
1º de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En temas morales y en temas políticos, ¿cuántos ponen la Voluntad de Dios por encima de su propia voluntad y 
deseos?  Por esa razón el corazón del mundo está enemistado con Dios.  Por esa razón el bien sobre el mal ni 
siquiera se tiene en cuenta.” 
 
“Estos estándares morales tienen que enseñarse en casa y desde el púlpito.  Guardar silencio para no ofender a 
nadie es una táctica de Satanás.  El alma que no reconoce el bien como lo opuesto al mal es un fácil instrumento 
útil para Satanás.” 
 
“Pongan atención a la dirección que los están inspirando a seguir.  El mal es muy bueno para disfrazarse y 
engañar.  Si el Espíritu Santo los está guiando, todas las obras darán buen fruto.  No hagan alarde de que el 
Espíritu Santo los está guiando.  Eso es soberbia espiritual.  El Espíritu Santo obra en todas partes y, muchas 
veces, por medio del menos imaginable.  Sus instrumentos favoritos, no obstante, son los humildes.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:10-13 
Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios.  
¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre?  De la misma manera, nadie 
conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado.  Nosotros no 
hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de 
Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. 
	

2 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, como Jesús indica, para hablarles a todos ustedes sobre el veneno insidioso de la soberbia espiritual.  
Este veneno consume la virtud genuina, pues el alma intenta atribuirse la acción interna de Dios en ella.  Siempre 
que escuchen ‘Me inspiró el Espíritu Santo’ o ‘Me lo dijo Jesús’, se están enfrentando directamente con la soberbia 
espiritual.” 
 
“Estas inspiraciones tienen que estar ocultas entre el alma y Dios;  no tienen que ostentarse públicamente para 
impresionar a los demás.  Si Dios quiere que Sus acciones internas se den a conocer, Él así lo hará.” 
 
“La soberbia espiritual intenta atribuirse la obra de Dios.  En realidad, nadie merece la inspiración celestial.  Algunas 
veces las personas piensan que el Espíritu Santo las está inspirando, cuando están siendo engañadas por el mal 
que se disfraza de bien.  Cuando el alma está muy deseosa de creer en sí misma y en sus propias inspiraciones, es 
fácilmente engañada.” 
 
“Acepten Mis advertencias hoy como amor maternal y tengan cuidado de no intentar impresionar a los demás con 
su santidad.” 
	

3 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Maureen dice:  “Madre Santísima, algunas personas han preguntado por qué decir que el Espíritu Santo las inspiró 
a hacer algo le quita crédito a Dios.  Parece que sí se le da el crédito a Dios.” 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Eso es una forma humanista de verlo;  es casi falsa humildad.  Dios puede realizar cualquier cosa sin la ayuda del 
hombre.  Cuando el alma se incluye en la ecuación, desvirtúa la omnipotencia de Dios.  Es mejor decir nada más:  
‘Gracias a Dios’.” 
 
“Quienes atrevidamente afirman que Jesús o Yo les dijimos esto o aquello, están claramente ejerciendo la soberbia 
espiritual.” 
	

4 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta propiedad (el Manantial y Santuario Maranathá, sede de los Ministerios del Amor Santo) sigue siendo un lugar 
de predilección que es para toda la gente y todas las naciones.  A medida que el tiempo avanza, hay pocos en el 
mundo.  Aquí fluyen las gracias más selectas.  Lo más recóndito de Mi Corazón se abre en esta propiedad.  Mi Hijo 
volverá a aparecerse aquí en la Fiesta de Su Divina Misericordia* a las 3 de la tarde en el Campo de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Yo invito a todos ustedes a venir con corazones unidos en Amor Santo, buscando el bien común de todos, no las 
diferencias que separan y dividen.  Sean un solo corazón y una sola alma, pues la unidad en Amor Santo lleva a 
Dios.” 
 
* 23 de abril del 2017. 
	

