
1º de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El mundo está lleno de ángeles, todos los cuales tratan de atraer a las almas al Amor Santo.  Los ángeles 
continuamente ponen al descubierto el sendero al vestíbulo de san José, la antesala de los Corazones 
Unidos.  Los ángeles son enviados para proteger y guiar a cada preciosa alma una vez que entra en este 
vestíbulo de gracia.  Los ángeles ayudan a las almas que pierden el rumbo para que regresen al sendero 
del Amor Santo.” 
 
“Hablo en nombre de todos mis compañeros ángeles.  Hay un ángel de cada coro rodeando los Corazones 
Unidos.” 
 
“No existe ningún aspecto de la existencia humana que los ángeles no intenten influenciar a favor del Amor 
Santo.” 
 

2 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
(Lean Hebreos 3:7-15) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, la tierra está desplazándose y abriéndose porque los corazones no están cambiando de la 
falsedad a la verdad y no están abriéndose al Amor Santo.  Esta es una causa y efecto tan simple y, no 
obstante, esta realidad pasa inadvertida para muchos.” 
 
“Nuevamente, señalo la complacencia del corazón del mundo.  Las personas tienen que llegar a 
comprender que sus acciones o la falta de acciones tiene consecuencias.  En ninguna parte de la Escritura 
se puede encontrar una civilización entregada a la sodomía, al aborto y a todo tipo de libertinaje, que no 
haya caído en la ruina por la Mano de Dios.  El corazón complaciente cree que nada de esto le aplica a él y 
que esto nunca sucederá.” 
 
“Si no se oponen al mal, ustedes lo dispensan.  Cada alma será juzgada, en parte, conforme a su 
respuesta a estos tiempos.  Por lo tanto, nuevamente, los exhorto a apoyar la verdad del Amor Santo.  
Esto es el portal de Mi Corazón, el cual es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.” 
 

3 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La gente no debe erróneamente creer que porque no ha ocurrido ningún gran desastre en su área del 
mundo, Dios está contento con todo lo que sucede y con todo lo que hay en los corazones en ese lugar.  
En todas partes domina la injusticia debido a la negociación de la verdad.  Tal vez se han dado enormes 
gracias en un área del mundo, tal como aquí, en este lugar de aparición.  No obstante, lo atacan y lo 
reciben con desdén.  Den gracias de que no ha sucedido ningún desastre natural o causado por el hombre.  
Insinúo que quizá lo que detiene la Mano de la Justicia son las mismísimas oraciones que se ofrecen aquí, 
las cuales han sido atacadas.”  
 



4 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, hay una actitud equivocada en el corazón del mundo que exige que se reconozcan como 
aceptables a quienes eligen estilos de vida pecaminosos.  Esta actitud exige todos los derechos y el mismo 
trato de quienes no han optado por el pecado de sodomía.  Pero solemnemente les digo que en el 
momento del juicio, Dios separa el trigo de la paja.  No habrá negociaciones ni protestas, sino que el juicio 
será conforme a los Diez Mandamientos y a la adhesión del alma a los mismos.” 
 
“Dios no revoca la libre voluntad, sino que cada persona será juzgada conforme a las elecciones que hizo 
con su libre voluntad.  No crean erróneamente que pueden redefinir el bien y el mal.  En el mundo, ustedes 
tienen todo tipo de excesos y exageraciones.  Si la degeneración moral fuera revertida, verían que el otro 
lado de la balanza –las enfermedades, la guerra, los desastres naturales, la pobreza extrema– se revierte 
también.” 
 
“Como están las cosas, sus leyes apoyan el pecado e insultan a Dios.  Ustedes están más preocupados 
por sus derechos para pecar que por su derecho a elegir la salvación.” 
 
“Deseo que todas las almas se conformen a la Voluntad de Dios en y por medio del Amor Santo.” 
 

4 de Abril del 2014 
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 mayor sacrificio que pueden darme en el tiempo que queda de esta 
Cuaresma es la rendición de su voluntad al Amor Santo de una forma más perfecta.  Yo honraré un 
sacrificio así, y lo aceptaré con agrado.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, por favor dense cuenta de que las leyes de este País son más partidarias de la 
decadencia que de cualquier santidad personal.  Dios no creó al hombre para sus propios placeres 
hedonistas.  Dios creó al hombre y a la mujer para que cooperaran con Su plan de procreación.  Esta 
verdad no tan sólo está negociada, sino que prácticamente está desaparecida en la confusión que reina 
hoy en los corazones.  Se acerca rápidamente el punto de no retorno en el que si no apoyan al pecado son 
unos marginados.” 
 



