
1º de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para dirigirme nuevamente a todos los papás.  Aliento a todos los papás a ser 
líderes estables y fuertes, y a rezar para superar alguna inclinación a la impaciencia, incluso a la ira.  
Sean comprensivos con las debilidades o fragilidades de quienes están a su cuidado, ayudándolos con 
delicadeza a superar esas cosas.” 
 
“Estén abiertos al Espíritu de Sabiduría, el cual los ayuda a transmitir rectitud.  Qué inmensa gracia.” 
 
“No se desalienten por el enorme trabajo que está por delante.  Permanezcan tranquilamente en el 
momento presente.  Dios los guiará y proveerá para ustedes.” 
 

1º de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca deben poner la obediencia por encima de vivir en la verdad.  Eso es lo que hace que grupos 
enteros de personas se desvíen.  Un ejemplo notable de esto sería el terrorismo.  Ellos obedecen 
falsedades y matan en nombre de la mentira.” 
 
“Deben darse cuenta de que Dios ordena solamente aquello que construye el Cuerpo de Cristo por 
medio de una vida virtuosa.  Cada virtud está basada en el Amor Santo y se construye sobre la 
humildad.  Estas verdades no se deben contradecir.  Una oposición así se opone a Dios mismo.  Estos 
errores dividen y debilitan el Reino de Dios.” 
 
“El Hijo del hombre no sufrió y murió para que ustedes vivieran con dudas y confusión, sino para que 
vivieran en unión con el Amor Santo.  No hay que creer una cosa en el corazón y vivir conforme al 
error.”  
 
Lean Marcos 7:6-8 
Él les respondió:  ‘¡Hipócritas!  Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice:  
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  En vano me rinde culto:  las 
doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos.  Ustedes dejan de lado el mandamiento de 
Dios, por seguir la tradición de los hombres’. 
 

2 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mensajera Mía, el día de hoy, con el clima tan extremo* y tu salud tan frágil, te quedarás adentro, 
protegida de los elementos.  Aprovecho esta oportunidad para señalar el frágil estado espiritual del 
corazón del mundo.  Vengo para invitar a toda la gente y a todas las naciones al refugio de Mi 
Inmaculado Corazón, el refugio del Amor Santo.  Nunca antes ha sido tan urgente Mi llamado.  El 
corazón del mundo nunca antes ha estado tan vulnerable y tan necesitado de Mi protección maternal.” 
 
“El mundo se ha hecho más pequeño debido a las comunicaciones modernas y a los medios de 
transporte.  Por lo tanto, es más fácil que se propague el mal, pues tristemente, estos avances han sido 
utilizados por Satanás.  El refugio de Mi Corazón es una protección contra los elementos del mal.  Ahí 
dentro, Yo protegeré su fe y los ayudaré a definir el bien del mal.  La confusión y las concesiones de 
Satanás no pueden penetrar los íntimos confines de Mi Corazón.” 
 
“Con que tan sólo digan:  ‘Protectora de la Fe, ven en mi ayuda’, Yo envolveré sus corazones en el Mío, 
y los protegeré.” 
 



“Queridos hijos, tienen que ser conscientes de los peligros espirituales de estos tiempos, o sus 
corazones sucumbirán al error.  Pueden ver los peligros en el implacable clima de hoy.  Vean, también, 
los inminentes peligros espirituales que hay por todas partes.  Hoy no pueden salir sin la protección de 
ropa térmica.  No pueden sobrevivir espiritualmente sin la protección de Mi Corazón.” 
 
*30 cm de nieve, y -20 ºC de sensación térmica. 
 

3 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para hablarle a quienes creen en estos Mensajes pero no viven en Amor Santo.  Alguien así 
es más culpable ante Dios que quienes no creen por falsas razones.  Escuchar los Mensajes y creer en 
ellos lleva consigo la responsabilidad de cambiar aquello que no es Amor Santo en sus vidas.  Con 
mucha frecuencia esto significa un cambio de actitud con respecto a las relaciones con la gente, 
intentando crecer en la virtud y dedicándose a una vida de oración más intensa.” 
 
“Qué triste es escuchar la verdad e ignorarla.  Los Mensajes los llaman a tener una fe como de niño;  
una fe que no busque su propio beneficio, una actitud desinteresada en cada situación.  Esto no es fácil 
y requiere mucho esfuerzo aun cuando cooperan con la gracia.” 
 
“Queridos hijos, no cometan el error de escuchar y creer, y no vivir los Mensajes.  Cada Mensaje es 
para ustedes.” 
 

4 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, una vez más, para señalar que la razón por la que la paz es tan frágil en el mundo es 
porque el corazón del mundo no se ha rendido al Amor Santo.  Con esta actitud, la paz en los 
corazones, en el mejor de los casos, es muy frágil.  Tienen falsas religiones que promueven todo tipo de 
violencia en nombre de un falso dios que no existe.  Tienen adicciones a las drogas, al poder, y tienen 
al consumismo gobernando corazones y acciones.  Tienen complacencia por parte de los líderes que 
dudan separar el bien del mal.” 
 
“En medio de todo esto, el Cielo me envía para invitar al corazón del mundo al Amor Santo.  Pero, 
insisto, la confusión y las transigencias han tomado el control, presentando Mi llamado a ustedes como 
engañoso.  Queridos hijos, no deben dejar que Satanás los confunda sobre el Amor Santo.  He venido 
del Cielo para rescatarlos del sendero de la destrucción.  Mi Hijo los instruyó sobre el Amor Santo 
cuando estuvo con ustedes.  El llamado de hoy no es menos respetable que cuando Él estuvo en la 
tierra.  No permitan que Satanás los confunda.  Debido a estos tiempos, hoy más que nunca es de 
suma importancia el Amor Santo.” 
 
“No acudan al mundo para tener paz y armonía.  Solamente pueden encontrar paz genuina por medio 
del Amor Santo.  Vivan en Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las 
cosas.  Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios 
con plena confianza, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos 
y hacemos lo que le agrada.  Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu 
que nos ha dado. 
 