5 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les advierto a todos ustedes, hijos Míos, que no confundan las opiniones del hombre con la luz de la 
verdad.  Las opiniones son el resultado de la libre voluntad y se forman fácilmente bajo la influencia del mal.  La 
verdad no se puede cambiar ni alterar y siempre está basada en el Amor Santo.  Por lo tanto, cuando vean que hay 
dudas sobre el liderazgo o sobre lo justo de las acciones en los puestos de alto perfil, consideren quién alentaría la 
controversia contra la veracidad de esas acciones.  Satanás siempre es el acusador, el que causa división.” 
 
“Aférrense a la verdad del Amor Santo sin transigencias.” 
 

5 de Febrero del 2017 
Oración del Primer Domingo  

Noche Familiar  
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
”Cualquier líder, si es un buen líder, se ocupa de sus deberes, como proteger y servir a los que están bajo su 
mando, igual que lo hice yo como cabeza de la Sagrada Familia.” 
 
“Ustedes ahora tienen un Presidente que desea proteger y servir a los ciudadanos de esta Nación. Permítanle 
hacerlo.” 
 
“Les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

6 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Hasta que la humanidad acepte la importancia de distinguir el bien del mal, ustedes tendrán guerras y discordia en 
el mundo.  Esto se debe a la confusión que ha tomado el control de los corazones en cuanto a lo que es la verdad y 
lo que es el engaño de Satanás.  Por lo general, a las almas no les importa esto en sus decisiones de cada 
instante.  Existe el sentimiento generalizado de que si el alma no comete un crimen, entrará libremente al Cielo.  El 
amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo no se toma en cuenta.” 
 
“Por eso es tan importante esta Misión de ‘Holy Love’.  Yo vengo para atraer a todos de regreso a la verdad.  La 
obediencia a los mandamientos es primordial.  No se dejen engañar para que crean que pueden salvarse 
prescindiendo del Amor Santo; la personificación de los mandamientos.” 
 
“Cuando se levanten cada mañana, rindan sus corazones al Amor Santo y vivan consecuentemente a lo largo del 
día.  Pidan ayuda a Mi Madre y a los ángeles.” 
	

6 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, basen siempre sus pensamientos, palabras y acciones en la realidad de los hechos que haya 
disponibles;  lo cual es la verdad.  No permitan que las opiniones de los demás redefinan la verdad, causando con 
ello confusión.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

7 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El alma de su Nación está siendo restaurada para que refleje más adecuadamente la Voluntad de Dios y la virtud 
cristiana.  Por supuesto que Satanás está alentando altercados, pero a medida que estos esfuerzos no den fruto, 
esta Nación, en su totalidad, comenzará a prosperar y nuevamente estará al frente cuando esto se haga evidente.” 
 
“El liderazgo que apoya la rectitud es importantísimo en este momento, pues hay ideologías y naciones enteras 
opuestas a la ideología cristiana.  No deben tener miedo de defender las normas e ideales cristianos.” 
 
“Yo ahora estoy llevando a su Nación fuera de la oscuridad bajo Mi advocación ‘Refugio del Amor Santo’.  Jesús 
quiere que toda esta Nación sea un refugio de Amor Santo;  un refugio espiritual que atraiga a las personas de 
vuelta a la obediencia a los mandamientos.” 
 
“Así que, conforme resucite el alma de su Nación, proclamen la victoria de Cristo.  Vivan la victoria por mérito de 
sus pensamientos, palabras y acciones, eligiendo siempre el bien sobre el mal.” 
 

7 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, su País alberga a muchas personas peligrosas –criminales y aquellos que están aquí 
ilegalmente– en lo que se denomina ‘ciudades santuario’.  Estas personas inmorales son una amenaza para la 
comunidad estadounidense honesta.  A ellos no se les pide rendir cuentas de sus antecedentes o acciones;  todo 
esto so pretexto de la caridad.  Esto es pensar de forma distorsionada.” 
 



“He venido hoy día buscando un tipo de santuario diferente, una nación tolerante con las creencias cristianas, con 
el conservadurismo y el tradicionalismo.  Después de la gracia sin precedentes de las elecciones presidenciales, 
ahora tengo gente fuerte asignada para hacer que esto suceda.” 
 
