
1º de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos Mensajes de Amor Santo y Divino y el sendero de santidad espiritual por los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos están destinados a fortalecer los corazones 
en la verdad.  Fortalecidos así en la verdad, cada alma y, también, naciones enteras, 
pueden avanzar en la santidad.” 
 
“Es un hecho que las almas toman malas decisiones por el orgullo ambicioso, el amor 
al placer y el amor a la gratificación inmediata.  El deseo de todos estos placeres 
pasajeros logra la renuncia indeseable de vivir en la verdad de Dios, que es el Amor 
Santo y Divino.” 
 
“Si sus corazones están unidos en el Amor Santo, entonces están sin duda unidos y 
son uno con Nuestros Corazones Unidos.  Entonces verán el humilde sendero de la 
verdad frente a ustedes.  No se dejen engañar para que nieguen la búsqueda de este 
sendero.  La luz de la verdad de Dios los llama a seguirlo.  ¿Quién puede negar el 
llamado directo de Dios?  No anden a tientas en la oscuridad de las opiniones de los 
demás que únicamente dan confusión y diversidad a sus corazones.  Esta es la hora 
en que tienen que elegir sabiamente.  La astucia del enemigo pretende reorientar sus 
esfuerzos.” 
 
“Queridos hijos, tienen que ser fuertes y deben crecer en el Amor Santo para que Yo 
pueda usarlos como Mis instrumentos y establecer el Reino de Dios por medio de 
ustedes.” 
 

1º de Julio del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los llamo a mantener el Amor Santo en el 
centro de sus corazones.  De esta forma, estarán abiertos a la gracia que Yo les 
envío, y podré llevarlos más fácilmente a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para hablar sobre el tema de la justificación.  En el mundo de 
hoy, la población en general cree que su justificación son las elecciones de su libre 
voluntad.  Pero esto no es una justa razón ni exoneración del pecado.  De hecho, la 
libre voluntad se ha vuelto como un falso dios.  La libre voluntad está injustamente 
protegida por leyes que permiten la elección de destruir la vida en el vientre materno.  
Pero ante los Ojos de Dios, no hay justificación para semejante acción.” 
 
“El Amor Santo justifica la recta razón.  El Amor Santo no justifica ningún pecado.  
Nadie puede reivindicarse en la verdad por medio de la elección de la libre voluntad.” 



 
2 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Permítanme continuar con mi relato sobre la justificación.  La justificación de cada 
uno de sus pensamientos, palabras y obras necesita ser el Amor Santo.  De esta 
forma, avanzan más rápidamente por los Sagrados Aposentos y llegan a la perfección 
en la Divina Voluntad.” 
 
“Si su destino es la Divina Voluntad del Padre –como sin duda debería ser–, entonces 
ustedes están utilizando la justificación del Amor Santo para llegar a esta meta, y 
están viviendo en la recta razón.” 
 
“El Amor Santo no ofrece ninguna justificación en la concesión de la verdad.  Satanás 
trata de cubrir las concesiones justificándolas por una u otra razón;  ¿pero cómo 
pueden reivindicarse más que en la verdad del Amor Santo?” 
 
“No pueden cambiar el Amor Santo por ningún otro motivo para sus pensamientos, 
palabras o acciones.  Hacerlo es aceptar la falsedad.” 
 

3 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, con humildad, traten a todos por igual;  pobre o rico, a los que tienen 
puestos importantes y a los de poco valor.  Jesús trató a todos con amabilidad y 
paciencia.  Nunca criticaba ni recalcaba los aspectos negativos de un alma.  Más bien, 
Jesús se aceraba a todos con el mismo grado de benevolencia.  Cuando comentan 
entre ustedes las faltas de los demás, únicamente logran desunión.  Fomentan el 
juzgar.  Limitan el trabajo de Jesús en ustedes.” 
 
“Les hago un llamado a construir el Reino de Dios a través de la unidad en el Amor 
Santo.  No busquen errores en los demás, sino examinen sus propios corazones y 
descubran lo que no define el Amor Santo.  Así es como agradan a Dios y avanzan a 
través de los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
Filipenses 2:1-4 
Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una 
comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmen mi alegría, teniendo un 
mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo.  No 
hagan nada por ambición, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los 
demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés sino el de los 
demás. 
 
Santiago 4:11-12 
No hablen mal unos de otros, hermanos.  El que habla mal de un hermano o juzga a 
su hermano, habla mal de la Ley y juzga a la Ley;  y si juzgas la Ley, ya no eres un 
cumplidor de la Ley, sino un juez.  Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar o 
perder.  En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? 
 

4 de Julio del 2013 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Divina Misericordia es completa y yace en cada corazón contrito y en cada nación 
arrepentida.  Lamentablemente, en la actualidad, los corazones y las naciones no se 
vuelven a Mí, sino permanecen distantes;  empeñados en seguir al dios de la libre 
voluntad.” 
 
“Así que, hoy, nuevamente, le ordeno a toda la gente y a todas las naciones que vivan 
conforme al Amor Santo, que es el abrazo de todos los mandamientos de Mi Padre.  
La nación que así lo haga sería enormemente preservada en virtud de sus sinceros 
esfuerzos para reconciliarse Conmigo y con Mi Padre.” 
 
“Hasta que sane la relación de la humanidad con su Creador, el mundo estará en gran 
peligro, espiritual y físico.  La humanidad nunca controlará el futuro, pues el futuro está 
en las Manos de Dios.  Qué absurdo, entonces, renegar de los mandamientos de Dios 
y provocar Su ira.  Las personas y las naciones que lo hacen tientan la mano de la 
Justicia.” 
 
“Reconcíliense con la verdad mediante las palabras que les he dado hoy.  Este es el 
camino a la prosperidad.” 
 

