguridad del corazón y de las naciones.” 
 
“No deben pensar que la paz y la seguridad llegarán a ustedes consintiendo el mal.  Para que las acciones 
cambien, los corazones deben cambiar.  Tienen que rezar, queridos hijos, pidiendo que triunfe la verdad en todos 
los corazones.  Nuevamente me refiero a la verdad entre el bien y el mal.  Quitar la vida humana siempre está 
mal.  No comparen el asesinato de gente inocente con ser políticamente correcto.  Dios está del lado de la verdad, 
no de las transigencias.  Defiendan la verdad con valor.” 
 

4 de Diciembre del 2015 
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, por favor, confíen en que Yo proveo para ustedes en las situaciones más urgentes.  
Que eso sea su seguridad;  no lo que la gente está haciendo en el mundo a favor o en contra de la paz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que hay tanta inseguridad en el mundo de hoy es que el mal se esconde en los corazones bajo la 
cubierta de la oscuridad.  Esta es la razón por la que esta Misión está en el mundo hoy:  para cambiar corazones.  
Cualquier cosa en los corazones que traicione el Amor Santo no es de Dios, sino del mal.  Cuando las almas no 
reconocen esto, se abre la puerta a un error aún más grande.” 
 
“Quienes aceptan el Amor Santo e intentan vivir conforme a él son Mi santo Resto Fiel.  Son ustedes, Mis 
queridos hijos, quienes sabiamente siguen el sendero de la verdad, descubriendo el bien como lo opuesto al mal.  
El Resto Santo es el que permanece firme cuando su fe es atacada y reconoce el mal como mal.  Es el Resto Fiel 
el que no sucumbirá a la confusión actual.” 
 
“Yo cuento con este Resto Fiel para que influya en los corazones de los no creyentes debilitando así el control de 
Satanás sobre el corazón del mundo.  Ustedes, hijos Míos, tienen que ser la luz de la verdad en un mundo 
confundido.” 
 

6 de Diciembre del 2015 
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 está cargando al Niño Jesús.  Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  San José 
dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón del mundo solamente puede cambiar si el corazón de la familia cambia y se basa en el Amor Santo.  
Cuando la familia está cimentada en el Amor Santo, también lo está la comunidad.  Una comunidad saludable y 
espiritualmente bien formada da como resultado buenos líderes y naciones sanas que permanecen en el Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos ustedes están viviendo en una era de gran apostasía debido al engaño de Satanás.  Muchos de 
los que han dejado la fe ni siquiera se dan cuenta de que lo han hecho.  Esta actitud da evidencia a la ausencia de 
la verdad en los corazones en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Si están viviendo en la verdad, ustedes vigilan su corazón protegiéndolo de cualquier pecado.  La verdad 
promueve el amor en sus corazones;  el amor a Dios y al prójimo, lo cual es el Amor Santo.” 
 



“Elegir el mal es con mucha frecuencia insidioso.  El alma es llevada a racionalizar el pecado haciendo que sus 
decisiones parezcan menos importantes.  Puede incluso justificar sus malas acciones cuando las compara con los 
pecados más grandes de otras personas.” 
 
“No obstante, cada alma es juzgada en base a sus propios méritos y por los factores de sus decisiones entre el 
bien y el mal.  Hoy en día hay que tomar muchas decisiones determinantes.  Elijan sabiamente.” 
 
Lean Romanos 16:17-20 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su 
propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras.  En todas partes se conoce la 
obediencia de ustedes, y esto me alegra;  pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal.  El 
Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la victoria sobre él.  La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo esté con ustedes. 
 

7 de Diciembre del 2015 
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 queridos hermanos y hermanas, la esperanza de tener paz en el mundo, paz en la tierra, depende de la 
conversión del corazón del mundo al Amor Santo.  Se los he dicho de muchas formas.  Recen por eso.” 
 