“Yo deseo que Mi Madre, Refugio del Amor Santo, sea Patrona de esta ‘nación santuario’ y que todo esfuerzo sea 
para regresar a la verdad.  En las ‘ciudades santuario’ no hay empeño para separar el bien del mal.  En esta nación 
de Amor Santo se dará toda gracia para hacerlo.  Si ustedes cooperan con las gracias otorgadas, esta Nación será 
un santuario de la verdad, del amor y la alegría.” 
 

8 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Jesús está aquí como aparece en la Imagen de la Divina Misericordia.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a darse cuenta de que estos Mensajes son parte de Mi Divina Misericordia durante estos tiempos.  
Mientras convoco a esta Nación a asumir el rol de una nación santuario, Yo llamo a todos los cristianos a encontrar 
asilo aquí.  Esta Nación –dependiente de Dios– es un puerto seguro donde las creencias cristianas pueden 
expresarse y pueden vivirse sin represalias.” 
 
“El conservadurismo se volverá más influyente, pues la persecución será vista por lo que es.  El combate más 
grande se dará en los círculos de la Iglesia donde el tradicionalismo seguirá estando bajo ataque.  Esto se debe a 
que la política de la Iglesia no se determina en esta nación santuario, sino en otro sitio.  Yo los animo a apoyar la 
Tradición de la Fe independientemente de la persecución.” 
 
“Reúnanse ahora como devotos de la verdad, y opónganse a las transigencias.  Dense a conocer como cristianos y 
sean ejemplos de fe cristiana entre ustedes.” 
 

9 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si su Nación escucha el llamado de Dios para volverse un santuario para la fe cristiana, regresará a la prosperidad 
y al liderazgo universal.  Mi Hijo enviará las gracias más selectas al corazón y al alma de esta otrora gran Nación y 
la levantará de las cenizas del error.” 
 
“Es aquí en esta Nación donde tiene que regresar la libertad religiosa, permitiendo a los cristianos expresar sus 
opiniones cristianas y actuar en consecuencia.  Muchos están a favor de hospedar a quienes abrazan el error y el 
engaño en sus corazones y que pretenden dañar y destruir a los que son tan insensatos como para protegerlos.  Yo 
los llamo a acoger a los que abrazan la rectitud por medio del Amor Santo.” 
 
“Es tiempo de que los Diez Mandamientos sean restituidos en las escuelas y en los tribunales.  En sus intentos de 
no ofender a los no cristianos, ustedes han ofendido a los cristianos e insultado a Dios.  Esta Nación fue fundada 
bajo la autoridad de Dios;  no bajo la corrección política.  Quitaron el cristianismo de sus escuelas y entró la 
violencia.” 
 
“Pongan a Dios como su soberano y dejen que Él los guíe lejos del error y hacia la luz de la verdad.  No se 
arrepentirán.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su carne, de 
la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.  No 
nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, mientras 
estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
	

10 de Febrero del 2017 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta Nación fue fundada sobre el precepto de la libertad religiosa.  No obstante, en años recientes, el notable 
despliegue de tolerancia hacia todo sistema de creencias ha eclipsado el cimiento cristiano de esta Nación.  Los 
cristianos son perseguidos en todo el mundo;  incluso son asesinados.  Jesús hace un llamado a este País a ser un 
refugio seguro para el cristianismo en donde los ideales cristianos sean respetados nuevamente.  Él quiere que los 
cristianos proclamen abiertamente su fe sin temor a represalias.  Además, Mi Hijo no quiere que la oración cristiana 
sea algo negativo en ningún ámbito.” 
 
“La población en general está tan lejos de poner a Dios en primer lugar en sus vidas que no se percata de que los 
ideales cristianos están siendo amenazados o que están desapareciendo.  El desafío de Mi Hijo para hacer que 
esta Nación sea un santuario para el cristianismo es un llamado de atención.  Dios ha bendecido a esta Nación 
desde el principio, y sigue haciéndolo.  Para que esto suceda, utilicen las oportunidades disponibles a través de su 
resurgido gobierno.” 

