
1º de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente la gente ha perdido el sentido de la preocupación del Cielo por su bienestar espiritual, 
emocional y físico.  La población en general considera el esfuerzo humano como la solución a todo 
problema.  El puente del Amor Santo que el Cielo está construyendo entre el Cielo y la tierra por 
medio de esta Misión de Amor Santo es muy poco transitado.” 
 
“Estos Mensajes son la senda a lo largo del puente del amor.  Tienen que vivirlos y ser así una luz en 
el sendero.  Debido a que la libre voluntad tiene la llave para el futuro, tenemos que tratar de influir 
en la libre voluntad para elegir el Amor Santo.” 
 
“Que la oposición no los desanime ni los aleje de este puente de amor.  Los ángeles los ayudarán a 
estar más firmes mientras transitan por este puente.  Recen para que más personas hagan el viaje 
eligiendo el Amor Santo.” 

 
2 de Agosto del 2012 

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

3 de Agosto del 2012 
Oración de los Viernes 

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

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

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

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



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

 
4 de Agosto del 2012 

Oración de los Sábados 
Contra el aborto. 

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

 
5 de Agosto del 2012 

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

 
5 de Agosto del 2012 

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



“Sean siempre hijos de la luz.  Cuando caminen en la luz del Amor Santo, abrirán sus corazones para 
recibir todo lo que Yo envíe.” 

 
5 de Agosto del 2012 

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

6 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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

 
6 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

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

7 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
LIBERACIÓN 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para hablarles específicamente sobre la liberación.  Hay una gran necesidad de ella 
actualmente, pero no a todos se les da este don ni todos son llamados a este ministerio.  Para 
muchos es atractivo por el orgullo espiritual.  La liberación parece que trae consigo el orgullo de 
‘saberlo todo’ y de ser superiores a los demás en el ámbito espiritual.” 
 
“Pero Yo les digo:  el simple hecho de leer un libro, escuchar una plática o desear estar en el 
ministerio de liberación no les da el don de liberar.  El ministerio de liberación es un don de Dios.  
Son muchos los que son desviados por quienes afirman ser ministros de liberación pero que 
realmente están en busca de superioridad.” 
 
“Quienes verdaderamente están llamados al ministerio de liberación son escogidos por Dios para 
ayudar a los demás, no para ser el centro de atención.  Ellos son humildes, modestos y no buscan 
ser identificados por medio de títulos.” 
 



“La mayoría de los sacerdotes tienen el don de liberación si están viviendo en la verdad del Amor 
Santo.  Hay pocos laicos que realmente tienen este don, pero hay muchos que piensan que lo tienen 
y profesan tenerlo.” 
 
“Tengan cuidado de alguien que proclame que tiene algún don.” 
 
“En resumen, un ministerio de liberación es más que rezar una fórmula o ponerse un gafete de 
‘Ministerio de Liberación’.  Es más que inteligencia  Es espiritual, es una interacción entre lo humano 
y lo divino.  Nunca pretendan ser más de lo que Dios elige para ustedes.  Dejen que Dios decida qué 
dones les da.” 
 

8 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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

 
8 de Agosto del 2012 

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

 
8 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 

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

 
8 de Agosto del 2012 

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



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

9 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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

10 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es cierto que en estos días a la gente, en general, no le importa las consecuencias eternas de sus 
acciones y elecciones.  Estas personas son las que viven para buscar su propia conveniencia en el 
momento presente.  Es por eso que hay tanta corrupción en los gobiernos, en la política y en el 
mundo de los negocios hoy en día.” 
 
“A los corazones que son sinceros y que viven en la verdad, por lo general no les va bien en el 
mundo.  Aunque no debes juzgar, aprende a reconocer si una persona está actuando para su 
provecho o para lograr beneficios personales.” 
 
“Esto aplica hoy en la motivación de muchos de los actuales funcionarios y líderes políticos en tu 
país.  Como te he dicho muchas veces, que no te impresione tanto el título y la autoridad, sino 
analiza las acciones.” 

