
1º de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarles a ver que la obediencia al Amor Santo es un refugio y una protección contra el 
mal.  Esta obediencia ayuda al alma a reconocer el mal y oponerse a él.  La obediencia al Amor Santo es 
como colocarse bajo Mi manto de protección y asegurar sus decisiones de cada instante en la Divina 
Voluntad.  Esta obediencia es su llave a la salvación.” 
 
“Por supuesto que ustedes son desafiados por los que no creen ni creerán.  Dense cuenta de que defender 
con valentía la verdad no les obtiene popularidad.  De hecho, su creencia y apoyo al Amor Santo alienta la 
oposición del enemigo.” 
 
“Es por eso que deben fortalecer su vida de oración.  Ofrezcan sacrificios a menudo por la conversión del 
corazón del mundo.  Recen por los que, revestidos de bondad, apoyan el mal consciente o 
inconscientemente.  Hoy más que nunca el discernimiento es más valioso debido a la negociación de la 
verdad y al abuso de autoridad.  Cuando ustedes obedecen al Amor Santo, son obedientes a la verdad.” 
 

1º de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, vean con paciencia cada momento presente como una oportunidad para crecer más en el 
Amor Santo.  Esa es su santificación.  Pidan al Espíritu Santo que les muestre las formas como pueden 
fortalecerse en las virtudes.  Recuerden que cuando se pone a prueba la virtud, ustedes se fortalecen en 
ella.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, háganse muy pequeños y lo suficientemente humildes para darse cuenta de que esta 
Misión les ofrece todo para estos tiempos en que viven.  El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos culmina con la inmersión en la Divina Voluntad.  ¿Qué otro viaje o proyecto necesitan?  Cada 
Aposento se abre a una relación más profunda con Dios, por ende, a la perfección en el viaje espiritual.” 
 
“Los invito a que examinen sus corazones, pues todos, de alguna forma, necesitan perfeccionarse en la 
virtud.  La gracia del continuo autoconocimiento los acompaña a lo largo de los Aposentos mediante la 
Llama de Mi Corazón.  Gracias a la luz de esta Llama es como reciben la iluminación para avanzar en su 
viaje espiritual.  Algunos, debido a la falta de humildad, apagan esta Llama, pensando insensatamente que 
están avanzando por el sendero de la santidad.” 
 
“Recen todos los días pidiendo humildad y valor para dejar que la Llama de Mi Corazón ilumine cada uno 
de sus pasos hacia la perfección.” 
 

3 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, acepten ser encapsulados en la Llama de Mi Corazón mediante la obediencia al Amor 
Santo.  Dentro de esta Llama está su perfección, purificación y salvación.  Dejen que la purificación de esta 



Llama del Amor Santo los ayude a distinguir el bien del mal, tanto en sus corazones como en el mundo a 
su alrededor.” 
 
“En esta Llama podrán ver claramente los ataques del mal contra ustedes.  Reconocerán a Satanás como 
el acusador y la fuente de la desunión.  Verán más fácilmente los planes ocultos que hay en los corazones.  
Todo esto se da libremente al alma que obedece al Amor Santo.” 
 
“Mi Hijo no les dio estos mandamientos de amor para que los obedezcan a su conveniencia, sino para que 
los obedezcan siempre.  La fidelidad a Sus mandamientos es la mejor manera de crecer espiritualmente y 
llegar a la perfección.” 
 

4 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Me estás preguntando, hija Mía, por qué las personas tienen agendas engañosas en sus corazones.  
Algunos nada más están confundidos creyendo información falsa.  Otros, debido a la falta de humildad, 
buscan la presunción.  Algunos ven un supuesto bien como fruto de su agenda, pero lo que los mueve no 
es el amor a Dios, la sencillez.  Hay otros que afanosamente buscan primero la fama, y la Voluntad de Dios 
queda relegada.  La Voluntad de Dios es el Amor Santo.  El Amor Santo indica que hay confianza en la 
Provisión de Dios, no en los planes humanos enredados.” 
 
“A veces es muy difícil descubrir las agendas humanas engañosas de la Voluntad de Dios.  Esto solamente 
se puede discernir por la denuncia de los intereses humanos mediante la Santa Humildad.  Solamente 
entonces la Voluntad de Dios puede llenar el corazón.  Si la humildad está presente, las agendas 
engañosas no pueden consumir el corazón fácilmente y la verdad puede florecer.” 
 

5 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es cierto que mientras más opte el alma por el amor a Dios, más obra Dios a través de ella.  Cuando el 
corazón se impregna de amor propio y de intereses personales, aparecen metas y agendas confusas.  
Cuando la Voluntad de Dios queda fuera de la ecuación, los resultados son planes humanos y agendas 
humanas.” 
 