“Queridos hijos, Yo soy su apoyo en la rectitud.  Mi Inmaculado Corazón es su refugio y su victoria.  Por lo 
tanto, tengan paz en sus corazones mientras luchan contra lo que ahora es una batalla ascendente.  No 
enfrentan ningún conflicto solos.  Sigan en sus esfuerzos por consolar al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 

6 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Contemplen por un momento el corazón de la santidad.  En la naturaleza, el corazón es el órgano que 
bombea vida al cuerpo.  En lo que respecta a la santidad personal, el corazón de ésta (de la santidad) da 
vida a cada virtud.  Este corazón espiritual es, por supuesto, el Amor Santo, pero reflejado en la 
generosidad.” 
 
“Mientras más se olvide el alma de sí misma y viva para agradar a Dios y a los demás, más santa es.  Esto 
suena simple y fácil.  Realmente es una tarea continua y difícil.  Es muy fácil ver cómo todo le afecta a uno.  
Es difícil ver la forma en que todo le afecta a los demás.  Pidan la gracia de olvidarse de sí mismos y de 
enfocarse en Dios y en los demás.  Yo los ayudaré.  Esta es la mentalidad que Yo tuve a lo largo de Mi 
Vida.  Yo renuncié a todo bienestar físico, reputación y hasta a la presencia de Mi Madre por bien de la 
humanidad ante los Ojos de Dios.” 
 

7 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Mensaje para la Noche Familiar 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tienes razón en pensar que Satanás se opone a mis noches de oración cada primer domingo de mes.  
Después de todo, yo soy el Terror de los Demonios.  Si no es el clima, es tu salud.  Sin embargo, estoy 
aquí ahora en este momento presente para hablar como lo hubiera hecho anoche.” 
 
“La familia unida ha sido el cimiento de la sociedad desde los primeros tiempos.  Mientras más fuerte la 
familia, más fuerte su influencia en la comunidad, en la nación y en el mundo.  La familia puede influir ya 
sea negativa o positivamente en el mundo.  Por eso les digo que la familia que está unida en el Amor 
Santo es un tesoro especial ante los Ojos de Dios.  El Amor Santo es el ‘pegamento’ que une 
espiritualmente a la familia.” 
 
“Esto parece bastante simple, pero es una verdad que Satanás no quería que se dijera.” 
 

7 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el vestíbulo de san José, el alma se sumerge en la humildad haciendo posible obtener la entrada al 
Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es Mi Inmaculado Corazón.  Dentro de este 
Primer Aposento, el alma, siendo ahora humilde, abre su corazón a la purificación.  La Llama de Mi 
Corazón consume las iniquidades más evidentes del alma y le da el deseo de avanzar a los siguientes 
Aposentos.” 
 



“Por lo tanto, comprendan que Mi Corazón, que es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, también es 
el portal a la santidad personal.  Dios lo ha considerado así.” 
 

7 de Abril del 2014 
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 comprendan que tolerar un pecado da el mismo mal fruto que 
condonar un pecado.  Este mal fruto es más pecado.  Pongan atención a lo que les digo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Como les dije anoche, tolerar el pecado produce el mal fruto de más pecado, al igual que sucede al 
condonar la conducta pecaminosa.  Deseo que comprendan cómo se da la tolerancia en el mundo.  
Pueden tolerar algo si lo soportan, si lo ignoran y rehúsan enfrentar la realidad de la verdad.  Las 
siguientes son las razones por las que la gente haría esto:  miedo a perder la popularidad, miedo a ser 
etiquetados de alguna forma determinada, miedo a perder el estatus o el beneficio material.” 
 
“Ahora, dense cuenta de que ninguno de estos miedos proviene de Mí.  Todos estos miedos giran 
alrededor de lo temporal, lo pasajero.  Lo que se necesita es un examen de conciencia para ver dónde 
están las prioridades.  ¿Buscas favor con las personas o Conmigo, tu Salvador?  ¿Qué importa lo que la 
gente piense de ustedes?  Cuando estén ante Mí, serán juzgados conforme a su respuesta a la verdad.  
No interferirá la opinión de nadie.  Sus propias opiniones –ya sean a favor o en contra del Amor Santo– los 
juzgarán.” 
 
