
1º de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los animo a todos a ser patriotas de la verdad.  En esta hermandad, no apoyen a ningún político 
por un solo tema, sino por su fidelidad a la verdad basada en el Amor Santo.  Este es el sendero 
sobre el que todas las naciones prosperarían.  Se solucionarían las desgracias sociales y 
económicas;  pero hoy en día Satanás entra por la puerta del amor propio desordenado para 
persuadir a las almas para que dejen esta solución perfecta.” 
 
“Es por eso que el pecado ahora es un tema político.  Estos temas morales no se pueden relegar a 
las leyes si quieren agradar a Dios.  Hacerlo es aceptar la degeneración moral.  La nación que viva 
según la Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo, será bendecida abundantemente y la Mano de 
la Justicia no caerá sobre ella.  No hay ninguna nación así en el mundo actual.” 

 
1º de Junio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando me rinden a Mí sus problemas aceptándolos, éstos se hacen 
más pequeños, más controlables, y a menudo desaparecen por medio de la acción de la gracia.  Por 
lo tanto, Yo los animo a todos a que rindan su problema más grande y aguarden MI ayuda.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para reiterar que la verdad tiene que ser la norma del alma en cada pensamiento, palabra 
y acción.  No siempre –y en muy rara ocasión– la verdad se origina en o dentro del ámbito del 
esfuerzo humano.  Muchas veces hace falta buscarla por medio del poder del Espíritu Santo.” 
 
“La verdad no siempre es la opinión que tenga alguien más, por influyente que sea.  Cuando digo:  
‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida’, claramente llamo a las almas a la verdad que es vivir en 
Amor Santo.  Vivir fuera del Amor Santo es vivir una vida de concesiones.  Ustedes son responsables 
ante Mí de cada transgresión a la verdad.” 
 
“La verdad da como fruto el auténtico discernimiento.  Este auténtico discernimiento tiene que 
buscarse hoy más que nunca.  Se formulan demasiadas opiniones importantes basadas en 
información errónea;  opiniones que afectan a muchas personas, a naciones enteras y también a 
ministerios.  Pero aquí se les da el criterio para el verdadero discernimiento:  ¿la opinión apoya al 
Amor Santo?, pues el Amor Santo es la verdad.  Si la respuesta es ‘no’, entonces tienen una opinión 
que es errónea.” 
 

3 de Junio del 2012 
Oración del Domingo 

Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   
Por la unidad en las familias. 

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El mejor ejemplo que un padre le puede dar a un hijo de cómo llevar una vida cristiana es el ejemplo 
de vivir en Amor Santo, ya que el Amor Santo es la verdad, el camino y la vida, pues Jesús mismo es 
el Amor Santo y Divino.  Imítenlo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición del Amor Paternal.” 

 
4 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estoy aquí para intervenir en los asuntos del mundo y para reconciliar el corazón del mundo con la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  Por estas razones tengo que hablar acerca de los efectos del falso 
discernimiento en los corazones y en el mundo en general.” 
 
“No hay un punto intermedio entre la mentira y la verdad.  El alma que basa sus decisiones en 
mentiras ha discernido falsamente el sendero que Dios desea que tome.  Tal vez el alma es 
insensata o demasiado farisaica para aceptar la verdad, creyendo que tiene todas las respuestas.  
Quizá no ha hecho el esfuerzo de buscar la verdad.  Puede ser que la verdad interfiera con sus 
planes personales.” 
 
“Los frutos de todo falso discernimiento siempre le dan fuerza al enemigo de la salvación.  La 
consecuencia directa es la oposición a la Divina Voluntad de Dios.  Cuando la Voluntad de Mi Padre 
se ve frustrada, Él prueba un sendero diferente para acercarse a la misma meta.  Ofrece nueva 
inspiración para guiar al alma de regreso a la luz de la verdad.  El alma siempre recibe la opción de 
diferenciar el bien del mal por medio de la libre voluntad.” 
 
“No se sorprendan, entonces, de la fuerte oposición a esta Misión al decirles Yo estas cosas.  Pues 
esta Misión llama a cada alma al verdadero discernimiento por medio del Amor Santo.”   

