
1º de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

 
2 de Diciembre del 2012 

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

 
2 de Diciembre del 2012 

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

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

3 de Diciembre del 2012 
Oración de los Lunes 

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



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

 
4 de Diciembre del 2012 

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

5 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

 
6 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En el mundo, ustedes enfrentan toda clase de amenazas a su bienestar y seguridad:  la amenaza de 
violencia, del terrorismo, de la ruina financiera, sin mencionar los desastres naturales.  Durante estos 
tiempos angustiantes, nuevamente le ofrezco a toda la gente y a cada nación, el firme refugio de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Con un esfuerzo sincero, inicien este viaje espiritual 
enfocándose no en la gratificación personal, sino en una relación más profunda con Dios por medio 
de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“En este viaje, el paso más importante es el Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de Mi Madre.  
Es en este Aposento donde las faltas y pecados se reconocen y se consumen por la Llama 



Purificadora de Su Corazón.  Sin este esfuerzo, el alma no puede avanzar por los Aposentos ni 
crecer en santidad.  Recen pidiendo el deseo de empezar este viaje sumergiendo sus corazones en 
esta llama de perfección.” * 
 
*Nota:  Recen la Consagración a la Llama del Amor Santo. 
 

7 de Diciembre del 2012 
Oración de los Viernes 

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

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

 
8 de Diciembre del 2012 

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

 
8 de Diciembre del 2012 

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

10 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 



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

 
10 de Diciembre del 2012 

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

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

12 de Diciembre del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

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

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



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

14 de Diciembre del 2012 
Oración de los Viernes 

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

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

 
14 de Diciembre del 2012 

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

 
15 de Diciembre del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que ocurrió ayer –el asesinato de los niños y adultos en Connecticut– es trágico, pero 
trágicamente tampoco es sorprendente.  Su país no lamenta la muerte de millones de vidas 



inocentes en el vientre materno.  De hecho, la fomenta.  Los líderes religiosos no promueven el plan 
de paz del Cielo, que es el Amor Santo, sino se oponen a él.” 
 
“La obediencia al mal está en aumento, al igual que la desobediencia a la rectitud.  Cualquier cosa 
que se utiliza para un fin perverso, es mala –incluidas las armas–, pero la misma cosa se puede 
utilizar para el bien y para defender la rectitud.  La diferencia es lo que hay en los corazones.” 
 
“Las personas toman decisiones conforme a los valores que guardan en sus corazones.  Esto se ha 
enseñado aquí todo el tiempo.  En estos tiempos, se refleja cada vez menos la recta razón en las 
decisiones que se toman a cada momento.” 
 
“Si el mundo elije rechazar el Amor Santo, habrá rechazado los principios cristianos.  Esto le da 
fuerza al mal.  Esta Misión está aquí para cambiar el curso de los acontecimientos humanos, para 
traer paz y armonía al mundo, para dar unidad en y a través del Amor Santo.” 
 
“Acepten el Amor Santo con un corazón humilde.  Den gracias porque existe y por el llamado a la 
santidad personal a través del Amor Santo.  Este es el camino a la libertad.” 

 
 16 de Diciembre del 2012 

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

17 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

 
17 de Diciembre del 2012 

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



“He venido para hablarles sobre los no creyentes.  Cuando hablo de los no creyentes, me refiero a 
quienes han escuchado sobre estas apariciones y Mensajes pero, por orgullo, eligen no creer.  
Personas como estas han puesto graves obstáculos entre sus corazones y su propia salvación.” 
 
“Es mucho más fácil no creer que creer.  Creer en la orientación del Cielo lleva consigo la 
responsabilidad de vivir los Mensajes.  Con mucha frecuencia, la libre voluntad elige el sendero más 
fácil, el sendero del falso discernimiento y juicio precipitado.  Una vez que se forman estas opiniones, 
es el orgullo lo que impide una conversión de corazón.” 
 
“Así que, una vez más, pido sus oraciones por la conversión de los no creyentes.” 

 
17 de Diciembre del 2012 

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

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

18 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

 
19 de Diciembre del 2012 

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



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

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

 
21 de Diciembre del 2012 
Oración de los Viernes 

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

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

22 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con qué facilidad la gente acepta y cree en la falsa profecía.  Me refiero a la predicción pagana de 
desastre del 21 de diciembre del 2012.  No obstante, aquí en esta Misión, la gente elige negar la 
verdad de los Mensajes del Cielo, usando toda excusa:  falta de aprobación, rechazo a las gracias 
ofrecidas, malos entendidos y juicios precipitados.” 
 
“El Cielo ha ratificado una y otra vez la veracidad de cada Mensaje y cada gracia que se da en este 
lugar.  Esta es la solución para la paz del mundo y un regreso a la era de la inocencia.  La llave al 
Inmaculado Corazón de Mi Madre se ofrece aquí por medio de Su advocación ‘Protectora de la Fe’.  



Esta Advocación abre la puerta al viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos.  Una vez que 
inicia el viaje, continúa hacia la conformidad con la Voluntad de Dios.” 
 
“Perfecciónense en la verdad.  No busquen fechas por medio de falsas profecías que los llevan por 
mal camino.  Permítanse vivir en la luz de la verdad y convertirse en ella.” 
 

23 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

24 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

 
25 de Diciembre del 2012 

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

27 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



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

28 de Diciembre del 2012 
Fiesta de los Santos Inocentes 

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

 
 28 de Diciembre del 2012 

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

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

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

29 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, su Madre celestial viene hoy para animarlos en la verdad.  Hay algunos que se han 
convertido en detractores de esta Misión y que falsamente proclaman que es un pecado venir aquí, a 
este lugar de  predilección del Cielo.  Esto no es verdad.  El pecado sería propagar esta falsedad sin 
comprobar la realidad de los hechos desalentando a la gente de venir aquí.” 
 



“Estas falsedades y esta información equivocada son una prueba más de la oposición de Satanás a 
la sencilla pero profunda intervención del Cielo en este lugar.  No se dejen engañar para que piensen 
que sus propios esfuerzos en la santidad personal, su viaje por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos o sus sinceros esfuerzos para cumplir los mandamientos del amor, podrían ser 
pecaminosos o dañinos.  Todo esto es el corazón de la Misión aquí.” 
 
“Vengan con un corazón abierto.  No tengan miedo de ninguna reprimenda del Cielo o de la tierra.  
Yo, su Madre celestial, los invito.  Nunca los invitaría a pecar.” 
 
“Recen por todos los detractores de esta Misión.  Ellos han elegido un camino equivocado, un 
camino que confunde a muchos.  Ellos son responsables de desalentar muchas oraciones y alejar a 
muchos que pudieron haberse salvado.” 
 

31 de Diciembre del 2012 
Mensaje Público 

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

 
31 de Diciembre del 2012 

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

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


