
1º de Enero del 2011 
Fiesta de la Madre de Dios 

 
Día de Año Nuevo 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy María, la Madre de Dios.”  (Nuestra Señora está vestida toda de color blanco.)  “El año por 
delante tiene muchos retos en la Misión, en el mundo y en los corazones en lo individual.  Cada reto 
será igualado con una cantidad proporcional de gracia de Mi Corazón.  Es importante recordar esto:  
Mi promesa de ayuda en cualquier necesidad.” 
 
“Los desastres naturales tendrán altibajos como la marea del mar que llega en oleadas.  La Misión en 
este lugar tendrá un nuevo rol, un rol importante durante estos tiempos de crecientes dificultades.  De 
esta manera verás que más y más personas se vuelven a esta Misión y al viaje espiritual que se 
ofrece aquí.” 
 
“El Rosario de los No Nacidos está empezando a cerrar la brecha entre el Cielo y la tierra.  Por favor, 
expresa mi agradecimiento a todos los que han contribuido en este esfuerzo.” 
 
“La luz de la verdad que surge de esta Misión brillará incluso más fuerte durante el año entrante, 
dejando al descubierto la hipocresía y las mentiras que el enemigo difunde acerca del bien que se 
realiza en este lugar.  Será cada vez más difícil para el enemigo actuar en secreto.  Esto será una 
verdadera gracia para la Misión.” 
 
“No te alarmes por nada de lo que suceda a tu alrededor o en el mundo.  Recuerda Mi promesa de 
gracia que igualará cada acontecimiento o ataque.”  
	  

3 de Enero del 2011 
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 vine al mundo, vine como un bebé en un pesebre.  Dense 
cuenta de que no es que ustedes deban ser importantes ante los ojos del hombre, sino que deben 
ser santos ante los Ojos de Dios.  No deben de buscar aprobaciones de ningún ser humano, más 
bien deben de buscar ser santos ante los Ojos de su Salvador en cada momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Preguntas cómo puedes amarme más.  Ama siempre la Voluntad del Padre Eterno en el momento 
presente.  En cada dificultad o circunstancia, corre al Corazón de Mi Madre y pídele esta gracia.  Ella 
te ayudará.  Cuando tú amas la Divina Voluntad de Mi Padre, estás amándome.” 
 
“Cuando presencias maldad en el mundo, está bien preocuparse por la salvación de los involucrados.  
Con Amor Santo, debes rezar por los que están inspirados por el mal, pero no te desesperes.  Cada 
alma puede obtener la salvación todo el tiempo hasta su último aliento.  Ten cuidado de los que 
creen demasiado en sí mismos.  Ten cuidado de cualquier persona que no acepta la crítica.  Existen 
instituciones y gobiernos enteros que se conducen de esta manera.  En estos tiempos, pon tu 
confianza en quienes viven en Amor Santo, pues en esto está la sabiduría.” 
	  

7 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para platicar contigo sobre el estado actual del hombre con respecto a la relación de la 
humanidad con su Creador.  Actualmente estás padeciendo muchos problemas con tu espalda.  
Tienes que tener cuidado, y aún así, un simple movimiento habitual puede causar mucho dolor.” 
 
“La humanidad también está en esa situación delicada.  Necesita planear sus estrategias con mucho 
cuidado y calcular sus siguientes movimientos.  Incluso con esta consideración de su parte, las 
acciones equivocadas de algunos pueden tener grandes repercusiones.  La humanidad se encuentra 
en este estado porque no tiene Amor Santo en su corazón.” 
 
“Esta falta de Amor Santo es la causa y efecto de la desunión entre la humanidad y su creador.” 
 
“Así que el día de hoy, Yo vengo a ti nuevamente buscando la cooperación de la humanidad con 
estos Mensajes de Amor Santo.  El Amor Santo no se puede comprometer si desean reconciliarse 
con Dios y unos con otros.” 
 