 
4 de Junio del 2012 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los animo a que defiendan la rectitud del Amor Santo, pues 
es un mensaje evangélico.  Yo los apoyaré en esto.  Están en su derecho de hacerlo, por lo tanto, no 
se sientan intimidados ni temerosos, sino anímense con este mensaje.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

6 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente les recuerdo que lo que motiva sus pensamientos, palabras y obras determina su valor 
eterno.  Por lo tanto, todo lo que hacen en y por medio del Amor Santo, los acompañará a la 
eternidad, pues solamente el amor es eterno.” 
 
“La difamación nunca forma parte de la Voluntad de Dios, y nunca surge de un corazón de Amor 
Santo.  Por favor comprendan la fuerza tan poderosa que es la lengua.  Cuando el Amor Santo no la 
modera, es casi imposible reparar el daño.  A todos los que han elegido oponerse a la verdad de esta 
Misión, les recuerdo su responsabilidad ante Dios por sus lenguas rebeldes.” 
 
Santiago 3:7-10 
 
“Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido 
domados por el género humano;  en cambio ningún hombre ha podido domar la lengua;  es un mal 



turbulento, está llena de veneno mortífero  Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella 
maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios;  de una misma boca proceden la bendición y 
la maldición.  Esto, hermanos míos, no debe ser así.” 
 

7 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para precisarte lo que quiero decir exactamente cuando hablo del ‘corazón del mundo’.  
Esto incluye a todas las almas con vida desde la concepción hasta la muerte natural.  Por lo tanto, en 
este término ‘corazón del mundo’ están incluidos todos los que están en el vientre materno, todos los 
no creyentes, todos los ateos o agnósticos, todos los políticos y líderes de gobierno, todos los líderes 
religiosos, todas las familias.  De hecho, nadie queda excluido cuando rezan de esta forma.” 
 
“Es por eso que el Cielo pide tan seguido oraciones por el ‘corazón del mundo’.” 
 

8 de Junio del 2012 
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, esta noche los invito a darse cuenta de que cuando recorren la 
propiedad, ustedes sienten la paz del Cielo.  Muchos santos y ángeles los acompañan, al igual que 
Mi Madre y Yo.  Esto no pasaría y no estarían en paz aquí si todo esto no fuera verdad.  Entren a Mi 
Sagrado Corazón y vivan en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
9 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para describirles los atributos del verdadero estado divino de víctima.  El alma que abraza 
el estado de víctima está tratando de alcanzar la más elevada de las metas.  Pues en el divino 
estado de víctima está el camino a la perfección en cada virtud por medio de la práctica del Amor 
Santo.  En este llamado al divino estado de víctima está el llamado adicional a la humildad.  Así que, 
entonces, la verdadera víctima (cuando es prudente) abraza sus cruces con humildad y en silencio.  
No busca llamar la atención ni quejarse;  tampoco trata de inventarse sufrimiento o cruces para sí 
misma.  Simplemente, la verdadera víctima es aquella que humilde y amorosamente acepta las 
cruces que la Divina Providencia le envía a su vida.” 
 
“A veces Satanás envía ataques a la vida de las almas víctimas;  ataques que son hábilmente 
disfrazados de cruces.  El alma que llega al verdadero estado de víctima tiene que estar atenta a lo 
que es una cruz auténtica y lo que es un ataque de Satanás.  El alma tiene que rezar pidiendo 
discernimiento y también tiene que cubrirse con Mi Preciosa Sangre.  Necesita invocar a Mi Madre, 
María Refugio del Amor Santo.  Si con estas oraciones la cruz se aligera, el alma debe seguir 
rezando por esta gracia sin temor alguno.  Así que, Yo les digo, está bien rezar para que se aligeren 
sus cruces incluso cuando aceptan el Divino Estado de Víctima.” 
 
“El Santo Estado de Víctima es el abrazo del Amor Santo;  por ende, es el abrazo de todos los 
mandamientos y la perfección de cada virtud.  Es la victoria sobre los últimos vestigios de amor 
propio desordenado que se inclina a promover su propio estilo y sus propias opiniones.” 
 
“El Divino Estado de Víctima es la victoria de la Nueva Jerusalén en el corazón.” 

 



9 de Junio del 2012 
(Después de la Comunión) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Un verdadero líder no impone sino que guía con gentileza.  Él reza pidiendo discernimiento, el cual 
es la iluminación de la verdad cuando toma todas sus decisiones.  Puesto que vive en Amor Santo, 
puede fomentar el Amor Santo en sus seguidores.  No se siente amenazado por preguntas o 
sugerencias, sino que responde cuidadosamente a cada una con un corazón juicioso.” 