5 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, ustedes están viviendo en una época de certezas, no cabe duda.  
Pueden tener la certeza de que esta Misión de Amor Santo es el cimiento de la Nueva 
Jerusalén.  Pueden estar seguros de que quienes se oponen al Amor Santo, se 
oponen a la verdad.” 
 
“Pueden estar seguros de que esta Misión es la precursora de la Justicia y la 
preparación para muchas pruebas de fe.” 
 
“Mantengan sus corazones bien anclados en el Amor Santo.  Entonces, su fe 
permanecerá segura e intacta.” 
 

5 de Julio del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo nuevamente buscando su unión con Mi Padre.  La 
manera de estar unidos con su Creador es aceptar Su Voluntad en todas las cosas en 
el momento presente.  Esto requiere un movimiento de su libre voluntad y su rendición 
a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Julio del 2013 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, no pierdan el tiempo buscando defectos.  Si ven errores en los 
demás, recen una oración y sigan adelante.  El Amor Santo es un llamado a la unidad 
y da el fruto de la paz.” 
 
“El momento presente se les da para trabajar en su salvación.  No lo desperdicien 
juzgando a los demás.  Cada persona tiene sus propias debilidades en las que tiene 
que trabajar.  Por lo tanto, recen pidiendo ser iluminados en cuanto a sus propias 
imperfecciones y no se fijen en los defectos de los demás.  Esto es humildad.” 
 

7 de Julio del 2013 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos. 
Por la unidad en las familias. 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo para invitar a todas las familias a estar 
unidas en el Amor Santo;  pues en esta unión encontrarán su estabilidad y su 
seguridad.  En esta unión se unen bajo la cruz, y en cada victoria son compañeros en 
la gracia.  Todas sus metas se vuelven la meta común del Cielo.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

8 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es por la autoridad de Mi Padre que existe esta Misión y que sigue en el mundo hoy 
en día.  Toda la gente y todas las naciones tienen que unirse ahora en el Amor Santo.  
Este es un llamado a poner fin a su propia destrucción y a construir juntos el Reino de 
Dios en la tierra.” 
 
“Todo lo que eligen para oponerse a esto va en contra de la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  La secuencia de un mal tras otro amenaza la existencia del mundo como 
ustedes lo conocen.  Por lo tanto, no piensen que las elecciones de una persona o las 
elecciones de un grupo carecen de importancia.  Por el contrario, cada elección de la 
libre voluntad afecta al mundo entero y también su futuro.” 
 
“Cada momento presente tiene la gracia del convencimiento de conciencia para las 
personas que eligen oponerse a la verdad, y para las naciones enteras que lo hacen.  
Quienes eligen la verdad del Amor Santo necesitan rezar por la victoria sobre el mal 
en cada corazón.” 
 
“Dejen que la autoridad de Mi Padre le hable hoy a sus corazones.” 
 

8 de Julio del 2013 
Oración de los Lunes 

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



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que la guerra en el vientre 
materno está siendo imitada por las guerras alrededor del mundo.  Tienen que rezar, 
no solamente por el fin del aborto, sino para que el mundo no cambie para siempre por 
las acciones irracionales de un ego engrandecido.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A quienes vienen a la propiedad y reciben con corazones sinceros el sello de 
discernimiento, se les otorga la gracia de ver sus propias debilidades y la forma en que 
Satanás los ataca.  Yo no puedo defender a un alma a menos que ella reconozca la 
necesidad de Mi defensa.  Cuando el alma reconoce los peligros a su alrededor, 
reconocerá también la necesidad de Mi protección.  La guerra espiritual muy 
frecuentemente es insidiosa, inesperada y revestida de bondad.  A través del precioso 
sello de discernimiento, se pueden poner al descubierto las tácticas del mal y el alma 
puede arrojarse a los brazos de Mi protección.” 
 
“Al mismo tiempo, recibir este sello puede dar acceso a otro mal si el alma no está 
alerta.  A lo que me refiero es al orgullo espiritual.  No se dejen engañar para creer 
que tienen discernimiento perfecto sobre todos los asuntos espirituales porque han 
entrado a este lugar.  El sello se da para iluminar la conciencia y ayudarla a definir su 
estado ante Dios.  Se da para la salvación y perfección de cada persona.” 
 

10 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
EVANGELIZACIÓN 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido hoy para hablarles sobre la evangelización.  El paso inicial para 
evangelizar es volverse el Mensaje.  Den vida al Mensaje a través de su actividad 
diaria.  Así, están predicando con el solo ejemplo.  Luego, evangelicen mediante la 
oración.  Yo hice esto frecuentemente durante todo Mi ministerio público pidiéndole 
ayuda al Padre para tocar y convertir muchos corazones.” 
 
“Cuando tengan la oportunidad de predicar o de hablar abiertamente con una persona 
o a un grupo, háganlo con humildad, olvidándose de ustedes mismos y sin arrogancia 
moral.  Recuerden, el Mensaje que ustedes reciben para difundir no proviene de 
ustedes, sino del Cielo.  No se preocupen por su reputación ni por la forma en que se 
recibe el regalo del Mensaje.  Ofrézcanlo amablemente y sigan adelante.  Presenten el 
Mensaje con sencillez;  no con palabras complicadas que la persona que escucha 
tenga que descifrar.  Si la persona quiere más información, que ella los busque.” 
 
“Cada alma tiene que participar diariamente en alguna forma de evangelización;  ya 
sea viviendo el Mensaje, rezando o hablando del Mensaje.  Estén siempre conscientes 
de que habrá oposición.  Sepan que Yo estoy con ustedes en cada uno de sus 
esfuerzos y, sobre todo, en su momento más débil.” 



 
“Un corazón sincero resplandece y es su aliado.” 
 

