
1º de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús tiene un colador grande frente a Él.  No lo está deteniendo.  Hay una jarra 
encima del colador vaciando un líquido en él.  Mientras sucede, quedan semillas en el 
colador y el líquido se derrama. 
 
Jesús dice:  “Cuando Yo regrese, serán eliminadas del corazón todas las semillas de 
odio, descontento y apostasía .  Es entonces cuando el error será expuesto.  Quienes 
se oponen a la verdad serán descubiertos y expulsados.  La abundante reserva de fe 
estará a salvo y será recolectada para formar la Nueva Jerusalén.” 
 
Ahora veo (Maureen) que el líquido saliendo del colador entra a una jarra dorada. 

 
1º de Febrero 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, ustedes tienen que desear la santidad personal a fin de 
dar el primer paso hacia el Corazón de Mi Madre, el cual es la Llama del Amor Santo.  
Sin este deseo, no podrán hacer el viaje a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
3 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes una vez más para alentar la unidad en las familias a través del 
Amor Santo, pues esta es la derrota de Satanás.  No se opongan unos a otros sin 
razón.  Conserven la ley del Amor Santo tanto en sus corazones como en su familia 
directa.  No se opongan, en nombre de lo que parece justo, al bien de Dios.” 
 
“Disipen la oposición a través del amor.  Recuerden, el amor es paciente, el amor es 
amable.  Sean  humildes conciliadores.  Apliquen estos Mensajes a su propio corazón, 
no al de alguien más.  Si ustedes son verdaderos apóstoles de Amor Santo, sus vidas 
reflejarán este amor.” 

 
3 de Febrero 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 y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan en su interior que si tienen Amor 
Santo en sus corazones, estarán en paz y tendrán paz alrededor de ustedes.” 



 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Le pido a Dios que esté en mi corazón y en mis labios mientras te hablo el día de hoy.  
He venido para hablar sobre el mal de poner restricciones a la verdad.  Restringir la 
verdad es corromper.  Las restricciones a la verdad se aceptan solamente por medio 
de los intereses propios que surgen del amor propio desordenado.  Cuando las 
instituciones –religiosas o de otra índole– distorsionan la verdad, ya sea por lo que 
dicen o hacen o por encubrimientos intencionales, se vuelven corruptas.” 
 
“Excusas tales como proteger la reputación, los apoyos financieros o la protección de 
la fe en un sistema corrupto, nunca son razones para poner restricciones sobre la 
verdad.  Son tentaciones de Satanás para pecar.” 
 
“La solución a toda transigencia es la luz de la verdad.   Manifestar la verdad es 
frecuentemente doloroso pero necesario para una sociedad moral sólida.  Los únicos 
que se opondrían a este o a cualquiera de los Mensajes son los que se sienten 
cuestionados por los mismos.” 

 
4 de Febrero 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, reflejen siempre la verdad del Amor Santo.  Déjenlo 
permear cada parte de su ser.  Sean el Mensaje, pues esta es la mejor manera de 
evangelizar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomas de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Acepten con humildad y gratitud estas palabras mías.  La verdad que ha sido 
subyugada a cualquier mal, ya no es la verdad.  Pero esto no quiere decir que la 
verdad no se pueda poner a prueba.  Ésta, no obstante, tiene que ser una prueba 
decidida a apoyar la realidad de la verdad, no empeñada en destruirla por algún plan o 
beneficio personal.” 
 
“La victoria de la verdad en los corazones es más importante que la protección de 
cualquier título o que el someterse a cualquier autoridad terrenal.  Esto es porque Dios 
es la Verdad.  El alma no puede vivir en la verdad si confunde lo que la verdad 
realmente es.” 
 
“El Espíritu de la Verdad* no se debe negar, sino se debe reconocer y escuchar.” 
 



*Nota:  El Espíritu de la Verdad es el Espíritu Santo. 
 

5 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Que el Señor ilumine al mundo por medio de mis palabras a ustedes.  La verdad es 
inalterable.  Siempre es completa en sí misma.  Nada se le puede agregar ni quitar.  
La verdad no puede ser cuestionada por otra verdad.  Solamente la verdad y la 
falsedad se cuestionan mutuamente.  La oposición a la verdad es el mal.” 
 