“Entonces no pierdan tiempo tratando de aplacar a los pecadores o a algún ‘grupo de especial interés’ que 
apoye el pecado.  Sean Mis discípulos, tal como los llamo a ser.” 
 

9 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La guerra entre el bien y el mal que se libra en cada corazón es la guerra entre la verdad y la falsedad.  
Satanás utiliza personas de gran autoridad para propagar su torcida y negociada verdad.” 
 
“Es por eso que solemnemente sigo diciéndoles que no se fijen en quién dice las cosas, sino en lo que 
está diciendo.  Esto también fue así en Mi tiempo.  El organismo de gran poder –los fariseos– que se 
oponía a Mis enseñanzas, se alzaba con el solo pretexto de su autoridad y negociaba la verdad a su 
antojo.” 
 



“Pero Yo les he dado a ustedes la verdad, la cual es el Amor Santo.  Es la misma ley del amor que les di 
cuando estuve con ustedes.  Acátenla, en verdad, porque Mi Misión a través de ustedes es mantener viva 
la verdad a pesar de la oposición.” 
 
Por favor, lean 2ª Tesalonicenses 2:9-15 
 

10 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El propósito de estos Mensajes es desafiar la falsedad y convencer corazones.  Solamente con esta luz 
de la verdad es como puede llevarse a cabo la conversión espiritual.  Hay una tendencia popular en el 
mundo actual de mostrar tolerancia al pecado.  Esto es evidente en los gobiernos por las decisiones 
legales a las que se llegan en lo concerniente a los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como 
al aborto.  Aquí consideren la ‘píldora del día siguiente’ que se ha vuelto tan fácil de conseguir.” 
 
“Las personas no se dan cuenta o ni siquiera se preocupan por el abismo que se ensancha cada vez más 
entre el Cielo y la tierra.  Mientras las personas intentan aplacar al pecador, no consideran sosegar Mi 
Desolado Corazón.  Los mismos que deberían intervenir en nombre de la verdad se han visto 
comprometidos por la tolerancia que está de moda.” 
 
“Apoyen siempre la verdad.  Mantengan siempre un sentido recto del bien contra el mal.  Sus corazones, 
Mis hermanos y hermanas, siempre deben estar equilibrados en el Amor Santo.  Pidan a sus ángeles que 
los ayuden con esto.” 
 

11 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren Mi Corazón tan desolado por los pecados de la humanidad;  todos basados en la negociación de la 
verdad y en el abuso de autoridad.  ¿Saben por qué estos pecados están tan descontrolados en la 
actualidad?  Es porque la humanidad pone su libre voluntad por encima de la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“La Voluntad de Mi Padre es la verdad misma.  Satanás solamente puede usar al corazón que se aparta de 
la verdad.  Entonces tienen desunión y engaño de todo tipo.  Mi Corazón se lamenta por quienes han 
dejado que sus corazones se deformen, según les convino hacerlo.  Mi Corazón clama por justicia.” 
 

11 de Abril del 2014 
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, durante esta próxima Semana Santa, estén unidos en sus oraciones y 
sacrificios por todos aquellos líderes del mundo que están inspirados por el mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
12 de Abril del 2014 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Anoche les pedí a todos que durante esta próxima Semana Santa se unieran en oración y sacrificios por 
los líderes del mundo que siguen inspiraciones del mal.  Esta es la ofensa más severa de Mi Desolado 
Corazón.  Estos son los que no solamente abusan de su autoridad, sino que también negocian la verdad 
para su propio provecho.  Ellos fácilmente inducen al error a quienes no tienen discernimiento en el 
corazón.  Estos son los engañados que obedecen por obedecer sin fijarse en los frutos que dará su 
obediencia ciega.  Ellos obedecen al título y no analizan lo que se está realizando por medio de su 
obediencia.” 
 
“La historia del mundo está repleta de estos líderes.  Por lo tanto, Mis hermanos y hermanas, cabe decir 
que durante estos tiempos Satanás está muy activo tratando de influir en el liderazgo para sus deseos 
malvados.  Como hijos de la luz, tengan corazones juiciosos antes de permitir que alguien tenga poder 
sobre ustedes.” 
 
“El sello de discernimiento se ofrece en este lugar como protección contra el liderazgo malicioso.  Úsenlo.” 
 