“El Amor Santo manifiesta una relación personal entre Dios y el hombre, una relación que no debe 
considerarse a la ‘luz’ del juicio humano.  Por lo tanto, no esperes a que otros aprueben el Amor 
Santo, pues tú no sabes lo que sucederá mañana en un mundo tan plagado de desorden.” 
	  

7 de Enero del 2011 
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 hermanos, deseo que cada alma me conceda la soberanía sobre su corazón, 
gobernando así sus pensamientos, palabras y obras en y por medio del Amor Santo y Divino.  Este 
es el sendero de la salvación.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  

9 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente Yo te digo que tu sacrificio más heroico es tan meritorio como el amor con el que se 
ofrece.  El Amor Santo tiene que impregnar la esencia misma de tu ser, haciendo cada pensamiento, 
palabra y acción una parte de ese amor.  Mientras más profunda tu rendición al Amor Santo, más 
profundamente es llevada tu alma a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

10 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para ayudarte a comprender que el curso de este Ministerio en estos 
tiempos es en sí mismo un milagro.  Personas de gran influencia y prestigio se han puesto en contra 
de este lugar de aparición de palabra y obra, y no obstante, continúan los milagros.” 
 
“Por ejemplo, las estatuas que a menudo cobran vida y son objeto de fotografías milagrosas.  La 
imagen de la Madre Dolorosa en particular, como se prometió hace muchos años, es vista y 
fotografiada en tonos parecidos a la piel.  Su rostro se percibe a menudo como real.  Además se 
pueden ver diferentes seres celestiales por toda la propiedad, y también en el cielo.  Hay sanaciones 
milagrosas que vienen del agua del manantial y hasta cuando algunos tocan las estatuas.” 
 



“Luego están los Mensajes que son en sí un milagro para llevar a miles a la renovación espiritual y a 
la santidad personal.” 
 
“Todas estas cosas persisten a pesar de la oposición, a pesar de la demostración de poder y del 
falso discernimiento.  Así que anímate y persevera con fe.” 
 

10 de Enero del 2011 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para llamar al Resto –quienes me van a escuchar– al 
Arca de la Alianza de Amor Santo y Divino, que es el Corazón de Mi Madre.” 
 
“Quienes se oponen a Mí no viven en la verdad y atacan la Divina Voluntad de Mi Padre.  Denlo a 
conocer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es la hora de la liberación para todos los que están cubiertos de pecado.  Pues vengo para liberar a 
todos, a todos los que escuchen Mi llamado en este lugar.  Nosotros, como una Misión 
independiente, tenemos que ir más allá de la oposición, comprendiendo que todo ha sido inspirado 
por los poderes de las tinieblas.  Pues ¿quién más se pondría en contra de Mi llamado a vivir Mis 
mandamientos de amor sino Satanás?  ¿Quién más se opondría a la oración y al sacrificio?  ¿Quién 
más pondría en entredicho este llamado a corregir el alma de la humanidad?” 
 
“Pero es tiempo de ir más allá de todo lo negativo, y de seguir el viaje espiritual por los Aposentos de 
los Corazones Unidos.  Cada alma tiene la responsabilidad de examinar su relación con su Creador 
por medio de los mandamientos del Amor Santo.  Ya sea que crea o no en esta Misión, el alma está 
obligada a vivir en Amor Santo, pues su juez es el Amor Santo.  Nadie puede considerarse por 
encima de este llamado.” 
 
“Lo que determina la profundidad de la santidad personal del alma es su perfección en el Amor 
Santo.  Este llamado no disminuye por la incapacidad del alma para creer en él.  Este llamado a vivir 
en Amor Santo es una constante.” 
 
“El Amor Santo es el Corazón de Mi Madre y el arca de esta nueva alianza de amor.  El arca de esta 
alianza final no es física, sino espiritual.  La presencia física de esta Misión en el mundo (la 
propiedad, los Mensajes, las conversiones, las sanaciones) son accesos al arca de la nueva alianza 
de amor.” 
 