“Dios tiene que ser parte de cada uno de sus momentos presentes mediante un amor sincero.  Entonces Él 
no permitirá que sus corazones queden atrapados por el miedo o la falta de confianza.  Entonces estarán 
en paz.” 
 
Lean Romanos 8:28 
Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él 
llamó según su designio. 
 

5 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, conforme se acerca este tiempo penitencial, dense cuenta de que la profundidad del amor en 
sus corazones es lo que determina el valor de cada sacrificio, independientemente de si es grande o 
pequeño.  Yo aguardo sus sacrificios con un corazón amoroso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
6 de Febrero del 2016 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es el tiempo en el que el Espíritu de la Verdad, más que nunca, tiene que sacar a la luz el engaño y 
la argucia de quienes tienen roles de liderazgo.  Muchos de los que alguna vez defendieron la verdad han 
perdido su rumbo por culpa de metas egocéntricas.  El encanto de ser importante ante los ojos del hombre 
se ha vuelto más significativo que la honestidad ante los Ojos de Dios.  La mayoría ni siquiera considera el 
impacto que tienen sus decisiones distorsionadas en el corazón del mundo.  Si lo hicieran, seguramente 
evaluarían dos veces sus acciones y opiniones.” 
 
“A los corazones abiertos a la verdad les recuerdo que Dios ofrece la gracia de la iluminación de 
conciencia aquí en este lugar.  Los líderes que más necesitan esta gracia, o no han oído de ella o, en su 
mayoría, no están abiertos a ella.  Quienes han recibido la iluminación la consideran invaluable.  El mundo 
de hoy, no obstante, no valora la gracia espiritual como algo que debe buscarse.  Esto hace que el mal 
tenga libre acceso a los corazones.” 
 
“Tenemos que rezar para que la verdad se vuelva más valiosa ante los ojos del hombre y para que un 
segundo Pentecostés inunde al mundo.” 
 

7 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie puede hacer el bien de Dios mediante actos de soberbia.  Proteger celosamente los títulos, el 
territorio y los roles en el mundo no le da mérito al alma ante los Ojos de Mi Hijo.  Oponerse a la oración y 
a la revelación privada sólida es cooperar con el mal.” 
 
“La razón por la que se enfatiza la verdad en esta Misión es porque ha surgido demasiada falsedad en 
contra suya.  A quienes tienen autoridad, el Cielo les ha encargado que defiendan la verdad y dirijan con la 
verdad.  Cuando fracasan en eso, le fallan a Dios y al hombre.” 
 
“Si alguna vez se hiciera un sincero esfuerzo por estudiar estas Revelaciones, de verdad que la conclusión 
nunca podría ser que no hay nada sobrenatural sucediendo aquí.  Una vez dije que tú, Mensajera Mía, 
fuiste elegida por tu incompetencia.  Tu falta de formación en tu fe da testimonio de tu incapacidad para 
inventar todo lo que se ha dado aquí:  La Protectora de la Fe, el Refugio del Amor Santo, los Aposentos de 
los Corazones Unidos y el Desolado Corazón de Jesús.  No obstante, la soberbia ha elegido no discernir 
sino juzgar;  no beneficiarse ni dejar que los demás se beneficien de la intervención del Cielo, sino silenciar 
e ignorar;  no reconocer la verdad, sino colaborar con la falsedad.” 
 
“Solamente una vez las autoridades se han dado la oportunidad de unirse al Cielo en este esfuerzo del 
bien contra el mal.  La hora de decisión se desperdició por soberbia, y a muchas almas les costará su 
salvación.  Ese momento ya pasó.  No agraven su error tratando continuamente de sustentarlo.” 
 
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. 
 

7 de Febrero del 2016 
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 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hermanos, es importante que se den cuenta de que la moral de la familia afecta la moral de la comunidad, 
la cual, a su vez, afecta la moral de la nación y, por ende, la moral del mundo.  Por lo tanto, es importante 
que cada familia tenga el cimiento espiritual del Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nadie merece que se le desaliente de venir a este lugar para rezar y participar de las gracias que tan 
generosamente se ofrecen aquí.  Tales directrices no son parte de la Voluntad de Dios.  El Padre, en Su 
infinita sabiduría, ha reservado estas revelaciones para estos tiempos en los que la negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad precisan la necesidad de estas devociones.  Negar la necesidad de estas 
devociones:  Protectora de la Fe, Refugio del Amor Santo, los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y 
el Desolado Corazón de Jesús, es negar la realidad de la verdad.” 
 
“En vez de desalentar todo lo que el Cielo ofrece aquí, limpien la morada de sus propios corazones.  
Quiten el polvo de las transigencias.  Dejen de defender el error por complacer a la humanidad.  Denuncien 
el pecado.  Identifiquen el bien como lo opuesto al mal.  Dejen pasar el aire fresco de la unidad en la 
Voluntad de Dios, y reciban la verdad de la intervención del Cielo por medio de ‘Holy Love’.  Hagan que su 
prioridad sea la salvación de las almas, no la autoridad desordenada.  No vean la intervención del Cielo 
como una competencia, sino como una ayuda amorosa del Cielo.” 
 