 
10 de Febrero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, he venido para recordarles que el Corazón de Mi Madre, el Refugio del Amor Santo, es un santuario 
seguro contra los males que atacan su fe.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

11 de Febrero del 2017 
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Lourdes.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy conmemoran Mis apariciones a santa Bernardita en Lourdes.  Existen muchas similitudes y 
diferencias entre Mis apariciones en ese lugar y las de aquí.  Bernardita básicamente no tuvo educación.  Tú, hija 
Mía, no tienes mucha educación en la fe.  Bernardita era asmática, y tú también, hija Mía.  Bernardita prefería el 
anonimato, igual que tú.” 
 
“Cabe señalar la diferencia en la forma en que el fenómeno de las apariciones fue aceptado por los encargados de 
la Iglesia.  En Lourdes, las apariciones tuvieron una consideración honesta y una investigación justa que dio como 
resultado su aprobación.  No hubo empeño oculto por parte de la autoridad eclesiástica para manchar la reputación 
de Bernardita, tal como es tu caso aquí.  En Lourdes, las sanaciones y demás signos y maravillas no fueron 
ignorados a primera instancia, como se hace aquí.” 
 
“Saco esto a la luz, al público, para destacar la diferencia en el entorno entre ese tiempo y ahora.  La Iglesia ha 
asumido un aire de sofisticación, manteniéndose ajena a la intervención celestial.  Se ha desdeñado mucho bien y 
se han desalentado oraciones debido a esta actitud.  Quienes han hecho grandes esfuerzos por obtener estima y 
autoridad dentro de la Iglesia han de batallar más para encontrar la humildad.” 
 
“Los tiempos de Mis apariciones a Bernardita eran más sencillos y se reconocía el bien como bien más fácilmente.  
En estos días, Satanás disfraza el bien de algo malo.  Nadie investiga con un corazón abierto para encontrar la 
verdad.” 
 
“Mis apariciones aquí son igual de importantes que Mis apariciones en Lourdes.  Yo les he dicho que este es el 
Lourdes de este Continente.  Vengan con corazones abiertos.” 
	



12 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, les voy a dar a conocer las necesidades de Mi Sagrado Corazón.  Yo deseo que los límites de su 
País se vuelvan uno solo con los confines del Corazón de Mi Madre, el Refugio del Amor Santo.  Es así como esta 
Nación será un verdadero santuario de los ideales cristianos, respaldando los mandamientos.  Es así como las 
opiniones cristianas podrán expresarse y respaldarse libremente.” 
 
“El movimiento para acabar con el cristianismo ha sido insidioso;  teniendo consecuencias todo el tiempo en lo que 
es aceptable y lo que no lo es.  A las opiniones o acciones anticristianas casi no se les pide dar cuentas, a la vez 
que cualquier otro grupo –religioso o no– disfruta de libertades y derechos ilimitados.” 
 
“Su Nación no será libre mientras un grupo sea aniquilado por el bien de otro.  El Amor Santo es el reflejo del total 
respeto mutuo;  no nada más a algunos.  Los confines del Corazón de Mi Madre no rechazan a nadie.  En eso 
radica su paz y seguridad.” 
	

13 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos tiempos, la confusión de Satanás ha tomado la forma de tolerancia injustificada hacia toda ideología y 
creencia extraña.  So pretexto de justicia, la lógica se ha dejado de lado.  Las creencias cristianas son vistas como 
una amenaza para la libre elección y, con mucha frecuencia, se ignoran como si solamente fueran una opinión 
más.” 
 
“Yo los llamo a permanecer firmes sobre la roca de la verdad.  Defiendan los ideales cristianos sin temor, pues esa 
es la manera de hacer de este País un santuario de paz para todos los cristianos.  Yo deseo que los cristianos 
encuentren seguridad y protección aquí, no nada más contra aquellos que los destruirían físicamente, sino contra la 
confusión de Satanás y la negociación de la verdad.” 
 
