
1º de Enero del 2013 
Fiesta de Santa María Madre de Dios 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, la paz seguirá siendo difícil de conseguir debido a la condición del 
corazón del mundo que no se ha resuelto a consagrarse a Nuestros Corazones 
Unidos.  Los puntos clave serán las fronteras, el aumento de armamento, la economía 
y las creencias religiosas.  Los desastres naturales, desgraciadamente, reflejarán la 
renuencia de la humanidad para conformarse con la Voluntad de Dios.  Se revelará el 
engaño en los corazones, pero demasiado tarde.” 
 
“Los justos van a sufrir presenciando la desintegración del bien.  Muchos que toleran 
la maldad en el mundo político serán convencidos de su error, pero insisto, demasiado 
tarde.” 
 
“Mientras les digo estas cosas, tengan fe en que Yo estoy con ustedes como ustedes 
están Conmigo.  Mi Inmaculado Corazón nunca es difícil de alcanzar, más bien es 
siempre un refugio dispuesto.  Tienen que rezar, hijos Míos, para que juntos podamos 
derrotar a Satanás y poner al descubierto la luz de la verdad.  Al final, Mi Inmaculado 
Corazón será victorioso, y ustedes triunfarán Conmigo.” 
 

2 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy invito a todos los que escuchen –de hecho, a toda la humanidad– a la 
pasión de Mi misericordia por medio del Amor Santo.  El Amor Santo es la puerta de 
entrada a Mi misericordia y a la corrección del corazón del mundo.  He mantenido 
estos Mensajes apartados del discernimiento injusto que ha arruinado muchos de Mis 
esfuerzos en estos últimos días.” 
 
“El Amor Santo guía a las almas por el sendero de la luz que restablece la gracia en 
los corazones, la gracia de la recta razón.  No deben confundirse por la controversia, 
sino deben mantenerse firmes en la unidad del Amor Santo.  Mi misericordia los lleva 
a esta unión de amor.” 
 
“Animen a todos a entrar a esta luz de Mi misericordia por medio del Amor Santo.  
Éste es el camino a la paz.” 

 
4 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor comprendan que cada don que Dios da –cada gracia que Él concede– se 
puede usar para un fin bueno o uno malo.   Hoy en día, el espíritu obtuso que se ha 
apoderado del corazón del mundo no percibe la diferencia entre el bien y el mal.  Es 
por eso que el mal está ganándole al bien en los corazones y en el mundo.” 
 
“Tomemos, por ejemplo, la electrónica, la cual Dios abrió a la humanidad para ganar 
almas y para acelerar Su victoria.  Se ha promovido mucha maldad por medio del uso 
ilícito de este don.  El intelecto está convenciendo a usar este don para alejar a las 
almas de Dios.” 



 
“Es por eso que la propagación de estos Mensajes de Amor Santo y Divino es a tal 
grado la clave para el futuro del mundo.  Si las decisiones son revestidas de Amor 
Santo, las almas todavía pueden salvarse y se puede cambiar el futuro para siempre.  
Entonces, éste debe ser su incentivo en cada momento presente.” 

 
4 de Enero del 2013 

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, el sol, las estrellas, la luna, la tierra en sí y todas las 
mareas, se mantienen en su lugar por medio de la Voluntad de Mi Padre.  
Demuéstrenle que lo aman viviendo en Amor Santo y amándose unos a otros.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las tormentas de la vida se eclipsan ante la necesidad de oración y sacrificio por la 
condición del mundo.  Actualmente, la falsedad se ha vuelto más habitual que la 
verdad.  Esto cierra la entrada del corazón a la inspiración divina.  Por consiguiente, 
Dios es incapaz de trazar Su curso de acción en los acontecimientos humanos.  
Recen para que se reconozca la verdad.” 

 
6 de Enero del 2013 

Oración del Domingo 
Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos  

y por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El cimiento para una familia sólida es el Amor Santo.  Cada familia tiene que estar 
cimentada en el Amor Santo y tiene que construirse con Amor Santo.  De esta manera 
la familia puede adentrarse en la Divina Voluntad del Padre.  Esto hace a la familia 
más segura que cualquier cantidad de seguridad financiera.” 
 
“Les daré mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El ímpetu de esta Misión es reconciliar el corazón del mundo con la Divina Voluntad 
de Mi Padre en y por medio del Amor Santo.  Puesto que el Amor Santo es la verdad, 
el llamado del Cielo es que todas las almas descubran la verdad del Amor Santo, 
descubriendo así la Voluntad de Mi Padre.” 