“El poder de sus puestos, su reputación y estima ante los ojos del hombre no cuentan para su salvación.  
Lo que importa es su influencia en la salvación de las almas.  Dado que las devociones que se ofrecen 
aquí llevan a la salvación, oponerse a ellas es estar colaborando con el mal.” 
 
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! 
 

8 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, aguarden la fiesta de Mi resurrección con mucha alegría en sus corazones.  De esa manera, 
cada sacrificio que me den durante el próximo tiempo penitencial va a surgir de un corazón alegre y 
amoroso.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El depósito de la fe, tal como se transmite a lo largo de los tiempos, es respaldado y hasta estudiado 
gracias a lo que el Cielo comunica aquí.  Quienes deben reconocer esto lo han desechado inmediatamente 
al no tener origen sobrenatural.  ¡Qué gran paradoja!” 
 



“Esta mentalidad cerrada no desalienta Mis intentos de llegar a los fieles y nutrir su fe.  Esta es, de verdad, 
una generación en la que la fe no nada más se cuestiona, sino se niega.  La herejía ni siquiera se 
reconoce como tal, sino se fomenta como una opinión popular.  La verdad que Yo les traigo es más temida 
y cuestionada que el aborto, la homosexualidad y el abuso de autoridad.  Si la soberbia no estuviera 
involucrada, todo lo que vengo a decir no sería atacado con tanta vehemencia.” 
 
“En la actualidad, el depósito de la fe se debilita por complacer a los pecadores que se resisten a la 
corrección y, tristemente, son apoyados legalmente.” 
 
“Cuando estuve en la Tierra, Yo no traté de complacer egos.  Por el contrario, vine para decir la verdad.  
Hoy no es diferente.  No me va a silenciar la obediencia al hombre.  Yo rezo pidiendo un universal 
convencimiento de los corazones en la verdad.  Recen Conmigo por esta intención, la cual solamente el 
Padre puede conceder.” 
 
“Recen así:” 
 
“Padre Celestial, inunda el corazón del mundo con un sincero convencimiento de la verdad.  Ayuda 
a cada alma a aceptar con humildad el estado de su alma ante Ti.  Concede a cada alma el deseo de 
convertirse al Amor Santo.  Amén.” 
 

10 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Jesús me ha pedido establecer en el mundo un grupo de laicos comprometidos a difundir la verdad de 
estos Mensajes por todas partes.  Serán conocidos como la Fraternidad de Laicos de los Corazones 
Unidos.  Su único distintivo visible será un pin en forma de escudo con la imagen de los Corazones Unidos;  
el Escudo de la Verdad de san Miguel.  Deberán comprometerse a la oración y al sacrificio, haciendo horas 
santas de reparación por la conversión del corazón del mundo.  Deberán ayudar a los sacerdotes siempre 
que sea posible.” 
 

10 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, la humanidad emplea mucho esfuerzo salvaguardando la economía, protegiendo el 
medio ambiente y economizando energía.  Pero lo más importante en el mundo –la fe en cada corazón– 
queda desprotegido y vulnerable a todo tipo de merodeador.  No se toma en cuenta el debilitamiento moral 
que sucede en el mundo de hoy.  El falso discernimiento es y fue impuesto contra Mi advocación de 
‘Protectora de la Fe’.  En esta época en la que la fe es blanco del mal, se necesita todo tipo de protección, 
en especial de esta poderosa Advocación contra la cual Satanás no tiene ningún poder.” 
 
“Por lo tanto, vengo para reiterar, no acepten todos los mandatos de la autoridad abusiva.  Consideren los 
efectos de aquello que se les está proponiendo.  Si estos efectos no respaldan el Amor Santo, no los 
deben aceptar.” 
 

11 de Febrero del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En esta fecha, muchas décadas atrás, entablé contactó con Mi vidente Bernardita en un lugar insólito:  un 
vertedero de basura.  Ella era sencilla e insignificante ante los ojos del mundo, pero Yo utilicé su sencillez 
para revelar un manantial curativo mediante el cual se han concedido muchos milagros.” 
 
“Aquí, en este lugar, estoy utilizando a una vidente que también es inapropiada ante los ojos del mundo;  
débil y delicada, sin formación en la fe.  En Lourdes pedí penitencia.  Aquí Yo pido penitencia, oración y 



sacrificio.  Aquí también les doy un manantial.  Es el Lourdes de este hemisferio, igual de poderoso y 
milagroso como el que está muy lejos en Francia.” 
 