10 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, las fuerzas del bien y del mal se han alineado en una batalla por la 
salvación de las almas y la desaparición del mundo.  Es como un juego de tiro de 
cuerda, pero hay demasiado en riesgo como para no tomarse en serio.  Cada vez que 
un alma hace la Consagración de Nuestros Corazones Unidos, se fortalecen las 
fuerzas del bien y se debilitan las fuerzas del mal.  Es por esto que la Consagración es 
tan importante hoy en día.” 
 

11 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no pueden servir a dos amos:  a la verdad y a la 
falsedad.  Hacerlo es hipocresía.  No pueden obedecer los mandatos de alguien que 
no vive en la verdad.  Hacerlo significa que están comprometiendo su propia salvación 
y posiblemente la salvación de otros.” 
 
“En el mundo actual, quienes están comprometidos con la verdad, constantemente se 
encuentran cuestionados y con oposición.  Esto no debe sorprenderlos, pues hasta los 
mandamientos de Mi Padre son cuestionados.  Recen por la gracia de reconocer la 
verdad y mantenerse firmes en apoyo de la verdad.” 
 
“Que la dirección de su libre voluntad se guíe siempre por el Amor Santo.” 
 

12 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les diré por qué las opiniones tienen un importante papel en la dirección que toma el 
alma.  Muy frecuentemente las opiniones se vuelven decisiones morales que afectan 
el espíritu del alma y a las almas de las personas que son influenciadas por estas 
opiniones.” 
 
“Por esta razón las opiniones no son solamente elecciones personales que no tienen 
ninguna influencia o costo permanente.  Las opiniones llegan a la eternidad afectando 
la eternidad del alma.” 
 
“Las elecciones deben basarse en la realidad de la verdad, no en caprichos del placer.  
Con demasiada frecuencia, el alma permanece anclada en el error, renuente a aceptar 
que su opinión podría estar equivocada.  Esta actitud no proviene de Mí.  Yo los llamo 
al sendero de la verdad.” 
 

12 de Julio del 2013 
Oración de los Viernes 

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



Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, soy Yo, su Señor Jesús, quien ha creado y convocado a 
los ‘Hijos de los Corazones Unidos’.  Como tales, ustedes son una parte especial de 
Mi familia, y tienen linaje especial para los favores de Nuestros Corazones Unidos.  
Busquen las gracias que ofrecemos con frecuencia.  Tienen derecho a ellas.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

13 de Julio del 2013 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los compadezco por todo el rechazo que sienten en sus 
corazones cuando defienden la verdad con valentía.  Yo, también, me aflijo por las 
almas que se pierden en cada momento presente y por las almas que caen en su 
perdición debido a opiniones y decisiones injustificadas y sin fundamento.” 
 
“La moral sigue en el camino de la destrucción llevándose consigo la pérdida de 
naciones enteras que eligen el pecado por encima de los mandamientos de Dios.  Me 
aflijo por las almas que, alentadas por quienes se sienten amenazados por la verdad, 
deciden no creer en estos sólidos Mensajes.  Sus inseguridades están basadas en su 
adhesión al orgullo.” 
 

13 de Julio del 2013 
Oración del Sábado 

Contra el aborto. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el corazón del mundo puede ser transformado por medio 
de la Consagración a Nuestros Corazones Unidos.  Si no fuera así, no habría pedido 
sus esfuerzos para esta causa.  Trabajen para este fin.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
14 de Julio del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Amor Santo tiene que estar en los corazones como el cimiento de cada virtud.  
Mientras más fuerte la virtud del Amor Santo, más fuertes son todas las demás 
virtudes.  Puesto que el amor es el cimiento de la santidad personal, es lógico que el 
Amor Santo en el corazón sea el blanco de Satanás, quien busca la destrucción de 
cada alma.” 
 
“Por lo tanto, no se desalienten por los ataques que abundan en torno de esta Misión 
de ‘Holy Love’;  pues aquí hay todo un Ministerio y también un lugar de aparición 



dedicados al Amor Santo.  Si le dan crédito a toda la controversia, ustedes son 
engañados por el mal;  el mismísimo mal que busca que desaparezcan.” 
 
“El mensaje del Evangelio de Mis mandamientos de amor es el cimiento de la verdad a 
la que Yo los llamo.  Manténganse firmes en esta roca de amor.  Dejen que el Amor 
Santo los consuma y transforme.  Entonces serán totalmente Míos.  El Amor Santo en 
sus corazones es lo que los mantiene firmemente en el sendero de la verdad y los 
fortalece en la virtud.  Yo deseo que la casa espiritual de cada alma se estabilice en el 
Amor Santo, siendo así Mi gloria en el mundo.” 
 

15 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, las fuerzas del bien contra el mal son muy evidentes en el mundo.  
Esto sucede porque la tolerancia hacia el mal se ha puesto de moda.  Al mismo 
tiempo, la tolerancia a los sólidos valores cristianos es cada vez menor.” 
 
“Los temas morales han entrado erróneamente a la política;  menguando los derechos 
humanos.  La esclavitud al pecado se ve ahora como una libertad, mientras que las 
libertades intrínsecas se ponen en riesgo y se cuestionan.” 
 
“El Amor Santo dicta, por amor a Dios y al prójimo, que ustedes defiendan siempre la 
verdad.  La verdad se apoya en la Escritura y en estos Mensajes.  La verdad no 
siempre da comodidad ni apoya al placer.  La verdad lucha en contra del pecado y el 
error y muy a menudo es impopular, sobre todo durante estos tiempos.” 
 
“En Mi llamado a ustedes por el sendero de la luz y la verdad, Yo soy su apoyo y su 
consuelo.  Solamente deben temer el perder de vista la verdad, pues entonces el 
peligro es grave.  Yo deseo que sus pequeños pasos por este sendero se vuelvan 
pasos gigantescos.” 
 