13 de Abril del 2014 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy se conmemora el día en que la gente batió palmas frente a Mí como si Mi victoria ya hubiera llegado.  
Pero la gente me quería como un gobernante según la ley del hombre.  Yo vine para pedirles que 
regresaran a las leyes de Dios.  No vine para gobernar en ningún sentido humano, sino para salvar almas.  
Muchos que estuvieron presentes aquel día no se dieron cuenta de eso.  Yo no estuve ahí para reunir 
grandes multitudes bajo Mi control, sino para guiar a todos a la salvación.  Mi Misión fue muy mal 
entendida, así como lo es esta Misión aquí hoy.” 
 
“¿Dónde estaban todas esas personas que me apoyaron el Domingo de Ramos cuando Yo colgaba de la 
Cruz?  Asustados y confundidos, me abandonaron.  ¿Acaso no es así hoy día con esta Misión?  La 
oposición ahuyenta a muchos.  Si Yo pensara que la Misión no tiene éxito en algunos corazones, no 
existiría.  Pero somos victoriosos en muchos corazones, así como Mi Pasión y Muerte fueron victoriosas.  
La Voluntad de Mi Padre fue el impulso de Mi sufrimiento.  Así debe serlo también para esta Misión.” 
 

14 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos y hermanas, por favor reconozcan las similitudes entre ‘Holy Love’ y Mi Vida pública.  Mi Misión 
era redentora.  Los Mensajes de Amor Santo son salvíficos.  Quienes estaban en el poder se oponían a Mí 
porque tenían miedo de Mi influencia en la gente.  Es lo mismo aquí.  Hicieron caso omiso de todos los 
milagros asociados Conmigo.  ¿Acaso no es lo mismo aquí?  Quienes tienen poder lanzan calumnias 
sobre Mi Carácter como ustedes tanto han experimentado.” 
 



“Pero Yo le doy a esta Misión la gracia para seguir adelante.  Al principio, no tenían un lugar para rezar 
más que en el bosque.  Ahora tienen la gracia de los edificios donde nadie puede obligarlos a irse y tienen 
la libertad de rezar.  A lo que le tienen miedo es a la fuerza del Cielo dentro de esta Misión, pues no la 
pueden decretar ni controlar.  Los Mensajes seguirán influenciando a miles de personas para su propia 
salvación y  llenando el vacío entre lo que no se dice y lo que deberían de decir quienes tienen al público 
como audiencia.” 
 
“Los que no están Conmigo están contra Mí.” 
 

14 de Abril del 2014 
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 esta Semana Santa, mientras rezan y hacen sacrificios por los líderes 
del mundo que son inspirados por el mal, esfuércense en su santidad personal.  Hagan de esta semana 
una verdadera Semana Santa.  Entonces la gracia los impulsará a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Les doy ahora Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Igual que Yo sufrí debido a los corazones engañados por la falsedad, así hoy, el mundo sufre a manos de 
esos líderes que idolatran su propia importancia y poder.  La falsedad es lo que lleva a las personas a 
creer demasiado en sí mismas y a no depender de Dios.” 
 
“Así es como el corazón del mundo es engañado.  La gente sigue a cualquier líder que parece tener todas 
las respuestas y no se pone a ver si el líder en quien confía guía con Amor Santo.  En muchas maneras 
esto es como el juego de ‘sigan al líder’ que juegan los niños.  En ese juego, todos siguen a ciegas al líder 
sin hacer preguntas.” 
 
“Pero Yo les pido que pregunten y cuestionen todo liderazgo, haciéndolos responsables de la verdad.  Soy 
Yo, su Dios, quien les pide esto.  El corazón del mundo no puede cambiar a menos que el corazón del 
liderazgo erróneo sea desafiado.  Hoy, hermanos y hermanas, los invito a atreverse a reprender a los 
líderes que yerran y a convocarlos a la verdad.” 
 

16 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy solemnemente les digo que la característica del corazón del mundo es la verdad deformada, 
pues mientras que las personas que abrazan el pecado reciben todos los derechos y consideración por 
medio de la ley, los que buscan la rectitud, el inocente y los cristianos están siendo despojados de sus 
libertades.  ¿A quién pretendes complacer, hombre de la tierra, a ustedes entre sí o a Dios?” 