“Las apariciones a Bernardita se investigaron con una mentalidad abierta.  Aquí, desde el principio, la 
actitud fue de negatividad.  Se revisaron todos los aspectos sin imparcialidad y sin la intención de descubrir 
la verdad.  Los profundos Mensajes nunca fueron realmente estudiados, ni siquiera tomados en cuenta.” 
 
“Yo no elijo al azar en donde aparecerme.  Jesús me envía.” 
 
“Él me envía aquí en medio del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad para amonestar a los 
corazones y exponer el mal y fortalecer y proteger la fe.  Yo estoy haciendo todo lo que Mi Hijo pide.  Aquí 
hay una gran batalla, pero debe combatirse por el bien de las almas.” 
 
“Así como Lourdes era una tierra de desechos, aquí hay mucho desecho espiritual.  Por medio de sus 
oraciones y sacrificios estamos limpiando lo que no sirve y que es incluso perjudicial.  Por lo tanto, no se 
desanimen.  Cuando el mal queda expuesto, se nos da la oportunidad de presentar la verdad.” 
 
“Jesús me permite seguir apoyándolos en esta batalla constante.” 
 

12 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todas las almas deberían defender la causa del Amor Santo, pues el Amor Santo son los mandamientos 
de Dios encapsulados en un concepto.  El Amor Santo respalda el depósito de la fe.  Dentro de estos 
Mensajes no hay nada contrario a la fe ni a la moral.  Mi Hijo me ha enviado aquí para traer paz y unidad 
en la verdad a toda la humanidad.  Quienes se oponen a Mis apariciones en este lugar no viven en la 
verdad.” 
 
“Yo no puedo hablarles en un lenguaje más claro que este para ayudarles a reconocer la verdad y elegir el 
bien sobre el mal;  el Amor Santo sobre lo opuesto a él.  Este es un tiempo de confusión y transigencias.  
El Amor Santo, sin embargo, es  sencillo, sin engaño, sin ningún plan ambicioso.  En el Amor Santo no hay 
envidia ni espíritu de competencia.  El único propósito es la salvación de las almas.” 
 
“Ustedes no pueden estar en paz hasta que estén unidos en la verdad.  La verdad es el Amor Santo. 
 
Lean 1ª Juan 4:6 
Nosotros, en cambio, somos de Dios.  El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no 
nos escucha.  Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. 
 

13 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como en este día frío de invierno (sensación térmica de -22ºC) crees que la primavera vendrá y toda la 
tierra florecerá, Yo los invito a creer que Mi Amado Hijo regresará con gloria en una victoria de la verdad.  
En la actualidad, es difícil reconocer la verdad, y en todos los niveles se ha llegado a proporciones de 
transigencia nunca antes vistos en el mundo.” 
 
“Tienen que aprender a ver por debajo de la vestidura de la supuesta bondad y reconocer el interés propio 
como el motivo de muchas acciones.  La política no se limita a los cargos públicos, sino se ha arraigado en 
la Iglesia, en muchos lugares de trabajo e incluso entre las familias.  Nunca tomen sus decisiones 
conforme a la autosatisfacción;  amor propio.  Pongan a Dios y Sus mandamientos en primer lugar y al 
prójimo en segundo.” 
 
“La verdad florecerá en los corazones cuando se le permita al Amor Santo echar raíces de nueva cuenta.  
Tal como lo prometió, Mi Hijo regresará con la verdad como Su escudo.” 



 
14 de Febrero del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el deceso de un hombre* pone en peligro el respeto a toda la Constitución, queda manifiesto lo 
frágil de las normas morales de este País.  Cuando se fundó esta Nación, se puso una división de poderes 
para prevenir esos riesgos.  Sin embargo, debido a la polarización de las opiniones políticas, estas 
medidas han sido minimizadas.” 
 
“Sodoma y Gomorra hoy hubieran sido aceptados como alternativas liberales.  Dios no juzga conforme a la 
última tendencia moral, sino conforme a Sus mandamientos.  Esto no cambia con el paso del tiempo ni 
según quién crea en ellos.” 
 
* Antonin Scaila (11/03/36-13/02/16), Juez de la Suprema Corte de Justica de EE.UU. 
 

14 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Juez* que llegó a Mí ayer fue un hombre honesto y de principios.  Siempre defendió la Constitución.  No 
tuvo miedo de las opiniones de los demás, sino que llamaba error al  error.  Ahora, el actual Presidente 
tiene otra oportunidad para desmoralizar la estructura de esta Nación.  El cimiento de la Constitución está 
en juego y se va a debatir.  Oren, oren, oren.”   
 
* Antonin Scaila (11/03/36-13/02/16), Juez de la Suprema Corte de Justica de EE.UU. 
 