5 de Febrero del 2015 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les confirmo que me voy a aparecer en la Fiesta de la Divina Misericordia en el Campo de Nuestros 
Corazones Unidos.  Mi presencia no llega a ustedes a través de las estatuas, sino por medio de la 
Voluntad de Mi Padre.” 
 

5 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que el enemigo que se encuentra escondido en los corazones es más peligroso que el 
enemigo más obvio en el mundo.  Esto se debe a que si ustedes no identifican a su enemigo, no 
pueden combatirlo ni protegerse de él.  Es por eso que el discernimiento entre el bien y el mal es tan 
importante en la vida espiritual.” 
 
“Satanás hace hasta lo imposible para cubrir sus acciones y ocultar su propósito.  Sean lo 
suficientemente sensatos para utilizar el Amor Santo como una cribadora para separar el bien del mal.  
No obedezcan a nadie nada más por obedecer.  Obedezcan a quienes apoyan la verdad.” 
 

6 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como el Corazón de Jesús y el Mío están unidos, es necesario que todos los corazones estén 
unidos en Amor Santo y Divino.  Esta es la solución para cada problema que infesta al mundo de hoy.  
En esta solución está el fin a la guerra, al terrorismo generado por falsas religiones, a las 
enfermedades, a los desastres naturales y más.  El mal fruto de no cumplir con esta solución está por 
todas partes.  Aunado a esto está la negociación de la verdad y el abuso de autoridad que oculta y 
desvirtúa la necesidad de elegir esta solución.” 
 
“Yo solamente puedo decirles lo que Jesús me envía a decir.  Depende de cada uno elegir Mi consejo 
en el momento presente.  El viaje por los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es la 
manera de elegir esta solución con humildad y amor.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

6 de Febrero 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, se les ha dado la receta para la santidad personal por medio de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Al igual que con cualquier receta, si olvidan un ingrediente, 
el producto final se altera.” 
 
“Por lo tanto, les suplico que no intenten omitir estos decisivos e importantes pasos por los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos, pues su santidad está en riesgo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para sanar las heridas del corazón del mundo y del corazón de la Iglesia.  El 
Desolado Corazón de Jesús está verdadera y seriamente ofendido por la negociación de la verdad y el 
abuso de autoridad.  Se acerca el tiempo para que una fuerte voz espiritual hable en defensa de la 
justicia haciendo frente a tantos errores que son apoyados no solamente por su Presidente, sino por 
muchos líderes del mundo.” 
 
“La intervención del Cielo en este lugar es la solución, pero el mundo nunca la va a aceptar mientras los 
que estén en el poder la presenten como falsa.  Pero ¿dónde está la voz de los líderes de la Iglesia ante 
la información equivocada sobre los cristianos en general y el esfuerzo provida?  ¿Qué líder espiritual 
va a condenar el hecho de que se decapiten y se quemen vivos a Mis hijos?” 
 
“No se queden callados por complacer al mal.  Si reciben autoridad en el mundo o en la Iglesia, 
utilícenla para apoyar lo sagrado;  no para obtener popularidad.  Recuerden que Dios juzga los 
corazones, y lo que les obtiene su salvación es el Amor Santo en sus corazones, no la cantidad de 
personas que ustedes calmaron con su silencio.” 
 
“Sí, hace falta una fuerte voz espiritual que hable sin miedo de ofender, sin miedo de perder popularidad 
o poner en riesgo el poder.  No es tiempo de pensar en uno mismo, sino en el mayor bien, en lo 
sagrado y en la dignidad humana.” 
 
“Incluso su silencio es una decisión;  una decisión en apoyo del mal.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:16-17 
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?  Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.  Porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son 
ese templo. 

 
8 de Febrero del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“¿Dónde está el clamor de los buenos cristianos contra la profanación por parte de su Presidente en el 
Desayuno Nacional de la Oración, mismo que usó como una plataforma para reprender a los cristianos?  
¿Dónde está la indignación por la incapacidad de este mismo Presidente para definir el islam radical 
como algo malo y como una amenaza a la paz del mundo?  ¿A qué enemigo está combatiendo su 
Presidente?  ¿Acaso se trata de la falta de popularidad?  Si es así, hace mucho que debería haberse 
dado por vencido en esta batalla.” 
 
“Yo le propongo a la conciencia de esta otrora gran Nación:  tienen que volver a la piedad antes de que 
se autodestruyan.  Pongan atención hacia dónde están siendo dirigidos.  ¿Es lejos de los 
mandamientos, o su líder sí acepta el Amor Santo?  Sus prioridades no deben depender de la ayuda del 
gobierno, sino de la justicia, de la libertad de religión y de la honestidad.  No están siendo dirigidos por 
la gracia y las decisiones piadosas, sino por la arrogancia y el abuso de poder.  Los principios en los 
que fue fundada su Nación no respaldan a un líder así.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, 
cuya conciencia está marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y 
ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para 
todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y para el futuro.  
 

9 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lamento que la verdad se pierda en los corazones y que se debilite la integridad en quienes tienen 
autoridad.  Esto ha sucedido porque ya no estoy Yo en el centro de los corazones.  Los corazones 
ahora están centrados en la libre voluntad.  La libre voluntad se enfoca en la autosatisfacción.” 
 
“No pueden servir a cada forma de sensualidad y a Mí.  El centro de su existencia tiene que ser amar a 
Dios y al prójimo.  Toda verdad fluye desde de esta máxima.  La verdad y la integridad no pueden ser 
adaptadas al modelo del amor propio;  antes bien, el amor propio tiene que conformarse a la verdad y a 
la integridad.”  
 