“La presencia del Amor Divino en y por medio de estos ‘accesos’ es el llamado fundamental a la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Fácilmente pueden ver, entonces, por qué el mal se opone tanto a Mi 
llamado en este lugar.  Pero continuamente les pido que ignoren a los que tratan de disuadirlos de 
escuchar y creer en Mi llamado aquí, y les pido que vivan los Mensajes con todo el corazón.” 
 

13 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día, más que nunca, han comprometido la verdad.  La posición de liderazgo y los títulos no 
siempre respaldan la luz de la verdad.  Mis pequeños que confían en las  personas y no examinan 



los hechos, muchas veces son engañados.  Así que puedes comprender por qué la confusión ha 
invadido los corazones, y por qué el bien es representado como mal y el mal como bien.” 
 
“Es por eso que Jesús ha puesto esta Misión aquí durante estos tiempos y bajo diferentes 
circunstancias.  Esta Misión porta la luz de la verdad y traspasa las tinieblas de la confusión durante 
esta hora de abundante concesión.  Como la Misión misma es de origen Divino, no será aplastada, 
sino que se mantendrá a pesar de las pruebas amargas y de la oposición.  Conforme el mundo se 
rinde a las mentiras de Satanás por doquier, esta Misión será una isla de verdad, una luz en la 
oscuridad para todos.” 
 

14 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Permíteme comenzar diciendo esto:  Mi amor y Mi misericordia son uno.  Quienes no comprenden 
Mi misericordia no comprenden Mi amor.  Las profundidades de Mi amor por cada alma están más 
allá de la comprensión humana pero, al mismo tiempo, están dentro del entendimiento espiritual, si 
es que el corazón está abierto y se rinde a Mí.” 
 
“Yo no rechazo ni al más grande pecador.  Mi más tierno amor siempre está dispuesto para sanar al 
corazón quebrantado, siempre está dispuesto para levantar al humilde, para consolar al que llora y 
para llevarlos a todos a la luz de la verdad.  Yo no condeno;  más bien, el malhechor se condena a sí 
mismo.  Mi perdón es de generación en generación para quienes lo buscan.  Mi compasión alcanza a 
los que sufren.  Como un médico, Yo curo las heridas espirituales que aquejan a muchos corazones.” 
 
“Mi amor está omnipresente incluso en el mundo actual que ha aceptado tanta maldad.  Mi Amor 
Divino demanda que llegue en cada momento presente para iluminar la oscuridad.” 
 
“Yo llamo a todas las almas –a todas y cada una– a la luz de la verdad.  Pues solamente a la luz de 
la verdad me reconocerán revestido del momento presente.  A través de esta Misión de la Verdad, la 
cual es Holy Love, estoy extendiendo a todo el mundo el conocimiento de Mi amor.”  
 

14 de Enero del 2011 
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 se rindan a Mi Amor Divino en el momento 
presente;  pues en ello se encuentra su paz, su fortaleza y Mi Provisión.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprende que yo no vengo para agradar, sino para revelar la verdad.  Este no es un 
tiempo en la historia en que los problemas pueden estar ocultos bajo la cubierta de la oscuridad, sino 
expuestos a la luz de la verdad.  Por lo tanto, comprende que todos los problemas dentro de la 
Iglesia son el resultado del fracaso en la santidad personal.  La santidad personal tiene que estar 
basada en el Amor Santo, los mandamientos de amor.” 
 
“Aquí, en este lugar, el Cielo interviene para traer la verdad, pero todo ha sido visto con mucho 
desdén.  La Misión continuará en sus esfuerzos por fortalecer a la Iglesia desde el interior.  Reza 



pidiendo que los corazones regresen a la humildad y sencillez a fin de que acepten la solución del 
Cielo, la cual es el Amor Santo.” 
 

17 de Enero del 2011 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche he venido especialmente para pedirles que eleven su mirada al Sagrado 
Corazón de Mi Amado Hijo con corazones amorosos.  Pongan cada petición en Su Corazón con 
mucho amor, pues lo que fortalece sus peticiones es el amor entre su corazón y el de Él.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

19 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirle al mundo que Mi Corazón es un respiro, un lugar de descanso y renovación, 
un puerto alejado de todo error y compromiso.  El alma solamente se abre a las concesiones por 
medio del amor desordenado hacia sí misma.  Pero la verdad nunca se puede comprometer.  La 
verdad es la verdad y es inalterable.” 
 
