
1º de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La complejidad de los problemas de la actualidad radica en la incapacidad de la 
humanidad para discernir la verdad.  Ante el hecho de que el Amor Santo es la verdad, 
le corresponde a la humanidad usar esta ancla de la verdad como el cimiento de cada 
pensamiento, palabra y obra.  Son muchísimas las elecciones que se basan en la 
concesión que es la puerta a la confusión.  Esa es la base de toda la degeneración 
moral.” 
 
“Pronto empezarán a ver, si no es que ya lo han hecho, que saldrá a la luz lo que se 
ha guardado en secreto;  no para destruir la maldad, sino para hacerla más aceptable 
y revestirla de bondad.  Lo que ha sido habitual se verá, en un momento dado, forzado 
a guardarse en secreto.” 
 
“Estos tiempos serán muy difíciles de reconocer al principio y serán malintencionados 
en esencia;  pero ya vienen.”   
 

2 de Junio 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 y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que cuando se pone en riesgo la 
institución del matrimonio, tal y como sucede estos días en la sociedad moderna, la 
familia también se pone en riesgo.” 
 
“Cuando la familia se pone en riesgo, la comunidad, la nación y el mundo también 
están en riesgo;  pues ningún pecado se queda únicamente donde se comete ni con 
quien lo comete.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

3 de Junio 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.” 
 
“He abierto Mi Corazón aquí como en ningún otro lugar en el mundo.  Les he dado los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, y les pido que sigan este sendero;  pues 
es el sendero a la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Esta Misión se ha instituido durante estos tiempos para el Triunfo de Nuestros 
Corazones Unidos, el cual es uno con la victoria de la verdad.  Por toda la eternidad, el 
Padre ha sabido de la existencia de esta Misión;  de quién creería y quién no;  y de 
quién se opondría a ella.” 
 
“Algunos han tomado la decisión de venir aquí y desaprobar la obra del Cielo.  Esto no 
es discernimiento, sino una muestra de orgullo;  orgullo que actúa como juicio.  
Algunos son testigos de grandes milagros pero aún así eligen no creer.” 
 
“El propósito de esta Misión es unir a toda la gente y a todas las naciones en la verdad 
a través del Amor Santo.  Mi Corazón se hiere enormemente cuando aquellos que se 
autodenominan ‘hijos Míos’ se oponen a Mi intervención aquí.  Si no están Conmigo 
están contra Mí.  Con humildad, entren al Primer Aposento de Nuestros Corazones 
Unidos y purifíquense del orgullo de la incredulidad.” 

 
6 de Junio del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a comprender que el mundo se encuentra en una 
situación tan difícil debido al liderazgo que no tiene una conciencia bien formada.  Las 
conciencias que no aceptan los Diez Mandamientos o el Amor Santo, carecen de una 
visión justificada.  Estos líderes no tienen sabiduría y creen demasiado en sí mismos.” 
 
“Las personas que obedecen a ciegas, sin ver a dónde o la forma en que están siendo 
lideradas, se han salido del abrazo de la verdad.  Nunca abandonen el sendero de la 
verdad por nadie ni por ningún motivo.  Nuevamente les recuerdo que el Amor Santo 
es la verdad.  Si no reconocen los ataques de Satanás contra la verdad –pues muchas 
veces viene revestido de bondad–, ustedes son presas fáciles y se les engaña sin 
dificultad.” 
 
“Es por eso que el Cielo ofrece el sello de discernimiento aquí en este lugar.  Una vez 
que reciben este sello, es muy difícil que Satanás los engañe.  No sigan los títulos o la 
posición;  sigan la verdad.  Que la verdad los una.” 
 

7 de Junio del 2013 
Fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ti hoy en Mi Festividad con un corazón entristecido y con un corazón 
triunfante.  Te ofrezco un corazón que sufre por todos los que reniegan de Mi amor y 
Mi misericordia.  A muchos se les ha dado la oportunidad de creer, pero la rechazan o 
dejan que se les escape de las manos.  Algunos, los que nunca me conocieron, eligen 
la violencia como una religión.  Ellos adoran la falsedad.  Pero el ‘sí’ de cada persona 
al Amor Santo es Mi consuelo y es como un bálsamo para Mi Corazón.” 
 
“Mi Corazón es triunfante al ver el crecimiento y la respuesta a este Ministerio.  Sí, Yo 
soy triunfante en la verdad.  Se requiere valor para creer y seguir el sendero al que los 
guío.  Nunca antes he abierto Mi Corazón a la humanidad como lo he hecho aquí.  
Nunca antes el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre se ha ofrecido de tal manera 
a la humanidad.  El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, aunque es 
descartado inmediatamente por quienes deberían haberlo valorado, es una perla de 
incalculable valor que será apreciada en los tiempos por venir.” 