“Aquí Yo voy a fortalecer al débil y apoyaré la verdad de la Tradición.” 
	

13 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, quiero que esta Nación se convierta en un refugio de la verdad, respaldando siempre los Diez 
Mandamientos sin transigencias.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

14 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Todo lo que ahora aflige a su País se puede remediar instituyendo estrictos ideales cristianos:  el Amor Santo.  
Mostrando al mundo que esta Nación es partidaria de los Diez Mandamientos y que no permitirá la persecución 
cristiana dentro de sus fronteras y que invocará la fuerza de Dios y Su protección en tiempos de necesidad.” 
 



“Dios no abandona a los suyos, sino que envía la suficiente gracia en cada momento presente para mantener la paz 
y seguridad en el alma y en una nación que confía.” 
 
“Los mandamientos los mantienen en la verdad de sus acciones ante Dios.  La forma en que el alma o el país se 
relaciona con la Voluntad de Dios es lo que determina el futuro.” 
 
Lean el Salmo 18:21-31 
El Señor me recompensó por mi justicia, me retribuyó por la inocencia de mis manos:  porque seguí fielmente los 
caminos del Señor, y no me aparté de mi Dios, haciendo el mal;  porque tengo presente todas sus decisiones y 
nunca me alejé de sus preceptos.  Tuve ante él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo.  El 
Señor me premió, porque yo era justo y mis manos eran inocentes a sus ojos.  Tú eres bondadoso con los buenos y 
eres íntegro con el hombre intachable;  eres sincero con los que son sinceros y te muestras astuto con los falsos.  
Porque tú salvas al pueblo oprimido y humillas los ojos altaneros;  tú eres mi lámpara, Señor;  Dios mío, tú iluminas 
mis tinieblas.  Contigo puedo asaltar una muralla;  con mi Dios, puedo escalar cualquier muralla.  El camino de Dios 
es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza.  El Señor es un escudo para los que se refugian en él…	
 

15 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Que no les extrañe Mi llamado a establecer un refugio seguro para el tradicionalismo cristiano en este País.  El 
sentimiento anticristiano se está extendiendo en todo el mundo.  La nación que proteja el tradicionalismo será 
protegida por Dios.” 
 
“Siempre habrá facciones que se opongan a la verdad de las creencias cristianas, pero Yo quiero que esta Nación 
sea un signo que acoja el derecho a hablar y a actuar como cristianos.  Les pido que comprendan que estos 
Mensajes de Amor Santo todo el tiempo los han estado alentando y preparando para este paso.” 
 
“No se desalienten por los ataques de la extrema liberal izquierda que se opone a esto.  Actúen de tal forma que su 
unidad sea su fuerza.  El bien no debe oponerse al bien.” 
 
“El Corazón de Mi Madre es su refugio de la verdad.” 
 
Lean Sabiduría 6:10 
…porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir 
por ellas, también en ellas encontrarán su defensa.	
	

16 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Desviarse de la verdad lleva al conflicto, tal como se ve en la política de hoy.  Todas las opiniones opuestas 
necesitan regresar a la verdad a fin de que se respalde la rectitud.” 
 
“Muchos gobiernos e ideologías están fundadas bajo el engaño y la falsedad.  Esos errores causan confusión a la 
solución global de los acontecimientos.  Basar las políticas y las acciones en falsedades fortalece el error y cambia 
los eventos del mundo.” 
 
“Lo que inspira a obedecer la falsedad es mucho egoísmo.  Por esa razón, practicar el Amor Santo es tan 
importante para el futuro del mundo.  El Amor Santo elimina el enfoque en uno mismo y lo centra en Dios y en el 
prójimo.  Decidan pensar, hablar y actuar en la rectitud del Amor Santo.” 
 
