
1º de Enero del 2015 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con luces brillantes a Su alrededor. 
 
“Queridos hijos, puesto que hoy comenzamos un año nuevo, les pido que lo vean como una invitación 
para acercarse más a Mi Jesús y para adentrarse más en Nuestros Corazones Unidos.  Dejen que este 
año se abra a nuevos propósitos de ser más santos y vivir estos Mensajes de Amor Santo con el 
corazón.” 
 
“No permitan que los no creyentes o la apostasía alrededor de ustedes los desanime.  Se les darán 
muchas oportunidades a lo largo del año para ser ejemplos de Amor Santo para los demás.  Utilícenlas.  
Sean caritativos con los demás de pensamiento, palabra y obra.  Yo multiplicaré la bondad en ustedes y 
aumentaré la gracia en sus corazones.” 
 
“El cambio se volverá habitual en el nuevo año por todo el mundo.  Pero Jesús es su constante.  
Permanezcan en Él.  Ustedes pueden transformar corazones por medio de la oración.  Por lo tanto, 
tengan esperanza;  siempre confíen que el cambio logrará algo bueno.” 
 
“Queridos hijos, Yo los bendigo.” 
 

2 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes, como siempre, buscando reorientar el corazón del mundo.  En el punto crucial de la 
peligrosa situación en la que se encuentra la humanidad, está su negativa para reconocer su 
distanciamiento de la Voluntad de Dios.  Yo envíe a Mi Madre a este lugar hace décadas buscando la 
advocación de ‘Protectora de la Fe’.  Las autoridades de aquí no la reconocieron como necesaria, a pesar 
de que la fe estaba hundiéndose.  De haberse aceptado y promovido esta advocación, la Iglesia se 
habría estabilizado;  pero no hubo ningún corazón abierto a la verdad de la relación de la humanidad con 
Dios.” 
 
“Cada vez que el Cielo interviene al venir aquí y al dar estos Mensajes, es un intento por pedirle al 
corazón del hombre que regrese a la luz de la verdad.  No obstante, así como Mi Presencia en la 
Eucaristía es ignorada y descuidada, todo lo que doy aquí es con mucha frecuencia ignorado;  hasta 
atacado.  Nadie puede entrar al Reino del Cielo estando fuera de la Voluntad de Dios.  La Voluntad de 
Dios es el Amor Santo.  Les dije esto cuando estuve entre ustedes.  Sin embargo, en la actualidad, toda 
verdad es cuestionada sin considerar las consecuencias.” 
 
“Les pido que regresen a la realidad de que sus pensamientos, palabras y acciones les obtienen su 
eternidad.  Si se enorgullecen de opiniones que se oponen a la verdad, no pueden vivir Conmigo en Mi 
Reino de la verdad por toda la eternidad.” 
 
“Tengan presente que sus elecciones de cada instante afectan al mundo entero.  El futuro del mundo 
yace en la aceptación o el rechazo del Amor Santo por parte del hombre.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres 
serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, 
desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, 



enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y 
aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente! 
 

2 de Enero del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando vengo a ustedes, como ahora, y les doy un mensaje, tomen el 
mensaje en serio;  aplíquenlo a su propia santidad y a su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  De esta manera, el corazón del mundo puede ser transformado.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En la actualidad, se le da mucha importancia a las relaciones sociales, al terrorismo, a la discriminación 
por género y demás, pero la única relación que podría cambiar al mundo casi no se menciona y los 
principales medios de comunicación nunca la mencionan.  Se trata de la relación del hombre con su 
Creador.” 
 
“Mientras la humanidad siga ignorando la Voluntad de Dios y desacatando los mandamientos de Dios, 
habrá violencia, enfermedades y desastres en el mundo.  Dios crea y el hombre destruye.  Yo los llamo al 
Amor Santo, y Mi llamado a ustedes es juzgado como falso.  Cada palabra y acción tiene sus 
consecuencias.” 
 
“¿Acaso no es mejor cooperar con la gracia que oponerse a ella?  Cuando se oponen a la gracia, se 
oponen a Mí.  ¿Qué es lo que ganan?” 
 
“Presten atención a las decisiones que toman.  Elijan agradarme a Mí y no al hombre.  Respeten los 
mandamientos del amor.” 
 
“Si no están a favor del Amor Santo, están contra Mí.  No van a prosperar espiritualmente.  ¿Cómo 
podrían?” 
 
“Si su relación espiritual está cerrando el espacio entre el Cielo y la tierra, estarán en paz y serán 
bendecidos en muchas formas.  Sigue siendo deber de cada alma el ser parte de la Voluntad de Dios.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su 
carne, de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá 
la Vida eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no 
desfallecemos.  Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a 
nuestros hermanos en la fe. 
 