“Subyugar la verdad al mal afecta la realidad de la verdad y la transforma por ceder al 
mal.  Así comprometida, la verdad ya no existe sino que da paso al mal.” 
 

7 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dejen que mis palabras a ustedes hoy resuenen en su alma.  La Escritura 
dice que subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas tres;  pero la mayor de todas 
ellas es el amor.  El Amor Santo es la verdad.  Por lo tanto, comprendan que la verdad 
vivirá hasta la eternidad.  La verdad será y es el cimiento de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Quienes no viven en la verdad, no pueden cantar victoria sobre el pecado.  Cualquier 
concesión a la verdad rompe el cimiento de la Nueva Jerusalén en el corazón.  Jesús 
desea que todos sean uno con Él.  Es por eso que estos Mensajes y el viaje espiritual 
por los Aposentos de los Corazones Unidos se han impartido a esta generación.  La 
preparación espiritual es más importante que cualquier consideración a las 
necesidades físicas.” 
 
“Estén preparados y fortalecidos en el Amor Santo, en la verdad.” 
 

8 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  el viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es 
Mi gloria en el mundo.  Es Mi victoria y la salvación de las almas.  Por supuesto, 
Satanás se opone a este sendero –a esta Revelación– como se opone a cualquier 
bien en nombre de la falsa rectitud.” 
 
“Examinemos hoy la falsa rectitud.  Este juicio precipitado rehúsa investigar la verdad.  
Es como una arrogancia, de manera que el farisaico no puede estar equivocado 
porque es su opinión.  Este es el grave error que cometieron los fariseos.  Ellos creían 
en sí mismos y les gustaban más sus propias opiniones que la verdad.  Además, estos 
mismos falsos rectos fariseos condenaban a cualquiera que no estuviera de acuerdo 
con ellos.” 
 
“La falsa rectitud es un sendero sin luz que lleva al alma ciegamente lejos de su 
salvación.  Una persona así admira mucho sus propias opiniones, quizá el título o la 
autoridad, hasta el grado de pasar por alto cualquier opinión contraria.”  
 



“La falsa rectitud utiliza la lengua como el terreno para trillar cada grano de verdad.  La 
verdadera rectitud es honesta, afable y abierta a todo bien.  El verdaderamente recto 
alienta el Espíritu de la Verdad, busca el bien y perdona sin guardar resentimientos.” 
 
“El alma no puede progresar por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos a 
menos que primero crea en esta Revelación.  No se dejen engañar por ninguna forma 
de falsa rectitud alejándose de esta creencia.” 

 
8 de Febrero 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, cuando decidan y elijan iniciar el viaje espiritual por los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, recibirán toda gracia y superación que 
necesiten;  toda motivación será de ustedes, incluso si van al Primer Aposento una y 
otra vez.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a comprender que el mal es siempre la voz del desaliento.  Por lo tanto, es 
Satanás el que trata de persuadir a las almas a que se alejen de la oración diciendo 
que sus oraciones no hacen una diferencia.  En realidad, el maligno teme toda oración 
y, muy especialmente, a la oración del Santo Rosario.” 
 
“La oración es su arma y, por ende, su lugar de paz.  Que no los engañen para que 
crean lo contrario.” 

 
10 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es aquí, en este lugar, donde Yo abro Mi Corazón al mundo.  Invito a cada alma a 
entrar con confianza al Corazón de Amor Santo de Mi Madre, donde Ella los preparará 
para continuar por los Aposentos del Amor Divino y, después, a la Voluntad de Mi 
Padre.” 
 
“Esta invitación celestial está presente en el mismísimo aire que respiran al poner un 
pie en la propiedad.  Es aquí donde Yo invito a cada alma a la Nueva Jerusalén, que 
es su santificación personal en y a través del Amor Santo.  Es aquí donde empiezan a 
discernir el bien del mal y a reconocer su propia iniquidad.  Es aquí donde pueden 
sentir la profundidad de Mi amor por ustedes y la compasión del Corazón de Mi 
Madre.” 
 



“No dejen que las dudas o la incredulidad se interpongan en su camino.  Ofrézcanme 
sus corazones, pues abierto a todos estoy listo para dar.  No ignoren el poder de su 
peregrinación a este lugar por errores humanos.” 