Lean Romanos 10:1-4 



Hermanos, mi mayor deseo y lo que pido en mi oración a Dios es que ellos se salven.  Yo atestiguo en favor de 
ellos que tienen celo por Dios, pero un celo mal entendido.  Porque desconociendo la justicia de Dios y tratando de 
afirmar la suya propia, rehusaron someterse a la justicia de Dios, ya que el término de la Ley es Cristo, para 
justificación de todo el que cree. 
	

17 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para todo hay un balance perfecto como Dios lo dispone.  Hay un balance que mantiene la vida humana.  Hay un 
balance que protege la naturaleza.  Cuando el balance se ve desafiado por la libre voluntad del hombre es cuando 
también se desafía la protección e intervención de Dios.  El aborto desafía el delicado ciclo continuo de la vida.  
Ciertos balances ambientales son desafiados por el hombre, tal como la contaminación y el mal uso de los recursos 
naturales.” 
 
“El hombre tiene que aprender a recurrir a Dios en todo a fin de permanecer centrado y en balance con la Voluntad 
de Dios.  Dios le da a la humanidad la gracia para hacerlo, pero el hombre tiene que utilizarla sabiamente.” 
	

17 de Febrero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, eviten siempre la desunión de cualquier tipo cuando esta se oponga al Amor Santo y a la rectitud.  
Trabajen por la unidad en las familias, lugares de trabajo y gobiernos;  entonces estarán en paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

18 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Su Nación está siendo llamada a ser un ejemplo de unidad en un mundo lleno de desunión.  No están siendo 
llamados a estar unidos con el Nuevo Orden Mundial, sino a estar unidos en el Amor Santo.  Esa es la forma en 
que este País puede ser un refugio de Amor Santo;  un lugar seguro para la armonía y la fe cristiana.” 
 
“Sin un refugio así en el mundo, los cristianos seguirán sufriendo persecución y humillaciones, más que ningún otro 
grupo de creyentes.  Les digo estas cosas a tiempo, pues ya ahora se están desarrollando.” 
 
“Ustedes no conocen el mal que hay en los corazones tal como Yo, su Madre celestial, lo conoce.  La protección 
bajo las leyes vigentes es su seguridad.  Sobre eso se fundó su Nación.” 
 
“Tomen estas cosas en serio y den a conocer el santuario de fe cristiana que este País está llamado a ser.” 
	

19 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, queridos hijos, Satanás está en todas partes tratando de propagar su influencia para destruir a las 
almas.  Él ha alentado la apatía entre la población cristiana.  Por eso Jesús quiere que esta Nación se instituya 
como un santuario para la fe cristiana.  Aquí los cristianos serían protegidos no sólo físicamente, sino también 
espiritualmente.  La libertad espiritual promueve una fe más profunda y el derecho a elegir ser santos.” 



 
“Aunque hay falsas ideologías en el mundo actual que promueven el daño físico a los cristianos, la mayor amenaza 
es la apatía insidiosa de tantas personas que son cristianas sólo de nombre.  A ellas no les importa qué derechos 
tienen y renuncian libremente a su identidad como seguidores de Cristo.” 
 
“Su Nación, como un santuario cristiano, aumentaría y fomentaría la piedad cristiana en gran medida.  Esto sería 
una manifestación poderosa en un mundo que rinde culto al secularismo.” 
 

20 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un tiempo para todo;  un tiempo para construir y un tiempo para destruir;  un tiempo para sembrar y un tiempo 
para cosechar;  un tiempo para comprender y un tiempo para ser comprendidos.  Este es el tiempo del Amor Santo 
que está quitando lo falso de lo verdadero.  No ha existido todavía un tiempo tan importante en la historia de la 
humanidad.” 
 
“El futuro y la seguridad de la humanidad depende de lo que incite a cada corazón.  Si es la violencia, entonces 
tienen un mundo asediado por la violencia.  Si es el Amor Santo, el mundo refleja el Amor Santo en sus leyes, en el 
liderazgo y en la tolerancia mutua.” 
 
“El Amor Santo, o la falta de él, determinará el resultado de los acontecimientos futuros, ya sean guerras, 
enfermedades o desastres naturales.  Sí, este es un tiempo de decisión que pesa sobre el corazón del mundo.  
Elijan sabiamente.” 
	