4 de Enero del 2015 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y la paz del mundo 



(Este mensaje se dio por partes durante el día.) 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando mis ojos vieron por primera vez al Amor Divino y a la Verdad nacida Encarnada descansando en 
los brazos de Su Madre, me sentí asombrado.  Hoy en día, me asombra Su paciente misericordia ante 
tanta irreverencia, abandono y apostasía hacia Él en los sagrarios del mundo y hacia Sus 
mandamientos.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Señor desea darles toda la gracia que nadie pide, a fin de ayudarlos a que 
descubran la verdad y vivan conforme a ella.  Recen pidiendo estas gracias diariamente.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

5 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que las personas negocian la verdad es porque quieren creer que caminan con rectitud 
mientras retuercen la verdad para que convenga a su propia voluntad.  Pero la verdad es la verdad, y no 
cambia para complacer deseos pecaminosos y egoístas.” 
 
“El ejemplo perfecto de este pensamiento retorcido es el intento por reinterpretar los mandamientos de 
Dios para que se ajusten a la libre voluntad y a los deseos.  La realidad de la verdad se desecha porque 
ya no se considera relevante ante la ‘nueva’ verdad que el alma se inventa.” 
 
“La desobediencia a la verdad es algo malo y lleva al alma a la oscuridad.  La verdad es la devoción a 
Dios.” 
 
Lean 1ª Pedro 1:22 
Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos.  
Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro… 
 
Tito 1:1-2 
Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al 
conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida eterna.  Esta Vida ha sido prometida 
antes de todos los siglos por el Dios que no miente… 
 

5 de Enero del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los invito a entrar al refugio del Corazón de Mi Madre, donde la gracia de Su 
Corazón los abrigará en cada una de sus necesidades.  Ella no va a rechazar a nadie que desee la 
entrada a este santo refugio.  Su Corazón es todo amor, amor perfecto y la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes no lo ven, pero Yo les digo que son innumerables las almas que se pierden porque la oración y 
el culto en lugares como este se desalientan.  También, muchas almas permanecen en la prisión del 
Purgatorio por la misma razón.” 
 
“La persona de corazón sencillo es la que puede sentir la presencia del Cielo aquí en la propiedad y en 
estos Mensajes.  Esta sensación de la presencia del Cielo va más allá de aprobaciones, autorizaciones y 
opiniones populares.  Esta sensación capta la mismísima esencia de la compañía, protección y paz 
celestial.  No es controlada por la negociación de la verdad ni el abuso de autoridad.  Simplemente está 
ahí, en silencio, reconocida por el corazón sencillo y humilde, convenciendo al soberbio.” 
 
Lean 1ª Corintios 6:17 
En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. 
 
2ª Corintios 3:17 
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 
 

7 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La luz en el sendero de vivir en Amor Santo es poner primero a Dios y a los demás antes que a uno 
mismo.  Esto propicia muchos sacrificios;  sacrificios que pueden convertir almas y fortalecer el corazón 
del mundo en el Amor Santo.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que un amor egocéntrico se opone a que su viaje en los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos sea cada vez más profundo.  Por favor comprendan que el egocentrismo 
fomenta la negatividad y la falta de perdón.  El alma que desea una relación más profunda con Jesús 
debe evitar ver todas las cosas en relación a ella misma.” 
 
“Sean desprendidos.  No cuestionen la Voluntad de Dios.  La gracia de Mi Corazón está lista para 
servirlos y fortalecerlos.  Aprendan a depender de ella.  Invoquen el gran poder de los ángeles que tienen 
muchos deseos de ayudarlos.” 
 
Lean 1ª Corintios 13:4-7 
El amor es paciente, es servicial;  el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede 
con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la 
injusticia, sino que se regocija con la verdad.  El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. 
 

8 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nunca se sientan satisfechos de su relación con Jesús.  Traten siempre de ser más 
santos mediante sus actos de bondad hacia los demás y sus oraciones por los demás.  De esa forma, 
ustedes se vuelven una luz en el sendero del Amor Santo y Divino para que todos lo vean y lo sigan.” 
 
“Pídanle a sus ángeles que les abran los ojos para que vean los pequeños sacrificios que pueden hacer 
por amor a los demás.  Esto fortalecerá su santidad y los llevará más profundamente a Mi Inmaculado 
Corazón.  Ofrezcan uno de esos sacrificios al día para que la verdad sea revelada de donde se encuentra 
escondida bajo el engaño y la concesión.  Esto sosegará el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.” 



 
Lean 1ª Juan 3:18 
Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. 
 

9 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las opiniones es lo que divide a los hombres y lo que separa al hombre de la verdad.  Cuando las 
opiniones se basan en el error, muchas veces se debe a la envidia o a la confianza insensata en las 
opiniones de los demás.  Lo que provoca las facciones es la diferencia en las opiniones.  Siempre deben 
buscar la realidad de los hechos antes de formarse una opinión.  Una vez que encuentren la verdad, 
defiéndanla y no se desvíen de ella para agradar al hombre.  Esto es sabiduría.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:3 
…ya que siguen siendo carnales.  Los celos y discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso, que 
todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? 
 

10 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les recuerdo que una persona puede tener un puesto importante, ejercer mucha autoridad, 
tener títulos impresionantes, pero si no vive en Amor Santo es posible que pierda su salvación eterna, 
pues el Amor Santo es la personificación de todos los mandamientos.  El Amor Santo es la Divina 
Voluntad de Dios.  El Amor Santo hace que cada oración y sacrificio sean meritorios.” 
 