 
11 de Febrero del 2013 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los exhorto a permanecer unidos en el espíritu de oración.  Estén 
unidos en la Tradición de la Fe y aprendan a buscar Mi protección en cada 
circunstancia.” 
 
“Recuerden que Mi Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva 
Jerusalén.  Nadie puede entrar a la Nueva Jerusalén sin ser primero purificado de su 
iniquidad por medio de la Llama purificadora de Mi Corazón.” 
 
“No dejen que Satanás los confunda por decisiones que toman personas poderosas, 
decisiones que están fuera de sus manos.  No se dispersen como ovejas 
desatendidas, más bien estén unidos en la simplicidad del Amor Santo.  Es aquí –con 
Mi Presencia en esta propiedad– donde estarán en paz.  Hijos Míos, Yo nunca los 
abandonaré.  Yo soy su confidente y protectora.” 
 
“Los líderes vienen y van, dejando su huella en el mundo para bien o para mal;  pero 
la Voluntad de Dios triunfa a pesar de todo.  Esto es lo que los debe ayudar en cada 
dificultad.  Dios construye y destruye;  Él estructura y reestructura.  Nunca es 
derrotado.  Él llama a los suyos a través del Amor Santo.” 

 
11 de Febrero del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 
 

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

 
Nuestra Señora está aquí como Nuestra Señora de Lourdes, y dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los exhorto más que nunca a ser el Mensaje de Amor 
Santo en el mundo a su alrededor;  entonces estarán en paz y los acontecimientos del 
mundo no serán una amenaza para su paz.” 
 
“Queridos hijos, Yo los amo y soy siempre su protectora.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

12 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para recordarles que lo que he dicho desde el principio es ahora más 
importante que nunca;  es decir:  lo que cuenta es lo que hay en los corazones.  Las 
advocaciones que me enviaron a solicitar:  Protectora de la Fe y Refugio del Amor 
Santo, tendrán más importancia conforme avancen los días, meses y años.” 
 



“Recuerden, queridos hijos, que cada oración que rezan afecta el futuro del mundo, 
como sucede con cada oración que no rezan.  El poder de Dios llega a través de 
ustedes cuando rezan.  Por consiguiente, que su misión sea desatar Su poder en el 
mundo.” 
 
“No teman al futuro.  Comprendan que deben cumplirse muchas profecías antes de 
que Mi Hijo regrese.  Solamente el Padre sabe el tiempo del cumplimiento.  Estén 
unidos en oración hombro con hombro como un ejército de oración.  Sepan que Yo, su 
protectora y refugio, estoy junto a ustedes.” 
 

13 de Febrero del 2013 
Miércoles de Ceniza 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, al comenzar hoy el tiempo de Cuaresma, les pido que tengan en su 
corazón las necesidades de su Madre Espiritual.  Les encomiendo la conversión de 
todos los pecadores.  Además, pido sus oraciones y sacrificios por el fortalecimiento 
del Resto Fiel.” 
 
“Los invito a comprender que ‘Holy Love’ es un Ministerio remanente.  No es diferente 
al Arca de Noé, construida en medio de gran controversia, pero de necesidad sin 
precedentes cuando llegó el tiempo del cumplimiento.” 
 
“Nosotros estamos construyendo un arca espiritual, una oración a la vez.” 
 

14 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy es un día en que se le da mucha importancia al corazón en el mundo secular.  
Las compañías de tarjetas y las dulcerías obtienen una enorme ganancia 
comercializando el corazón.  Pero todo esto es superficial cuando se pierde el 
verdadero significado del corazón y su rol en los acontecimientos humanos.  Los 
sentimientos que abraza el corazón humano controlan los acontecimientos del mundo:  
desde los gobiernos hasta las finanzas;  desde la legalización del pecado hasta la 
precipitación de la violencia y más.” 
 