15 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Ahora la puerta está abierta para un futuro donde la justicia ya no será justicia.  Las libertades que ahora 
se dan por hecho bajo su Constitución pueden eliminarse fácilmente por una mayoría desorientada.  Este 
tiempo es crucial en la historia de esta Nación.  Por supuesto, es una batalla entre el bien y el mal.” 
 
“La estructura moral de su Nación se está deshaciendo por los liberales que defienden las ‘libertades’ 
equivocadas en un intento por subyugar las opiniones conservadoras.  Tales ‘libertades’ son el aborto libre, 
el cual, en realidad, esclaviza a la gente al mal de la promiscuidad.  En la superficie, parecen ser 
libertades, pero son nada más una cooperación y complicidad con el mal.  Lo mismo se puede decir del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual ahora es un problema político en vez de moral.” 
 
“Queridos hijos, tienen que rezar pidiendo que despierte el alma de su País.  Ya no es una Nación que 
dependa de Dios, sino una turbulencia de diferentes opiniones y propósitos pecaminosos.  Han eliminado 
la oración de las escuelas y de los lugares públicos en nombre de libertades.  En su lugar, tienen violencia 
y confusión.  Ahora depende de ustedes elegir líderes que de nueva cuenta pongan la Mano de dominio de 
Dios sobre su Nación titubeante.” 
 
“Yo estoy rezando con ustedes.” 
 

15 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

Para los Hermanos de los Corazones Unidos 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“La Fraternidad de los Corazones Unidos compuesta, insisto, por varones laicos –solteros o casados– 
deben formar grupos de oración cuyo propósito sea rezar por la Misión y la conversión de los pecadores.  
Se deben analizar las formas de evangelizar.  Todos se deben reunir aquí una vez al año para obtener 
nuevo material impreso y para escuchar algunas pláticas sobre evangelización.” 
 

15 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, estos son tiempos graves y requieren sus grandes esfuerzos para rezar y hacer sacrificios por 
la conversión en la verdad del Amor Santo de todos los corazones.  Yo los ayudo y les doy la fuerza para 
ver más allá de lo que parece inevitable y para que confíen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles del pecado de la arrogancia tan de moda en el mundo actual.  La 
persona arrogante tiene un pensamiento distorsionado.  Se ve a sí misma como más importante de lo que 
es.  Recuerden, la humildad se ve así misma en la verdad de su posición ante Dios.  La arrogancia, 
entonces, es lo puesto a la humildad.  La persona arrogante presume tener más derechos y poder de los 
que tiene.  Muchas veces pisotea los derechos de los demás sin considerar cómo repercute en las 
personas.” 
 
“A la persona arrogante no se le puede corregir fácilmente, pues no respeta la autoridad de sus superiores.  
Muy a menudo siente que no tiene que dar cuentas a nadie.” 
 
“Cuando una persona arrogante tiene un cargo de poder, muchas veces es un desastre.  Su puesto se 
vuelve más una dictadura que un servicio y liderazgo amoroso.  La humildad siempre está abierta al 
cambio y a las sugerencias de cambio.  La humildad considera cuidadosamente las opiniones de los 
demás.  La humildad fomenta la unidad, no la discordia.  La humildad dirige amablemente con Amor Santo 
y apoya con Amor Santo.  La arrogancia está inspirada por el amor propio desordenado y, por 
consiguiente, no dirige con justicia ni verdad.” 
 
“Consideren estas cosas a la luz de los acontecimientos actuales y los futuros.  Que no los convenzan de 
cooperar con la arrogancia en nombre de obediencia al cargo.” 
 

17 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El futuro del mundo depende de aquello que se acepte como verdad.  Satanás enmascara sus mentiras 
como verdad y, de esa forma, promueve malas decisiones.  El corazón humano está abierto y vulnerable a 
sugerencias nocivas si no está cimentado en la realidad del combate entre el bien y el mal y, por 
consiguiente, apoyando la rectitud de Dios.” 
 
“Que no los engañen para que crean que me están agradando cuando protegen los sentimientos de las 
personas y no confrontan sus malas decisiones.  Ayúdenme a salvar almas defendiendo la verdad en vez 
de proteger sentimientos.  Nunca se les da la misma oportunidad ni la misma circunstancia dos veces para 
evangelizar, pues cada momento presente es único.  Sean conscientes de la gracia del momento presente 
y utilícenla al máximo para la salvación de las almas.” 
 



“Aprendan a reconocer el mal por las decisiones que toman las personas.”   
 

18 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hay innumerables posibilidades de lo que podría haber provocado ciertos acontecimientos 
en el tiempo, pero tienen que ver todo como la Divina Voluntad de Dios.  Sigamos adelante con confianza.  
Cuando pierden a un buen líder* que está cimentado en la verdad, es más que una pérdida en estos 
tiempos, pues hay pocos que pueden reemplazar a alguien así.  Esto, por supuesto, es el mal fruto del 
pecado del aborto.  La Santa y Divina Voluntad de Dios permite acontecimientos cruciales, pero también 
da la gracia para seguir adelante.” 
 