“El Amor Santo es la solución a las desgracias de la tierra.  Es el conciliador.  Es la misericordia de Dios.  
Recuerden, el enemigo sabe todo esto.  Además, él cree en todo esto;  que es más de lo que muchos 
hacen.  Es por eso que hay tanta oposición maligna a los esfuerzos del Cielo para propagar el Amor 
Santo.” 
 
“Tengan la convicción de esto, queridos hijos.  Su juicio radica en el Amor Santo en sus corazones.  
Vivan como hijos sencillos y amorosos en medio del caos del mundo.  Mientras más se desapeguen del 
mundo, más profundamente son atraídos al Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Juan 4:20-21 
El que dice: ‘Amo a Dios’, y no ama a su hermano, es un mentiroso.  ¿Cómo puede amar a Dios, a quien 
no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?  Este es el mandamiento que hemos recibido de él:  el 
que ama a Dios debe amar también a su hermano. 
 

11 de Enero del 2015 
Fiesta del Bautismo del Señor 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, en la Fiesta de Mi Bautismo, invito a cada alma a nuevos comienzos.  Que este sea el 
momento en el que ustedes permitan que el Amor Santo transforme sus corazones y sus vidas.  Vivan 
para servir a Dios y a los demás.  No busquen intereses egoístas.” 
 
“Aprovechen cada oportunidad para ser un signo de Amor Santo para los demás.  Ésta es otra forma de 
propagar el Amor Santo, no nada más difundiendo los Mensajes, sino siendo un mensaje viviente.” 
 



“Preocúpense por su propia salvación y la salvación de aquellos sobre los que tienen influencia.  Recen 
por ellos y por los muchos con los que tienen contacto.” 
 
“Quedo atento a sus esfuerzos.” 
 
Lean Judas 20-23 
Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en 
el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del 
fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica 
contaminada por su cuerpo. 
 

12 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El futuro de su País, de hecho, el futuro del mundo, depende de la capacidad de cada persona para 
discernir el bien del mal.  Cuando las personas aceptan como verdad la negociación de la verdad, se 
eligen a las personas erróneas para ocupar los cargos.  Se aprueban leyes injustas y se abusa fácilmente 
de la autoridad.  Esto sienta las bases para que un espíritu farisaico tome el control.” 
 
“Es por eso que la devoción al Desolado Corazón de Mi Hijo es oportuna y prudente para estos tiempos.  
El liderazgo corrupto pervierte a la Nación.  No existe área gris entre el bien y el mal.  Los gobiernos que 
autorizan el pecado tal como el aborto, la sodomía o hasta el control natal, dividen a la Nación;  el bien 
contra el mal.  Las opiniones, las políticas y la ley deben estar basadas en la verdad de los 
mandamientos de Dios.  Estos mismos mandamientos son la aceptación del Amor Santo.” 
 
“Deben tomar en serio Mi llamado a vivir en la verdad del Amor Santo, el cual claramente delimita el bien 
del mal.  Es su futura seguridad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos 
los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de 
tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, 
porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

13 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he hablado mucho sobre los líderes que negocian la verdad y abusan de su 
autoridad.  El día de hoy, deseo dirigirme a quienes siguen a esos líderes.  Es responsabilidad moral de 
cada alma fijarse hacia dónde se le está guiando y lo que se le pide hacer.  No deben seguir ciegamente 
a nadie que posea un título, sino deben prestar atención a lo que él aprueba y lo que no aprueba.  Si no 
lo hacen, ustedes son tan transigentes como las personas a las que siguen.” 
 
“Cada alma tiene la responsabilidad de encontrar la verdad y obedecer a Dios en la verdad ante todo.  No 
pueden estar a favor de la justicia y al mismo tiempo obedecer transigencias.” 
 
“En estos tiempos es importante saber la diferencia entre el bien y el mal, y reconocer con qué artimañas 
y engaños se pinta al mal como bien.  Tienen que considerar a cada líder bajo la escala del Amor Santo.  
Si ustedes eligen la piedad, es su deber hacerlo.” 
 



Lean 1ª Tesalonicenses 2:4 
Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, 
procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. 
 
2ª Timoteo 4:3-5 
Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, 
llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se 
apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta 
todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

14 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ya que exhorto a los líderes y a quienes ellos dirigen a que vivan rectamente, debo señalar que sus 
leyes ya no los guían por el sendero del bien contra el mal.  Muchas leyes se han reescrito bajo el 
nombre de ‘libertad’ para aceptar el pecado.  Es por eso que sigue siendo responsabilidad de cada 
persona el buscar la verdad de Dios por medio del Amor Santo.” 
 
“Esta es la única forma de definir la verdad como lo opuesto a la transigencia.  Si ustedes no están 
viviendo en la verdad de Dios, están viviendo en el error.  La sociedad de hoy alude muchas razones para 
negociar la verdad pero ninguna se fundamenta en la piedad.” 
 
“Por estas razones, deben ser muy juiciosos en cuanto a las decisiones que toman en cada momento 
presente.  Que nos los convenzan para que se alejen del sendero de la luz.” 
 