“Esta noche, nuevamente, les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Diciembre del 2015 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con muchos ángeles.  Dice:  “Soy la Inmaculada Concepción.  
Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes como Madre, Mediadora, Abogada y Refugio del Amor Santo.  Ninguna de estas advocaciones 
Mías ha recibido aprobación eclesiástica, pero todas son dignas.  El concepto del hombre sobre la verdad no 
cambia la verdad.” 
 
“Cuánto anhelo llevar el corazón del mundo en Mi Corazón, el Refugio del Amor Santo.  La humanidad no gana 
nada cuestionando todo lo que ofrezco.  Solamente se confunde más.  La rendición al Amor Santo no debilita al 
alma, sino que la hace más fuerte.  Yo puedo invitar, pero no puedo decidir por ustedes.  Yo puedo alentarlos a 
rendirse, pero solamente ustedes pueden hacerlo.  En su aceptación del Amor Santo como una forma de vida –
como un sendero de salvación– está su rendición y su victoria.” 
 
“Rezo por esta victoria en todos y cada uno de los corazones.” 
 

8 de Diciembre del 2015 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 

(Este mensaje se recibió durante la oración de la Hora de la Gracia.) 
 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, he venido nuevamente para implorarles sus oraciones, sacrificios y actos de penitencia.  Sin sus 
esfuerzos, el mundo se dirige a un camino de autodestrucción.  Hay muchos peligros escondidos en los 
corazones.  Recen pidiendo que estas fuerzas del mal se revelen y sean identificadas antes de que sea 
demasiado tarde.  Yo puedo advertirles, pero no puedo hacer que escuchen.” 
 



9 de Diciembre del 2015 
Fiesta de san Juan Diego 

 
Llega san Juan Diego.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les ruego que, como lo hice yo, sigan atrayendo las miradas hacia Nuestra Señora y hacia la razón por la que 
Ella viene.  En estos días, mientras se discuten planes sobre cómo lograr la paz en el mundo, no hay nada más 
importante que lo que el Cielo está diciendo aquí y el darlo a conocer.”  
 

11 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, se emplea mucho tiempo, energía y preparación para la próxima temporada de fiestas.  He venido 
para ayudarles a ver que el mayor esfuerzo tiene que hacerse para preparar sus corazones para la Presencia de 
Mi Hijo dentro de ustedes el día de Navidad.  Esto es lo que anhela Jesús y lo que espera con alegría conforme se 
acerca el gran día.” 
 
“Nadie puede hacer esto por ustedes.  Ustedes tienen que decidir eliminar del corazón cualquier distracción que 
les impida la unión con el Niño Jesús.  Él anhela muchísimo estar con ustedes;  con cada uno de ustedes de una 
forma especial.  Cada día, ríndanle a Él todas sus inquietudes y preocupaciones.  Cada día debe haber menos 
que rendir.  Yo, su Madre celestial, los ayudaré.” 
 

11 de Diciembre del 2015 
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, cada uno de ustedes puede hacer una diferencia para la conversión del corazón del 
mundo.  Háganlo examinando sus corazones y encontrando un área en la que puedan estar más alineados con la 
Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Diciembre del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio en partes en diferentes días.) 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo en Mi festividad de Guadalupe al igual que lo hice en épocas pasadas.  Vengo para levantar 
la niebla de confusión del corazón del mundo y ayudar a la humanidad a responder al dominio de Dios sobre ella.  
Durante estos tiempos, Jesús responsabiliza más a quienes adoran a falsos dioses que a los paganos del pasado, 
pues todos ellos tienen conocimiento de la verdad sin tanta dificultad por medio de la tecnología moderna.  Por lo 
tanto, ignorar la verdad no es una justificación.” 
 
“Los actos de terror en el mundo actual se asemejan al terror en el vientre materno.  Estas dos formas de violencia 
son decisiones de la libre voluntad que ponen en peligro a toda la humanidad.” 
 