 
“Sus corazones, aunque sufren por estos tiempos actuales, deben sentirse también 
triunfantes hoy al celebrar juntos esta Misión, a diferencia de cualquier otra.  Que 
nuestros Corazones estén unidos y latan como uno solo;  no pronosticando el futuro 
cercano o lejano, sino celebrando en el momento presente la Victoria de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 

8 de Junio del 2013 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cada vez que vengo a ustedes, traigo luz al mundo.  Es la luz de la 
verdad.  Entren a esta luz y no la rechacen, pues Yo vengo a ustedes de parte del 
Amor para su bienestar.  Elijan siempre ser sencillos de corazón, pues esto los ayuda 
en la vida virtuosa.” 
 
“Durante este tiempo de angustia que pesa sobre todos los corazones y sobre cada 
nación, Yo les ofrezco el refugio de Mi Inmaculado Corazón en donde encontrarán su 
paz y Mi protección.  Estén unidos en la fe, queridos hijos.  La fe debe ser su posesión 
más preciada.  Nadie se las puede quitar a menos que ustedes mismos la entreguen.” 
 
“Jesús desea que vengan aquí con frecuencia y que estudien estos Mensajes que se 
dan en este lugar.  Él los invita a seguir con sinceridad el viaje espiritual por Nuestros 
Corazones Unidos, pues este es el camino a la Divina Voluntad de Su Padre.” 
 
“Queridos hijos, con entusiasmo, abran sus corazones a todo lo que el Cielo ofrece 
aquí, y dejen que sus corazones se vuelvan Amor Santo.” 
 

9 de Junio del 2013 
Fiesta de los Corazones Unidos 
(Este mensaje se dio por partes.) 

 
Jesús y la Santísima Virgen están aquí con sus Corazones expuestos.  Jesús dice:  
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He aquí Mi Corazón que ha sido devastado por los pecados de la humanidad y en el 
que hay tanto fervor por los que me aman.” 
 
“La igualdad entre la humanidad tiene que llegar a través de la unidad en el Amor 
Santo, no en la redistribución de la riqueza.  Esto no es un plan, sino un esquema.  
Solemnemente les digo que la justicia social es la tarjeta de presentación del Orden 
Mundial Único.  La unidad no tendrá éxito por decreto;  solamente a través del Amor 
Santo.” 
 
“Yo les digo:  el hombre está más inseguro cuando pone su confianza solamente en sí 
mismo, en los demás o en valores externos.  Solamente confiando en Mí y en la 
Voluntad de Mi Padre es que la paz y la seguridad son auténticas.  El mundo nunca 
encontrará la paz solamente mediante esfuerzos humanos.  La verdadera paz les llega 
poniendo el dominio de Dios en los corazones y después en el mundo.  El reto actual 
es restituir el lugar legítimo de Dios como Rey sobre los corazones y el mundo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, necesito sus oraciones y sacrificios por todos los líderes 
del mundo.  En verdad les digo:  donde se forman asociaciones que no están basadas 
en la verdad, ustedes tienen unidad basada en las mentiras de Satanás.  Este es el 



caso de importantes alianzas hoy en día.  Nunca antes el futuro del mundo ha estado 
en manos de tan pocas personas.  Este es el mal fruto de la tecnología avanzada.” 
 
“La falta de respeto que la humanidad tiene por la vida y la indiferencia por la decencia 
humana está llevándola a su ruina.  La preocupación por el bienestar mutuo está 
siendo rápidamente reemplazada por un descontento ambicioso.” 
 
“Pero Yo he venido a este lugar, Mis hermanos y hermanas, para atraerlos a la luz de 
la verdad.  El mundo no puede sobrevivir sin algún reconocimiento de la verdad.  
Presten atención, pues los llamo más allá de la preocupación por sí mismos hacia las 
preocupaciones universales;  más allá de la autosatisfacción hacia complacer a su 
Creador.” 
 
“Si ustedes no tienen relación con Dios, o al menos una relación fracturada, no tan 
sólo están poniendo en peligro su futuro, sino el futuro del mundo.  No están viviendo 
en la verdad.  Yo he venido a darles la verdad, la cual es el Amor Santo.  Mientras 
mayor la cantidad de personas que no viven en Amor Santo, más peligroso se vuelve 
el mundo a su alrededor.” 
 
“Es por eso que tienen radicalismo, abortos, adicciones que dan paso a crímenes y 
todo tipo de valores concesionados.” 
 