 
10 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy los invito a pensar en lo distanciados que están Mis hijos en el mundo de la Divina 
Voluntad de Dios.  Lo que se ha apoderado de los corazones es una forma de existencialismo.  Les 
voy a explicar.  La gente, en general, ya no siente una responsabilidad hacia Dios por su existencia, y 
junto con esta actitud está la falta de responsabilidad hacia cualquiera de los mandamientos de 
Dios.” 
 
“Muchas, muchísimas personas consideran que cada decisión es propia y no en combinación con 
Dios.  Es por eso que primero vine a ustedes buscando la advocación de ‘Protectora de la Fe’.  Esta 
advocación hubiera salvado a naciones enteras y a muchos anexos de la Iglesia.” 
 
“Pero en la actualidad, la gente, en general, ve la esclavitud al pecado como una libertad y 
continuamente elige el mal sobre el bien.  Los liderazgos se han vuelto corruptos, colocando el poder 
por encima de las necesidades de toda la gente y de cada nación.  El pecado se ha convertido en 
moda.” 
 
“Recurro a Mi Resto Fiel con un corazón lleno de esperanza.  Éstas son las almas que tienen que 
renovar el interés en la verdad.  Ustedes, hijos Míos, deben despejar el camino al Arca de Mi 
Inmaculado Corazón, el Refugio del Amor Santo.  Los llamo a este Corazón, no de dos en dos, sino 
por millones.” 
 
“El enemigo de su salvación promueve todo tipo de razones para que no escuchen la petición que les 
hago.  No se ahoguen en las aguas de la controversia.  Es a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos como serán atraídos a la Divina Voluntad de Dios.  Esto es su paz, su estabilidad 
y su seguridad.  Solamente cuando el hombre vuelva a descubrir su dependencia en Dios estará en 
paz en el mundo.” 
 

10 de Junio del 2012 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estrecha comunión con lo que Mi Madre les acaba de decir, Yo invito a todos a darse cuenta de 
que en todas las cosas –desde su próximo respiro hasta la rotación del planeta tierra– la humanidad 
depende de la Voluntad de Dios, quien ordena todas las cosas con poder.  Qué insensato, entonces, 
hacer caso omiso de Sus leyes y Su poder.  Hacer esto es alinearse con el enemigo igual que los 
habitantes de Sodoma y Gomorra.” 
 
“La incapacidad del hombre para darse cuenta de su lugar ante Dios siempre lo ha llevado a su 
perdición en el pasado, y será igual en el futuro, a menos que la humanidad se arrepienta de su 
camino equivocado.” 
 
“El hecho de que tantas personas pasen por alto la intervención del Cielo en este lugar es prueba de 
que todo lo que digo es muy cierto.” 

 
11 de Junio del 2012 
Oración de los Lunes 



Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito nuevamente a que confíen en la Divina 
Providencia.  Cuando ustedes confían nada más en ustedes mismos y en sus propios esfuerzos y no 
dependen de la Mano de Dios en sus vidas, entonces Dios se retira y tienen cada vez menos gracia 
a su disposición.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, confiar es vital si desean estar de acuerdo con la Divina Voluntad de 
Dios para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La persecución de los justos siempre se basa en una cosa:  creer en las mentiras.  Así es en todo el 
mundo:  en la política, en las relaciones interpersonales y por supuesto que en este Ministerio.  Es 
por eso que hoy especialmente les digo que se debe buscar el verdadero discernimiento a fin de 
llevar una vida recta.” 
 
“Además, Yo les digo:  la verdadera unidad tiene que estar basada en el Amor Santo, de lo contrario 
se engañan ustedes mismos pensando que tienen unidad cuando hay planes ocultos en los 
corazones.  La verdadera armonía radica en comprometerse con el Amor Santo.” 
 
“Actualmente el engaño está formando alianzas que van a provocar guerra, persecución y que se 
oponen a toda rectitud.  Aún están por descubrir la inmensidad de algunos planes ocultos.”  
 

13 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan el dolor de Mi Sagrado Corazón mientras les hablo esta noche.  Su país está 
haciendo que asuntos de conciencia sean cuestiones legales.  Además, la legalización del pecado 
presenta el serio asunto del pecado como aceptable ante Mis Ojos y ya no como algo malo.  Así, en 
lugar de guiar a sus ciudadanos por el sendero de la rectitud, su gobierno de los Estados Unidos está 
llevando a la gente lejos de los mandamientos, lejos de la Voluntad de Mi Padre y a la oscuridad del 
libertinaje.” 
 