Ahora Nuestra Señora sostiene el Desolado Corazón de Su Hijo.  “El Corazón de Mi Hijo llora más allá de lo 
imaginable por el abuso del liderazgo en el mundo de hoy.  Los líderes se han apartado de la verdad de los 



mandamientos y están promoviendo falsos conceptos e intereses que no son de Dios.  Pero Mis visitas aquí y Mis 
advertencias son ignoradas.” 
 
“Queridos hijos, tienen que poner en orden sus prioridades.  Mientras ustedes se ocupan de los patrones 
meteorológicos, el clima moral en el mundo se deteriora rápidamente.  Ustedes están preocupados de que las 
fronteras de su País estén seguras.  Eso merece su atención, pero tienen que asegurar los límites de sus 
corazones eligiendo el bien sobre el mal.  Si no lo pueden hacer, la verdad se les escapará de las manos y el mal 
invadirá sus corazones.” 
 
“Si el clima moral se revierte, verán que se derraman muchas gracias sobre el mundo;  gracias que Yo anhelo 
derramar en sus corazones y en sus vidas.” 
 
“Queridos hijos, no se equivoquen, el colapso de la verdad en los corazones significa la intrusión de las 
transigencias.  Recuerden que el mal con mucha frecuencia se disfraza de bien.  Esto, muy a menudo, se lleva a 
cabo con las palabras que se usan para presentar el mal como algo bueno.  La misericordia no es misericordia si 
se redefine el pecado como algo bueno.  La misericordia perdona el pecado, pero nunca aprueba el pecado.  La 
misericordia nunca alienta el propósito continuo de pecar.” 
 
“En el mundo católico, el ‘estado de gracia’ sigue siendo y tiene que ser el requisito para la recepción del 
Santísimo Sacramento.  Esto no se puede cambiar para complacer a la humanidad.” 
 
“En el mundo de hoy existen dos corrientes de pensamiento opuestas:  una liberal y la otra conservadora.  Estos 
puntos de vista antagónicos llegan directamente a las familias, a la Iglesia y a la política y educación mundial.  Los 
liberales aceptan cualquier cosa que convenga a su agenda.  A los conservadores los guía la Voluntad de Dios, 
incluso cuando esta se opone a lo que ellos quieren.” 
 
“En el futuro ustedes verán estos dos bandos opuestos todavía más claramente definidos.  Mi Resto Fiel necesita 
defender con valentía la verdad del bien como lo opuesto al mal.” 
 
“Queridos hijos, cuando me aparecí a san Juan Diego, dejé una imagen en su tilma;  una imagen que sigue 
presente hasta hoy.  Las imágenes eran simbólicas para los aztecas paganos que ni siquiera podían leer ni 
escribir.  Al ver esta imagen, miles se convirtieron.” 
 
“Hoy día les dejo Mis palabras, registradas pacientemente por esta Mensajera.  Todo está por escrito para que se 
lea y se vuelva a leer.  No obstante, la mayoría tiene poco tiempo o motivación para leer lo que vengo a impartir al 
mundo.  Algunos no nada más dudan, sino que se oponen a Mí.  Esto implica una falta de sencillez en el corazón 
del mundo de hoy.” 
 
“Pero el Cielo no se rinde tan fácilmente cuando la salvación de las almas está en riesgo.  El favor del Cielo 
tocando la Tierra seguirá aquí a pesar de la oposición, de las calumnias y la infamia.  Recen por los incrédulos 
que no reconocen la gracia que están rechazando.” 
 
“Queridos hijos, he venido nuevamente para aliviarlos de sus cargas.  Voy a llevarme Conmigo al Cielo todas sus 
peticiones, tanto las grandes como las pequeñas.” 
 
“No tengan miedo de nada.  Siempre estoy con ustedes protegiéndolos.  Yo soy su Madre.” 
 
“Estoy rezando para que todas sus inquietudes y preocupaciones se hagan pequeñas.  El día de hoy les doy Mi 
Bendición del Amor Santo.” 
 