 
“Esta Misión presenta formas para vivir en Amor Santo:” 
 

1. “Leer, estudiar y propagar los Mensajes;  además, vivirlos.” 
 

2. “Iniciar, en cada momento presente, su viaje por los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 

 
3. “Rezar el Rosario de los No Nacidos en un esfuerzo acérrimo para convencer 

al corazón del mundo del pecado del aborto.” 
 
“Tienen que ver claramente que esta Misión es un esfuerzo ecuménico para conformar 
el corazón del mundo con la Voluntad de Mi Padre.  Los no creyentes no han 
descubierto la verdad del estado de su propio corazón.” 

 
7 de Enero del 2013 

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, cada mañana cuando se levanten, pídanle a su ángel de 
la guarda que los guíe a esquivar cada obstáculo al Amor Santo.  Estos obstáculos 
siempre están de alguna manera revestidos de amor propio desordenado.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si alguien desea entrar más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos, el camino es simple, y a la vez difícil.  Tienen que amarse unos a otros más 
fervientemente, y de este amor tiene que surgir el respeto.  Parte del respeto es 
aceptar las faltas y defectos de todos.  Parte del amor es rezar unos por otros.” 
 
“Si ustedes se aman y respetan mutuamente, entonces también pueden perdonar las 
transgresiones.  Esto es una imitación de Mi amor y misericordia.” 

 
10 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este Ministerio está aquí como una alternativa a la transigencia que hay en los 
corazones y en el mundo.  Es un escape del bullicio, es un lugar para rezar y meditar.” 
 
“A nivel sobrenatural, es un lugar de gracia, un lugar de favor.  Es un remanso de paz 
en una sociedad secular de pecado y error y de mucha confusión.  Aquí, las almas 
pueden tener contacto con la realidad de la verdad.” 
 
“Exhorto a las almas a que no se desalienten por las etiquetas y acusaciones.  
Mientras más crean, el Cielo más los favorecerá.” 



 
11 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para dar estas súplicas que diariamente pueden rezar todos los sacerdotes 
para la sanación y fortalecimiento de su vocación.  Esto se necesita hoy más que 
nunca.” 
 
“Querido Jesús, pongo todas estas peticiones en el altar de Tu Sacratísimo 
Corazón.  Te suplico que las mires con bondad.” 
 

• “Te ruego que afiances mi vocación fortaleciéndome moral y 
espiritualmente al vivir en la verdad sin transigencias.” 

 
• “Te ruego que me ayudes a conformarme siempre con la Voluntad de 

Dios.” 
 

• “Te ruego que me ayudes a perdonar a todos los demás, y a perdonarme 
a mí mismo por cualquier error que haya cometido contra otros.” 

 
• “Te ruego que me despojes del amor al dinero, estatus o popularidad.” 

 
• “Te ruego que me ayudes a perdonar el abuso de autoridad, y no permitas 

que abuse de cualquier autoridad que yo pueda tener.” 
 
“Querido Jesús, te suplico que fortalezcas mi vocación yendo cerca de mí en 
cada circunstancia.  Aumenta en mí cada virtud por medio del Amor Santo.  Abre 
mi corazón al Espíritu Santo y ayúdame a ver Sus acciones en los corazones de 
los demás.” 
 
“Jesús, el día de hoy te rindo mi corazón y mi vocación.  Soy Tu humilde 
instrumento.” 

 
11 de Enero del 2013 

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, Mi Divina Provisión y Mi divina gracia están con ustedes 
en cada momento presente, ambas son una.” 
 
“En todo momento, cada gracia y todas Mi Provisiones son únicas para cada persona, 
al igual que cada persona es única y diferente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En verdad les digo:  el Amor Santo es la fibra moral que necesita infiltrarse en el 
corazón de su país y del mundo.  En estos días, Mis hijos han confundido la 
degeneración moral con libertad.  En muchos casos, ellos han basado sus opiniones 
en una sola parte de argumentos morales, sin buscar la realidad de los hechos ni la 
forma en que sus opiniones reflejan la obediencia a los mandamientos de Dios.” 
 
“Vengo aquí hoy, como siempre, para atraerlos de regreso a los mandamientos de 
Dios, que son la aceptación del Amor Santo.  Como en muchas intervenciones del 
Cielo, muchos basan sus opiniones acerca de la autenticidad en argumentos 
parciales.  Hacer esto es juzgar, no discernir.  Vengo para llevarlos lejos del error y a 
mostrarles la luz de la verdad.  Sean lo suficientemente valientes para buscar la 
verdad, tanto en los asuntos morales como en lo que respecta a Mi presencia en este 
lugar.  Yo estoy dentro de sus corazones y en sus opiniones y decisiones.” 