“Yo vengo a ustedes como Jonás clamando a Nínive arrepentimiento.  Los ninivitas se arrepintieron, 
y la mano de la ira se retiró.  ¿Será igual aquí?” 

 
13 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, el hombre ha elegido el amor de la tecnología por encima del amor de Dios.  Se 
atribuye a sí mismo todo el crédito por sus logros tecnológicos cuando, de hecho, todo conocimiento 
proviene de la Voluntad Permitidora de Mi Padre.  La humanidad está usando la tecnología para 
apresurarse hacia su propia desaparición;  un hecho que no ve.  La humanidad ve los avances 
modernos como nuevos medios para destruir la vida que Dios da.  El hecho de que los temas de la 
vida y de la moral se incluyan en el terreno político indica el estado de degeneración moral en la 
actualidad.” 
 



“Es por eso que no se debe silenciar o ignorar Mi voz aquí en estos Mensajes.  Sus peregrinaciones 
a este lugar las fomenta el Cielo como sacrificios meritorios, aunque el hombre las desalienta.  
Algunos utilizan todo su poder para desacreditar Mis esfuerzos aquí.  Yo no puedo esperar 
aprobaciones.  Hoy en día son más las vidas que están en peligro, más incluso que en tiempos de 
Fátima.  Escuchen Mis súplicas.  Enmienden sus vidas.” 
 

14 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si la gente no comprende esta Misión, es porque elige no hacerlo.  Elige aceptar juicios superficiales 
y rumores en vez de buscar la verdad.” 
 
“Todos tienen derecho a venir aquí y rezar en este lugar.  Ninguna ley puede oponerse a esto, pues 
es una cuestión de la libre voluntad.  Cada persona tiene el derecho de elegir la salvación y de 
elegirla por medio de estos Mensajes de Amor Santo.” 
 
“Vengo para cada nación y para toda la gente.”  

 
14 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti, como siempre, con un corazón de amor y un deseo de que toda la gente y todas las 
naciones acepten Mi amor, lo imiten y vivan de acuerdo a Mis leyes de amor.” 
 
“No hay que ser ingenuos sobre los acontecimientos actuales del mundo.  No están luchando contra 
la arrogancia de líderes mundiales que están equivocados.  Están luchando contra los principados de 
las tinieblas que proliferan sus errores en cada aspecto de su existencia.  No piensen que lo que se 
promueve son soluciones simples que provienen de Mí, tales como un gobierno mundial único, un 
sistema económico único o el chip.  Todo esto son planes que Satanás trata de implementar para 
facilitar su propia agenda, la cual es su liderazgo sobre la población mundial.” 
 
“Ustedes, queridos Míos, son hijos de la luz.  Tienen que ser prudentes como serpientes y sencillos 
como palomas.  No dejen que nadie obtenga todo el control.  Piensen como hijos de Dios y confíen 
en la Divina Providencia, no en los apoyos del gobierno.  Dependan de Dios quien los creó a 
ustedes, al mundo y a cuanto contiene.” 
 
“La unidad que deben buscar está en el Amor Divino, Mi Sacratísimo Corazón.  Sin esto, toda 
supuesta unidad se colapsa.  Se acerca rápidamente el tiempo en que entenderán mejor Mis 
advertencias.” 

 
14 de Junio del 2012 

Oración de los Jueves 
Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales. 

Para que sean convencidos con la verdad y vivan en la verdad. 
 

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor sepan que Mi Sagrado Corazón le da la bienvenida y rodea a 
cada alma que viene a la propiedad (el Manantial y Santuario Maranathá), ya sea que es la primera o 
la tricentésima vez.” 
 
“Yo estoy siempre aquí;  Mi Corazón está siempre expuesto en la propiedad.  Anhelo encender con 
Amor Divino a los corazones de los que vienen aquí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 



15 de Junio del 2012 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En Mi Sagrado Corazón está la profundidad de toda santidad.  Ustedes no pueden avanzar en el 
viaje de la santidad personal si no pasan por los Aposentos de Mi Corazón.  ¡Cuánto anhelo 
encender el corazón del mundo con el fuego de Mi amor!  Todos serían uno tal como los he llamado 
a ser.” 
 