“Al final, el bien llegará a la victoria.  Pero Yo les digo:  tenemos que convencer 
muchas conciencias y revertir la postura pública en muchos temas morales para lograr 
esta victoria.” 
 
“La oración y los sacrificios son las armas de elección durante esta guerra moral.  Yo 
animo cada uno de sus esfuerzos.” 
 

15 de Julio del 2013 
Oración de los Lunes 

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

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, su ‘sí’ en el momento presente al Amor Santo es el mejor 
regalo que pueden darme.  También es su perfección en la santidad personal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para ayudarlos a comprender la desolación de Mi Corazón.  El Corazón de 
Mi Madre está triste.  Mi Corazón está de luto.  Yo lamento la pérdida de la vida en el 
vientre materno.  Lamento la pérdida del Amor Santo en los corazones.  Lamento la 
pérdida de la búsqueda de la verdad.” 
 
“Lloro por las almas que caen en su perdición porque creen en las mentiras de 
Satanás y forman sus opiniones y estilos de vida en torno a estos errores.  Lloro por 
los que no creen en Satanás ni en el Infierno.  Esta es la victoria perversa de Satanás 
en los corazones.” 
 
“Sí, Mi Corazón siente una profunda tristeza más allá de la comprensión humana.  
Anhelo enmendar el corazón del mundo.  Anhelo reconstruir esos corazones desechos 
por la falta de perdón.  Anhelo ser victorioso en y a través de esta Misión.  Anhelo el 
convencimiento de los corazones en la verdad y que dé marcha atrás toda la oposición 
a esta Misión en este lugar.  Deseo que todos los líderes sean como pastores 
afectuosos, guiando con cuidado al rebaño que se les encomendó, renunciando al 
amor desordenado al poder y al dinero, y buscando solamente el bienestar de los 
demás.  Es difícil encontrar líderes así en el mundo de hoy.” 
 
“Busco su consuelo en todo esto, y a cambio, Yo los consolaré a ustedes.  Mis justos 
seguidores sufren muchísimo en manos de los que no creen.  Permítanme ser su 
consuelo.” 
 

17 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les encomiendo otra devoción para que se dé a conocer en el mundo.  Esta es la 
devoción al Desolado Corazón de Jesús.  Mi advocación ‘Refugio del Amor Santo’ es 
el consuelo de Jesús durante estos tiempos.  La devoción a Nuestros Corazones 
Unidos es el remedio espiritual contra el mal, y el viaje por los Sagrados Aposentos es 
el sendero a la Divina Voluntad.” 
 
“La devoción al Desolado Corazón de Jesús repara las heridas causadas a Su 
precioso Corazón por las almas que no toman en serio su propia salvación, y por 
quienes abrazan el error por encima de la verdad.  Jesús desea mitigar Su Justicia 
que se aproxima, pero necesita de la ayuda de ustedes.  La profunda devoción a Su 
Desolado Corazón ayudará a detener el brazo de la Justicia y a debilitar sus golpes 
inminentes.” 
 
“Por favor, den a conocer esta oración:” 
 
“Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma a reconocer la necesidad de 
trabajar en su salvación en todo momento presente.  Muéstrale las formas en 
que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón.  Lleva a cada alma a la luz de la 
verdad en donde ya no lastimará Tu Desolado Corazón.  Amén.” 
 

18 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Las espinas que rodean Mi Desolado Corazón representan todo tipo de negociación 
de la verdad que lleva al pecado.  La llaga de Mi Desoladísimo Corazón es causada 
por el abuso de autoridad que lleva a muchos a su perdición.” 
 

18 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No apoyen la corrupción, ni siquiera si está en el liderazgo.  Hacerlo es apoyar 
principios que se han degenerado en pecado.” 
 
“Pongan todos sus esfuerzos y apoyo detrás de la salvación de las almas por medio 
de la moral y principios cristianos.  Hacerlo consigue que su esfuerzo descubra la 
verdad.  Este es el reto en el mundo cotidiano de hoy.  Aprendan a ver por debajo del 
valor aparente, más allá de lo superficial.  Recen para descubrir los principios morales 
de la persona que tiene liderazgo sobre ustedes.” 
 
“Vivan en la verdad del Amor Santo.” 
 

19 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes nuevamente presentando Mi Desoladísimo Corazón.  Mi Corazón 
continuamente siente pesar por la pérdida de almas a causa del abuso de autoridad y 
de negociar la verdad.  Ambos promueven el pecado.  En muchos casos, el abuso de 
autoridad ha dado lugar a la apostasía.  Negociar la verdad es la base de cada 
pecado.  Estas son las mismas heridas que sufrí cuando estuve en la tierra, sólo que 
en la actualidad son más prominentes y son más abiertamente palpables.” 
 
“El abuso de autoridad y negociar la verdad ocasionan cada guerra, cada forma de 
persecución en los círculos religiosos, y hasta niegan el derecho que tiene el Cielo de 
intervenir cuando es necesario.  A menudo se desalienta abiertamente la oración.  Las 
libertades se eliminan y se niegan, algunas veces bajo el nombre de libertad.” 
 
“¿Por qué vengo Yo a ustedes ahora en estos tiempos pidiendo esta devoción a Mi 
Desolado Corazón?  Lo hago porque ya no puedo decir las cosas delicadamente o 
acariciar egos.  Ya no puedo proteger con cortesía a quienes me hieren.”  
 