13 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Todo lo que el corazón del mundo acepta como verdad afecta la paz o la falta de paz en el mundo ahora y en el 
futuro.  Por eso es tan importante que la humanidad distinga la diferencia entre el bien y el mal.  Recen el Rosario 
pidiendo esta iluminación.  A través de la oración encontrarán el camino entre la maleza del engaño que Satanás 
ha puesto alrededor de la verdad.” 
 
“El Amor Santo es el barómetro de la verdad.  En un mundo en el que el clima se ha vuelto un asunto de interés, 
preocúpense más por vivir conforme al Amor Santo que define el bien, y empiecen a reconocer el mal.” 
 
“Esta es una tarea monumental en un mundo en el que la astucia y el engaño dominan los puestos del liderazgo.  
No obedezcan ciegamente, sino disciernan.” 
 

14 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Una vez más les digo que la definición del bien es el Amor Santo.  La definición del Amor Santo es el bien.  Esta 
es la verdad que pido que acepte y crea toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Para poder distinguir el bien del mal, las almas deben utilizar el Amor Santo como su norma.  Este es el camino a 
la paz y seguridad del mundo.  Este es el camino que evita la confusión actual.  Por favor comprendan cuánto 
desea el maligno que ustedes se confundan.  Con el Amor Santo como su máxima, ustedes no pueden ser 
sacados de rumbo tan fácilmente.” 
 
“Yo solamente puedo recordarles estas cosas.  Ustedes deben elegir la verdad.” 
 
Lean Daniel 9:4-8 
Oré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión:  “¡Ah, Señor, Dios, el Grande, el Temible, el que mantiene la 
alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos!  Nosotros hemos pecado, hemos 
faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos.  
No hemos escuchado a tus servidores los profetas, que hablaron en tu Nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, 
a nuestros padres y a todo el pueblo del país.  ¡A ti, Señor, la justicia!  A nosotros, en cambio, la vergüenza 
reflejada en el rostro, como les sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo 
Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países adonde tú los expulsaste, a causa de la 
infidelidad que cometieron contra ti.  ¡A nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en el rostro, y también a nuestros 
reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti! 
 

14 de Diciembre del 2015 
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, en lo que queda de la época de Adviento, regálenme el perseverar en su viaje por los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Deseo la paz en la Tierra.  Esto solamente es posible a través de la completa rendición de la humanidad a la 
Voluntad de Mi Padre.  En esta rendición está la aceptación de cualquier cosa que llegue en el momento 
presente.” 
 
“Tienen que comprender que la voluntad humana es lo que se interpone en el camino.  El alma quiere algo 
diferente a lo que Dios ofrece.  En este tiempo y época, el alma es confundida hasta para que crea que las 
transgresiones contra los mandamientos de Dios son algo bueno.  El alma retuerce la verdad para convenir a sus 
propios planes.” 
 
“Lo que se le da al alma en todo momento presente es único para su propia salvación.  Si el alma coopera con la 
gracia del momento presente, está un paso más cerca de lograr la paz en la Tierra.” 
 
“Encapsulado en esta rendición está Mi llamado a la unidad sincera en el corazón del mundo.” 
 

16 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza del mundo está en el descubrimiento de la verdad entre el bien y el mal.  Si el corazón del mundo 
estuviera cimentado en esta verdad, muchos de los inconvenientes que el mundo enfrenta hoy ni siquiera serían 
problemas.  La realidad es que se ha desaprovechado mucho de lo que Dios ha dado a través de la tecnología, de 
los bienes naturales y del liderazgo innato.” 
 
“El mundo se ha vuelto un lugar peligroso con creencias religiosas equivocadas controlando gobiernos y 
amenazando constantemente la paz mundial.  El liderazgo débil representa un grave peligro para el bienestar de 
su País.  Dar cabida al mal no neutraliza al mal, sino que lo fortalece.” 
 
“La verdad entre el bien y el mal no cambiará para agradar a la humanidad.  Si la humanidad no cambia sus 
intenciones y sus acciones para alinearse con la verdad, Dios tendrá que intervenir con Su Justicia.  Ustedes 
tienen que dejar de ofender a Mi Hijo con sus elecciones.  Enmienden sus vidas.” 
 