“Sabiendo que éste es Mi deseo, dispónganse, entonces, a hacerlo realidad con un corazón devoto.  
Hagan lo que es correcto con Amor Santo, no lo que parece bien ante los ojos de los demás.  
Perseveren en la verdad independientemente de la oposición.  Esto introduce Mi victoria al mundo, la 
‘nueva creación, la ‘Nueva Jerusalén.” 

 
16 de Junio del 2012 

Fiesta del Inmaculado Corazón de María 
(El mensaje se dio hoy por la mañana) 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy le ofrezco al mundo el mayor tesoro de Mi Corazón, que es el Amor Santo.  Este tesoro es más 
grande que cualquier posición de importancia, de poder o de riqueza en la tierra.  Está siempre 
accesible para quien lo solicite.  Es su protección, guía e inspiración en la tierra.  Es la manera de 
evitar cualquier problema y es como se descubren los ataques de Satanás.  Cuánto anhelo que el 
corazón del mundo encuentre su refugio en Mi Inmaculado Corazón.” 
 
“Las palabras no pueden describirles la diferencia que lograría en el mundo la Consagración al Amor 
Santo.  Todos los corazones volverían al entendimiento de su dependencia en Dios.  A través de la 
realidad de esta verdad, desaparecería el mal.  Se apreciaría la gracia que constantemente fluye al 
mundo a través de Mi Corazón.  Se restauraría la soberanía de Dios sobre toda la humanidad, y el 
futuro, que deja atrás al momento presente, sería todo amor.”  
 
“Sin embargo, en estos días, la humanidad no toma en cuenta la ley de Dios en el esquema de las 
cosas.  El hombre está eligiendo sus propios obstáculos a lo largo del camino y está creando sus 
propios problemas a través de la aceptación del pecado.” 
 
“Como hijos de la luz, los llamo a todos a propagar estos Mensajes, y a difundir el Amor Santo como 
la brisa lleva un soplo de aire fresco por todas partes.  Mientras más corazones receptivos haya al 
llamado del Cielo, serán mayores las gracias y más abundantes las conversiones.” 
 
“Yo siempre soy su Refugio del Amor Santo.  Siempre los estoy bendiciendo, queridos hijos, con Mi 
Bendición del Amor Santo.” 

 
17 de Junio del 2012 

Fiesta de los Corazones Unidos 
Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los Corazones Unidos 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí.  Están sentados en Sus Tronos. 
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”  La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Jesús continúa:  “El día de hoy invito a toda la gente y a todas las naciones a darse cuenta de la 
inmensa gracia de la Revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Estos Aposentos son 
una realidad para toda la eternidad;  siempre lo han sido y siempre lo serán.  Esta verdad no puede 
ser cambiada por quien cree o no cree.  Algunos vienen aquí (al Manantial y Santuario Maranathá) y 
la gracia está a su alrededor, pero el Mensaje sólo llega a sus oídos, no a sus corazones.” 
 



“El Corazón de Mi Madre, que es el Primer Aposento, se abre a todo aquel que viene aquí.  Este es 
el Aposento que purifica al alma y convence al corazón.  Algunos no lo aceptarán, incluso algunos 
negarán la realidad de la experiencia que ofrece el Cielo.  Éstas son las personas que nunca llegan a 
los subsiguientes Aposentos de Mi Corazón.  Es como si estuvieran frente a una alacena bien surtida 
y rehusaran abrir la puerta y aprovechar lo que contiene.  Dentro de la ‘Alacena de Mi Corazón’ está 
toda la gracia necesaria para ser perfeccionados en la santidad.”  
 
“Hoy vengo para invitar a cada uno de ustedes a ponerse bajo la protección de la autoridad del Cielo 
por medio de la devoción a Nuestros Corazones Unidos.  Ésta es la Voluntad de Mi Padre para 
ustedes.  La oposición nunca cambiará la Divina Voluntad del Padre.” 
 
“La imagen de Nuestros Corazones Unidos es una ilustración de la Santísima Trinidad unida al 
Inmaculado Corazón de María.  Es una ilustración del quinto Dogma Mariano que está aún por 
proclamarse.  Es un mapa de ruta hacia la santidad personal por medio de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  Esta Imagen describe la puerta de entrada a la Nueva Jerusalén por 
medio del Corazón de Mi Madre y la Nueva Jerusalén misma en todos los Aposentos subsiguientes.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por rezar aquí el día de hoy.  Nuevamente les extiendo 
Mi invitación para que estén unidos a Nuestros Corazones Unidos, pues al hacerlo estarán unidos a 
la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“El día de hoy les extendemos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

18 de Junio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, encomiéndenme sus problemas más grandes y sus penas más 
profundas.  Si confían en Mí, entonces Yo puedo hacer milagros, pero cuando están llenos de dudas, 
no soy tan poderoso en sus vidas cotidianas.” 
 