 
10 de Agosto del 2012 
Oración de los Viernes 

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

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

 
11 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para profundizar sobre Mi mensaje de ayer en la tarde.  La hora está próxima en que el 
bien tiene que unirse contra el mal.  Es verdad que el mal está unido contra el bien.  Satanás tiene 
sus planes –y son complejos– en contra de este país, de la Iglesia y de esta Misión, la cual defiende 
y promueve la verdad.” 
 



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

12 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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

 
12 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 

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

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

 
Trata de permanecer en segundo plano, 
desapercibido. 

Le encanta ser el centro de atención, busca 
serlo;  le pesa compartir serlo. 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
Es modesto.  
 

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

 
 

13 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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

 
13 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

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

 
14 de Agosto del 2012 

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



mandamientos sean el remedio, no la oposición.  Busquen el refugio del Corazón del Eterno Ahora 
por medio de su ‘sí’ al Amor Santo.”  
 

15 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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

 
15 de Agosto del 2012 

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en Mi festividad, invito al corazón del mundo a tener siempre esperanza en lo imprevisto.  La 
gracia de Dios no permite una multitud de errores, pues Su misericordia es infinita y abarca todo.” 
 
“Los elegidos –los hijos de la luz– son llamados a la esperanzadora confianza en el futuro.  Así, sus 
oraciones se elevan al Cielo llenas de esperanza y envueltas en fe y amor.” 

 
15 de Agosto del 2012 

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

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

16 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



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

 
17 de Agosto del 2012 

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

19 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  cada gracia presente en esta propiedad llega al mundo directamente del Corazón de 
Dios Padre, que es la verdad pura.  Debido a que cada alma está llamada al corazón de la verdad y a 
vivir en la Santa Verdad, se deduce que cada alma es llamada a venir a este lugar.” 
 
“El Cielo no transgrede la obediencia a la verdad a causa de esta humilde invitación.  Más bien, 
queridos hijos, cada uno de ustedes es llamado a la luz de la verdad.  No vean con ojos de confusión 
la palabra ‘AMONESTAR’ en dictámenes autoritarios, pues esta palabra en realidad no significa 
‘PROHIBIR’, sino que es una moderada advertencia.  El día de hoy les doy la luz de la verdad.  
Permitan que esta verdad envuelva sus corazones.” 
 
“No se dejen intimidar por la confusión.  Que la verdad les dé valentía.” 

 
20 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo prefiero el corazón humilde, pues el corazón humilde es el que siempre está buscando ser más 
perfecto ante Mis Ojos, y reconoce sus propias imperfecciones.” 
 
“Hay una amplia diferencia entre el corazón recto y el corazón farisaico;  aunque, al mismo tiempo, 
hay una fina línea entre los dos.  El corazón recto se esfuerza en mejorar cada virtud 
perfeccionándose en el Amor Santo.  Fácilmente reconoce sus defectos.  Ve lo bueno en los demás.  



Si las faltas de los demás salen a la luz, admite sin dudar que si él no tuviera todas las gracias que lo 
ayudan, tal vez él tendría las mismas faltas.” 
 
“Los que son farisaicos, no obstante, se consideran moral y espiritualmente superiores a los demás.  
Pueden incluso creer o dar la impresión que ellos creen que tienen todas las respuestas.  No ven 
dentro de sus corazones con humildad ni buscan mejorar en la vida virtuosa.” 
 
“Pueden presentarse como expertos, renuentes a escuchar las opiniones de los demás, cerrados a 
las críticas.  En sus corazones, ellos no le dan gloria a Dios por su conocimiento, santidad ni por 
ningún estatus entre los hombres.  Parece que creen que todo depende y es el resultado directo de 
sus propios esfuerzos.” 
 
“Por eso, el corazón recto debe tener cuidado de estas características y actitudes.  El corazón recto 
tiene que vigilar sus sentidos y ponerlos bajo la protección del Amor Santo.” 
 
“El corazón recto tiene que ser la gloria de Dios en el mundo.” 

 
20 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

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

21 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  el fariseísmo es una trampa que Satanás tiende para quienes buscan la santidad 
personal.  Es un engaño ingenioso en el que muchos caen.  Los farisaicos no son capaces de hacer 
un buen examen de conciencia porque creen demasiado en su propia santidad.  Esto contrasta 
claramente con los humildes de corazón, quienes creen con sinceridad que todos los demás son más 
santos que ellos.  Los humildes de corazón, es decir, aquellos que buscan el sendero de la rectitud, 
están constantemente buscando una vida virtuosa más profunda.  Nunca están satisfechos de sí 
mismos como lo están los farisaicos.” 
 