“Hoy en día, el mundo se tambalea ante la falsa seguridad basada en medias verdades que son 
mentiras de Satanás.  Ninguna nación puede ser una potencia diplomática de esa manera, pero 
solamente se va a esclarecer en la prueba final.  La prueba final será entre la verdad y la falsedad;  el 
Amor Santo frente al mal.” 
 
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. 
 

9 de Febrero 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.” 
 
“Mi querida familia de ‘Holy Love’, esta noche les ofrezco la paz en sus corazones si viven la solución a 
los problemas de la tierra, la cual es el Amor Santo.  Fortalezcan la verdad en los corazones 
propagando el Amor Santo;  pues el Amor Santo es un instrumento de paz y verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que lo que cuenta no es a quién obedecen, sino lo que obedecen.  Es posible 
que una persona esté sobre el trono más alto, que lleve un título que exija el máximo respeto, y hasta 
ser respaldada por leyes que exigen obediencia;  pero ante Mis Ojos, la persona no es nadie a menos 
que tenga Amor Santo en su corazón.  El Amor Santo le da sentido a cada acción del hombre justo.  El 
Amor Santo es el sendero y la puerta a la salvación.” 
 
“El Amor Santo en el corazón merece estima y actúa con integridad.  Un corazón así es incapaz de 
mentir.  Por lo tanto, un corazón impregnado de Amor Santo no puede herir Mi Desolado Corazón con la 
negociación de la verdad.  Un líder así o una persona de estima jamás abusaría de su autoridad, pues 
no tiene egoísmo en el corazón.  Por lo tanto, es fácil obedecer a alguien así por medio del Amor Santo 
y respeto mutuo.  Alguien así protege la reputación de sus partidarios.  En él no hay engaño ni planes 
ocultos.” 
 
“La persona que vive en Amor Santo está en paz, pues confía en Mí.  Confía en Mi misericordia y en Mi 
provisión.  Sin el cimiento del Amor Santo, el alma se vuelve demasiado dependiente de sí misma.  
Entonces abre su corazón a obedecer lo que no es piadoso.” 
 
“Recuerden estas cosas que les digo cuando vean la situación del mundo.” 
 



11 de Febrero del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando Jesús me envió a Lourdes para que me apareciera a santa Bernardita, fue para establecer en 
el mundo un lugar de sanación y favor.  La Iglesia realizó una investigación honesta y abierta de los 
sucesos, aprobó la aparición y muchos han creído.” 
 
“Pero, hoy en día, Jesús me ha enviado con el mismo objetivo:  establecer el Lourdes de este 
Continente;  un lugar de continua presencia y favor del Cielo.  No obstante, se ha recibido con 
escepticismo, con desagrado por parte de las autoridades y hasta con juicio precipitado y calumnias.  
Las sanaciones milagrosas que se dan aquí son ignoradas, las ocultan bajo el peso del abuso de 
autoridad;  a pesar de eso, estos milagros persisten y se multiplican.  No ha habido una investigación 
honesta y franca de la gran cantidad de mensajes y revelaciones;  solamente una evaluación selectiva 
de unos cuantos mensajes (por parte de la Diócesis de Cleveland).” 
 
“Si me hubiera aparecido hoy en día en Lourdes a santa Bernardita, nunca hubiera sido aceptada y 
aprobada la intervención celestial.  La actitud actual es de posesión de poder que el Cielo no puede 
cuestionar.” 
 
“Pero Yo sigo interviniendo a petición de Mi Hijo.  El Cielo sigue tocando la tierra en este lugar a pesar 
de los envidiosos esfuerzos del hombre para descartarla.  No sé cuánto tiempo más va a seguir esto o 
cuánto tiempo va a durar la paciencia de Dios ante la respuesta negativa del hombre a estas gracias.  
Yo solamente vengo por mandato Suyo buscando el bienestar de toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Ustedes ya tienen guerras en muchos corazones.  Tienen líderes que les dicen mentiras.  Los 
esfuerzos honestos y cristianos son atacados con más transigencias.  Estén unidos en Mi Corazón, el 
Refugio del Amor Santo, el cual me envían a ofrecerles.  Pidan que Yo proteja su fe, misma que está 
muy desafiada hoy en día.” 
 
“Queridos hijos, Yo estoy con ustedes en este lugar, así como estoy con todos los que viajan a Lourdes.  
Vengan y crean.” 
 
Lean Filipenses 4:8 
En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es 
amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de 
sus pensamientos. 
 

11 de Febrero del 2015 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, recen esta oración todos los días.” 
 

Oración para Creer en las Apariciones de ‘Holy Love’ 
 
“Querido Jesús, te ruego que perdones a esta generación por no aceptar como ciertas estas 
apariciones.  Haz que los corazones de los incrédulos se abran a la realidad de esta intervención 
celestial.  No permitas que la incredulidad en ‘Holy Love’ provoque Tu ira o apresure Tu Justicia.  
Te ruego que permitas que estas apariciones, sanaciones y milagros continúen.  Amén.” 
 

12 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Para que sea digno ante Mis Ojos, todo –los pensamientos, palabras y obras– tiene que sopesarse y 
medirse en la balanza del Amor Santo.  Si el Amor Santo falla de alguna forma, no se involucren en eso.  
Esto es la prueba de una conciencia bien formada.  Cualquier negociación de esta verdad pone en 
riesgo su propia salvación y posiblemente la salvación de las personas en quienes ustedes ejercen 
influencia.” 
 
“Si se encuentran bajo alguna autoridad que los esté llevando en un sentido contrario al Amor Santo, 
ustedes deben, en conciencia, oponerse a esa autoridad.  A esto lo llamo ‘rectitud independiente’.  
Piensen en todas las atrocidades que se les ha permitido hacer a los dictadores porque sus partidarios 
se sentían obligados a obedecerlos.  La historia sería diferente si, con independencia recta, la gente 
hubiera prestado atención a lo que estaban obedeciendo.” 
 
“Este tipo de obediencia ciega ocurre todavía hoy en día.  Es por eso que les digo que el Amor Santo es 
la solución para la paz.” 
 