“En el mundo actual, la religión se ha mezclado con la política y viceversa.  El pecado se ha vuelto 
parte de la política y se ha abierto a debate.  Pero nuevamente le recuerdo al mundo que la verdad 
no cambia según la opinión popular.  Las opiniones políticas están cambiando el curso de los 
acontecimientos humanos.  La verdad de los Diez Mandamientos ha sido devastada por un mar de 
controversia.  Así ha sido cambiado el futuro de la humanidad, pues el compromiso engendra 
compromiso.” 
 
“Vuelvan sus corazones hacia el puerto seguro de Mi Sagrado Corazón que es la verdad misma.  
Todas las situaciones relacionadas con el pecado se resolverán.  Estaremos unidos nuevamente.” 
 

21 de Enero del 2011 
25º Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
Nuestra Señora llega como ‘Protectora de la Fe’.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo bajo esta advocación para reunir a Mis hijos en la Tradición de la Fe y para proteger la fe que 
Dios ha puesto en sus corazones contra los ataques de las concesiones de estos tiempos.  Al invocar 
esta advocación, Yo protegeré al Resto del error y de caer presas del nuevo secularismo que 
arrebata la fe de tantas personas.” 
 
“Este nuevo secularismo incita a los fieles a creer que sus conciencias tienen supremacía sobre los 
Diez Mandamientos o sobre cualquier enseñanza formal de la Iglesia.  Hay muchas personas que, 
aceptando esta falsedad, caen en su perdición a causa de una falsa conciencia.  Una falsa 
conciencia es la que se ha apartado de la verdad.” 
 
“Los Mensajes que el Cielo concede hoy en día y a lo largo de la historia de esta Misión, hacen 
hincapié en la importancia de vivir en la verdad, pues todos los Mensajes no son más que 
transmisores del llamado original de la Protectora de la Fe.  Cuando la fe está protegida, la verdad 
está protegida.” 
 
“Así que hoy, queridos hijos, recuerden acudir a su Madre Celestial bajo esta advocación de 
‘Protectora de la Fe’, y Yo vendré inmediatamente en su ayuda.  Si me invocan como ‘Protectora de 
la Fe’ y ‘Refugio del Amor Santo’, se encontrarán a salvo dentro de los confines de Mi Corazón.  La 
advocación de ‘Protectora de la Fe’ es la llave a Mi Inmaculado Corazón.  La advocación de ‘Refugio 
del Amor Santo’ es Mi Corazón.” 



 
Nota:  Después de consultar con un teólogo de la diócesis, el obispo rechazó la petición de Nuestra 
Señora para la advocación de ‘Protectora de la Fe’, diciendo que ya había demasiadas devociones 
de la Santísima Virgen y de los santos.  Nuestra Señora solicitó esta advocación al Obispo de 
Cleveland en 1987. 
 

21 de Enero del 2011 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo como siempre con la esperanza de abrir el corazón del mundo a 
la santidad.  Si cada alma abrazara el Amor Santo, y al hacerlo abrazara la santidad personal, el 
curso de los acontecimientos humanos cambiaría considerablemente para bien.  Por lo tanto, recen 
por esto.  Todos los santos en el Cielo están rezando también por esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

24 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
San Agustín dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para pedirles que recen por la conversión de todos los líderes de gobierno y líderes 
religiosos cuyos corazones han sido conquistados por el amor propio equivocado.  Cuando digo 
‘equivocado’ me refiero al amor que no está basado en la ley del Amor Santo, sino en algún tipo de 
beneficio propio.” 
 
“Es este amor propio desordenado lo que ha motivado el aborto, el terrorismo y todos los demás 
males, ya sea el amor al dinero, al poder o a la reputación.” 
 