“Los farisaicos se revisten de santidad para que todos vean y se admiren.  Los realmente virtuosos 
eligen estar ocultos, en segundo plano y eligen una santidad que está entre Mi Corazón y el suyo.” 
 
“Nuevamente les advierto:  aunque la rectitud y el fariseísmo son muy distintos y totalmente 
opuestos, hay una fina línea entre los dos.  Es muy fácil pasar de una a la otra.  No hay alertas o 
fuegos artificiales que marquen el paso entre las dos.  Por eso el alma tiene que estar en contacto 
con lo que motiva su propio corazón de pensamiento, palabra y obra en cada momento presente.” 

 
21 de Agosto del 2012 

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

CORAZÓN RECTO CORAZÓN FARISAICO 
Siempre busca una santidad personal más Está muy satisfecho de donde se 



profunda. encuentra espiritualmente. 
 

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

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

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

Desea que se le reconozca como santo y 
virtuoso. 
 
 

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

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

 
22 de Agosto del 2012 

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

 
22 de Agosto del 2012 

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

de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 

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

23 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para hablarles nuevamente del hecho de que no hay tiempo ni espacio en el Cielo.  Por 
eso, si se les olvida rezar un día de una novena, pueden rezarla al día siguiente.” 
 



“Cuando me aparezco –no sólo aquí, sino en cualquier parte–, le hablo a todos los ángeles de las 
personas presentes mientras me aparezco y me dirijo al vidente o videntes.  Yo guío a estos ángeles 
sobre el  bienestar de quienes están a su cargo.” 
 
“Depende de cada persona abrir su corazón a la inspiración celestial durante o enseguida de cada 
aparición.  Estén abiertos a Mi soberanía.” 
 
“Al mismo tiempo, dense cuenta de que durante esos momentos presentes –durante o enseguida de 
una aparición–, Satanás trata de confundir e interferir.  Por esta razón, queridos, queridos hijos Míos, 
deben rezar pidiendo discernimiento antes de una aparición y después de este acontecimiento lleno 
de gracia.” 

 
23 de Agosto del 2012 

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

 
23 de Agosto del 2012 

Mensaje Público 
 

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

 
23 de Agosto del 2012 

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

24 de Agosto del 2012 
Oración de los Viernes 

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



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

 
26 de Agosto del 2012 

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

27 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aquí está la razón por la que Dios sostiene esta Misión ante tanta controversia y oposición:  En la 
era por venir, que rápidamente se acerca, habrá falsas enseñanzas –conceptos heréticos– 
presentadas todas como verdad.  Incluso ahora están al alcance de la mano.” 
 
“Si las personas no aprenden ahora a mirar por debajo de la superficie para encontrar la verdad, 
fácilmente serán llevadas por mal camino y serán vencidas por toda concesión.” 
 
“Por eso Jesús está pidiendo que la gente descubra la auténtica verdad de esta Misión y que haga el 
esfuerzo de no dejarse engañar por palabras y declaraciones falsas.  En el futuro, la gente tendrá 
que hacer esto a fin de permanecer en el Resto Fiel, el cual abrazará la verdadera fe.” 
 
2ª Timoteo 4:1-5 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su 
Manifestación y por su Reino:  Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá un tiempo en que los hombres no 
soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón 
de maestros por el prurito de oír novedades;  apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las 
fábulas.  Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de 
evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. 

 
27 de Agosto del 2012 
Oración de los Lunes 

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



“Mis hermanos y hermanas, estén siempre unidos en el Amor Santo.  Cuando están unidos, Yo los 
puedo usar como un solo instrumento en Mis Manos;  un instrumento fuerte contra el mal.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Agosto del 2012 
Fiesta de San Agustín de Hipona 

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

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

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

30 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

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



31 de Agosto del 2012 
Mensaje Público 

 
EL PODER DEL SANTÍSIMO ROSARIO 

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