Lean Gálatas 5:22-23 
Por el contrario, el fruto del Espíritu es:  amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y 
confianza, mansedumbre y temperancia.  Frente a estas cosas, la Ley está demás… 
 

13 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy en día, ustedes viven en un mundo donde la fe genuina es inusual debido a la herejía, a las 
prácticas paganas y al egoísmo en la forma de abuso de autoridad y negociación de la verdad.  El Cielo 
ha ofrecido abundantes gracias aquí:  la devoción a la Protectora de la Fe y al Refugio del Amor Santo, 
el viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos y la devoción al Desolado Corazón de Jesús, por 
mencionar unas cuantas.  Cualquiera de ellas, si se toma en serio, podría cambiar el rumbo de la 
sociedad actual.  En cambio, estas gracias son inmediatamente descartadas, hasta difamadas.  La 
fuerza espiritual que podría surgir de cualquiera de estas devociones ha sido rechazada y el mal se ha 
fortalecido debido a esta privación.” 
 
“Estos errores no se revertirán como consecuencia del orgullo hasta que Jesús regrese, pero el poder y 
la gracia que estas revelaciones trajeron al mundo estaban destinados para estos tiempos terribles.  Se 
ha perdido mucho.  Ninguna de estas revelaciones recibió una justa consideración a la luz de la 
verdad.” 
 
“Por lo tanto, hoy vengo para reunir a Mi Resto Fiel;  a aquellos que humildemente buscan y viven en la 
verdad.  Queridos hijos, busquen la santidad personal viviendo en Amor Santo.  No dejen que su fe 
dependa de las aprobaciones de unos cuantos, sino de las gracias que fluyen de Mi Inmaculado 
Corazón que es su protección.” 
 
“Temo que la Justicia de Mi Hijo sea suscitada por el trato tan hosco que se le da a las apariciones del 
Cielo aquí.  Querido Resto Fiel, busco su ayuda.  Recen y hagan sacrificios para que la misericordia de 
Dios persista en cada momento presente y en cada rincón del mundo.  Tengan valor ante la presencia 
de los incrédulos.  Tengan esperanza, pues la esperanza es el buen fruto de la confianza.  Nunca 
cambien sus creencias para agradar al hombre.” 
 
“Yo soy su santo refugio en cada una de sus batallas.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra 
que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, 
como Palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 

13 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 



Para el Resto Fiel 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente he venido para apoyar al Resto Fiel;  es decir, a todos los que todavía 
creen de acuerdo a la Tradición.  Hay algunas verdades básicas que nunca deben olvidar y que siempre 
deben defender:” 
 

1. “Hay un juicio final para cada alma.” 
2. “El Cielo y el Infierno son reales.” 
3. “Satanás sí existe y quiere destruir toda verdad.” 
4. “Tienen que mantenerse firmes ante la verdad entre el bien y el mal.” 
5. “El Amor Santo define el bien y los lleva a su salvación.” 
6. “Todos los pecados –toda negociación de la verdad y abuso de autoridad– están inspirados por 

el egoísmo.” 
7. “Nunca respeten al hombre y sus opiniones por encima de Dios.  Recuerden, Dios se fija en lo 

que obedecen, no a quien obedecen.” 
 
“Cada uno de estos puntos es el cimiento sólido del Resto Fiel.  Vívanlos.” 
 

13 de Febrero 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 invito a toda la gente y a todas las naciones a Mi Sagrado y 
Desolado Corazón.  Ahí, Yo los protegeré de la confusión del mundo y los ayudaré para que tomen 
decisiones con piedad y rectitud.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, les he dado las normas morales del Santo Resto Fiel.  Estos siete puntos nunca deben 
negociarse.  En los próximos días, voy a hablar a profundidad de estos puntos, uno por uno.  Cuando 
revisen estos puntos, dense cuenta de que estas son las formas en que Satanás los ataca e intenta 
robarles su salvación.  El maligno no quiere que ustedes asimilen estas verdades.  No quiere que el 
Resto esté unido.” 
 
“Por lo tanto, queridos hijos, tienen que estar unidos con un fervor tenaz, sin renunciar nunca a su 
derecho de vivir en la verdad y de vivir la Tradición de la Fe transmitida a ustedes por sus 
antepasados*.  Se van a burlar de ustedes y los van a difamar, pero Yo les voy a dar la fuerza para 
perseverar.  El Santo Resto está en lo profundo de Mi Inmaculado Corazón, aunque muy presente en el 
mundo de hoy.  Es una señal en una generación malvada.” 
 
* Los ‘antepasados’ son los padres de la Iglesia y los sucesores apostólicos (papas y obispos) que 
establecieron y transmitieron la Tradición de la Fe. 
 

15 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco, pero por dentro Su manto es de color verde.  Sonríe y 
me guiña el ojo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  El color verde significa esperanza.  El Resto es la 



esperanza del futuro de la civilización.  Así que hoy estoy aquí como lo prometí para hablar nuevamente 
del Resto.” 
 
“Queridos hijos, el Resto tiene que ser constante y firme en los siete puntos que les he dado.  No debe 
titubear ante ningún viento de controversia.  No debe cambiar de opinión para amoldarse a las 
opiniones de la humanidad.  Cualquier desviación de estas máximas significa la salida del Resto Fiel.” 
 
“El Resto debe constituirse como un llamado para que se regrese a la piedad, a la sana moral y a la 
observancia de los mandamientos de Dios.  Como tal, el Resto tiene que ser solidario y ser firme en su 
rumbo independientemente de cualquier tipo de ataque.  El Resto tiene que ser una fortaleza de oración 
y sacrificio porque esa es la clave para que el Resto esté unido.” 
 
“El mismo Resto puede vivir en el rincón más lejano del mundo o puede estar aquí en ‘Holy Love’.  Aún 
así está unido en propósito, en su integridad y en Mi Inmaculado Corazón.  Es la fuerza de la Tradición, 
el cimiento de la sana moral, el regreso a la piedad.  Es la esperanza del futuro.” 
 