 
13 de Enero del 2013 

Fiesta del Bautismo del Señor 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo:  cuando estuve en el mundo, el Amor Santo fue el impulso de Mi 
misión.  Aquellos, los que no permitieron que el Amor Santo cobrara vida en sus 
corazones, se opusieron al Amor Santo tanto en sus corazones como en el mundo a 
su alrededor.  No es diferente hoy en día.  Quienes no abran sus corazones al Amor 
Santo, se oponen a él.” 
 
“En esencia, lo que estoy diciendo es:  Si no están Conmigo, están contra Mí." 

 
14 de Enero del 2013 
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.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, los invito a darse cuenta de que el corazón 
del mundo solamente se puede reconciliar con su Creador aceptando y viviendo en 
Amor Santo.  Por lo tanto, es de suma importancia que estos Mensajes se propaguen 
y se crea en ellos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  cuando se abusa de las libertades, se transgreden los 
mandamientos.  Las decisiones tienen que permanecer dentro de los límites del Amor 
Santo para que sean justas y santas.  De lo contrario, la libre voluntad los lleva por un 
camino que no me agrada y que se opone a su propia salvación.” 
 
“El derecho a elegir, por consiguiente, lleva consigo la responsabilidad de distinguir el 
bien del mal.” 



 
18 de Enero del 2013 

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 esta noche trayéndoles nuevamente Mi Amor 
Divino.  A cambio les pido su compromiso con el Amor Santo a fin de que el Amor 
Santo esté en sus corazones y puedan devolvérmelo a Mí.  Ámense los unos a los 
otros como Yo los he amado.”  
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
19 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para pedirle a los laicos que recen pidiendo sacerdotes santos.  Recen 
al Sagrado Corazón de Jesús de esta forma:” 
 
“Querido Jesús, pon a todas las vocaciones y a cada sacerdote en Tu 
Sacratísimo Corazón.” 
 
“Te rogamos:” 
 

• “Que todos los sacerdotes valoren su vocación y busquen la santidad 
personal viviendo en Amor Santo y profundizando en las virtudes.” 

 
• “Te suplicamos que fortalezcas la Tradición de la Fe en todos los 

sacerdotes.” 
 

• “Que protejas a Tus sacerdotes de todo escándalo y explotación.” 
 

• “Que ayudes a Tus sacerdotes a entender que su principal obligación es 
ministrar los Sacramentos a los laicos.” 

 
• “Que despojes a Tus sacerdotes de los apegos del mundo –de toda 

preocupación por el poder, dinero, popularidad o deseos corporales– así 
como Tú, Jesús, fuiste despojado en la Décima Estación de la Cruz.” 

 
• “Que lleves a todos los sacerdotes a la Divina Voluntad de Tu Padre.  

Amén.” 
 

19 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que toda la Escritura que habla de los tiempos antes de Mi 
Segunda Venida, se cumplirá.  Yo pido sus oraciones y sacrificios para estos tiempos 



descritos en el Apocalipsis a fin de que sean menos los que se dejen engañar hacia la 
apostasía y el cisma, y para que el Resto se incremente.  Recen por la victoria de la 
verdad en los corazones.”  
 

20 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta mañana he venido para hablares, queridos hijos, sobre el delicado tema de la 
obediencia.  No existe orden o mandato que manifieste que, por obediencia, no deben 
venir a rezar a este lugar.  La oración nunca está mal.  Algunos utilizan la obediencia 
como una protección, como una falsa razón para no creer, para no discernir.” 
 
“El Amor Santo es un mensaje evangélico.  ¿Puede estar mal el Evangelio?  Yo les 
manifiesto que la controversia en torno a este Mensaje solamente puede venir del mal.  
Tampoco se confundan por afirmaciones de desobediencia.  Cada uno tiene que ser 
obediente a la verdad de Dios.  Esto significa que no pueden cooperar obedeciendo a 
un fin malvado.  Ustedes tienen que obedecer a lo que es bueno y recto.  Tienen que 
obedecer a la verdad.” 
 

21 de Enero del 2013 
Fiesta de María, Protectora de la Fe 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¡Con cuánta alegría vengo hoy para celebrar la recomendada Fiesta de Nuestra 
Señora Protectora de la Fe!  Con ese mismo espíritu de alegría Yo tomo de la mano y 
guío a los sacerdotes comprometidos a vivir en las reglas de la fe y a dirigir a otros 
bajo esas mismas reglas.” 
 