“Por lo tanto, no desperdicien el momento presente rumiando el pasado.  Sigan adelante con la gracia que 
Dios da en cada momento presente.  Recen pidiendo que los firmes valores cristianos se restauren en el 
corazón de su Nación.” 
 
* Antonin Scalia, (11/03/36-13/02/16), Juez de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. 
 

18 de Febrero del 2016 
Fiesta de santa Bernardita 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Lourdes.  Santa Bernardita está con Ella.  Nuestra 
Señora dice:  “Alabado sea Jesús.  Los problemas que amenazan el futuro del mundo son muy complejos 
hoy en día.  Están dando mal uso a la tecnología que Dios le ha dado al hombre.  Los sistemas monetarios 
son inestables.  Los recursos que Dios creó son objeto de disputa.  La guerra amenaza a la humanidad por 
todas partes.  Pero al igual que Yo vine a esta humilde y pequeña Vidente décadas atrás pidiendo 
penitencia, Yo vengo aquí hoy pidiendo sus oraciones, sacrificios y penitencia.  Estos tres simples 
propósitos ofrecen la solución a todos los problemas de la humanidad.” 
 
“Utilicen estas armas como un medio para alterar los acontecimientos que amenazan el bienestar del 
mundo.  Ustedes no entienden la gravedad del mal que acecha al corazón del hombre.  Yo no vengo para 
ofrecer soluciones sofisticadas, sino las soluciones de Dios.   Ustedes pueden hacer la diferencia con sus 
esfuerzos en utilizar estas armas probadas y eficaces.  Dios usa cada oración, cada sacrificio y cada acto 
de penitencia para la victoria de la verdad.” 
 

18 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

Para los Hermanos de los Corazones Unidos 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El objetivo principal de los esfuerzos de evangelización de la Fraternidad de los Corazones Unidos tiene 
que ser la propagación de la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos.” 
 

19 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Le dije a la Santísima Virgen que lamentaba los comentarios que el Papa hizo la noche anterior. 
 
María Refugio del Amor Santo llega muy seria.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  La anticoncepción es sólo una 
forma temprana de aborto.  Tú sabes eso.  El título y la autoridad no hacen que lo incorrecto sea correcto.  
Ahora hay confusión en cuanto a la postura de la Iglesia sobre el control natal.” 
 
“Sigue rezando Conmigo por todos los líderes de la Iglesia.” 
 

19 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, esta noche los animo a todos a seguir siendo fieles a la verdad, sobre todo a las verdades de 
la fe.  La verdad nunca cambia, sino permanece igual.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo una vez más para unir a toda la gente y a todas las naciones en el Amor Santo.  Mientras haya 
negociación de la verdad, no podrán estar unidos.  En la Llama de Mi Corazón y a la luz de la verdad se 
revela la verdad a cada alma exponiendo su posición ante Dios.  La Llama de Mi Corazón revela el bien 
como lo opuesto al mal.  Yo ofrezco el refugio de la Llama de Mi Corazón a todos los que vienen a este 
lugar de aparición.  Si se acepta la verdad, esta es una gracia constante en sus vidas, atrayendo al alma 
cada vez más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Ustedes no pueden 
avanzar a lo más profundo de los Aposentos de Nuestros Corazones si no hay unión en el corazón hacia 
los demás.  La unión con la Voluntad de Dios indica unión con el hombre.  Por lo tanto, renuncien a 
cualquier rencor o falta de perdón que los separe del amor a Dios y al prójimo.  Este es el paso inicial y 
continuo para acceder a la Llama de Mi Corazón.  La Llama de Mi Corazón acompaña a cada alma en su 
viaje espiritual a través de estos sagrados Aposentos.” 
 
“Yo no rechazo a ningún alma que viene a Mí con un corazón sincero;  es decir, con un corazón que 
busque conocer sus pecados y debilidades y que busque la perfección en la santidad personal.  Una parte 
de conocer sus debilidades es reconocer cuándo y dónde negocian la verdad.  Por lo tanto, les ruego que 
comprendan que la Llama de Mi Corazón es una fuente de reparación al Desolado Corazón de Mi Hijo.” 
 

21 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco.  Trae un rosario, y las cuentas del Avemaría pasan por Sus 
dedos conforme yo rezo.  Las cuentas son como perlas, pero al irlas pasando por Sus dedos se convierten 
en lágrimas con bebés no nacidos dentro de ellas, como en el Rosario de los No Nacidos.  Nuestra Señora 
sonríe ligeramente, y dice:  “Cada niño en el vientre materno es preciado para Mí, independientemente de 
su deformación.  Una vez más les digo que cada Avemaría que se reza con el corazón en este rosario 
salva una vida del pecado del aborto.  Este es un sacramental sumamente poderoso y destinado para 
estos tiempos en los que las opiniones están cobrando vidas y almas.” 
 