16 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Antes que nada, por favor dense cuenta de que el resto de cualquier cosa no es la parte que se separa 
de lo demás, sino la porción que queda.  Por lo tanto, el Resto Fiel es esa porción de fieles que siguen 
apegados a la fe aunque una mayor cantidad se aleje.” 
 
“Con esto en mente, veamos ahora la primera norma de la verdad en lo que concierne al Resto Fiel.  
Hay un juicio final para cada alma.  Cada alma tiene su momento de juicio ante Mi Hijo.  Cada alma será 
juzgada de acuerdo al Amor Santo o a la ausencia de Amor Santo en su corazón al dar su último 
aliento.  Esta verdad no cambia según las circunstancias.” 
 
“El Amor Santo es la puerta y el sendero a la salvación.  Nadie entra al Cielo si no ama a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  El Amor Santo es la Voluntad de Dios en acción.” 
 
“Cada alma debe utilizar su tiempo en la tierra esforzándose en ganar su salvación.  Esta es la 
responsabilidad de cada uno.  La libre voluntad se da como la oportunidad para tomar las decisiones 
correctas y lograr la salvación.  Estas normas de la verdad son directrices para este fin.  Cada una de 
estas verdades apoyan al Amor Santo y son apoyadas por el Amor Santo.” 
 
“Si hacen del Amor Santo su forma de vida, estarán preparados para el momento del juicio ante Mi Hijo.  
No los tomarán desprevenidos.  No piensen que en ese momento ante Mi Hijo ustedes pueden negociar 
su entrada al Cielo.  En ese momento, Mi Hijo ve claramente la virtud de sus corazones.  ¡Estén 
preparados!” 
 
Lean 1ª Juan 4:21 
Este es el mandamiento que hemos recibido de él: el que ama a Dios debe amar también a su 
hermano. 
 
Lean 2ª Juan 1:6 
El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes 
han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. 
 

17 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Nuevamente vengo para hablarle al Santo Resto Fiel.  La segunda verdad que el Resto debe aceptar 
es la realidad del Cielo y el Infierno.  De esto se trata la salvación y es la razón por la que deben 
preocuparse por su juicio final.  Dios crea a cada alma para que comparta la eternidad con Él, pero 
también depende del alma elegir esto.” 
 
“Los invito a pensar por un momento en la eternidad.  La eternidad es para siempre, nunca termina.  En 
el Cielo no hay tiempo ni espacio.  Lo mismo pasa en el Infierno.  Estos conceptos de tiempo y espacio 
son exclusivos del mundo.  Jesús los llama al gozo y paz eternos con Él en el Paraíso.  Satanás trata de 
impedir su salvación y llevarlos, por medio de sus mentiras y engaños, a la tortura eterna en su reino del 
Infierno.  Su mentira más grande es que no existe el Infierno.  No le crean.  Si creen o no en el Cielo y el 
Infierno, eso no niega su existencia.” 
 
“A lo largo de los siglos, ha habido muchos que han regresado a la tierra para dar testimonio de la 
existencia de la vida después de la muerte.  Si estos testimonios fueran aceptados como la verdad que 
son, la humanidad vería con claridad su rol en elegir su salvación.  La realidad es que una naturaleza 
cínica da pie a la tentación.” 
 
“Mientras más acepte el alma que tiene que esforzarse por elegir el Cielo, más cerca está de abrazar el 
Amor Santo.  Que nadie los confunda con ninguna teoría de que no hay vida después de la muerte o de 
que el alma tiene una segunda oportunidad por medio de la reencarnación.  Esas son mentiras de 
Satanás.  Crean en la verdad tal como se las doy a ustedes el día de hoy.” 
 

18 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Tercera Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para hablar de la tercera norma moral de la verdad para el Santo Resto, que es:  Satanás sí 
existe y quiere destruir toda verdad.  Si alguna vez quieren dar fuerza a un enemigo, entonces rehúsen 
identificarlo o reconocerlo.  Eso es lo que hacen los drogadictos.  También eso es lo que está haciendo 
este Presidente con los extremistas islámicos.” 
 
“En el mundo espiritual, el alma que niega la existencia de Satanás en cualquier circunstancia, no 
solamente le da fuerza al mal, sino que le abre la puerta de su corazón.  No pueden luchar si no 
reconocen al enemigo.” 
 
“En el mundo de hoy, ustedes tienen maldad por todos lados fomentada por Satanás y sus secuaces.  
El mal está presente en las falsas religiones y, en ciertos casos, hasta en las religiones verdaderas.  
Satanás inspira a los gobiernos y a leyes tales como el aborto y la sodomía.  El mal se refleja en la 
moda, en el uso ilícito de la tecnología y en los medios de comunicación.  Cada vez que la mentira está 
presente significa que Satanás se ha infiltrado.” 
 
“Reconocer la existencia de Satanás es solamente el primer paso en el combate espiritual.  Tienen que 
aprender a reconocerlo incluso cuando viene revestido de bondad.  Esto es discernimiento.  Por lo 
regular, el enemigo no viene con cuernos y un tridente.  A menudo, él utiliza a gente buena para 
oponerse al bien de Dios.” 
 
“Pongamos, por ejemplo, esta Misión donde gente aparentemente buena se opone abiertamente a la 
intervención del Cielo en este lugar;  Satanás puede utilizar intenciones buenas para su propósito 
malvado.  Esto se muestra una y otra vez cuando la gente trata de ayudarse, pero Satanás interviene 
ocasionando escándalo, daño físico o pérdida de propiedades.” 
 
“Satanás es el padre de las mentiras y utiliza sus mentiras para desacreditar el bien, desviar a los que 
buscan la verdad y dar información equivocada a los bien intencionados.  Satanás es el enemigo de 
toda verdad y, por lo tanto, es el enemigo de los mandamientos de Dios y del Amor Santo.” 