17 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tu Nación carece de paz y seguridad porque tu Presidente siente que si sigue haciendo concesiones con ‘ISIS’ 
ellos estarán satisfechos y recapacitarán respecto a cualquier agresión.  No puede haber algo más alejado de la 
verdad.  La paz y seguridad solamente se pueden lograr cuando el enemigo respeta lo suficiente a sus oponentes 
para no desafiarlos.” 
 
“Al mostrar debilidad, tu Presidente pone en peligro la seguridad nacional.  Él está poniendo su confianza en una 
falsa paz, la cual será infringida una y otra vez.  Existen muchas inseguridades en la vida, pero hay aún más 
cuando el liderazgo débil influye en los acontecimientos.” 
 
“No es tiempo de transigencias, sino de santa valentía.  La paz eludirá al débil y no será recompensado.” 
 

18 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ya es tiempo de que tu Presidente se dé cuenta de que negar los peligros actuales no da tranquilidad al público.  
Él está generando una sensación de debilidad e incapacidad para responder a la realidad de la creciente 



inseguridad que sus políticas están ocasionando.  Él está tratando de fabricar su propia verdad, pero decir que 
todo está bajo control no hace que sea así.” 
 
“Esta es una guerra que se lleva a cabo en los corazones y, por lo tanto, es la más difícil de combatir.  El enemigo 
se esconde detrás de la fachada de la normalidad.  La corrección política muchas veces es su aliada.” 
 
“No se puede vencer al mal que hay en los corazones hasta que las falsas creencias religiosas se reconozcan 
como tales y se superen.  Vivan en la realidad de la verdad en cuanto a qué y quién es su enemigo.” 

 
18 de Diciembre del 2015 
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, perseveren en la verdad conforme a los mandamientos del Amor Santo.  Entonces 
estarán a salvo de la confusión actual.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Diciembre del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Al final, cada alma será juzgada de acuerdo al Amor Santo que tenga en su corazón.  Qué provechoso es vivir en 
Amor Santo ahora y no después.  Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos –ahora revelados por primera 
vez a la humanidad– ofrecen la forma de seguir este sendero de Amor Santo.  Yo, en estos tiempos difíciles e 
inseguros, ya no guardo en secreto este camino de salvación.  Todos están invitados a hacer este viaje y a estar 
unidos a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Este viaje espiritual da paz y reconciliación a quienes lo siguen con sinceridad.  Entren con humildad al primer 
Aposento donde Mi Madre les da la bienvenida.” 
 
Lean Romanos 2:6-8 
…que retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del 
bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los 
que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 

 
20 de Diciembre del 2015 

Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante estos últimos días antes de que celebren la Navidad, preparen sus corazones con completa humildad, no 
con adornos de la época.  Mucha luz y paz rodeó el pesebre de Mi pequeño Hijo.  José y Yo nos maravillamos con 
ello.  El Verbo hecho carne estaba entre nosotros.  Él no vino para impresionar a quienes estaban en el poder.  No 
estuvo en la Tierra para dejarse impresionar por las opiniones de cualquier persona.  Él vino para dar testimonio 
de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, eso es lo que ustedes tienen que hacer como testigos de estos Mensajes.  Imiten al Niño Jesús 
en Su desapego del prestigio terrenal.  No permitan que ningún amor a su reputación se infiltre en Mi llamado a 
que ustedes propaguen estos Mensajes.  Para algunos, eso puede ser su última y única oportunidad de abrir sus 
corazones a la verdad.” 



 
“Puesto que esta época es de dar, den a los demás el regalo del Amor Santo.” 
 

21 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, de forma mística, acérquense Conmigo al pesebre conforme aguardamos la llegada de Mi 
pequeño Hijo.  Junto al pesebre, el pobre entorno desaparece de la vista ante la espera de lo que está por venir.” 
 