“Tengan fe en que algún día toda la verdad será expuesta;  y aún más todavía, se creerá en ella.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

20 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
San Patricio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
San Patricio tiene un bastón de shillelagh grande.  Él dice:  “¿Ves este bastón?  Puede usarse como 
un arma para golpear a la gente y como un apoyo para caminar.  Es casi lo mismo con la lengua.  Se 
puede usar para destruir o para dar aliento y edificar.  Lo que hay en el corazón es lo que determina 
y dirige el uso del bastón y de la lengua.  Es por eso que es importante que el Amor Santo gobierne 
los corazones y las vidas.” 
 
“Cualquier cosa buena se puede tergiversar y utilizar para un fin malo si carece de la motivación del 
Amor Santo.  Pero, al mismo tiempo, lo que es malo puede convertirse en algo bueno por medio del 
Amor Santo.” 
 

21 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, date cuenta de que cualquier cosa que la gente trate de esconder de los demás es sin 
duda algo perjudicial.  Los planes ocultos son obra de Satanás.  Dios es claro y confiable.  Sus 



mandamientos para ustedes llegan con amor.  No hay engaño en Su Corazón.  No busca hacerlos 
tropezar en algún tecnicismo.  En el Corazón de Dios no hay confusión.” 
 
“El lenguaje ambiguo y las promesas incumplidas nunca son de Dios.  Dios cumple Sus promesas.  
Confía en el Todopoderoso, y vive de acuerdo a Su manera.” 

 
21 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
(Después de la Comunión) 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy en día se le da demasiada importancia al título;  no se le da la suficiente importancia a 
encontrar y defender la verdad.  Es necesario que se reconozca que el ego, derivado del título, lleva 
a la corrupción.  En vez de eso, se toman medidas drásticas para dar cabida al ego.” 

 
 21 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Las familias necesitan estar unidas en Amor Santo.  Esto tiene que ser su principal prioridad, no los 
bienes materiales.  Esto también es cierto en naciones enteras.  Esto es su seguridad, no la 
economía o el estatus entre los demás.” 

 
21 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor den a conocer que Jesús desea que los representantes de los diversos grupos de los Hijos 
de los Corazones Unidos se reúnan en la propiedad el fin de semana del 4 y 5 de agosto.  Éste será 
el primer encuentro de esta organización de laicos.” 
 

22 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando la humanidad se apartó de la perfecta Voluntad Divina de Mi Padre, la cual es siempre una 
con el Amor Santo, Dios permitió guerras, hambruna, enfermedades y desastres naturales.  No 
obstante, no se aprendió la lección.  Y cuando el Cielo nuevamente interviene con esta Misión 
invitando a las almas a la verdad del Amor Santo, no prestan atención a los Mensajes ni a las 
inmensas gracias, y hasta se burlan de ello.” 
 
“No fue diferente en Mis tiempos.  Resucité gente de la muerte, pero las autoridades se sintieron 
amenazadas incluso por este milagro.” 
 
“Si no están avanzando en la verdad, entonces están retrocediendo a las sombras de las tinieblas.  
No pueden hacer las dos cosas.  Hacer concesiones con la verdad no es vivir en Amor Santo.  Si no 
moran en el Amor Santo no están obedeciendo los mandamientos.” 
 
“Durante estos tiempos cruciales en los que la humanidad tiene la capacidad de destruirse a sí 
misma y al planeta en el que vive, es vital que este vivificante Mensaje de Amor Santo consuma el 
corazón del mundo.” 
 
“El Amor Santo es el bálsamo que puede apagar el fuego de la soberbia, de la falta de perdón y de la 
venganza.  Es la última esperanza que el Cielo ofrece a un mundo atrapado por el amor propio.” 

 
22 de Junio del 2012 



Mensaje Público 
 

(Después de la Comunión) 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ti nuevamente bajo el velo de este Sacramento (de la Eucaristía) para señalar que el 
obstáculo con que más frecuentemente tropiezan en la escalera de la santidad es el fariseísmo.  Así 
es como Satanás ataca a quienes buscan la santidad.  Está bien corregir el error cuando lo ves;  pero 
ponerse a buscar el error en los demás es criticar.”  