20 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, si están tratando de vivir conforme a lo que dicta el Amor Santo, entonces es menester que promuevan 
la paz y la unidad entre las personas que Yo pongo en sus vidas;  así ustedes serán un signo de Amor Santo para 
los demás.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

21 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuánto he anhelado que los tesoros de Nuestros Corazones Unidos se den a conocer y se difundan en el mundo a 
toda la gente y todas las naciones.  En esto radica la paz y seguridad y ciertas directrices en la santidad personal.” 
 
“La mayor parte de la humanidad elije no seguir el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  En vez 
de eso, opta por hacer su propio trayecto a pesar de la maraña de obstáculos que hace que se extravíe.” 
 
“Mi llamado a adentrarse más en la gracia de Nuestros Corazones Unidos cae en oídos sordos porque la santidad 
personal no se valora.  Recen pidiendo que cambien las prioridades dentro del corazón del mundo.  Recen pidiendo 
que el bien se distinga del mal y que los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos sean redescubiertos como el 
tesoro que son.” 
	

22 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 



 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Mientras habla, la llama palpita. 
 
Dice:  “Yo soy el Eterno Ahora.  He venido para llamar a toda la humanidad a que regrese a la realidad del bien 
frente al mal.  Obedezcan Mis mandamientos.  No se rebelen contra ellos.  Yo no los creé para que pudieran hacer 
lo que quisieran, sino para que pudieran ser obedientes a Mí.” 
 
“Todo en el mundo es temporal.  Todo en el otro mundo es eterno.  La eternidad no termina.  Por lo tanto, tomen en 
serio su responsabilidad de ganar el Cielo por medio de la obediencia a Mis mandamientos.” 
	

23 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como llamo a su Nación a ser un santuario para los cristianos, también llamo a este santo Santuario a ser un 
santuario de la verdad.  Es aquí donde la verdad se separa de las mentiras e insinuaciones de Satanás.  El 
Mensaje de Amor Santo es la verdad de Dios.  Mi Inmaculado Corazón es el Amor Santo;  un refugio de la verdad 
apartado de la confusión cotidiana.  Por lo tanto, consideren esta sagrada propiedad como un reflejo de Mi 
Corazón.” 
 
“Es aquí donde se revelarán los errores que por tanto tiempo se han estado albergando en los corazones.  Las 
conciencias serán convencidas de la verdad.  Se ofrecerá el auténtico discernimiento a los corazones.” 
 
“Así que tienen que comprender la gracia tan grande que es viajar a este santuario de la verdad.” 
	

24 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La independencia de la humanidad con respecto a Dios ha roto el vínculo de confianza entre el Creador y la 
criatura.  El intelecto no es adquirido por el hombre, sino es dado libremente por Dios.  El intelecto puede estar 
inspirado por el bien o por el mal.  El hombre tiene que decidir cuál será su respuesta.” 
 
“En estos días, el hombre elije con demasiada frecuencia lo que él quiere, no lo que le agrada a Dios.  Es por eso 
que el curso de los acontecimientos humanos ha cambiado hacia el mal.  Si la gente reconociera las verdaderas 
consecuencias de sus decisiones, no tendrían confusión política.  Es por eso que Mi Hijo elige establecer esta 
propiedad como un santuario de la verdad en el que se protegerá y se defenderá la verdad.” 
 
“Les hago un llamado a actuar conforme a la rendición confiada a Dios.  De esta forma, Mi Hijo intervendrá y los 
ayudará con Su manera perfecta según lo que ustedes necesiten.” 
	

24 de Febrero del 2017 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 

Jesús está aquí con los Corazones Unidos en Su pecho.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, su protección y seguridad están dentro de la fortaleza de Nuestros Corazones Unidos, pues ahí no 
puede penetrar ningún mal.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

25 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando el alma elige independizarse de Dios, no reza pidiendo por sus palabras o acciones.  Ella confía en sí 
misma.  Su confianza en Dios se deteriora.  Su esperanza en la Provisión de Dios disminuye.  No puede haber una 
alianza de la verdad entre un alma así y su Creador.” 
 