“Así es como pueden lograr la paz sincera:  enfocándose nada más en Jesús, en Sus necesidades y en el amor 
recíproco que se profesen mutuamente.  Pongan todas sus inquietudes y preocupaciones en el pesebre, y 
aguarden la llegada de Mi Hijo en Navidad.  Él las tomará todas en Su pequeño Corazón sin olvidar ninguna de 
ellas.” 
 

21 de Diciembre del 2015 
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, sentirse atraídos a las seducciones del mundo corresponde a la naturaleza humana, 
pero como discípulos Míos, que esto sea en un sentido en el que ustedes siempre me den las gracias a Mí.  Yo 
aprecio mucho ese desprendimiento en las almas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a quedarse con José y Conmigo junto al pequeño pesebre, aún vacío, mientras 
aguardamos la llegada de Mi pequeño Hijo.  Todo lo que hay alrededor del establo es muy austero y hasta 
amenazador.  Pero José y Yo tenemos gran expectación en nuestros corazones por lo que va a suceder.” 
 
“José prepara el ambiente tratando de hacerlo más apropiado.  Así que ahora animo a cada uno de ustedes a que 
hagan sus corazones más apropiados para la llegada de Mi Hijo recién nacido en la mañana de Navidad.  Que no 
haya nada en sus corazones que no agrade a Jesús, nada de enojo, falta de perdón, apegos terrenales ni 
negociación de la verdad.  Todas estas cosas son como el ambiente frío y hostil que rodeaba al establo cuando 
José y Yo llegamos.” 
 
“Reciban a Jesús con un corazón de Amor Santo.” 
 

23 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la paz y seguridad no les llegan creyendo en las mentiras de los políticos.  Decir que 
el terrorismo está bajo control no hace que sea así.  Este no es el tiempo de aceptar ingenuidades.  Tienen que 
rezar pidiendo sabiduría para ver a través de los planes personales de su actual Presidente.  Su paz y seguridad 
llega de una relación más profunda con su Creador.” 
 



“Entren a Nuestros Corazones Unidos.  Recen el Rosario y podrán discernir la verdad.  Es por medio del Rosario 
como la verdad de la diferencia entre el bien y el mal será evidente.” 
 
“Yo deseo su paz.  No se dejen engañar para que crean que la paz es posible separados de Dios.” 
 

24 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando viajamos a Belén José y Yo, lo hicimos con gran fe expectante en nuestros corazones.  Estábamos 
felices por cooperar con la Divina Voluntad de Dios, aunque hubo preguntas sin respuesta que pudieron haber 
sido preocupantes si lo hubiéramos permitido.” 
 
“No teníamos la certeza de un lugar para quedarnos en Belén a nuestra llegada.  Sabíamos que el nacimiento de 
Jesús era inminente, y no estábamos seguros de cómo íbamos a recibir a Mi pequeño Hijo.  Solamente teníamos 
que seguir adelante en la Voluntad de Dios y aguardar cada invitación a la gracia;  siempre revestidos de la Divina 
Voluntad de Dios.” 
 
“Así es como ustedes, queridos hijos, tienen que vivir cada momento presente.  Esta es la forma de confiar.” 
 

25 de Diciembre del 2015 
Navidad 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco cargando al Niño Jesús.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando Mi Hijo vino al mundo, Él transformó el desolado y sombrío establo en el palacio de un rey.  José y Yo ya 
no percibíamos los olores repugnantes, lo frío del aire o Mi falta de confort.  Una suave luz nos rodeó a nosotros y 
al pequeño pesebre.  Las voces de los ángeles sonaban en lo alto.” 
 
“Queridos hijos, así como la llegada de Mi Hijo transformó nuestro entorno sombrío, Yo les pido que dejen que el 
Amor Santo transforme sus corazones, sus vidas y su entorno.  Al hacerlo, sus corazones pueden volverse como 
el pequeño pesebre, y Mi Hijo vivirá ahí en paz.” 
 