“Yo siempre estoy con los sacerdotes que pastorean con amor.  Abrazo a esos 
sacerdotes y a la jerarquía que no abusan de su autoridad sino que la utilizan para 
aconsejar sabiamente.  Yo respaldo a todos los líderes de la Iglesia que son lo 
suficientemente sabios como para reconocer las obras del Espíritu Santo en otros, y 
que cooperan con las intervenciones del Cielo por medio de apariciones y 
revelaciones privadas.” 
 
“Yo consuelo a esos sacerdotes que tratan de promover la unidad en y a través de la 
fe, pero cuyos esfuerzos son sacudidos por aquellos que han comprometido su fe.  
Algunos llevan consigo grandes títulos, pero su fe se ha extinguido por 
preocupaciones mundanas.” 
 

21 de Enero del 2013 
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.” 
 
“Esta noche le digo a la gente aquí reunida que la fe como de niño es el sendero a los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  Sería importante rezar todos los días pidiendo 
este don de la fe como de niño a fin de que puedan permanecer en el sendero de la 
rectitud, el cual es el Amor Santo.” 
 



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

22 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy les recuerdo que estos Mensajes están dirigidos a toda la gente y a todas las 
naciones;  no nada más a un grupo en particular como los católicos.  Habiendo dicho 
esto, les recuerdo a todos los líderes religiosos que protejan a su rebaño abrazándolos 
con sus brazos de la fe.  La fe está bajo ataque, especialmente en el mundo cristiano.  
El liderazgo es tentado a transigir a fin de mantener el status quo.” 
 
“Como líderes concienzudos, deben defender y apoyar la rectitud;  no lo que es 
popular en aras de la popularidad.  No cooperen con una actitud que no tolera la 
crítica.  Estén abiertos al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad.  No se opongan unos 
a otros.  Estén unidos en un esfuerzo por salvar almas.” 

 
23 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días y en todo del mundo existe una gran apostasía de la verdad.  La gente 
no busca la realidad de la verdad, sino más bien cree en lo que mejor le conviene.  
Pero si el alma pone a Dios en primer lugar en vez de a sí misma, encontrará que la 
verdad se abre ante ella y la aceptará fácilmente.” 
 
“Yo soy la Verdad y no los alejo de la salvación, sino los acerco a ella.  En verdad, Yo 
los atraigo a la Divina Voluntad de Mi Padre por medio de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  En verdad, Yo los guío para que avancen en este viaje, eludiendo 
toda transigencia y confusión.” 
 
“No se dejen engañar o embaucar para ser desobedientes a la verdad, la cual Yo les 
presento con cada latido de Mi Corazón.  No sean apóstatas de la verdad.” 

 
24 de Enero del 2013 

Fiesta de san Francisco de Sales 
 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Recen siempre, es decir, todos los días, por la victoria de la verdad tanto en los 
corazones como en el mundo;  pues la iluminación de las conciencias vendrá a través 
de la verdad.  El falso discernimiento es el mal fruto de un espíritu mentiroso.  Este es 
el espíritu que promueve el aborto, la violencia y la corrupción en el mundo.  No hay 
verdad que se oponga al Amor Santo.” 
 

25 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Invito a la población mundial a ver que la separación del hombre de la Divina 
Voluntad de Dios es la causa de todas sus desgracias.  Nada evidencia tanto la 
separación de la Voluntad de Dios como el aborto.  Dios crea nueva vida en el vientre 



materno y el hombre la destruye.  Este acto rebelde de amor propio desordenado 
ilustra muy claramente la incapacidad del hombre para discernir el bien del mal.  Qué 
categórico es este acto del aborto para ilustrar la necesidad de la humanidad de 
transformar en Amor Santo lo que hay en su corazón.” 
 
“Queridos hijos, hasta que los corazones se reconcilien con la Divina Voluntad de Dios 
a través del Amor Santo, no estarán en paz ni tendrán paz en el mundo.  La 
disposición de apoyar el aborto, ya sea participando activamente o con su silencio, es 
la señal de su indiferencia a los mandamientos de Dios, a la aceptación de lo que es el 
Amor Santo.  Mientras más se separen de la Voluntad de Dios, menor Su cuidado 
providencial sobre ustedes.” 

 
25 de Enero del 2013 

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.” 
 