 
“Es legal destruir la vida inocente en el vientre materno.  Es legal que se casen personas del mismo sexo, 
lo cual es sodomía.  Es ilegal rezar en las escuelas, así que, en su lugar, ahora tienen violencia.” 
 
“La puerta de cada corazón siempre se ha abierto a la elección entre el bien y el mal, pero en la actualidad, 
la ley está decidiendo por ustedes en lugar de que sus conciencias individuales decidan.  
Lamentablemente, las leyes eligen el mal.  Esta es la estrategia de Satanás para hacerlos creer que 
ustedes son más libres cuando, en realidad, se están convirtiendo en esclavos de la decadencia moral.  
Así es como Satanás deforma engañosamente la verdad.” 
 
“Tienen que distinguir entre la libertad de elegir el bien o la esclavitud del pecado.  Ambas son 
oportunidades en cada momento presente.  Hoy, la línea entre el bien y el mal casi está borrada ya que 
Satanás hace que el bien se vea como mal y el mal como bien.  Él no puede eliminar las decisiones de la 
libre voluntad.  Por lo tanto, recen para ver fácilmente la diferencia entre el bien y el mal.  Recen para 
reconocer la verdad.” * 
 
“No elijan la popularidad por encima de la verdad.” 
 
Por favor, lean Romanos 7    
 
* Primera intención de la Corona al Desolado Corazón de Jesús:  Para que la humanidad descubra la 
verdad de la diferencia entre el bien y el mal. 
 

17 de Abril del 2014 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En los días de Mi Pasión, Yo necesité ayuda para cargar Mi Cruz.  En estos días, mientras llevo el peso 
del estado del corazón del mundo, también necesito apoyo.  Es por eso que personas buenas sufren.” 
 

17 de Abril del 2014 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Madre me dio al mundo primero en el establo en Belén.  Ella sigue entregándome al mundo en cada 
momento presente porque sabe que Mi Misión continúa;  la de transformar el corazón del mundo por medio 
del Amor Santo y conformándose con la Divina Voluntad.” 
 
“La tarea se vuelve cada vez más abrumadora porque los gobiernos han asumido la responsabilidad de las 
decisiones morales.  Yo no les pido que obedezcan ninguna ley que los aleje de Mí.  Deseo abrazar el 
corazón del mundo una vez más.  El deterioro moral del corazón del mundo es responsabilidad de cada 
uno.  Si cooperan con el mal, ustedes son parte de él.” 
 
“Ustedes, Mis hermanos y hermanas, son hijos de la luz.  No dejen que la verdad se oscurezca mediante 
ningún compromiso.  Permanezcan en la brillantez de la luz de la verdad.” 
 
“A cada uno de ustedes los he elegido para estos tiempos.  Yo conozco muy bien sus fortalezas y sus 
debilidades.  Sean siempre y en todas partes Mis discípulos del Amor Santo.” 
 



17 de Abril del 2014 
Jueves Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche les suplico, queridos hijos, que sosieguen al Desoladísimo Corazón de Mi Hijo con sus 
amorosas oraciones y sacrificios.”  (Nuestra Señora sostiene el Desolado Corazón de Jesús en Sus manos 
que están extendidas hacia mí.)  “Ustedes no comprenden cómo agoniza este Corazón a causa de quienes 
no escucharán.  Recurro a ustedes, ya que tengo esperanza en ustedes;  esperanza en que el amor de 
sus corazones revitalizará la verdad en el corazón del mundo.” 
 
“Hagan más fuertes sus oraciones y sacrificios ofreciéndolos con amor.” 
 

18 de Abril del 2014 
Viernes Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a estar Conmigo al pie de la Cruz unidos en Amor Santo.  
Pongan todo lo que los divide en el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Jesús colgó de la Cruz por cada 
alma, no nada más por unos cuantos o por ciertos grupos.  Él no murió buscando aprobaciones, sino 
abrazando la Voluntad de Su Padre.  La manera en que fue condenado a muerte fue considerada una 
desgracia, pero Su calvario y muerte es exaltada hoy por encima de todas las demás.” 
 
“Deben darse cuenta de que la mayoría de las veces la gracia llega revestida de cruz.  Si sus corazones 
están conformados a la Voluntad de Dios, podrán reconocer muy fácilmente hasta la gracia más 
escondida.” 
 
“Hijos Míos, necesito su apoyo al pie de la Cruz.  No puedo soportar sola los dolores que veo en el corazón 
del mundo.” 
 