Lean Tito 1:1-2 
Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al 
conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida eterna.  Esta Vida ha sido prometida 
antes de todos los siglos por el Dios que no miente… 
 

15 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Desolado Corazón está sumamente afligido por las afecciones del corazón del mundo actual.  Hay 
dos factores que intervienen aquí.  Uno es que no se responsabiliza de la verdad a la autoridad.  El otro 
es que se desdeña la autoridad fidedigna por considerarla demasiado severa.” 
 
“No se debe permitir que las figuras de autoridad hagan lo que quieran, cuando quieran y sin tomar en 
cuenta las consecuencias para sus partidarios.  Mientras más importante su posición, los considero más 
responsables de sus acciones.  Las personas necesitan tener una actitud más respetuosa hacia la 
verdad, siempre defendiéndola, siempre buscándola.  No se deben impresionar tanto por el título y 
posición como para que ustedes acepten como verdad todo lo que dicen quienes tienen autoridad.  No 
deben pensar que aceptar el pecado como una ‘libertad’ es estar a la moda, ni deben considerar que 
quienes se oponen al pecado no están en sintonía con los tiempos modernos.” 
 
“Ambas actitudes hieren Mi Desolado Corazón y ensanchan el abismo entre el Cielo y la tierra.  Si 
pudieran comprender lo lejos que está el corazón del hombre de la Voluntad de Mi Padre, harían, con 
temor, todo lo que está a su alcance para superar cada obstáculo.” 
 

16 de Enero del 2015 
Mensaje Público 



 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el corazón más sencillo es el que no busca constantemente su propio beneficio ni está 
preocupado por sí mismo.  Su objetivo principal en la vida es agradar a Dios y a los demás.  Un alma así 
es muy inocente y es un instrumento dispuesto en Mis manos.  No le afecta la importancia que posee ni 
su reputación, sino que siempre está feliz de engrandecer la reputación de los demás.” 
 
“Esta alma es muy modesta, es un alma fácil de complacer, un alma que no critica las palabras o 
acciones de los demás.  Es por eso que la sencillez es el pasamanos de la escalera de las virtudes.  Sin 
la sencillez, las demás virtudes colapsan.  Recen pidiendo esta virtud.” 
 

16 de Enero del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí y tiene puesta una túnica de color rojo, y Su Cuerpo está flagelado.  Dice:  “Yo soy tu 
amoroso Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Yo pude aceptar y rendirme a Mi Pasión y Muerte por medio del amor.  Si 
ustedes me rinden sus cruces por medio del amor, Yo podré utilizarlas de maneras poderosas.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un carámbano, que ves por todas partes en estos días, es agua congelada en movimiento.  Para que se 
pueda derretir, debe rodearlo el calor.  Un corazón gélido es más difícil que se derrita, pues la libre 
voluntad lo mantiene frío y congelado.  Para que un corazón gélido se pueda derretir, el Amor Santo y la 
Santa Humildad tienen que rodearlo.  Esto requiere un acto de la libre voluntad.  El alma, por medio del 
amor y la humildad, ve dónde se encuentra ante Dios y elige cambiar.” 
 
“La mejor oración para que se derrita un corazón gélido es pedir que al ser convencida del error, el alma 
elija cambiar.  Esto requiere una rendición al Amor Santo y a la Santa Humildad.  El corazón farisaico 
muchas veces es al que más le cuesta cambiar.  Alguien así es demasiado orgulloso como para 
reconocer sus propios errores.” 
 
“El calor de la oración y el sacrificio derrite al corazón gélido y lo envía rumbo a la conversión, así como el 
aire cálido hace que se ponga en movimiento el agua de un carámbano.  El agua fluye libremente.  El 
alma se libera de la esclavitud del pecado.” 
 
Leer Romanos 10:1-4 
Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven.  Yo atestiguo en 
favor de ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido.  Porque desconociendo la justicia de 
Dios y tratando de afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de 
la Ley es Cristo, para justificación de todo el que cree. 
 

18 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 



Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando Mi Hijo estuvo en el mundo, Él les instruyó a que vivieran en Amor Santo.  Esto significa que 
ustedes deben ser como Cristo de pensamiento, palabra y obra.  Tienen que empezar por no criticar de 
pensamiento a los demás.  Estas actitudes de criticar llevan a conversaciones y acciones negativas.  
Cuando Mi Hijo corregía a las personas mientras estuvo entre ustedes, Él claramente hacía la corrección, 
pero no se ponía a comentar con los demás sobre la corrección.” 
 
“Cualquier corrección tiene que tomar en cuenta todos los aspectos del comportamiento.  Es posible que 
haya alguna pequeña razón para determinada opinión o actitud del otro.  Juzgar precipitadamente lleva a 
conclusiones sin una investigación adecuada y justa de los hechos.  La reputación de muchas personas 
se ha arruinado de esta manera.  Insisto, tienen que tener cuidado de examinar todos los hechos antes 
de decidir lo que puede ser verdad.” 
 