 
24 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente te digo:  cuando deseas vivir siempre en la verdad, no puedes dejar que la verdad se 
vea debilitada por ninguna razón.  Incluso si alguien con autoridad, por medio del error, intenta 
bloquear la verdad –la verdad que tú proclamas– con el fin de acallarla, tú tienes la obligación moral 
de perseverar en defender la luz de la verdad.” 
 
“Las dictaduras empiezan en los hombros de las mentiras.  El poder desmesurado surge cuando la 
verdad se omite.  No temas la reacción al llevar la luz de la verdad.  Esa no es tu responsabilidad.  
Tu responsabilidad es comunicar la luz de la verdad independientemente de las consecuencias.” 
 

25 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, deben tener cuidado de cualquier ley o de aquellos políticos que apoyan las leyes 
que eliminan los derechos humanos que Dios da.  No entreguen lo que Dios desea que ustedes 
tengan.  Comprendan que la libertad de conciencia es uno de esos derechos que Dios da.” 
 
“Los gobiernos no deben inmiscuirse en la libertad religiosa.  Aprendan de la historia de la 
humanidad cuando Mis hijos fueron despojados de esas libertades por los nazis y los comunistas.  
No permitan que sus corazones se involucren en este grave asunto;  pues entonces, el corazón de 
su nación estará en riesgo y, después, el corazón del mundo.” 
 
“Con Amor Santo, seas defensores incondicionales de la libertad religiosa.  Recuerden, la pérdida de 
una sola libertad lleva a la pérdida de aún más.  Entonces, lo que alguna vez fue una democracia se 
convierte en una dictadura.” 

 
25 de Junio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante los próximos días, recen para que los corazones de los líderes de gobierno se impregnen 
de la verdad, pues solamente quienes viven en la verdad pueden también vivir en el Amor Santo, 
pues el Amor Santo y la verdad son uno.  Es Mi deseo que cada gobierno se base en el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mi victoria llega siempre, siempre a los corazones y, así también, al mundo, cuando las decisiones 
se toman basadas en el Amor Santo.  Así es como la Voluntad de Mi Padre cobra vida en el mundo.” 
 
“Así que vean dónde es que se encuentran sin duda alguna los ataques de Satanás:  en el 
debilitamiento del Amor Santo en los corazones en el momento presente.  Después el enemigo de su 
salvación introduce la desunión, la avaricia y el pensamiento distorsionado.  En este estado 
comprometido es en el que las almas son convencidas a renunciar a los derechos que Dios da y a 
las libertades individuales.  Nunca antes la libertad de conciencia ha estado bajo tanto ataque;  sin 
agraviar.” 
 
“No cooperen con los planes de Satanás siendo sumisos y dóciles.  Permanezcan firmes en la 
rectitud, la cual es siempre el Amor Santo.  Defiendan con valentía la verdad.  Que la luz de la verdad 
brille a través de ustedes y por todas partes, revelando el mal por lo que es.  No permitan que el 
enemigo permanezca escondido bajo el manto de oscuridad que a él le gusta más.” 
 
“La verdad es su arma.  La verdad es el Amor Santo.”    
 

27 de Junio del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca tengas miedo de proclamar la verdad.  La verdad ilumina la oscuridad, corrige corazones, 
reorienta los pasos para que sigan el sendero de la rectitud.  Es Satanás el que fomenta el 
secretismo, pues él es el príncipe de las mentiras.  Le gusta fortalecer a las almas dándoles una 
sensación de superioridad.  El maligno disfraza la verdad de manera que parezca algo propio de ella.  
Su trabajo es hacer que lo malo se vea bueno, y que lo bueno se vea malo.” 
 
“Es por eso que la verdad, que es inalterable, se tiene que defender y siempre se debe buscar.” 

 
27 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para recordarles que una definición de libertad es el derecho a elegir conforme a su 
conciencia.  Es por eso que vengo aquí para formar y moldear las consciencias en el Amor Santo.  
Sus libertades solamente pueden ser quitadas cuando ustedes voluntariamente las entregan.  Esto 
puede suceder fácilmente cuando ponen sus esperanzas y su confianza en un político que desea 
tener total autoridad sobre ustedes.” 
 