18 de Abril del 2014 
Viernes Santo 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando contemplen la pasión y muerte de Mi Hijo, deseo que vean más allá de Sus 
sufrimientos físicos aunque fueron numerosos, y veneren Su amor y Su misericordia.  Jesús, el 
Crucificado, es todo misericordia, todo amor.  Como tal, Él es todo perdón.   Al llegar a su fin este tiempo 
de Cuaresma, sigan rezando y haciendo sacrificios por la conversión del corazón del mundo.” 
 

20 de Abril del 2014 
Pascua – Fiesta de la Resurrección 

 
Jesús llega vestido todo de color blanco;  tiene luz saliendo de Sus Llagas.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado;  la Resurrección y la Vida.  ¡Aleluya!  En el Cielo los espera el gozo eterno.  Aunque muchos 
entienden la definición de la eternidad, no comprenden la plenitud de su significado.  Las elecciones que 
hace cada alma en cada momento presente repercuten en su eternidad.  Si el alma elige el Amor Santo, su 
recompensa en el Cielo es grande.  Si vive una vida de amor propio desordenado, su recompensa celestial 
disminuye para siempre.  Una vez que el alma se separa del cuerpo, la sentencia eterna es definitiva.  
Nada puede cambiarse.  Un alma que se condena está en las llamas eternas y nunca podrá salir.  Las 



almas en el Purgatorio están de paso pero su salvación está asegurada.  Las almas que comparten el 
Cielo Conmigo nunca tienen que preocuparse de estar separadas de Mí;  nunca más.  Yo gané esa 
felicidad para ellas en la Cruz.” 
 
“La mañana de Pascua fue tranquila y discreta tal como lo fue Mi Resurrección.   Pero para unos cuantos 
elegidos fue sumamente diferente y victoriosa.  Ustedes forman parte de esos cuantos elegidos cuando 
celebran hoy Conmigo.  ¡Aleluya!” 
 

21 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!” 
 
“La gloria de la luz de la verdad se reveló en la mañana de Pascua.  La oscuridad no podía soportar esta 
luz ni creer en ella.  Los que creen, también viven en Amor Santo.  Así como Mi Ministerio tuvo oposición 
en el mundo, también la luz de la verdad en esta Misión tiene oposición.  Pero la oscuridad nunca eclipsará 
la luz.” 
 
“Primero soy victorioso sobre la muerte y, después, soy victorioso sobre toda oscuridad.  Tengan fe en Mi 
victoria de la verdad.” 
 

21 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que el corazón del mundo se ha vuelto muy cínico.  La mayoría no cree en Mi 
misericordia, por lo tanto, no la buscan.  ¡Cuánto anhelo inundar el corazón del mundo con Mi compasiva 
misericordia!  En el pasado, Yo morí por todos los pecadores.  Ahora me dirijo a todos los pecadores y los 
exhorto al arrepentimiento por medio del Amor Santo.  ¿Quién está escuchando?” 
 

21 de Abril del 2014 
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, si buscan Mi misericordia al levantarse en la mañana y al irse a descansar en 
la noche, la gracia se hará cargo de su día y Yo los bendeciré mientras duermen.  Ahora mismo los 
bendigo con Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy Mis Brazos se abren y Mi invitación se extiende a toda la humanidad para que ingrese al Santo Resto 
Fiel.  Éstos son los que brillarán como chispas de luz arrojados entre el vestigio de la humanidad.  Este 
Resto se aferrará a la verdad con fe tenaz, siendo inquebrantable en su decisión.” 
 



“Vean que llega el tiempo en que las decisiones se tomarán a favor o en contra de la vida eterna.  La fe no 
cambia.  Solamente las opiniones cambian.  Básense en la verdad.” 
 
Lean Sabiduría 3:1, 7-8 
 

25 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
Santa Gertrudis dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido en apoyo de sus más pequeños sacrificios y oraciones por las pobres almas del Purgatorio.  
Cuando interceden por las almas sufrientes, ustedes están cooperando con la Santísima Virgen, pues Ella 
tiene un deseo ardiente en Su Corazón por la liberación de cada alma.” 
 