“El paso del tiempo no respeta el error.  Yo vengo ahora para dejar al descubierto la 
gravedad de lo que les espera si la humanidad no se reconcilia con su Dios y da alivio 
a Mi Desolado Corazón.  En verdad, los pecados, Satanás y el Infierno, sí existen.  En 
verdad, las autoridades  
 

19 de Julio del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, muchos en el mundo actual no se dan cuenta de que 
existen con el fin de ser salvados y ganarse el Cielo.  Yo vengo a ustedes, como 
siempre, por la salvación de las almas.  Nunca dejaré de revelar la verdad ni de 
instruirle a los corazones que vivan en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido, como Jesús me envía, para recordarle a todos los sacerdotes que el fruto 
de su vocación es la salvación de las almas.  Por lo tanto, su trabajo es distribuir los 
sacramentos a su rebaño.  Su llamado no es a recaudar dinero, a ser populares ni a 
transformar su templo de un santuario religioso a un club social.” 
 
“Desde el púlpito, tienen que predicar sobre el pecado, el Purgatorio y el Infierno.  Eso 
es doctrina.  Se debe rechazar el aborto, las relaciones entre personas del mismo 
sexo y la investigación de células madre embrionarias.  Estos son asuntos morales, y 
para ningún grupo religioso deberían ser motivo de exención de impuestos.” 
 
“Si la Iglesia puede convertirse en lo que Jesús espera, va a prosperar.  Pero si no, 
seguirá fragmentándose.” 
 

21 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy hago una invitación a toda la gente y a todas las naciones a reunirse Conmigo en 
la propiedad, en este lugar de apariciones.  Invito a los tímidos, a los que dudan, a los 
arrogantes, a los humildes, a quienes tienen los pecados más indecentes, a quienes 
están en vías de la santificación personal.  No retengo nada.  A todo el que viene le 
doy la gracia de la iluminación de la conciencia y la gracia de la conversión.  Es 
decisión de cada corazón que se reúne Conmigo en este lugar el aceptar o rechazar lo 
que Yo les doy.” 
 
“Todos son llamados a este lugar.  Todos son bienvenidos;  quienes creen en lo que 
ofrezco y quienes no creerán.  Esta invitación es Mi desafío para el que duda;  es Mi 
extensión de Amor Divino para el que cree.  Nadie que recibe Mi invitación permanece 
igual.” 
 

22 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ustedes nuevamente revelando Mi Desoladísimo Corazón.  Con 
frecuencia he venido a ustedes hablando sobre la verdad y su enemigo:  la falsedad.  
Hoy deseo hablarles en relación al abuso de autoridad.  Es un tema delicado nada 
más porque los egos son sensibles y no se abren a la corrección, ni siquiera viniendo 
de Mí.  Los líderes prefieren ignorar estas apariciones y todas las gracias que se dan 
aquí antes que examinar sus propios corazones.” 
 



“Mas Yo, su Jesús, he permanecido en silencio el tiempo suficiente.  Los líderes civiles 
y religiosos existen para servir a los demás, no a sí mismos.  Cuando el interés propio 
es su motivación, el liderazgo se vuelve desordenado y corrupto.  El encubrimiento de 
esta corrupción es peor que la corrupción.  Señalo el escándalo de la pedofilia y el 
subsiguiente encubrimiento.  El liderazgo deficiente dispersa el rebaño.  Toda esta 
Misión ha tenido como su meta la unidad de toda la gente y todas las naciones en y 
por medio del Amor Santo;  no obstante ha sufrido en gran medida a causa de 
falsedades y del abuso de liderazgo.” 
 
“¿Acaso sorprende que esta espada penetre Mi Corazón y que me parezca necesario 
revelar al mundo Mi Desolado Corazón?”  
 
“Gobiernos enteros son mal orientados por medio del abuso del poder y de sus planes 
ocultos.  Las buenas obras se frustran.  Las soluciones a los problemas son 
consideradas innecesarias.  Las personas son explotadas y abusan de ellas.” 
 
“Ya no puedo observar sin hablar.  Sosieguen Mi Desolado Corazón que clama a 
ustedes.  Juntos no debemos tener miedo del control soberbio sino debemos decir la 
verdad.” 
 

22 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ahora es muy importante que vean cómo estos dos sufrimientos se integran en Mi 
Desolado Corazón y trabajan juntos.  Negociar la verdad es ciertamente el cimiento 
del abuso de autoridad.  En este abuso y adherido a él, está el uso desordenado del 
acatamiento a la obediencia.  Aquí no me refiero a quienes han hecho un voto de 
obediencia, aunque muchas veces éste es usado también para controlar.  Yo me 
refiero a la oveja que el pastor recibe para cuidar.  Con cuánta frecuencia la 
obediencia llega revestida de bondad, pero promueve una agenda oculta dirigida al 
interés personal.” 
 
“Sin duda deben darse cuenta de que mucho de esto ha afectado a este lugar de 
aparición.  ¿Cómo puede ser bueno desalentar a la gente de venir a rezar aquí?” 
 
“El liderazgo no debe considerarse intachable.  Los líderes deben estar dispuestos a 
escuchar, deben alentar lo que es bueno y rezar para cumplir la Voluntad de Dios, no 
la propia.  ¿Ven por qué he reservado esta revelación de Mi Desoladísimo Corazón 
para este lugar de aparición?  Esto es lo que se ha opuesto a Mí aquí:  negociar la 
verdad y el abuso de autoridad.” 
 

22 de Julio del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, continúen creyendo en estas apariciones 
independientemente de la oposición o de quien procede la oposición.  Si empiezan a 
hacer esto, Yo les daré la gracia de perseverar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
23 de Julio del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Permítanme hablarles nuevamente sobre Mi Desolado Corazón.  He esperado mucho 
el momento preciso en que pudiera revelar el dolor de Mi Corazón.  Estas heridas son 
el punto central de las desgracias del mundo;  pues negociar la verdad –lo cual forma 
las espinas que rodean Mi Desolado Corazón– es la base de todo pecado.  El abuso 
de autoridad –la herida de Mi Desolado Corazón– provoca que muchos caigan en su 
perdición.  Ambas transgreden el Amor Santo.  Ambas se han opuesto directamente a 
Mi Misión aquí.” 
 