“Mi Hijo no siempre estuvo de parte del poder y la influencia.  Eso le costó Su Vida.  Ustedes deben ser 
como Cristo sin importar el precio.  Sean niños que caminan en la luz de la verdad como lo hizo Mi Hijo.  
Esa es la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 

19 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando salen al exterior en tiempo de frío, se ponen muchas capas de ropa y hasta botas 
en sus pies para protegerse del frío.  De forma similar, los invito a ver que sus oraciones son las que los 
protegen de la frialdad del espíritu del mundo y de no caminar por el sendero del error.” 
 
“Las oraciones son su armadura contra un mundo incrédulo.  Las oraciones invocan al Espíritu Santo 
para que dé calidez a sus corazones en medio de una sociedad despiadada.  Las oraciones los protegen 
de los espíritus elementales del mundo.” 
 
“Sin la oración, ustedes son vulnerables a todo tipo de tentación, así como ustedes quedarían vulnerables 
a la enfermedad y a la congelación si no tuvieran ropa térmica.  Por lo tanto, vean la oración como una 
necesidad para su bienestar espiritual y como su protección contra las maldades del mundo.  Cúbranse 
con la oración diaria para su bienestar espiritual.” 
 

19 de Enero del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el corazón del Resto Fiel se está volviendo cada vez más un reflejo de Mi 
Desolado Corazón conforme la gente se da cuenta de los efectos nocivos de la negociación de la verdad 
y del abuso de autoridad.  Sigan rezando para que el corazón del mundo se convierta por medio del Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Queridos hijos, por experiencia saben que si se aventuran a salir cuando hace un frío extremo y alguna 
parte del cuerpo queda sin protección tal como los dedos o su nariz, corren el riesgo de congelación.  El 
clima espiritual en el mundo actual es como el frío extremo.  Tienen que cubrirse con la oración.  Si tienen 
algún temor en el corazón, pídanle a los ángeles que los rodeen y los protejan.  Si su fe es cuestionada, 
pidan Mi protección como María, Protectora de la Fe.  Yo vendré en su ayuda inmediatamente.  Si les 
hace falta confianza, pídanme que aumente el amor en sus corazones.  Si están indecisos en cuanto a la 
dirección de alguna acción, pídanle Sabiduría al Espíritu Santo.” 
 
“Nunca deben arriesgarse a salir sin protección al mundo espiritualmente frío, en donde el peligro está 
por todas partes.  El enemigo de su salvación ve claramente cada manera de invadir el bienestar de 
ustedes.  Cuando empiecen a perder la paz en el corazón, comprendan que esa es la primera señal de 
congelamiento por parte de Satanás.  Es entonces cuando deben cubrirse aún más con la oración.” 
 

21 de Enero del 2015 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, en el aniversario de Mi petición para ser reconocida como ‘Protectora de la Fe’, invito a 
toda la gente y a todas las naciones a considerar el estado de la fe en el mundo de hoy.  Aprobar esta 
Advocación solamente requería de una firma, pero a quienes tenían poder les pareció innecesaria.  Así 
que, hoy en día, ustedes tienen una fe fracturada por medio del escándalo, avivado por el abuso de 
autoridad y trastornada por la negociación de la verdad, a tal grado que las personas aceptan la falsedad 
sin reservas, dejando de cuestionar su origen.” 
 
“Bajo mi advocación de ‘Protectora de la Fe’, Yo estaba lista para defender cada corazón contra los 
errores y las dudas.  Mi Advocación no se ha debilitado por la falta de aprobaciones, ya que estoy 
preparada para proteger y defender la fe en cada corazón.  No obstante, en la actualidad, pocos saben 
recurrir a Mí como su Protectora.  Quienes podrían haber apoyado y promovido la Advocación, la han 
ensombrecido.  La fe de quienes trabajaron tediosamente para oponerse a esta Advocación ha sido 
transformada por el error.” 
 
“Les digo estas cosas hoy con tristeza, pues veo que Mis hijos luchan en sus esfuerzos por conservar su 
fe.  No dejen que esta Advocación siga desvaneciéndose en el olvido.  Promuévanla.  Propáguenla.  Mi 
gracia los ayudará.” 
 
(Nota:  Después de verificar con un teólogo de la Diócesis, el Obispo rechazó la petición de Nuestra 
Señora de la advocación ‘Protectora de la Fe’, declarando que ya había demasiadas devociones a la 
Santísima Virgen y a los santos.  Nuestra Señora pidió esta Advocación al Obispo de Cleveland en 1987.) 
 

21 de Enero del 2015 
Aniversario de María, Protectora de la Fe 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, los invito a ver que Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’ está quedando en el olvido al 
igual que la fe genuina está desapareciendo.  Lo que pudo haber sido una fuerza se ha eliminado, y se ha 
dejado a los fieles defendiendo lo que algunos ni siquiera valoran.  La controversia fue el arma que 
Satanás usó contra Mi Advocación, la cual era, y es, muy vital para estos tiempos.  La controversia 
también es el arma de Satanás contra la fe.” 
 
“Sigan rezando a su Madre bajo esta importantísima Advocación sin tomar en cuenta quién cree o no 
cree.  En la actualidad, deben decidir por ustedes mismos entre el bien y el mal.  ¿Cómo puede estar mal 
pedir protección para su fe?” 
	  