“Hoy vengo a ustedes buscando su reorientación.  Dejen que los sentimientos de su 
corazón se centren en el amor a Mi Padre en el Cielo.  Yo les digo:  Él, que es 
Omnisciente y Todopoderoso, aguarda su devoción.  Dentro del Corazón de Mi Padre 
está el camino que rodea todo obstáculo y la solución a cada problema que enfrenta el 
hombre.  Vuelvan sus corazones con rendición confiada al Único que debería ser la 
causa de su gozo y motivo de su afecto.  Él no los defraudará.”   
 

15 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ahora, en estos tiempos, es necesario que el Resto Fiel se vuelva 
más activo, más visible.  El Cielo les ha dado la instrucción de hacerlo.  Usen Mi 
advocación ‘Protectora de la Fe’.  Recen mucho, pues cada oración cuenta.  Recen el 
Rosario y estén unidos en la verdad.” 



 
“El Resto siempre está en Mi Corazón.  Por lo tanto, no tengan miedo.  Saquen a 
relucir el error y los engaños de Satanás.  Recuerden siempre que él es el príncipe de 
las mentiras.” 
 
“Esta Misión, los Mensajes y este lugar, serán sinónimo del Resto, ahora, conforme 
avancemos.” 

 
15 de Febrero 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, aun cuando no comprendan situaciones y circunstancias, 
por favor sepan que Mi amor es constante y Yo no los abandonaré.  Entonces, dejen 
sus peticiones en Mi Corazón y tengan fe.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
16 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cada momento presente es tiempo para creer, es la invitación a rezar y la 
oportunidad de amar.” 

 
17 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para decirle a todos que nadie tiene el derecho de oponerse o desalentar 
la oración en ningún lugar.  Esto es así aquí en este lugar de apariciones, en las 
escuelas y en los lugares públicos.  La oración es el vínculo entre el Cielo y la tierra.  
Es la avenida que recorre la libre voluntad para unirse con la Divina.  La oración abre 
el portal a la verdad y soluciona las hostilidades.” 
 
“Decir que suprimir la oración protege la libertad es una paradoja.  La oración es la 
forma de hacer realidad la libertad.  Entonces, no se dejen intimidar por nadie ni por 
ningún grupo para que crean que la oración es indebida o que se arriesgan a 
desobedecer si rezan.  Mi Corazón pide cada oración y recibe cada esfuerzo de 
oración.  El mundo necesita oración ahora más que nunca.” 
 
“Los gobiernos pierden el tiempo legalizando el pecado.  Los legisladores necesitan 
legalizar cada esfuerzo de oración.” 
 

18 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“La oración es el lenguaje universal entre el corazón del hombre y el Corazón de Dios.  
Es el portal a la gracia y, por consiguiente, a la paz.  La oración desafía la falsedad en 
el corazón;  protege y libera al alma del mal.  La oración es la defensa del justo y 
esclarece los planes perversos.” 
 
“Quienes se oponen a la oración en cualquier forma, no están viviendo en la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Dar el pretexto de algo ‘bueno’ en un esfuerzo para bloquear la 
oración no transforma un esfuerzo perverso en una buena intención.  Ustedes 
eliminaron la oración de las escuelas y la reemplazaron con armas.  Eliminaron los 
Diez Mandamientos de los tribunales de justicia y legalizaron el pecado.” 
 
“El día de hoy estoy llamando a toda la gente y a todas las naciones a Mi ejército de 
oración.  Ustedes no visualizan lo que viene ni con qué intensidad vendrá.  Los días de 
Mi misericordia se acortan.  Mi justicia tiene que venir.”  

 
18 de Febrero 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, a través de la oración ustedes abren sus corazones a la 
gracia.  La manera de responder a la gracia es esta:  por medio de la oración que se 
hace con el corazón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que la oración es la solución a cada problema.  Les digo 
esto porque el corazón que se abre a la oración, se abre a la gracia.  A través de la 
oración se reconoce la verdad, y la verdad siempre es el sendero de la gracia.” 
 
“La oración disipa la confusión y el error.  La oración que surge de un corazón humilde 
y amoroso es el camino a la victoria sobre el mal.  La oración es el músculo de su 
espiritualidad.  Tiene que ser ejercitado para que se haga más fuerte.  El sacrificio es 
como una vitamina que enriquece la vida de oración.” 
 
“Ni la oración ni el sacrificio deben descuidarse.” 
 