 
“Reconozcan el humo de Satanás en el mundo de hoy.  Donde hay humo, hay fuego.  Protejan sus 
corazones con el Escudo de la Verdad de san Miguel.  Dense cuenta de que su fe es el blanco de 
Satanás.  Después acudan a Mí, pues Yo soy la Protectora de su fe.” 
 
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.  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. 
 

19 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Cuarta Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para hablarles nuevamente sobre las normas morales de la verdad, mismas que el 
Resto debe seguir.  La cuarta verdad es:  Tienen que mantenerse firmes en la verdad entre el bien y el 
mal.  Reconocer la verdad de que Satanás sí existe, apoya el hecho de que es él quien no quiere que 
ustedes distingan entre el bien y el mal.  Él empaña la diferencia entre el bien y el mal con las 
transigencias.” 
 
“Las mentiras de Satanás hacen que el pecado parezca como ‘libertad’ y presentan al mal como un 
derecho legal.  Mientras tanto, él esclaviza al pecador en una nociva red de engaño.  La verdad del bien 
se define por el Amor Santo, el cual es la aceptación de todos los mandamientos de Dios.  El mal se 
define como cualquier desviación del Amor Santo.” 
 
“Que no los convenzan de seguir ningún sendero que los lleve lejos de los mandamientos de Dios;  
lejos del Amor Santo.  No intenten redefinir el bien como algo malo.  La verdad siempre es la verdad.  El 
pecado siempre es pecado.  Tienen que aceptar que el pecado sí existe y que todas las almas pecan.” 
 
“El Santo Resto nunca debe tener miedo de confrontar el mal ni de identificarlo.  La inapropiada 
compasión por el pecador muchas veces es la herramienta de Satanás para serenar al pecador y 
fomenta el pecado.  Esto no respalda la verdad.” 
 
“A menudo, conforme un alma avanza en la santidad, cae en la trampa del fariseísmo.  Incluso puede 
que se enorgullezca por conocer las iniciativas satánicas, creyéndose muy fuerte para enfrentar la 
actividad satánica.  Esto es otra táctica del mal.  Recuerden que el Amor Santo y la Santa Humildad van 
de la mano.” 
 



“El alma humilde es la que más fácilmente distingue el bien del mal.  Un alma así conoce sus 
debilidades y sus fortalezas.  No permite que sus preferencias y aversiones ejerzan influencia en sus 
decisiones del bien frente al mal.” 
 
“Queridos hijos, como parte del Santo Resto, estén dispuestos a ayudar a los demás para que 
descubran la verdad entre el bien y el mal, no con fariseísmo, sino con Amor Santo.” 
 

20 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Quinta Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para que una persona distinga el bien del mal, su conciencia tiene que estar formada en la rectitud, en 
la piedad.  Esto sólo se puede lograr por medio del Amor Santo.  Esto me lleva a la quinta máxima de la 
verdad para el Resto Fiel:  El Amor Santo define el bien y los lleva a su salvación.” 
 
“El Amor Santo –amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos– es la 
personificación de todos los Diez Mandamientos.  Nadie entra al Cielo fuera del Amor Santo.  No hay 
acceso alterno, no hay negociación.  El Amor Santo es el sendero a la santidad personal y su 
salvación.” 
 
“Una conciencia que no acepta completamente el Amor Santo es transigente.  Mientras a más personas 
influencie el alma con su negociación de la verdad, más grande es su pecado.  Para buscar la verdad, 
el alma no necesita más que recurrir al Amor Santo como una norma.  Cualquier cosa que se opone al 
Amor Santo está cooperando con el mal.” 
 
“No pueden darle a Dios todo su corazón si reservan parte de él para ustedes.  Por lo tanto, lo que 
aman en el mundo –reputación, poder, autoridad, apariencia física o posesiones terrenales– son 
obstáculos para el Amor Santo.  Utilicen todas las cosas como un medio para su salvación.” 
 
“La esperanza del Resto es permanecer fieles al Amor Santo y considerar todo a través de los ojos del 
Amor Santo.  Esta es la forma de evitar el engaño de Satanás, la negociación de la verdad y el abuso 
de autoridad.  El Amor Santo es la verdad y la Voluntad de Dios para toda la humanidad.” 
 
“No pueden mantenerse firmes en el Resto de la Fe si no se mantienen firmes en el Amor Santo.” 
 
Lean 1ª Juan 3:19-24 
En esto conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra 
conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las 
cosas.  Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios 
con plena confianza, 
y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada.  Su mandamiento es este:  que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los 
unos a los otros como él nos ordenó.  El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 
permanece en él;  y sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 
 

21 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Sexta Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Nuevamente vengo a ustedes con esperanza en el Resto.  La verdad básica que voy a tratar hoy es 
esta:  Todos los pecados –toda negociación de la verdad y abuso de autoridad– están inspirados en el 
egoísmo.” 
 
“Esto no puede suceder si la conciencia del alma está formada en el Amor Santo.  Ningún pecado se 
comete por accidente, sino solamente por la libre voluntad.  El pecador ama al pecado más que a Dios y 
al prójimo.  El pecado es interesado.  El pecador tiene algún interés desordenado que quiere satisfacer.  
En el momento en que cede al pecado, este deseo es más importante que la rectitud.” 
 
“Es posible que el alma negocie la verdad, convenciéndose de que el pecado no es un pecado.  Esta 
negociación es en sí misma un pecado y está llena de egoísmo.  Cada alma tiene la responsabilidad de 
encontrar la verdad entre el bien y el mal.” 
 
“Se abusa de la autoridad cuando el líder tiene en el corazón sus propios intereses y no el bienestar de 
sus partidarios.  Tal vez dirige a la gente lejos de la verdad en un intento para que su autoridad sea más 
poderosa.  Quizá le preocupe el dinero y su reputación por encima de la responsabilidad de su posición.  
Una autoridad así no es confiable, ni siquiera digna de obediencia.” 
 