22 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

42º Aniversario de la Decisión de la Suprema Corte del Caso Roe vs. Wade  
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, vengo a ustedes con tristeza, pues conmemoramos la tremenda decisión 
de su País de legalizar el aborto.  Qué distorsionado este criterio que otorga derechos injustos a las 
madres y ninguno a los bebés en el vientre materno.  Dios le ha dado al hombre toda clase de tecnología 
para determinar que la vida realmente sí empieza en el momento de la concepción.  Pero la humanidad 
cree en las mentiras de Satanás en vez de creer en la verdad.” 
 
“Ustedes han elegido abortar el liderazgo sólido, el liderazgo justo.  Han abortado a quienes hubieran sido 
sacerdotes, obispos, cardenales y hasta a un papa.  Han matado en el vientre materno a quienes, desde 
hace mucho, hubieran encontrado la cura para el cáncer, el SIDA y muchas enfermedades genéticas.  
Han hecho todo esto bajo el nombre de ‘libertad’.” 
 
“El aborto, más que cualquier otro pecado, invoca la Justicia de Dios.  Si la humanidad reconociera su 
error y aboliera esta horrenda decisión, Dios mitigaría Su Justicia.  La realidad es que el mundo, y todos 
los que habitan en él, tienen mucho que perder.” 
 
“Quienes crean en todo lo que les digo, tienen que trabajar diligentemente para que se reconozca la 
verdad.  Que no los confunda la opinión pública.  No se preocupen por su reputación entre quienes se 
oponen a la vida.  Consideren solamente las vidas de esos pequeñitos que esperan nacer.” 
 
“Rezo para que cada esfuerzo por preservar la vida en el vientre materno tenga éxito frente a la arrogante 
indiferencia del hombre.” 
 

22 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Desde la Cruz observé las maldades de estos tiempos, de las cuales la mayor es el aborto.  Vi el 
egoísmo que dominaría el corazón del mundo y la confusión en los corazones entre el bien y el mal.  Sufrí 
bajo la Corona de Espinas por las burlas hacia quienes eligen el bien.” 
 
“Sufrí, como todavía sufro hoy, por el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  ¿Cuánto más 
tengo que sufrir hasta que se reconozca la verdad?”  
 

23 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de las manifestaciones contra el aborto se acabó, pero el aborto sigue cobrando vidas inocentes.  
Cada momento presente es testigo del aborto en algún lugar del mundo.  Cada aborto hace que el 
corazón del mundo se aleje más del Corazón de Dios y de Su Divina Voluntad.  Cada aborto hace al 
mundo más responsable ante la Justicia Divina.” 
 
“No piensen que porque la vida parece seguir como de costumbre Yo no presto atención a cada actitud 
maligna que se acepta como verdad.  Cada alma tiene la responsabilidad de encontrar Mi verdad en cada 
situación.  Esto es especialmente cierto en lo que respecta al aborto y a la sodomía.” 
 
“Nadie puede renovarse en Mi Imagen a menos que busque y viva conforme a Mi verdad.” 



 
Lean 1ª Corintios 5:7-8 
Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin 
levadura.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.  Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no 
con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la 
verdad. 
 

23 de Enero del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a estar en paz confiando en la Divina Voluntad de Mi 
Padre para ustedes.  Es entonces que serán Mis instrumentos más poderosos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Enero del 2015 
Fiesta de san Francisco de Sales 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Últimamente estás en el proceso de entrenar a tu perrita con una cerca invisible para que no se salga de 
sus límites.  Si Annie* se acerca demasiado a la orilla, recibe una señal de advertencia y aprende a 
retroceder.  En la vida espiritual, ustedes reciben también una cerca invisible.  El propósito de esta cerca 
invisible es mantenerlos dentro de los límites de la rectitud.  La cerca espiritual es el Amor Santo.  Las 
advertencias de que están a punto de sobrepasar los límites del Amor Santo deben surgir de su propia 
conciencia.” 
 
“Es por eso que es muy importante que las conciencias se formen en el Amor Santo.  Si no es así, se 
traspasan los límites del Amor Santo y el alma comete pecado.  La conciencia tiene que formarse dentro 
de los parámetros del Amor Santo, o de lo contrario el alma no recibe las advertencias necesarias de que 
está fuera de los límites.” 
 
“Annie experimenta un sonido o advertencia física para retroceder del peligro.  El alma recibe una 
advertencia espiritual de que está fuera de los límites del Amor Santo, pero en la actualidad, muchos no 
tienen ‘oído espiritual’.  Muchos corazones no cooperan con el Amor Santo ni con su propia salvación.  
Su cerca invisible les falla y se dirigen hacia toda clase de peligro.” 
 
“Así como Annie tiene que ser entrenada, el corazón humano tiene que entrenarse para estar al 
pendiente de cualquier transgresión contra el Amor Santo.  Este entrenamiento requiere práctica y un 
deseo de tener éxito.  La cerca invisible para Annie permanece en su lugar.  La cerca invisible del Amor 
Santo se tiene que restablecer cada mañana al levantarse.” 
 
*Annie es la perrita Golden Retriever. 
 