“He tenido cuidado de no ofender o herir egos en el pasado.  No puedo hacerlo por 
más tiempo.  ‘Holy Love’ nunca se ha tratado de control o poder, ni de una celosa 
protección de territorio.  ‘Holy Love’ se trata de la salvación de almas.  Mi clamor para 
todos actualmente es para que dejen a un lado las rencillas y se unan en este 
esfuerzo.  La falsedad y el fingimiento de intención son indudablemente el enemigo de 
su salvación.  El estatus importante en el mundo se les da para dar paz y salvación al 
mundo;  no para hacer importante a la persona.” 
 
“Si no se están esforzando en conseguir su propia salvación y la salvación de los 
demás, entonces no están Conmigo, sino que están contra Mí.  Ustedes están 
lastimando Mi Desolado Corazón.” 
 
“Mi preocupación no es proteger reputaciones o decisiones irreprochables alcanzadas 
por el error, sino llevar la luz de la verdad a los corazones y unidad a toda la gente y a 
todas las naciones. En Mi Corazón está grabado el dolor de los justos que buscan esta 
meta Conmigo, pero que tienen oposición de quienes se revisten de bondad.” 
 
“Oren, oren, oren.” 
 

23 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No hay tiempo ahora para esperar una formal reivindicación de este Ministerio.  Es 
por eso que Mis palabras a ustedes se han vuelto más directas y reveladoras.  No 
tengo tiempo para evitar ofender egos ni para proteger a la autoridad arrogante.  El 
futuro del mundo y de millones de almas está en juego.” 
 
“Quienes protestan más son los mismos que necesitan corrección.” 
 

24 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy les digo:  todos los líderes –sin importar a quién guíen– deben ser responsables 
de sus decisiones.  Cuando no, fácilmente incurren en el error.  La verdad tiene que 
ser el cimiento de su responsabilidad.  Si los líderes agregan a sus decisiones 
mentiras y ambigüedades, su cargo es de confusión y engaño y no viene de Mí.” 
 



“Los líderes no deben esperar que sus decisiones sean irreprochables o que todo el 
que cuestiona sus decisiones está en el error.  Al final, Yo soy el Juez decisivo y todo 
lo pongo en la balanza del Amor Santo.” 
 
“Pero hoy les hablo acerca de la responsabilidad, en la verdad, para todos los líderes, 
pues se ha abusado de tanto liderazgo;  es debido a que nadie los hace responsables.  
En muchos casos la verdad no puede suponerse.  A menudo la verdad tiene que 
buscarse.  Ustedes no pueden suponer que por el cargo y la posición 
consecuentemente se defiende la verdad.” 
 
“Naciones enteras han sido engañadas de esta forma.  Creen que sus líderes son 
perfectos.  La gente no debe tener miedo de cuestionar.  Si lo tienen, sus líderes han 
recibido demasiado poder y autoridad.  Esto sucede en cada situación.” 
 
“Con frecuencia, quienes se atreven a cuestionar son los más perseguidos y a quienes 
se ha malinterpretado.” 
 
“La Santa Valentía es el sello de los que buscan la verdad en los gobiernos, las 
instituciones y en todas las organizaciones.” 
 

24 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando encuentren la verdad, que nunca es contraria a Mis mandamientos de Amor 
Santo, sométanse a ella.  De esta forma sosiegan Mi Desolado Corazón.” 
 

25 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les revelo Mi Desolado Corazón;  un corazón que anhela la conversión 
de los corazones de toda la humanidad;  un corazón abandonado por la mayoría.  Hoy 
les voy a describir la anatomía de una dictadura.  Esto es, por supuesto, abuso de 
autoridad;  la herida más profunda de Mi Corazón.” 
 
“Ésta inicia con un deseo insaciable de poder y es alimentado por las llamas del 
control.  Quienes tratan de seguir a un líder así, son mal informados y llevados por mal 
camino.  Sus metas se vuelven retorcidas y comprometidas, pues dejan de vivir en la 
verdad.  Poco después, tienen sus mismas metas –el poder y el control– coincidiendo 
con los planes de su líder.” 
 
“En esta descripción pueden ver el surgimiento del nazismo y del comunismo.  Hoy, 
este patrón se repite en muchos gobiernos y círculos religiosos.  Claramente se 
marcan territorios y se rechaza cualquier opinión o consejo ‘externo’.” 
 
“Esto no viene de Mí.  Yo deseo la unidad en el Amor Santo.  Yo no tengo planes 
ocultos en Mi Corazón.  Convoco a Mi rebaño en un esfuerzo por su propia salvación.  
Hago un llamado a toda la gente y a todas las naciones al Amor Santo.  No le pido a la 
humanidad que forme un gobierno  mundial único ni una religión mundial única.  Esto 
llevaría a una dictadura final.” 
 



“Observen los signos de este tipo de propuestas.  Recuerden Mis palabras a ustedes 
hoy.”  
 

25 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy aquí, nuevamente, buscando consolación para Mi Desoladísimo Corazón.  
Vengo específicamente para dirigirme a los líderes religiosos.  No lo he hecho tan 
públicamente, pero el paso del tiempo propicia esta necesidad en Mi Corazón.  Por 
favor acepten lo que digo con humildad.” 
 
“Si ustedes tienen una función de liderazgo religioso, su vocación es salvar almas.  
Para hacerlo, deben promover la sana doctrina, pues ustedes son el pastor del rebaño 
que les di a cuidar.  No deben proteger ni participar de ningún tipo de pecado.  No 
deben considerarse por encima de su rebaño, sino que deben guiarlo amorosamente y 
educarlo.  Si ustedes son parte de la Iglesia Católica, hagan que sea fácil conseguir 
los sacramentos.  Hagan todo lo posible por conservar las parroquias y las escuelas, 
cerrándolas solamente si es una necesidad, pues muchos resultan perjudicados con 
semejantes acciones.” 
 