21 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son los días en que, a través de la gloria de Dios, estoy reuniendo al Resto Fiel 
en Mi Inmaculado Corazón.  El Resto son los que perseveran en la verdad a pesar de 
todo tipo de oposición.  En el refugio de Mi Corazón, no serán engañados por ninguna 
circunstancia o poder que vaya contra los principios básicos de su fe.” 
 



“El Resto no percibe el mal como una amenaza, sino como un obstáculo a superar por 
el poder de Dios a través de sus esfuerzos.  El Resto no tiene miedo de mostrar 
devoción por Mí, sino me ve como su Abogada y Mediadora.  Quienes responden al 
llamado del Cielo a vivir en Amor Santo han elegido ser parte del Resto Fiel.  Por lo 
tanto, ellos no se confundirán en cuanto a lo que es bueno o por lo que es malo.  Ellos 
estarán seguros durante estos tiempos peligrosos.” 
 

22 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy construyendo la Nueva Jerusalén dentro de cada corazón que vive en Amor 
Santo.  El Amor Santo es y será el cimiento de la Nueva Jerusalén.  La paz del Cielo 
reside en esta propiedad.  Cualquier cosa que destruya su paz no viene de Mí.  Por lo 
tanto, cualquier falta de motivación para venir aquí a este lugar no viene del Espíritu 
de la Verdad.  No lo duden.” 
 
“Al convertirse en el Mensaje de Amor Santo, ustedes predican el Mensaje.  No es 
necesario predicar con palabras que muchas veces se vuelven demasiado realzadas 
por el espíritu humano.  Sean el Mensaje de Amor Santo para los demás, y ellos los 
buscarán, teniendo hambre de más.” 
 
“Recuerden, un buen cimiento no colapsará bajo la presión.  Por lo tanto, el cimiento 
del Amor Santo en sus corazones tiene que reforzarse con la oración, fortalecerse con 
el sacrificio y tiene que protegerse con su rendición a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 

 
22 de Febrero 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 queridos hermanos y hermanas, cuando abren sus corazones a Nuestros 
Corazones Unidos a través del Amor Santo, ustedes abren sus corazones a la gracia 
para vivir en Amor Santo.  No me traicionen por dudar, sino crean.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, queridos hijos, por favor comprendan que cualquier ley se puede 
transgredir si el poder cae en las manos equivocadas.  No se dejen engañar pensando 
que el liderazgo secular debería unirse con el liderazgo religioso como una solución a 
los problemas del mundo.  Esta es la puerta abierta para las transigencias y más.” 
 
“Recuerden, Satanás es bueno revistiendo sus obras de aparente bien.  Esta es la 
razón por la que ustedes, con sabiduría y prudencia, tienen que fijarse en los 



resultados finales y en las consecuencias, no sólo en la acción propuesta que parece 
buena.” 
 
“No crean que los títulos dictan el bien.  Es el corazón lo que gobierna el espíritu de 
cada obra.  Si la verdad se ve comprometida, surge de un corazón transigente.  
Satanás simula el bien para impulsar el mal.” 
 
“Queridos hijos, su Madre Celestial siempre está con ustedes.  Yo escucharé sus 
oraciones pidiendo discernimiento y sabiduría para que no caigan presos de los 
engaños de Satanás.  Ustedes son Mis instrumentos en el mundo si eligen serlo.  No 
se desanimen mientras se intensifica la guerra espiritual.  Mi Corazón es su refugio.” 
 

23 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 

 
“Todos estos son uno y forman el cimiento –la piedra angular– de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Dalo a conocer.”  

 
24 de Febrero del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días lo que la gente tiene que tener en cuenta a cada instante es que hay 
dos fuerzas en acción en el mundo de hoy:  el poder del Espíritu Santo –el Espíritu de 
la Verdad–, y el poder de la oscuridad, el padre de las mentiras.  Ambos espíritus 
tratan de influir en cada momento presente.  Ustedes tienen que recordar esto en cada 
decisión, grande o pequeña.  Es demasiado fácil de olvidar y no reconocer quién los 
está influenciando.  Estas influencias pueden venir por medio de otras personas, por 
su tiempo libre o entretenimientos, o incluso por las opiniones que se forman y ponen 
en práctica.” 
 