25 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Yo les digo que cada oración y sacrificio meritorio, cada conversión de corazón y la salvación de cada 
persona tienen que estar basados en el Amor Santo.  El Amor Santo es la personificación de todos los 
mandamientos.  Es un reflejo del Amor Divino.” 
 
“Cuando viven, hablan y piensan con Amor Santo, nunca están equivocados.  Las consecuencias de 
desobedecer el Amor Santo son las consecuencias del pecado.  Todas estas razones para elegir el Amor 
Santo son las razones por las que Satanás se opone a esta Misión con tanta vehemencia.” 
 
“Estas verdades no se pueden negociar.  La verdad no es lo que el hombre cree, sino lo que Dios 
ordena.” 
 

26 de Enero del 2015 
Fiesta de san Timoteo y san Tito 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Aunque hay muchas amenazas a la paz del mundo circulando por ahí hoy en día, y muchos planes de 
supervivencia, esta Misión tiene que ver ante todo con la preocupación más importante de todas:  la 
salvación de las almas.  Esta Misión es la conversión del corazón del mundo por medio del Amor Santo.  
El éxito se mide por el alejamiento del mal y por la búsqueda del bien a través del Amor Santo.  En esta 
Misión está el llamado del Cielo a alejarse de todo lo que se opone al Amor Santo y a rezar para 
reconocer la verdad entre el bien y el mal.” 
 
“Tengan cuidado de cualquier falsa sensación de seguridad como cuando los políticos presentan la 
situación del mundo como ‘estable’ o incluso como que está mejorando.  Esto es estrictamente una 
táctica de ellos para verse bien, pero es también un fortalecimiento del imperceptible enemigo que es 
maligno.  Tienen que comprender que el mal está interviniendo mucho en todo abuso de autoridad y 
negociación de la verdad.  Algunos están tan enamorados de su propia importancia, que creen que 
cualquier cosa que digan se convertirá en verdad.  Muchos que los siguen también lo creen.  Esto es lo 
que causa una falsa sensación de seguridad y  una complacencia que impide identificar el mal y 
combatirlo.  Nuevamente les digo que no se impresionen tanto por quién dice las cosas, sino por lo que 
dicen.” 
 
“El Amor Santo en los corazones es el arma más grande del bien contra el mal.  Es más importante que 
cualquier arma de destrucción masiva, que cualquier plan de paz que el hombre invente, que el acopio de 
artículos mundanos para necesidades futuras, o que la confianza en líderes que, en el mejor de los 
casos, son transigentes.  Al final, cada alma tiene su tiempo ante el juicio de Dios.  Para eso los prepara 
el Amor Santo, así como para una vida recta en el mundo de hoy.” 
 
Lean 1ª Timoteo 6:6-7 
Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés.  Porque 
nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos, nada podremos llevar. 
 
Nota:  Aunque el Cielo no lo pidió, se sugiere que lean 1ª Timoteo 6:3-10 para comprender el contexto de 
la cita anterior. 
 
1ª Timoteo 6:3-10 
Si alguien enseña otra cosas y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a 
la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas 
polémicas.  De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos 
interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden 
hacer de la piedad una fuente de ganancias.  Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, 
pero solamente si va unida al desinterés.  Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos, 
nada podremos llevar.  Contentémonos con el alimento y el abrigo.   Los que desean ser ricos se 
exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones, y cometen desatinos funestos 



que los precipitan a la ruina y a la perdición.  Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse 
llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. 
 

26 de Enero del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mi gracia providencial puede llegar a sus vidas de formas inesperadas.  Por 
lo tanto, no vivan con miedo de algo que puede o no suceder en el futuro, sino vivan con esperanza 
confiada y aguarden Mi gracia.  Siempre confíen en esto.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, nuevamente, los invito a rezar pidiendo por el corazón del mundo.  Lo que determinará el 
futuro del mundo es la capacidad de este corazón para distinguir el bien del mal.  Este corazón que 
abarca todo está compuesto de todos los corazones del mundo entero.  Por lo tanto, una vez más y 
siempre, invito a toda la gente y a todas las naciones a este lugar de oración para recibir el sello de 
discernimiento y la Bendición de la Verdad.  Sin estos dones especiales, se les engaña fácilmente para 
que acepten el mal como algo bueno.  Sus prioridades se ven en riesgo y le dan mucho crédito a las 
opiniones de los demás que no tienen valor.  El resultado es la confusión en el mundo de hoy, donde 
importa más quién dice las cosas que lo que se dice.” 
 
“Las gracias que se ofrecen aquí se dan para desenredar las opiniones de los corazones que han 
negociado la verdad.  Quienes vienen aquí, tienen que estar listos para soltar esas opiniones si son 
convencidos de hacerlo por mérito de estas gracias.” 
 
“Algunas veces, lo que las almas aceptan como bueno se ve bien superficialmente, pero en el fondo hay 
planes ocultos que son nocivos.  La Bendición de la Verdad ayuda al alma a darse cuenta de lo que está 
oculto.  El sello de discernimiento ayuda al alma a reconocer hacia dónde está siendo dirigida.  Por 
supuesto, el mal intenta ignorar estas verdades.” 
 