Nuestra Señora se va, pero en el aire queda momentáneamente una lágrima de los no nacidos. 
 

22 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Gran parte de la confusión de estos tiempos en cuanto al bien frente al mal es el mal fruto de la fusión del 
liderazgo laico y religioso.  Pueden ver esto muy claramente en los temas del aborto y de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo.  Los líderes laicos le han dado a estos pecados su firma de aprobación, 
haciéndolos parecer aceptables.  Los líderes religiosos no han sido lo suficientemente francos para 
definirlos como pecado.” 
 
“Quienes reciben la vocación de líderes religiosos tienen que dirigir espiritualmente hacia la salvación de 
su rebaño.  Tienen que definir clara e inconfundiblemente el bien como lo opuesto al mal.  Es su obligación 



ante Dios.  No debe haber confusión ni áreas grises.  Los líderes religiosos no deben intentar complacer a 
quienes están en el ámbito político ni a quienes exigen el derecho a pecar.” 
 
“Los líderes tienen que estar unidos en Amor Santo, pero los líderes laicos y religiosos nunca deben estar 
unidos en el error.” 
 

22 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, cuando me ofrezcan sacrificios grandes o pequeños, envuélvanlos con el amor que proviene 
del corazón.  Este amor es lo que da poder a los sacrificios.  Yo uso todo lo que me ofrecen para convertir 
almas.  Recen particularmente por los países que están gobernados por paganos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Solemnemente les digo que el mayor peligro en el mundo de hoy es la incapacidad de las personas para 
ver el mal como mal.  Los líderes morales han pintado las decisiones morales de gris causando confusión 
en los corazones de muchos.  Los mandamientos de Dios son concisos y obligan una respuesta decisiva.  
No puede haber modificaciones a Sus mandamientos ni nuevas interpretaciones apoyando los caprichos 
del hombre.” 
 
“Las nuevas definiciones de lo correcto y lo incorrecto no son de Dios.  El sistema legal no debe ser su 
consejero espiritual ni debe ser prioridad en su comportamiento moral.  Naciones enteras se convertirían si 
prestaran atención al consejo que hoy les doy.  No pongan la ley del hombre por encima de la ley de Dios.” 
 
“Una nación decae cuando sus normas morales decaen.  Es por eso que los líderes morales tienen que 
marcar el camino y los líderes políticos deben seguirlos, haciendo todo esfuerzo por cumplir las leyes de 
Dios.  Los líderes políticos no deben ser indiferentes a la atmósfera moral de la nación.  Hacerlo es 
cooperar con el mal.” 
 

24 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La corrupción del corazón es negociación de la verdad.  Cualquier cosa que acepte el corazón como 
verdad determina su curso de acción.  Dentro del reino espiritual, esta transigencia es la base para el 
pecado.” 
 
“Yo vengo a ustedes para pedir la unidad en la verdad, no la unidad en el error.  No crean que transgredir 
la doctrina y la tradición para lograr la unidad es agradable y se justifica ante los Ojos de Dios.” 
 
“Yo soy el refugio del santo Resto Fiel.  Aférrense firmemente a Mi Inmaculado Corazón durante estos 
tiempos preocupantes y no los engañarán para que abandonen la verdad.  No es importante cómo los 
percibe la gente.  Es importante que acepten la verdad ante los Ojos de Dios.” 
 

25 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“En el viaje espiritual es importante que las almas estén abiertas a conocerse.  Este autoconocimiento 
debe ayudar a las almas a reconocer los motivos de sus pensamientos, palabras y acciones.  Las 
opiniones que se forman partiendo de la envidia llevan al juicio precipitado y a la calumnia.  El miedo a 
perder la reputación, el poder o la autoridad lleva al mismo mal fruto de las opiniones erróneas.  Cualquier 
cosa que inspire sus pensamientos, palabras y acciones –sea algo bueno o malo– los lleva más 
profundamente a Mi Corazón o más lejos de él.” 
 
“Es por eso que el viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos primero inicia en Mi Inmaculado 
Corazón donde las almas se purifican de sus faltas mediante la Llama de Mi Corazón.  Por lo tanto, 
comprendan que la humildad de conciencia es un cimiento esencial para la perfección espiritual.” 
 

26 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La maldad que ven por todas partes en la Iglesia y en el mundo de la política tiene que darse antes del 
regreso de Mi Hijo.  Cada alma tiene que rezar pidiendo no caer bajo la influencia de la maldad de hoy en 
día.  Recen pidiendo reconocerla y oponerse a ella.” 
 