“Dios sólo ve el corazón, no ve la posición o el título o la apariencia.  A Dios no se le puede engañar 
o manipular, pues Él es la verdad misma.  Cuando todo se pone al descubierto, cada alma es 
responsable de la forma en que inspiró a las personas sobre las que influía.  Mientras más influencia 
tenga una persona sobre los demás, mayor su responsabilidad ante Dios.” 
 

24 de Enero del 2011 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
(Hoy hubo una marcha a favor de la vida en Washington, D.C.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, algunas cosas en la vida son negociables;  sin embargo, la verdad nunca se puede 
negociar ni comprometer.  La verdad de que la vida comienza en el momento de la concepción es la 
verdad.  Deben estar unidos en esta verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

28 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

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



“He venido para ayudar a las almas a ver que Jesús anhela atraer a todas las almas a Su Sagrado 
Corazón.  Para hacerlo, el alma tiene que abrazar el Amor Santo.  No hay otro puerto de entrada.  
Este portal de Amor Santo está revestido siempre de la verdad, pues el Amor Santo es la verdad.” 
 
“Veamos las formas en que se puede poner en riesgo esta verdad, provocando que la entrada al 
Sagrado Corazón sea menos accesible.” 
 
“Lo primero es cualquier forma de vanidad.  La vanidad se preocupa por la forma en que los demás 
perciben a la persona, ya sea por su importancia o su apariencia física.  El alma pierde de vista lo 
verdaderamente importante, que es cómo la ve Dios.” 
 
“Luego está el amor desenfrenado por el placer que aparta al alma del sendero de la verdad.  Esto 
puede ser demasiada atención a las comodidades, placeres sexuales o formas de entretenimiento.  
Todo esto incide en amor propio desordenado cuando se toman fuera del contexto que Dios desea.” 
 
“Tal vez el alma depende de otras personas más de lo que depende de la Divina Voluntad y 
Provisión de Dios.  Esto es un trampa del cazador y un engaño para muchos que van en el camino a 
la santidad personal.” 
 
“Si el alma no entrega su corazón a la oración, no está buscando seriamente el refugio del Sagrado 
Corazón y debe examinar con honestidad lo que está obstaculizando el camino.” 
 
“La verdad tiene que vencer en los corazones a fin de que las almas moren en el Corazón de Jesús.” 
 

28 de Enero del 2011 
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, quienes no ponen al Amor Santo en el centro de sus corazones, y por 
ende en el centro de sus vidas, no toman en serio su propia salvación.  Nuevamente Yo les digo:  el 
Amor Santo es los dos grandes mandamientos y la personificación de todos los Diez Mandamientos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Enero del 2011 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para decirle a quienes van a escuchar, que tengan cuidado de no confiar 
demasiado en sí mismos, en sus propios esfuerzos y en sus propias opiniones.  Un indicio de que las 
personas están haciendo eso es que no confían en la Divina Voluntad de Dios para ellas.  Esta falta 
de confianza se infiltra en todas las decisiones que toma el alma.  De hecho, la falta de confianza en 
la Divina Voluntad de Dios trae consigo la falta de paz.” 
 
“El corazón está en conflicto y no puede tomar decisiones basadas en el Amor Santo.  Entonces 
todas las virtudes se ponen en riesgo, y el mal no se distingue fácilmente.” 
 
“Quienes dependen demasiado de sí mismos eventualmente reciben una lección de humildad por 
medio de la Misericordia de Dios que desea la salvación de cada persona.” 
 

31 de Enero del 2011 
Oración de los Lunes 

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



 
“Mis hermanos y hermanas, los exhorto con cariño a que sean valientes;  no se asusten por algunas 
ideologías que promueven el terrorismo, la violencia o la guerra.  Que no los asusten los desastres 
naturales o las enfermedades, más bien dejen que todas estas cosas colaboren para tener valentía 
en sus corazones.  Sean valientes, perseveren en la valentía.  Que el Amor Santo sea su motivación 
y su arma.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