“La mayoría de las personas reconocen que el bien y el mal actúan en el mundo de 
hoy, pero no advierten la lucha que se lleva a cabo en cada decisión de la libre 
voluntad, y no eligen sabiamente.  Satanás trata de influenciar a todos en cada 
momento presente para su provecho.  Para él, no existe tal cosa como una pequeña 
victoria.  Él utiliza cada incursión para su victoria final:  la perdición del alma.” 
 
“Ustedes pueden ganar almas para Mí utilizando esta información, hoy, en aras de una 
santidad personal más profunda y para su purificación espiritual.  Quiero ayudar a 



cada uno de Mis corderitos a que recuerden este mensaje.  No le tengan miedo al mal, 
pero no cooperen con él.”  
 

25 de Febrero del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen a una sola voz y con corazones unidos a Nuestros 
Corazones Unidos por la conversión de los pecadores.  Estos son tiempos peligrosos 
en los que se cumplirán muchas profecías antiguas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el centro de cualquier rosa se encuentra el color más intenso y el aroma más 
hermoso.  Esta Misión es como una rosa floreciendo entre las espinas de la confusión 
y las transigencias en el mundo.  Pero, al igual que sucede con la rosa, mientras más 
se acercan a la Misión, más la aprecian.  Mientras más profundiza el alma en los 
Mensajes, más puede apreciar la Misión.  El hermoso aroma de la Misión es la verdad 
misma.” 
 
“Debo reiterar las palabras de san Francisco de Sales del mes pasado (24 de enero):  
‘No hay verdad que se oponga al Amor Santo’.  En estas pocas y profundas palabras, 
se revela cada oposición por lo que es:  una de las mentiras de Satanás.” 
 
“Queridos hijos, dejen que la verdad florezca en sus corazones viviendo estos 
Mensajes de Amor Santo.  Sean una rosa de la verdad en medio de las espinas de las 
transigencias.” 
 

27 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ayer comparé esta Misión con una rosa, siendo la belleza exterior la Misión misma;  
el aroma interior, el cimiento de la verdad.  Hoy los invito a ver que ambas, la belleza 
exterior y el aroma de la rosa, se unen para formar una sola cosa.  La belleza y el 
aroma se aprecian juntos.” 
 
“Con la Misión, este concepto se afianza.  Los Mensajes se aprecian por su propio 
mérito, pero más se aprecian por su base en la verdad.  Los dos nunca se separan 
sino que conforman un conjunto.” 
 
“Las opiniones de quienes no abrazan el conjunto no tienen valor.  Algunos forman su 
propia versión de la verdad, pero no es la realidad.” 
 
“Así como la belleza exterior de la rosa los atrae a disfrutar su aroma, la belleza de 
estos Mensajes, que es la Misión misma, atrae al alma a la verdad.” 



 
“Todo comienza y termina con la verdad;  no solamente en esta Misión, sino en la vida 
misma.  Las almas pueden vivir y hacer elecciones en la falsedad, pero la verdad es el 
juez final.”  
 

28 de Febrero del 2013 
Mensaje Público 

 
INSTRUCCIONES PARA EL RESTO 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy invito a todos a comprender que esta Misión de Amor Santo es parte de Mi 
Divina Misericordia.  A través de Mi misericordia es como el Resto está siendo 
preparado y fortalecido;  incluso se está incrementando.” 
 
“Yo no los abandonaré.  Seguiré guiándolos y orientándolos.  La verdad del Amor 
Santo encontrará una forma de evitar cada obstáculo y peligro.” 
 
“Satanás trata de opacar el poder de sus oraciones, muy especialmente la del Rosario.  
Que la devoción al Rosario rodee su corazón.  Entonces serán marcados con un signo 
de predestinación.  El enemigo sabrá que ustedes me pertenecen.  Perdonen a todos.  
No tengan resentimientos.  Esto los hace un instrumento muy poderoso en Mis 
Manos.” 
 
“Entreguen su día –diariamente– a la Divina Voluntad de Mi Padre a través de 
Nuestros Corazones Unidos.  Entonces ustedes serán parte de Nuestros Corazones 
Unidos.  Así no tendrán miedo, sino tendrán confianza.” 
	  