“Aplíquense en perfeccionarse en la virtud, lo cual los lleva más profundamente a los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  No se desanimen por ninguna falla o debilidad en la virtud.  La falla en la 
virtud puede llevar al éxito si buscan la causa de cada falla y se esfuerzan en superarla.” 
 
“Reconocer sus debilidades es una gracia.  Esta gracia sólo llega con la humildad de conciencia.” 
 

26 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel con su Escudo de la Verdad.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  De verdad les digo que no toda 
unidad es buena.  Las personas se pueden unir en la verdad y eso es de Dios.  Pero también se pueden 
unir en el mal para agradarse a sí mismas y al hombre.  Si ignoran las leyes de Dios, los mandamientos, la 
doctrina, la tradición religiosa, no se unen en la verdad de la Voluntad de Dios.  Esa unidad no es de Dios y 
no logra Su propósito.” 
 

26 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, pongan todo su esfuerzo en perfeccionarse en el Amor Santo.  Mientras más dentro estén del 
Amor Santo, más dentro están de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Entonces les será más 
fácil ser valientes en el momento presente y defender la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las verdades morales no cambian porque el liderazgo cambie.  La función de todo líder es mantener la 
realidad de las normas morales sólidas.  La verdad se compromete por agradar al hombre por encima de 
Dios.” 
 



“Las leyes, la doctrina y las normas morales no cambian ante los Ojos de Dios y existen para proteger la fe 
y a toda la gente contra la degeneración moral.” 
 
Ahora santo Tomás tiene una rosa.  Dice:  “Mira, yo te puedo decir que esta no es una rosa, pero eso no 
hace que así sea.  Es lo mismo con la transigencia de la legalización del pecado tal como el aborto o el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.  La ley dice que está bien.  Eso no cambia la verdad del 
pecado ante los Ojos de Dios.  No tengan más respeto por aquel que está negociando la verdad que por la 
verdad misma.” 
 
“Esta es una época en la que todas las doctrinas, las tradiciones y las leyes son cuestionadas por fuentes 
insólitas.  No permitan que la justicia social sea el custodio del bien frente al mal.  Esa es la función de los 
mandamientos de Dios y de la ley de la Iglesia.” 
 

28 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, enfrenten las pruebas de estos tiempos aferrándose tenazmente a su fe.  No se dejen 
influenciar por el título o la autoridad para que negocien las verdades de su fe.  Aprecien el estado de 
gracia en el que Jesús les pide estar en cada momento.  Solamente en ese estado de gracia ustedes 
pueden recibir a Mi Jesús;  Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.  Si no comparten la fe católica, los invito a 
considerar la gracia de ese vínculo tan profundo con Jesús que Él ofrece a través de la Eucaristía a los que 
son católicos.” 
 
“Recuerden, Yo vengo con la verdad para toda la gente y todas las naciones.  Nunca cambio la verdad 
para complacer a las personas.  Tampoco cambio las doctrinas para que la gente puede estar unida.  Esas 
uniones pueden ser atractivas en el exterior, pero en realidad son uniones del mal.  Jesús me envía para 
alentar su lealtad a la fe independientemente de la negociación de la verdad que se fomenta hoy en día.  Si 
me invocan, Yo vigilaré sus corazones y su fe.” 
 

29 de Febrero del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo que la libre voluntad determina los signos de estos tiempos.  Las decisiones de la libre 
voluntad son las que ponen el designio de Mi misericordia y Mi Justicia sobre el mundo.  Yo no interfiero 
con la libre voluntad.  Conforme el hombre se vuelve cada vez más dependiente de sus propios esfuerzos, 
Yo me retiro y dejo que los frutos –buenos o malos– de sus esfuerzos se hagan cargo.” 
 
“Así que vean, no soy Yo quien elige los acontecimientos del día, sino la humanidad misma.  Quienes se 
aferran al Amor Santo y están inmersos en la Llama del Corazón de Mi Madre, dejan que Yo tome dominio 
de sus corazones y de sus vidas.  A través de estas almas humildes se logra Mi propósito, pues ellas no 
están enfocadas en el interés propio.”  
 
“Muchas almas se oponen a Mi gracia porque no la reconocen y no pueden liberarse de los intereses 
propios.  Son ellas las que invocan Mi Justicia.  Por medio de esta Misión, estoy trayendo la luz al mundo;  
la luz para combatir la oscuridad.  Pero muchos rechazan este regalo porque prefieren que la envidia llene 
sus corazones.  La envidia da lugar al juicio precipitado y al error.” 
 
“Por lo tanto, céntrense en el regalo amoroso que Yo ofrezco a través de esta Misión y no en sí mismos y 
en una agenda impía.” 
 

29 de Febrero del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, no se desanimen durante está época de oración y sacrificio y penitencia.  Yo aprecio todo lo 
que ustedes me dan.  Cuando se desaniman, el Amor Santo en sus corazones parpadea en vez de arder.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