“Así es como las personas se desvían.  Ellas pueden creer que están siguiendo a alguien que está espiritualmente 
iluminado cuando, de hecho, están actuando por decisión propia.  El alma que se esfuerza mucho para estar 
conectada con Dios es capaz de tomar decisiones rápidas que están en concordancia con la Voluntad de Dios.  
Esto no es así con las almas que dependen solamente de sí mismas.” 
 
“Les digo estas cosas porque estos tiempos son malos;  son tiempos en que la confianza equivocada puede abrir la 
puerta a la catástrofe.” 
	

26 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay una diferencia entre una persona que es independiente de Dios y una que es indiferente a Dios.  Al alma 
indiferente le importa poco si está agradando a Dios y si está obedeciendo Sus leyes o no.  El alma independiente 
de Dios es rigurosamente autónoma y trabaja separada de la autoridad de Dios como algo habitual.” 
 
“Ambas actitudes son pecaminosas y no le agradan a Dios.  El alma justa respeta las leyes de Dios y Su Voluntad y 
trata de agradarle a Él en todos los sentidos.  Esta obediencia es como un niño que intenta agradar a un padre 
amoroso.  En el que es indiferente e independiente, la conexión de amor se ha roto.” 
 
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. 
 

27 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Están viviendo en una época en que la confusión genera más confusión.  El liderazgo intenta redefinir la verdad 
separados de la obligación de rendir cuentas a Dios.  Esta independencia lleva al error, a la tiranía y a la violencia.  
Estas cosas deben ser evidentes, pero no para los que se empecinan en el poder por medio del abuso de 
autoridad.” 
 
“Por esa razón el Corazón de Mi Hijo está desolado.  La humanidad no toma en consideración el camino de la 
errónea independencia que sigue y que pone distancia entre su corazón y el Corazón de Dios.  Esta distancia es el 
espacio que es la puerta abierta a las insinuaciones malignas de Satanás.  Le resulta muy fácil al mal ganar el 
momento presente en los corazones de los líderes cuando Dios no forma parte de sus decisiones de cada instante.” 
 
“Por lo tanto, Yo vengo a ustedes como Refugio del Amor Santo para llamarlos a que regresen a los mandamientos 
de Dios;  el cimiento del Amor Santo.  No intenten ser independientes de las leyes de Dios.  Ese tipo de 
pensamiento es en realidad esclavitud al pecado.  Elijan sabiamente.” 
	



27 de Febrero del 2017 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, el peligro más grande que la humanidad enfrenta hoy día son las decisiones que toma a cada instante 
sin considerar las consecuencias ni que tiene que rendir cuentas ante Mí.  Recen pidiendo que se reconozca este 
peligro.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

28 de Febrero del 2017 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La mentalidad general del mundo hoy día es una mentalidad de escepticismo.  Las personas no tienen fe en el 
poder de la cooperación de la libre voluntad con la Divina Voluntad de Dios.  No creen en el poder de la gracia de 
Dios.  Dudan de las buenas intenciones de los líderes competentes y hasta se oponen a ellos.  El escepticismo 
afecta el futuro porque se toman decisiones inadecuadas con respecto a futuras políticas gubernamentales.” 
 
“He venido para dar esperanza a los que carecen de ella en sus corazones.  Estoy aquí para restaurar la dignidad 
de la vida humana.  Estoy entre ustedes para guiarlos al Cielo.  No sean escépticos en cuanto a Mi presencia o Mis 
intenciones.  Permítanme resguardarlos en Mi Inmaculado Corazón en donde hay toda esperanza en y por medio 
del Amor Santo.  No duden de Mis intenciones como su Madre y Mediadora.  Crean en Mi amor por ustedes.  
Debido a Mi amor por ustedes, Yo saco gran provecho de sus obras de caridad más pequeñas.” 
	