“Recen pidiendo que el corazón del mundo se fortalezca, pues así están rezando para que cada alma 
viva en la verdad.” 
 

28 de Enero del 2015 
Fiesta de santo Tomás de Aquino 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Yo (Maureen) le pregunté a santo Tomas que por qué lo llaman ‘doctor angélico’. 
 
“Supongo que, en parte, porque siempre estaba en recogimiento y nunca le hablaba a nadie con dureza 
cuando me hacían preguntas.” 
 
“Pero hoy vengo para hablar sobre un obstáculo particular en el viaje por los Aposentos de los Corazones 
Unidos.  Es una trampa que Satanás usa para tomar por sorpresa a las personas.  Es el egocentrismo.  
Con mucha frecuencia, el alma no reconoce este obstáculo, pero cada vez aumenta más en ella la 



costumbre de ver todo en relación a cómo las cosas le afectan a sí misma.  Se vuelve egoísta, sin 
considerar el servir a los demás.  Es posible que, sin darse cuenta, redefina la verdad para convenir a sus 
propias necesidades.  De esta forma, es posible que el alma vea ciertos pecados como inofensivos y no 
como algo malo.  Así es como el aborto y la sodomía se han vuelto temas políticos.  Se han redefinido 
como ‘libertades’.” 
 
“El alma egocéntrica tiene dificultad en ver el error en su propio corazón.  Con mucha facilidad se vuelve 
farisaica, pero puede ser rápida para encontrar fallas en los demás.” 
 
“Si este obstáculo no se supera, la verdad negociada oscurece el sendero a la salvación.  Así que vean, 
la razón por la que se negocia la verdad se debe a intereses egoístas.” 
 
“La manera de evitarlo es que siempre, en cada oportunidad, vean primero las necesidades de los demás 
antes que las propias.” 
 

29 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el amor propio que es desordenado consume a las almas, es difícil, en el mejor de los casos, 
reconocer y evitar el pecado de pensamiento, palabra y obra.  Esto se debe a que el amor egocéntrico 
lleva al alma a elegir lo que ella quiere, no lo que Dios quiere.” 
 
“Vivir en Amor Santo es vivir en la Voluntad de Dios.  El alma que elige el Amor Santo decide amar 
primero a Dios y al prójimo, y después a ella misma.  Si tan sólo los líderes vivieran y gobernaran 
conforme al Amor Santo.  Pero la realidad es que la debilidad del amor egocéntrico está gobernando 
muchas naciones e instituciones.  Aún peor es la forma en que algunos líderes usan el cambio social 
como un medio de ganar más poder para sí mismos.  Hablan y actúan como si ayudaran a los 
desamparados, pero en realidad están haciendo que se vuelvan más dependientes de su liderazgo 
deficiente.” 
 
“Por eso es tan importante que no pongan en puestos de liderazgo a los corazones egoístas.  Esos 
corazones dirigen solamente para su propio beneficio.” 
 
“El egoísmo es el campo propicio para el pecado y el liderazgo deficiente.” 
 
Lean Efesios 3:14-19 
Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra.  
Que él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca 
en ustedes el hombre interior.  Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y 
edificados en el amor.  Así podrán comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la 
altura y la profundidad, en una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo 
conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. 
 

30 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El primer paso para vivir en Amor Santo es elegirlo.  Es probable que sea necesario elegirlo una y otra 
vez a lo largo del día.  La entrada al Primer Aposento alienta a esto.” 
 
“Es importante que el alma identifique la dirección a donde la están llevando sus pensamientos, palabras 
y acciones.  ¿Están inspirados por el bien o por el mal?  Sin duda, es claro que en el mundo de hoy hay 



inspiraciones del mal.  También es evidente que casi siempre el mal se presenta como bien.  El corazón 
que no acepta esto por completo es presa fácil de Satanás.” 
 
“Queridos hijos, no deben ser complacientes, pues Satanás conoce la mejor forma de infiltrarse en cada 
corazón.  Él conoce sus debilidades y sus fortalezas.  Por favor, reconózcanlo en cada ansiedad, en cada 
debilidad de virtud y en todo desaliento.  Lean cada mensaje que les imparto como si les hablara 
directamente a cada uno de ustedes.” 
 
“Yo deseo que nuestros corazones latan al unísono en cada momento presente.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, 
para que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne 
y sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, 
contra los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que 
puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  
Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus 
pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, 
con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la 
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
 

31 de Enero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cualquier herida abierta en la piel se atiende con ungüento y se venda.  No debería ser diferente con el 
corazón herido del mundo, el cual está destrozado por el abuso de autoridad y la negociación de la 
verdad.  Mi Corazón se lamenta por el estado del corazón del mundo que no se da cuenta de su triste 
condición y de sus errores.” 
 
“El medicamento que puede sanar el corazón del mundo es la verdad;  la verdad del Amor Santo.  El 
Amor Santo es el vendaje que sostiene la verdad en su lugar y así propicia que sane del error.” 
 
“Nadie rechazaría un medicamento y un vendaje para una herida abierta.  ¿Por qué rechazan una 
solución así para el corazón herido del mundo?” 
 
Lean Colosenses 3:14 
Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. 
	  