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, pido sus oraciones para que todos los 
funcionarios de gobierno reconozcan su responsabilidad ante Dios.  Recen pidiendo 
que sus corazones sean iluminados con la verdad de los efectos de sus decisiones y 
las consecuencias que pueden ocasionar;  consecuencias que no prevén o ni siquiera 
se dan cuenta de que podrían suceder.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
26 de Enero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para ayudarle a la gente a entender lo que quiero decir cuando hablo 
de que el corazón del mundo se ha vuelto espiritualmente obtuso.  Las conciencias se 
han adormecido en cuanto a las causas y consecuencias de sus pensamientos, 
palabras y acciones.  La gente, por lo general, no discierne el bien del mal.  Esto es 
sólo una pieza de todo el rompecabezas que fortalece al mal en el corazón del mundo.   
De ahí que esta falta de discernimiento no le permita al alma prever y comprender las 
malas consecuencias de sus pensamientos, palabras y acciones.” 
 
“Hay una consecuencia para todo:  o construyen o destruyen el Reino de Dios por lo 
que dicen, piensan o hacen.  O están unidos en Amor Santo o divididos por el mal.  No 
hay área gris;  es decir, no pueden transigir con el Amor Santo sin cooperar con el 
mal.  El mal da mal fruto, da malas consecuencias.  Puede que no las vean 
inmediatamente, pero estas consecuencias cobran vida en el mundo por el mal que 
hay en los corazones.” 
 
“Caminen siempre sobre el camino de la unidad por medio del Amor Santo.  No se 
dejen engañar para pensar que las ‘buenas’ intenciones transforman al mal en bien o 
que las mentiras cambian la verdad para ajustarse a los planes personales.” 
 

27 de Enero del 2013 
Mensaje Público 



 
Yo (Maureen) veo una enorme Llama que he llegado a conocer como el Corazón de 
Dios Padre.  Él dice:  “He venido para ayudarle al mundo a comprender mejor el 
significado de Mi título ‘Eterno Ahora’.” 
 
“En el mundo, ustedes tienen los conceptos de tiempo y espacio.  Experimentan el 
pasado en su memoria, el presente en el momento presente, y anticipan el futuro a 
medida que pasa el tiempo momento a momento.” 
 
“Pero Yo soy el Eterno Ahora.  En Mí no hay pasado ni futuro;  nada más el ahora que 
dura para siempre.  Por lo tanto, el mundo está siendo creado ahora por Mi Mano.  Mi 
Hijo está naciendo ahora en el establo.  Su ministerio público está aconteciendo ahora, 
al igual que Su crucifixión.  Yo estoy celebrando Su resurrección ahora, y estoy 
recibiéndolo ahora mientras asciende a Mí victorioso.” 
 
“En el mundo, cada acontecimiento está sucediendo ahora mismo en Mi Corazón:  las 
guerras, las persecuciones, la decisión del caso Roe contra Wade;  pero también 
estoy experimentando la Segunda Venida de Mi Hijo, Su triunfo sobre el anticristo y Su 
reino victorioso.” 
 
“Debido a que no hay tiempo en Mi Reino, Yo soy capaz de sentir al mismo tiempo 
alegría y pesar al máximo.  Les resulta difícil comprender estas cosas, pero conforme 
mediten Mis palabras de hoy, recibirán más y más comprensión.” 

 
28 de Enero del 2013 

Fiesta de santo Tomás de Aquino 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que la Voluntad de Dios es parte de la vida de toda persona 
en cada momento presente.  Estos Mensajes de Amor Santo hacen que sea más fácil 
reconocer la Divina Voluntad del Padre y adherirse a ella.” 
 
“Estos Mensajes son la luz en el sendero a la santidad personal y a la salvación.  
Estos Mensajes y este lugar no son diferentes a una caja fuerte que salvaguarda al 
Resto Fiel de la enorme apostasía que está aún por venir, pues la Voluntad Permisiva 
de Dios siempre permite que la libre voluntad elija pero, también, le muestra a las 
almas el sendero de Su elección divina que siempre es la aceptación del Amor Santo.” 
 

31 de Enero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hablarles sobre Mi Divina Provisión.  Mi Provisión es una con la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Es siempre el sendero correcto de la salvación de cada 
persona.  La gente no ve las cruces de cada instante como Mi Provisión cuando no las 
acepta con amor.  Lo que invoca la gracia y toca Mi Corazón son las hermanas 
gemelas de la humildad y el amor trabajando al unísono con Mi Provisión.” 
 
“Un alma no tiene que entender Mi Provisión para aceptarla de buen grado.  Lo que 
necesita, sin embargo, es la confianza.  Lo que conforma al alma con la Voluntad de 
Mi Padre es la confianza, uniendo la humildad y el amor a la aceptación de Mi 
Voluntad Proveedora.” 
	  