“El Resto tiene que tomar nota de esto, pues muchos son desviados y mal informados por este pecado 
en particular.” 
 
“Querido Resto, quiero respaldarlos informándoles que no pierden Mi favor si actúan en conciencia 
apoyando la máxima del Amor Santo, pese a la autoridad desordenada o la negociación de la verdad.  
Yo, su Madre celestial, estoy con ustedes.  Muchas tradiciones pueden no prosperar en el futuro.  Yo 
estaré con ustedes para ayudarlos a descubrir la verdad.  No tengan miedo, pero tengan precaución.  
La precaución es prudencia.  El miedo es un espíritu que destruye su paz.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos 
amados por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación 
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro 
Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, 
manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente 
o por carta. 
 

22 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

Séptima Norma Moral de la Verdad 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo nuevamente para ofrecer apoyo firme al Santo Resto Fiel.  Conforme descubren 
dónde se encuentra escondida la verdad bajo las transigencias, nunca deben dejarse disuadir de 
renunciar a ella por opiniones influyentes.  Esta es la última norma moral de la verdad para el Resto 
Fiel:  Nunca respeten al hombre y sus opiniones por encima de Dios.  Recuerden, Dios se fija en lo que 
obedecen, no a quien obedecen.” 
 
“Las opiniones tienen la manera de convertirse en acciones en el mundo.  Por eso las opiniones son 
importantes.  Las opiniones se vuelven leyes e imponen cargas innecesarias sobre los que se sienten 
obligados a apoyar y obedecer la ley.  Las opiniones alteran la esencia de los gobiernos, de las 
instituciones, y hasta retan la seguridad de las naciones.  Son las opiniones las que dan una atmósfera 
política a la Iglesia y al Estado.  En la actualidad, la mayoría de las opiniones alejan de la obediencia a 
los Diez Mandamientos y del Amor Santo y llevan al pecado mediante la verdad negociada.” 
 
“Ustedes saben que el Resto no es nada más una religión particular tratando de aferrarse a la Tradición 
de la Iglesia establecida hace muchos años.  Más bien, el Resto es todo aquel que desea perpetuar la 



moral cristiana y las normas morales de la verdad, las cuales están desapareciendo en esta generación 
actual.” 
 
“Las opiniones de las personas sobre la moral están siendo cambiadas por los medios de comunicación 
que presentan al pecado como algo común y aceptable.  A las personas que eligen estilos de vida 
pecaminosos se les considera como admirables, y se discrimina a los que se oponen.  Por lo tanto, el 
enfoque no está en erradicar el error, sino en aceptarlo.” 
 
“El Resto no debe aceptar semejante error por encima de las leyes de Dios.  No importa quién acepte 
qué.  Lo que importa es si ustedes creen en el error o en la verdad.  Dios ve dentro del corazón, no la 
opinión popular.  Cada alma debe aceptar las leyes de Dios por sobre todas las cosas.  En eso consiste 
su juicio.” 
 
“Queridos hijos, eviten con prontitud aceptar la opinión popular.  Mejor, busquen la verdad de Dios 
mediante el Amor Santo.  Este es el sendero a su salvación.  Lo que contará y determinará su eternidad 
es la opinión que Dios tiene de ustedes.  Formen sus opiniones en torno a agradar a Dios, no en torno a 
ser aceptados por los que hacen transigencias en el mundo.  Esto requerirá un esfuerzo decidido, pero 
la gracia será su aliada.  Esta es la esperanza del Resto.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, 
cuya conciencia está marcada a fuego.  … Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y 
ejercítate en la piedad.  Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para 
todo, porque encierra una promesa de Vida para el presente y para el futuro. 
 
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! 
 

23 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debe quedar claro para el Resto Fiel que la precaución debe determinar en quién creer y confiar.  
Quienes son fidedignos apoyan la verdad y no hablan ni actúan según sus intereses.  No tienen planes 
ocultos en sus corazones, por lo tanto no hay engaño.  Esto es verdad con todos los líderes, laicos o 
religiosos.  Los que más se oponen al consejo que les doy el día de hoy son los líderes que quieren 
poder absoluto.” 
 
“Nunca está mal fijarse en qué dirección los están dirigiendo.  ¿Apoya los Diez Mandamientos y de ese 
modo al Amor Santo?  Su obligación predominante como cristianos es analizar esto.  Son demasiados 
los que son desviados y mal informados.  Es demasiada la rectitud que está revestida de silencio y 
nunca se pone de manifiesto.” 
 
“Les digo estas cosas no para que se rebelen, sino más bien para que se unan en la verdad, la cual es 
el Amor Santo.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la 
comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, 
permaneciendo bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  No 
hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros 



como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino 
también el de los demás.  Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 
 

23 de Febrero 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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, les ruego que estén unidos en el Amor Santo.  Como el Resto Fiel, 
concéntrense en la rectitud, no se critiquen, sino encuentren los intereses comunes en Nuestros 
Corazones Unidos.  Si hacen esto, recibirán la gracia de ser parte del Resto Fiel y continuar así.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Para el Resto Fiel 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Debo dejar claro que el Resto Fiel se compone de todos los cristianos, no nada más de los católicos.  
El Resto es la unión de los que tienen valores morales cristianos en sus corazones a pesar de la 
negociación de la verdad en el mundo.  Ustedes, querido Resto, tienen que esforzarse en estar unidos 
en la verdad*, pues Satanás está uniendo al mal en la falsedad.  Si ustedes no responden a Mi llamado 
a estar unidos, los van a derrotar.  No se opongan entre sí.  Reconozcan al enemigo y opónganse a él.  
Es por eso que es tan importante distinguir el bien del mal**.” 
 