25 de Abril del 2014 
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 cada uno de ustedes esté unido en Mi Corazón y en el Corazón de 
Mi Madre y en Nuestros Corazones Unidos.  Juntos podemos santificar el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
(Esta mañana, la Santísima Virgen dio un mensaje de bienvenida para quienes se reunieran en el Campo 
de los Corazones Unidos a medianoche.) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me envía para darles la bienvenida aquí esta noche.  Ustedes han venido de cerca y de lejos.  
Muchos han hecho grandes sacrificios para estar aquí este fin de semana.  Los ángeles llevan tiempo 
esperando su llegada, al igual que Jesús y su Madre Celestial.” 
 
“Les ruego que descubran un santo refugio de amor y verdad en estos Mensajes.  Los Mensajes se 
magnifican por las muchas gracias que abundan aquí.” 
 
“Rezo por todos y cada uno de ustedes.  Conozco sus necesidades más que ustedes mismos.  Tengan fe 
en Mi intercesión.” 
 

27 de Abril del 2014 
Domingo de la Divina Misericordia 

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

 



El viernes 25 de abril Nuestra Señora dijo:  “Alabado sea Jesús.  He venido para hacer una introducción al 
mensaje público de Mi Hijo a fin de que todos comprendan completamente Sus palabras y el mensaje 
tenga un pleno impacto.” 
 
“Mi Hijo comienza llamando a toda la gente a Su misericordia.  Advierte que las almas deben apresurarse a 
reconocer los errores en sus corazones y a ver la necesidad de Su misericordia, o bien, experimentar Su 
Justicia.” 
 
“La última parte de Su mensaje se refiere al Resto Fiel.  Él ahora está formando la Nueva Jerusalén en los 
corazones que se aferran a la verdad de la Tradición.  Brevemente se refiere a Su segunda venida en la 
que Él estará sentado en el Monte del Templo.  Habla del Resto como una nación santa.  Esta es una 
nación en los corazones, no algún lugar específico.” 
 
“Mediten estas verdades de estos tiempos.” 
 
Jesús está aquí como está en la imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Al reunirse para celebrar la Fiesta de Mi Divina Misericordia, celebren también Mi misericordia de ‘Holy 
Love’, los Mensajes y todas las gracias presentes aquí en este lugar.  Dense cuenta de que ‘Holy Love’ es 
Mi última y profunda intervención entre el corazón del mundo y Mi Desoladísimo Corazón.  La siguiente 
intervención, la cual contengo por mérito de las oraciones de los fieles, será Mi Justicia.  El hecho de que 
Mi Brazo esté inmóvil es porque la Voluntad de Mi Padre lo detiene.  Solamente Él sabe el momento 
terrible de su liberación.” 
 
“Vengo para fortalecer e incrementar al Resto y hacer firme su determinación en la verdad.” 
 
“Solemnemente les digo que la conciencia del mundo se ha retorcido debido a la negociación de la verdad.  
El mal no se reconoce como tal.  El pecado ya no se reconoce como pecado.  Por lo tanto, la gente no 
busca Mi misericordia.  No ven ninguna necesidad de Mi misericordia.  Pero, Yo les digo, Mi Divina 
Misericordia es el último recurso de esperanza del mundo.” 
 
“La amenaza más seria de la humanidad no es la guerra o un desastre nuclear, ni siquiera los desastres 
naturales graves.  La amenaza más grande de la humanidad es su incapacidad de distinguir el bien del 
mal.  Así, la humanidad sigue debilitando su relación Conmigo y dejando de buscar la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  Esta desconexión entre el Cielo y la tierra tiene que ser la mayor preocupación del hombre y el 
motivo de corrección más urgente.  En esto radica el remedio para la paz y la restauración de la 
prosperidad.” 
 
“Hoy vengo para hacer de ustedes una nueva nación;  una nación separada de todas las demás, una 
nación que no esté delimitada por fronteras geográficas, por la política ni por la economía.  Será una 
nación como ninguna otra.  Está destinada a ser una nación en los corazones;  corazones que abracen la 
verdad y vivan en Amor Santo.  Esta nación está formada por Mi abundante misericordia por las almas.  
Será gobernada por la Divina Voluntad de Mi Padre.  Él no tendrá favoritismo, ni complacerá o halagará a 
quienes estén en el error.  En Su tiempo perfecto Mi Padre me pondrá victorioso sobre todo error y Yo 
estaré sentado en el Monte del Templo.  Entonces, se les dará la libertad de amarme abiertamente y de 
rezar cuando y donde quieran.” 
 