“Por lo tanto, no sean votantes desinformados.  Fíjense en los antecedentes de cada candidato.  
¿Históricamente apoyan la Constitución, o la pisotean?  ¿Hablan de unidad pero promueven 
desunión enfrentando un grupo a otro?  ¿Tienen en cuenta los mejores intereses de toda la gente, o 
nada más los intereses propios para beneficio político?  ¿Han logrado ayudar a sus votantes, o han 
usado las leyes para debilitar la nación que ellos afirman ayudar?  ¿Trabajan de forma transparente y 
con la verdad, o sus acciones están escondidas bajo el manto de la oscuridad, dejando a todos 
especulando?” 
 
“Debido a que el Amor Santo es el cumplimiento de la verdad –la personificación de los 
mandamientos–, estos Mensajes actuales están destinados a reformar la consciencia del mundo y a 
poner a Dios al mando de todos los corazones y de cada nación.  Es con urgencia que busco la 
propagación de esta Misión, de los Mensajes y de la consagración de cada corazón a Nuestros 
Corazones Unidos, incluyendo la consagración del corazón del mundo.” 
 
“Denlo a conocer.” 

 
27 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 



La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No me voy a aparecer en la Fiesta de Mis Dolores como he estado haciéndolo.” 
 
“El día de la Fiesta del Santo Rosario (el 7 de octubre), a las 3 de la tarde, vendré con un mensaje 
público.  Vendré al Campo de los Corazones Unidos.  Además de esto, quienes recen a medianoche 
al inicio de la Fiesta del Santo Rosario en el Campo de los Corazones Unidos, van a recibir la 
Bendición Completa de los Corazones Unidos, pero no habrá aparición en ese momento.” 
 
“Quienes vengan como de costumbre el 15 de septiembre, serán recompensados.” 

 
28 de Junio del 2012 

Mensaje Público 
 
(Este mensaje se dio minutos antes de que se anunciara la decisión de la Suprema Corte sobre la 
reforma sanitaria de Obama o el ‘Obamacare’.) 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy te digo:  tu país solo será tan fuerte como libre sea.  Solamente será tan libre como unido esté 
con la Divina Voluntad de Dios.  Solamente puede estar unido con la Divina Voluntad de Dios cuando 
los derechos que Dios da se protegen y se defienden.” 
 
“El Señor le dio a la humanidad la herencia de una existencia simple, basada toda en el Amor Santo;  
pero el hombre ha complicado cada aspecto de la vida con sus intentos de ser sofisticado separado 
de la Voluntad de Dios.  Las formas modernas de la tecnología se han convertido en el fin, no en el 
medio para agradar a Dios a través del Amor Santo;  es decir, la tecnología se ha vuelto su propio 
dios y no un instrumento de Dios.  De esta forma, es claro que la meta de la santidad personal se ha 
ensombrecido.  No se busca la salvación.  Las libertades personales se escapan sin advertirlo.” 
 
“Una vez más, vengo a convencerlos para que adviertan hacia dónde los está llevando el liderazgo.  
Ceder libertades no conduce a la libertad.  Tengan cuidado de los planes personales detrás de 
palabras agradables al oído.  Recen pidiendo sabiduría.”  
 

29 de Junio del 2012 
Fiesta de san Pedro y san Pablo 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, el título y la autoridad están siendo usados para oponerse a la verdad.  Yo no estoy 
aquí para dar gusto a quienes tienen poder, sino para respaldar la verdad.  Tengo libertad de 
expresión porque vengo del Cielo.  De esta forma puedo guiar a los seguidores de esta Misión por 
los obstáculos hacia su propia salvación.” 
 
“La verdad tiene que tomar el mando de los corazones de todos los líderes de gobierno a fin de que 
se conserven los derechos y se restaure la verdadera democracia.  Si los ciudadanos de esta otrora 
gran nación vieran el mal en acción en el trasfondo en Washington, no habría elecciones en 
noviembre, sino habría una revolución del bien contra el mal.” 
 
“No es este el momento en la historia para tener miedo de hablar a favor de la verdad.  Es el tiempo 
en que la verdad tiene que enfatizarse como la única solución.” 

 
29 de Junio del 2012 

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, nuevamente los invito a estar unidos en Amor Santo.  Solamente cuando 
están unidos unos con otros, toda su nación puede vivir en Amor Santo y puede ser gobernada por el 
Amor Santo.  Todo esto comienza en su corazón.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