“A todos los líderes, religiosos y laicos, les digo que no hagan de la justicia social su meta.  Si lo hacen, 
en el fondo condonan pecados que invocan la Justicia de Dios.  Ustedes debilitan la moral de la 
sociedad en vez de fortalecerla.  Están trabajando para unir al mal***.” 
 
“Los católicos tienen que estar unidos en la Tradición de la Iglesia y no deben aceptar el lenguaje que 
apoye el cambio ilícito.  Manténganse unidos en la verdad.  Rindan cuentas a la verdad, no al hombre.” 
 
“Mi Hijo me ha enviado con estos mensajes para el Resto a fin de unir a todos en la verdad.  No 
busquen una nueva definición de la verdad.  Sean valientes en su lucha contra la falsedad.  Recen para 
reconocer al enemigo que siempre se esconde detrás de algo bueno.” 
 
“Recuerden, Yo soy su Protectora y su Madre.  Los amo.” 
 
*Romanos 2:13 
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
**Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente a la 
enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. 
 
***Romanos 1:18, 32;  2:6-8 
En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que 
por su injusticia retienen prisionera la verdad.  …Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que 
declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no sólo las practican, sino que también 
aprueban a los que las hacen.  …retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los 
que por su constancia en la práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, 
castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan 
arrastrar por la injusticia. 



 
25 de Febrero del 2015 

Mensaje Público 
 

Para el Resto Fiel 
 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me estás preguntando cómo se puede unir el Resto.  Se trata de distinguir el bien del mal.  En la 
actualidad, la gente buena se opone a la gente buena.  Tomemos por ejemplo esta Misión.  Personas 
buenas la distorsionan y la malinterpretan.  Con mucha frecuencia, estas son personas que confían en 
opiniones de otros y no intentan discernir la verdad por sí mismos.” 
 
“La esperanza del Resto está en el discernimiento del bien frente al mal.  Por eso se ofrece el sello de 
discernimiento en este lugar.” 
 

26 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Imagina por un momento que hubiera venido ofreciéndote un millón de dólares para ti y para que lo 
repartieras por todas partes del mundo.  Las personas se hubieran amontonado a tu alrededor con las 
manos abiertas.  Pero Yo he venido a ofrecer mucho más.  Ofrezco el sendero de la santidad personal y 
de la salvación.  Este regalo se recibe –en el mejor de los casos– con escepticismo, y hasta se oponen 
a él.  La diferencia son los valores retorcidos en el mundo de hoy.” 
 
“El corazón del mundo está espiritualmente empobrecido y reacio a buscar o aceptar una solución.  Las 
soluciones se buscan de formas materialistas, pero la relación de la humanidad con Dios sufre insultos 
cada vez mayores a cada instante.  No pueden matar la vida que Dios pone en el vientre materno y 
esperar que su relación con Dios permanezca intacta.  No pueden legalizar la sodomía y esperar tener 
el favor de Dios.” 
 
“He pedido que el Amor Santo se propague por el mundo.  Aprecio mucho a quienes aceptan con 
empeño este reto.” 
 
“Algunos se han convertido, se han alejado de las falsas promesas del mundo y han fortalecido al Resto 
Fiel.  Otros escuchan con poco entusiasmo.  Y otros se oponen a Mí.” 
 
“Cada una de Mis visitas a ustedes busca el mismo fin:  la conversión del corazón del mundo.  Aquellos 
de ustedes que sí están escuchando tienen que rezar por esto.  Lo que Yo les ofrezco es eterno y vale 
mucho más que cualquier cantidad de dinero.” 
 

27 de Febrero del 2015 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Quiero describirles a un líder bueno y valioso.  Un líder así tiene en su corazón el bienestar de sus 
partidarios antes que cualquier otra cosa.  No dirige según su propio beneficio.  No permite que el 
poder, la reputación o el amor al dinero controlen sus decisiones.” 
 
“Un líder valioso es un reflejo del Resto Fiel, pues practica las normas morales de la verdad.  El buen 
líder no engaña, no tiene planes ocultos, sino que es abierto y sincero en cada iniciativa.  Por lo tanto, 
es confiable.” 
 
“En el mundo de hoy, hay pocos líderes como los que les he descrito.  La política rige los corazones y, 
por ende, las decisiones.  La honestidad es sinónimo de verdad.  La verdad indica claridad, 
transparencia, realidad.  Hoy en día, la mayoría de los que tienen roles de liderazgo se preocupan por 



ellos mismos, por su importancia, su reputación y por llegar al éxito.  No son ellos a los que deben 
obedecer si quieren seguirme a Mí.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-7 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  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.  Ustedes saben –y Dios es testigo de ello– que 
nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero.  Tampoco 
hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de nadie, si bien, como 
Apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer… 

 
28 de Febrero del 2015 

Mensaje Público 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un buen líder se identifica por lo que acepta y lo que rechaza.  No deben seguir ni obedecer a alguien 
que se opone a las normas de la verdad tal como se presentaron al Resto Fiel.  Alguien así dirige según 
sus propios intereses.  Debo reiterar lo que dijo Mi Madre.  No les digo estas cosas para provocar 
rebeldía en sus corazones, sino para unirlos en la verdad.” 
 
“Si ustedes apoyan a un líder que favorece al aborto o al matrimonio entre personas del mismo sexo, 
están apoyando al mal.  Este mal solamente cambiará cuando no tenga el apoyo público.  Como 
cristianos, deben oponerse a estos males y oponerse a quienes los apoyan.” 
 
“Otro ejemplo es la situación en la que un líder religioso no apoya totalmente el bienestar espiritual de 
su rebaño.  Tampoco estaría abrazando la verdad.  Yo nunca los obligaría a obedecer algo malo.” 
 
“Solamente pueden confiar en quienes viven en la verdad y en la verdad fomentan la piedad.  Esto 
garantiza honestidad.  Estos son los líderes a los que ustedes tienen que unirse.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4   
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino 
espontáneamente, como lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no 
pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el 
Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. 
	  