“Promuevan y eduquen en la verdad.  Este es el cimiento de la unidad.” 
 
“Nunca piensen que su título significa que son más santos que los demás ni que sus 
decisiones son infalibles.  Ese derecho –la infalibilidad– está reservado para el Papa 
bajo ciertas condiciones.” 
 
“No nieguen el ‘Espíritu de la Verdad’;  el Espíritu Santo.” 
 
“Trabajen con mucho esmero en su santidad personal a través del Amor Santo.  Su 
santidad será contagiosa.” 
 

26 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
Jesús me muestra una hostia que está partida en dos.  Dice:  “Observa cómo Mi 
Corazón está destrozado por los pecados de la humanidad.  En Mis tiempos, estos 
mismos errores me crucificaron:  el abuso del poder y el negociar la verdad.  Hoy no 
es diferente.  Por todas partes tienen ejemplos de funcionarios electos y designados 
que no apoyan la sana moral ni los Diez Mandamientos, y a causa de su influencia, 
difunden sus errores por doquier.” 
 
“Ya no puedo permanecer callado.  Tengo que hablar.  No traicionen el Amor Santo al 
que los llamo.  Acepten lo que vine a decir aquí.  Hay muchos líderes a su alrededor 
que no apoyan ni defenderán la verdad.  Ellos abusan de su autoridad y engañan a la 
gran mayoría de sus votantes.  No se dejen seducir para creer que su posición los 
hace estar en lo correcto.  Si esto fuera cierto, el mundo no estaría en decadencia 
moral tal como está.” 
 
“Retomo el valor de la responsabilidad.  Deben ponerlo en práctica o pagar las 
consecuencias.  No piensen que no les corresponde o que eso no hará la diferencia.  



Estos son engaños de Satanás.  La verdad se debe defender y debe hacerse 
escuchar, sobre todo cuando las personas en altos cargos están en el error.” 
 
“Elijan como su verdad la Sagrada Escritura y el Amor Santo;  la escritura de su 
salvación.  Que su verdad no sean sus opiniones, las falsas agendas ni la inmoralidad 
de falsos líderes.” 
 
“Busquen la realidad de la verdad.  Yo los ayudaré.” 
 

26 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
Consagración al Desolado Corazón 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Ustedes saben que Mi Corazón siente una profunda tristeza por la pérdida de almas a 
causa del abuso del poder y autoridad y por negociar la verdad.  Ahora quiero darles 
una consagración a Mi Desolado Corazón que servirá para reparar y hacer expiación a 
Mi Corazón si se reza con sinceridad.” 
 
“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón sosegar Tu Desolado Corazón.  Tú 
ves las almas que caen en la perdición en cada momento presente a causa de 
negociar la verdad y del abuso de autoridad.” 
 
“Acepta, en expiación por las espinas y la herida de Tu Desolado Corazón, las 
cruces grandes y pequeñas que sufro todos los días.  Te ruego que corrijas las 
conciencias para que vivan en la verdad y ejerzan rectamente cualquier posición 
de autoridad.  Amén.” 
 

26 de Julio del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor recapaciten y permitan que sus líderes 
demuestren que son dignos de confianza antes de que los obedezcan ciegamente.  
No apoyen a nadie que no viva en Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

27 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Lo que voy a decir tiene que ser dicho abiertamente y ha estado en Mi Desolado 
Corazón por mucho tiempo.  No tengo miedo de traer la verdad a la luz.  Tampoco 
ustedes deben tenerlo.” 
 



“Esta Misión de ‘Holy Love’ es una brillante joya de gracia en este País, en este 
Continente, en este hemisferio y en el mundo.  Los Mensajes llevan a las almas a la 
santidad personal.  El viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos es el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Nada de esto –ni las 
sanaciones y conversiones que ocurren aquí–  ha sido tomado en cuenta.  En cambio, 
se ha hecho un intento de ocultar la intervención del Cielo en este lugar bajo una roca 
de falsedades y engaño.” 
 
“Como resultado, muchas almas se han perdido.  Muchos continúan en su camino a la 
perdición, pues han desalentado inmediatamente a muchos de venir aquí y creer.  
Piensen en los Rosarios que estas personas han disuadido de rezar aquí.” 
 
“Este sigue siendo un Ministerio Ecuménico para toda la gente y todas las naciones en 
un intento de convertir el corazón del mundo al Amor Santo.  Ninguna autoridad 
humana puede negarnos este derecho.  No nos pueden forzar bajo el escrutinio y 
control de ninguna autoridad para beneficio de su control.” 
 
“No se nos debe temer, sino alentar.  Solemnemente les digo:  esto no estaría 
pasando si todos estuvieran preocupados por la salvación de las almas.” 
 
“Yo les digo:  Yo no actúo por medio del abuso de autoridad.  Actúo como el pastor 
amoroso, llamando a todos a la unidad como un solo rebaño.  Yo uno con amor.  Yo 
no le ordeno a la gente a que viva en Amor Santo.  Yo invito.  Un pastor amoroso 
respeta a su rebaño.  No se apodera de su autoridad, sino que guía hacia el bienestar 
de todos, olvidándose de sí mismo.” 
 
“He intervenido en el mundo aquí para salvar almas.  Estoy recibiendo oposición de 
quienes me llaman ‘amigo’.” 
 

27 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si se preguntan por qué estoy sacando estas cosas a la luz ahora, es porque el 
abuso de autoridad y el negociar la verdad introducirán el reino del anticristo.  Ambos 
errores se han infiltrado en el gobierno de esta otrora gran nación y también en la 
Iglesia.  No hay lugar para la política dentro de las filas de la Iglesia, no obstante ahí 
está;  se tiene conocimiento de ella pero no se controla.  La política forma un aura 
dentro de Mi Iglesia;  una atmósfera de no saber en quién confiar.” 
 