26 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El fondo de las dificultades de hoy es que la gente no se da cuenta de lo que es realmente importante y valioso.  
Es la fe y el Amor Santo en los corazones.  Ambas tienen que protegerse y salvaguardarse.  Pero la realidad es 
que la gente toma pocas o nulas precauciones al respecto.  Sus corazones están expuestos a mucha maldad a 
través de los medios de comunicación, de falsas religiones, e incluso a través de las modas que incluyen 
tatuajes.” 
 
“En la actualidad, las almas tienen que valorar su fe como un sendero a la salvación.  Las almas deben tratar de 
vivir en Amor Santo, siempre obedeciendo y respetando los mandamientos, pues esto es el sendero de salvación.  
Pero vean, la salvación se da por un hecho y no se busca como un premio de mucho valor.  La gente necesita 
responder a Mi llamado a la santidad y no crear prioridades inútiles en sus corazones.” 
 
“Vuelvan sus corazones a la Voluntad de Dios por medio de la humildad y del Amor Santo.  Respeten los 
mandamientos.  Tan sólo esto protegerá su fe.” 
 

27 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 



San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.  El día de hoy he 
venido con una carta abierta para todos los obispos.” 
 
“Queridos hermanos sacerdotes, recuerden que ustedes son, primero que nada, sacerdotes, y después obispos.  
Su trabajo es sentar las bases de la santidad personal para todos los sacerdotes que los deben seguir.  Tienen 
que cerciorarse de afianzar la fe de todos los que están debajo de ustedes, promoviendo solamente la verdadera 
doctrina de la fe en las escuelas y desde el púlpito.” 
 
“Ustedes no reciben su cargo a través de la Divina Providencia como un medio para obtener riquezas o 
popularidad.  Tienen que dirigir con la verdad sin tener en cuenta las opiniones de los demás.  Si actúan así, no 
habrá confusión.  Nunca tengan miedo de identificar el mal ni de llamar al pecado por su nombre.  Ese es su 
deber.” 
 
“Finalmente, no ordenen, más bien guíen con amoroso respeto hacia quienes están bajo su cargo.  Entonces, el 
amoroso respeto regresará a ustedes.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo 
quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no pretendiendo dominar a los que les han sido 
encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, 
recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 

28 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Son muchos los que creen que viven en la verdad cuando, de hecho, apoyan las mentiras de Satanás.  La verdad 
se encuentra en los mandamientos del Amor Santo.  En consecuencia, si apoyan el aborto, la sodomía (que es la 
homosexualidad), la investigación embrionaria o incluso el control natal, ustedes no apoyan la verdad.  Hay que 
preocuparse por el efecto de las tácticas de Satanás en los sentimientos de cada uno y no en el bien contra el 
mal.” 
 
“Las conciencias se han dormido al punto de no ver el bien como lo opuesto al mal.  La compasión por el pecador 
tiene prioridad sobre el arrepentimiento.  La relación de la humanidad con su Creador ya no es una prioridad como 
debería serlo.” 
 
“Por lo tanto, Yo vengo a ustedes nuevamente, como Jesús permite, para hacer que la humanidad regrese a la 
realidad de la verdad.  Fíjense hacia dónde los están llevando sus decisiones.  Cada momento presente debe ser 
un reflejo del Amor Santo.  No pierdan de vista la dirección hacia donde los están llevando sus opiniones.  Cada 
decisión necesita ser en pro del Amor Santo.” 
 

28 de Diciembre del 2015 
Fiesta de los Santos Inocentes 

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, en la actualidad, los santos inocentes son los asesinados en el vientre materno antes 
de tener el derecho a vivir.  ¿Quién entre los mortales tiene la autoridad de tomar semejante decisión?” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Diciembre del 2015 



Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He aquí cómo se forma una falsa conciencia.  El alma se vuelve apática en lo concerniente a distinguir el bien del 
mal.  Le resulta más fácil agradar al hombre que agradar a Dios.  En su corazón, el alma convierte lo malo en 
bueno, y a quienes se oponen a esto los considera conservadores, anticuados.” 
 