“Sí, estoy poniendo el cimiento de la Nueva Jerusalén en todos los corazones que viven en la verdad.” 
 



“Esta nación santa, esta nación de la verdad de la que hablo, es el Resto Fiel.  Estas almas tenaces son 
las que formarán el cimiento de la Nueva Jerusalén.  Ellas ya han empezado a hacerlo aferrándose a la 
Tradición.”  (Favor de leer 2ª Tesalonicenses 2:13-15.) 
 
‘Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados 
del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Para esto los ha llamado por medio de nuestro 
Evangelio, para que consigan la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Así pues, hermanos, 
manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por 
carta.’ 
 
“El día de hoy los invito a celebrar Mi misericordia en sus corazones y en el mundo a su alrededor.  Mi 
misericordia es lo que los sostiene a ustedes y al mundo durante estos tiempos difíciles.  No se dan cuenta 
del todo de los peligros de elegir insensatamente ni de las consecuencias del pecado.  Empecemos de 
nuevo hoy.  Descubramos un nuevo sendero de rectitud entre la maraña de la verdad negociada.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, estoy utilizando todas sus oraciones hoy y las de anoche por la intención de 
envolver el corazón del mundo con Mi Divina Misericordia.  Así, Mi Desolado Corazón será sosegado un 
poco.”   
 
Ahora Jesús tiene con Él al papa Juan Pablo II y al papa Juan XXIII, y ellos nos bendicen. 
 

28 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las oraciones y devoción ofrecidas aquí durante el fin de semana sosegaron enormemente el 
Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Él escucha con oído atento a quienes hacen reparación a Su Desolado 
Corazón.  Quienes estuvieron presentes en el Campo, también recibieron las bendiciones papales de dos 
Papas.  Así, todo lo que usaron o llevaban consigo fue bendecido.  Todos los Santos en el Cielo conocen 
la realidad de la veracidad de esta Misión.” 
 
“Ahora esperemos con ilusión la próxima aparición en la Fiesta de Nuestros Corazones Unidos.”  * 
 
*29 de junio. 
 

28 de Abril del 2014 
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, pongan todas sus necesidades, todas sus alegrías, todos sus dolores y todas 
sus ambiciones en Mi Corazón.  Entréguenmelos.  Así, cuando su corazón esté vacío, la Voluntad de Mi 
Padre los llenará con Su Divina Voluntad y los guiará.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Abril del 2014 



Mensaje Público 
Fiesta de santa Catalina de Siena 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche viste atentamente la forma en que los tornados recorrieron tu País dañando propiedades y 
cobrando vidas.  Por medio de la tecnología moderna fue posible ver hacia dónde se dirigían las tormentas 
y quiénes serían los próximos afectados.” 
 
“He venido para señalar que la tormenta de la verdad negociada está arrasando cada parte del mundo.  A 
diferencia de los tornados que pueden rastrearse con mucha facilidad, muy a menudo esta tormenta no se 
reconoce como una amenaza.  No obstante, la tormenta de la verdad negociada es más letal que cualquier 
tornado.  Pone en peligro la salvación del alma.  La falsedad no se puede rastrear en un radar.  Es muy 
incierto quién será el siguiente arrasado en esta tormenta.  No existen indicadores como en los patrones 
climáticos que provocan tornados.” 
 
“En un tornado, ustedes pueden ver una nube de escombros alrededor de la nube embudo.  En la tormenta 
de la verdad negociada, los ‘escombros’ son de largo alcance, derribando a muchos líderes, gobiernos y 
causando todo tipo de escándalos dentro de los círculos de la Iglesia.  Aunque los ‘escombros’ identifican 
la tormenta, algunos persisten en sus esfuerzos por negar la existencia de la tormenta.” 
 
“Es por eso que el Corazón de Jesús está tan desolado.  Sigan consolándolo con oraciones y sacrificios.” 
 

30 de Abril del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No vine a la tierra para construir el Reino de la Nueva Jerusalén basado en la soberbia, envidia o 
ambición egoísta.  Todo esto es contrario a Mi Reino en la tierra.  Yo he venido a establecer el cimiento 
firme del Amor Santo en los corazones.” 
 
“Yo no busco la aprobación del hombre sino la aprobación de Mi Padre, el Autor del Amor Santo.  Si 
entienden el significado de estos tiempos y Mi llamado a ustedes, estarán Conmigo y no contra Mí.” 
 