“En los gobiernos, también el poder ha caído en manos de personas con agendas 
malvadas.  El bien está cada vez más intimidado por el mal;  mal que exige derechos y 
ser definido.  La contracorriente del mal está cambiando el curso del futuro.” 
 
“Permanezcan como fieles centinelas de la Tradición de la Fe.  No se dejen engañar 
para obedecer ningún mal.  Vigilen sus libertades, y hagan todo lo posible para 
mantener su identidad nacional.” 
 
“Vivir en la sombra de cualquier represalia no es libertad.  Vivan siempre en el Espíritu 
de la Verdad.”  
 

28 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy, Yo les digo:  el sello de discernimiento que recibe la persona de 
corazón sincero al entrar a esta propiedad es el medio que utilizo para comenzar la 
expiación a Mi Desoladísimo Corazón.  A medida que los errores y las fallas en el 
Amor Santo salen a la luz, el alma se inunda con la luz de la verdad, e inicia un 
proceso de conversión profundo conforme al consentimiento de su libre voluntad.” 
 
“El sello de discernimiento es el medio por el cual se revela cuando se negocia la 
verdad y el abuso de autoridad.  Las gracias que se ofrecen en este lugar dan fuerza a 
la determinación del alma para superar estos pecados.  Ambos errores, ambas 
aflicciones de Mi Desolado Corazón, están enraizadas en el amor propio desordenado.  
Un alma no elige el pecado a menos que ame al pecado más que a Mí.” 
 
“Por las necesidades de Mi Desolado Corazón, sigo invitando a toda la gente y a todas 
las naciones a este lugar de predilección del Cielo.” 
 
“Las afirmaciones de que no se les permite venir aquí son infundadas.  Por el bien de 
sus almas, les ruego que vengan.  Los invito a ignorar la controversia que rodea a esta 
Misión, controversia que es totalmente negociar la verdad.  No existe ambigüedad.  
Ustedes son responsables de responder a la verdad.” 
 

29 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Deseo describirles más detalladamente la espada que atraviesa Mi Desolado 
Corazón, la cual es el abuso de autoridad.  Esta autoridad no vive en la verdad.  Trata 
de tomar el control en aquello que no se debe, y a menudo lo logra.  La persona que 
abusa de su autoridad transgrede la ley humana y la Divina.  Digo esto porque el 
abuso de autoridad está en oposición al Amor Santo.” 
 
“Una autoridad así abraza las falsas opiniones;  opiniones que afectan el bienestar de 
sus subordinados.  Es posible que exija el derecho de territorios que no son suyos.  Es 
posible que imponga sanciones injustas sobre quienes él considera sus adversarios.  
Puede presentar una cara a la vista del público, pero tener muchos planes ocultos en 
su corazón.  La persona que abusa de la autoridad no tiene como prioridad el 
bienestar de los demás, sino está motivado por los intereses propios.” 
 
“El abuso de poder tiene un efecto de largo alcance.  No se limita a un gobierno o 
institución, sino afecta a todos los que toca.” 
 
“Insisto, todos los errores que se aceptan y se promulgan mediante el abuso de poder 
son inspirados al negociar la verdad.  Uno se alimenta del otro.  La verdad se 
distorsiona y permite que florezca el abuso de autoridad.  El abuso de poder 
distorsiona la verdad.  Todo esto lleva a la pérdida de las almas.” 
 
“Pueden ver la razón de Mi tristeza.  Yo vengo al mundo como la Verdad, y me 
rechazan.  Eleven la verdad en su propio corazón y en los corazones de quienes están 
a su alrededor.  Entonces aliviarán Mi dolor.” 
 

29 de Julio del 2013 
Oración de los Lunes 

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



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta de que siempre que se esté 
logrando un gran bien, Satanás trata de cubrir el bien con controversia y negociando la 
verdad.  No se dejen engañar, más bien crean en todo lo que está sucediendo aquí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Las heridas de Mi Desolado Corazón pueden ser aliviadas por sus esfuerzos en vivir 
en la verdad del Amor Santo.  La falsedad y su compañera, el abuso de autoridad, 
siempre provocan las consecuencias de la guerra, terrorismo y degeneración moral.  
Los falsos dioses surgen entre todo esto;  el falso dios de la libre voluntad, del placer, 
de la riqueza, la reputación y el poder.  Todo esto viene de Satanás cuando se 
convierten en los objetivos de la existencia.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ustedes no se dan cuenta del concepto de la eternidad.  
Todas las cosas que valoran en la tierra son pasajeras.  Lo único que los acompaña a 
la vida eterna es el Amor Santo.  La eternidad nunca termina.” 
 
“Mi Desolado Corazón ve las almas que eligen su propia condenación porque hicieron 
oídos sordos a Mis súplicas.  Elijan la luz de la verdad en cada momento presente, la 
luz del Amor Santo.”  
 

31 de Julio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hagan reparación a Mi Desolado Corazón, pues en cada momento presente veo 
miles de almas cayendo en su perdición.  Cuando hacen expiación a Mi Desolado 
Corazón, me impulsan a ofrecer gracia al mundo en apoyo de la verdad.” 
 
“La verdad es Mi arma contra los ataques de Satanás sobre las almas, pues el 
enemigo es todo engaño y falsedad.  Ustedes no pueden predecir el futuro ni 
pronosticar el resultado de ningún acontecimiento;  pero sí pueden, en el momento 
presente, ser fieles a la verdad del Amor Santo.  Cada alma en el Infierno se lamenta 
por no haberlo hecho.” 
	  