“Entonces se siente libre de adoptar nuevas normas morales;  normas agradables a una sociedad hedonista.  No 
se siente responsable ante los mandamientos, y es posible que hasta considere de mente cerrada a los que sí lo 
hacen.” 
 
“Hay muchos en los estándares de la vida que aceptan nuevas normas morales a través de falsas conciencias.  
Muchos líderes proclaman estas normas y se les aplaude por eso.  Gobiernos y religiones enteras se han 
entregado a las mentiras de Satanás.” 
 
“No obstante, el hombre no puede redefinir el bien.  Debe seguir obedeciendo los mandamientos por medio del 
Amor Santo.  Si el Amor Santo no es el cimiento de su moral, tiene una falsa conciencia y su alma está en 
peligro.” 
 
“Ahora les digo:  quienes en automático difieren con lo que dije hoy, tienen falsas conciencias.” 
 

30 de Diciembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo con un globo terráqueo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, preparen sus corazones para la llegada del año nuevo ofreciendo oraciones y sacrificios por el 
bienestar y futuro del mundo.  Ustedes no ven todo lo que es amenazador para eso.  Es importante que recen 
pidiendo que sean menos los que son influenciados por las opiniones equivocadas, y sean más los que entren a la 
luz de la verdad.  Los líderes gubernamentales no les están diciendo la verdad, así que es fácil ver cómo muchos 
han sido engañados para que crean en mentiras.  Son muchos los que creen en el cargo de aquellos que dirigen, 
y no buscan la verdad.” 
 
“Queridos hijos, regresen al viaje espiritual por medio de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Ahí 
encontrarán el apoyo que necesitan para aceptar y vivir conforme a la Divina Voluntad de Dios, la cual es la 
verdad y el Amor Santo.” 
 
Lean Judas 17-23 
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  
Ellos les decían:  “En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus pasiones 
impías”.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el Espíritu.  Pero ustedes, 
queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo.  
Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  
Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan 
piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
 

31 de Diciembre del 2015 
Mensaje de Año Nuevo 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es hora de evaluar hacia dónde se dirige el mundo en el año nuevo.  Este año será de intensas pruebas, pues lo 
que hay en lo profundo de los corazones y lo que se comenta en secreto se manifiesta en el mundo.  La 
ineficiencia de tu Presidente en cuestiones de seguridad nacional será comprobada una y otra vez.” 
 



“La Voluntad Permitidora de Dios se ve tentada a consentir que haya desastres naturales aún más considerables 
en todo el mundo.  Los atributos más débiles de cada nación se volverán todavía más débiles, pues la fuerza está 
en el Señor.” 
 
“La conciencia de tu Nación y la del mundo se convencerán lentamente de su falta de cooperación con la Voluntad 
de Dios, ya que a ellos les irá disgustando la política y estarán más unidos por un verdadero liderazgo.  El refugio 
de Mi Inmaculado Corazón se volverá más importante para muchos.” 
 
“Sigan optando por el Rosario como su arma contra el mal, sobre todo contra el mal del aborto.  La verdad de que 
el aborto es un asesinato tiene que aceptarse en los corazones para que se pueda evitar mucho de lo que he 
dicho.” 
 
“Yo soy su Abogada y Mediadora ante el trono de Dios.  Sus necesidades y peticiones son las Mías.  Sin 
embargo, tenemos que estar dispuestos en todos los sentidos a aceptar la Voluntad de Dios, que todo lo ve y es 
omnisciente.  Es posible que en su vida terrenal no vean el valor inmediato de cada cruz, pero cuando lleguen al 
Cielo, se les dará todo este conocimiento.”    
 

31 de Diciembre del 2015 
Oración de los Jueves 

Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales. 
Para que sean convencidos con la verdad y vivan en la verdad, 

y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mientras más perfecto el amor, más perfecta su confianza.  Por lo tanto, si les preocupa que no confían, tienen 
que rezar pidiendo amar más.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 