“Al negarse a aceptar y a vivir en Amor Santo, le están dando poder al mal.  Ahora no 
tienen tiempo para esperar aprobaciones;  hacerlo conlleva serias consecuencias.  
Elijan el bien sobre el mal optando por el Amor Santo.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, están adentrándose en la época de la realidad de la 
verdad.  Serán testigos de lo que ha estado escondido en los corazones, muchos de 
los cuales son influyentes.  Verán más claramente el sendero del bien y el sendero del 
mal.  No deben elegir el sendero más fácil ni el más aceptado por muchos.  Esta 
Misión lo atestigua.  Deben rezar pidiendo el valor para dar testimonio de la verdad 
junto con muchas dificultades.  Ustedes podrán resistir por medio de la gracia que les 
brinda el apostolado de la verdad.” 
 
“En el abrazo de Nuestros Corazones Unidos verán con claridad la Voluntad de Mi 
Padre para ustedes.  Su Voluntad es su salvación.” 
 
“Es un error creer que la posición, el poder o la autoridad justifica todo acto o falta de 
acción.  Muchas almas son llevadas por mal camino –incluso se pierden– por 
semejante suposición.  Busquen la verdad basada en el Amor Santo y estén unidos en 
ella.  La verdad los sostiene en la fe, en la esperanza y en el amor.  Nuevamente esta 
Misión da testimonio de lo que digo.” 
 
“Una vez más los invitamos hoy al refugio de Nuestros Corazones Unidos, un respiro 
de paz, el refugio de la Divina Voluntad de Dios.  Les pedimos que vengan con 
confianza a este refugio donde se les dará la gracia para creer y para estar unidos en 
la verdad.” 
 
“Hoy, queridos hijos, les estamos enviando Nuestra Bendición sobre todos sus 
artículos y les damos la Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.” 
 

10 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Hoy, con alegría, señalo que aunque las personas que van en busca de razones para 
no creer se están volviendo más atrevidas, son superadas en número por quienes 
creen sinceramente en esta Misión.  La victoria de la verdad está viva en los 
corazones de muchos, muchos creyentes.” 
 
“Tenemos que seguir rezando por quienes hacen campaña en contra de nosotros.  
Estas personas también son las que tristemente han sido mal informadas y 
malinterpretan la Misión.  Recuerden, el enemigo de todas las almas es también el 
príncipe de las mentiras.” 
 
“Que sus ataques no los impresionen ni los sorprendan.  Mi manto está sobre el Santo 
Resto Fiel.  Yo siempre busco su bienestar.” 
 

10 de Junio 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, aquí en este lugar y por medio de esta Misión, se les 
ofrece este viaje espiritual a través de Nuestros Corazones Unidos.  El sello de 
discernimiento les da la facultad de saber lo que los lleva más profundamente a este 
viaje espiritual, y lo que los retiene.  Con humildad, ábranse a la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mejor regalo que me pueden dar es el regalo de su libre voluntad.  Para ello, tienen 
que aceptar todo lo que venga en cada momento presente como venido de la Mano de 
Dios.  Esto será una constante prueba de humildad y amor.  Pero recuerden, la prueba 
de toda virtud es el peldaño a la perfección espiritual.  La perfección espiritual es la 
unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“No pierdan el tiempo pensando en lo que ha sido o lo que puede ser.  No hay virtud 
en eso.  Que todo esté a cargo de la Voluntad de Mi Padre, la cual es perfecta y 
completa en su generosidad.” 
 
“Recuerden, Yo veo todas las cosas, cada situación y el funcionamiento interno de 
cada corazón.  Cada conflicto refleja un conflicto en el Amor Santo.  Por lo tanto, la 
solución es un compromiso más profundo con el Amor Santo.  Tengan cuidado de lo 
que aceptan como verdad en el momento presente.” 
 

12 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He venido para decirte que me apareceré una vez más en nuestro Campo de los 
Corazones Unidos en la Fiesta de Mi Santo Rosario.  Esto es para atraer la atención 
hacia la importancia de la oración del Rosario.” 
 
“Me reuniré con ustedes durante la hora de las 3 de la tarde.” * 
 
“Dalo a conocer.” 
 
* La Fiesta del Santo Rosario es el lunes, 7 de octubre del 2013. 
 

13 de Junio del 2013 
Fiesta de san Antonio de Padua 

 
San Antonio dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Satanás está ocupado tratando de hacer que este lugar de aparición pierda 
credibilidad.  Esto no es nuevo.  Ha estado sucediendo desde el principio.  Su táctica 
más poderosa es utilizar a la gente de poder y reputación para que hable 
negativamente sobre la obra del Cielo aquí.  Con mucha frecuencia, la gente elige 
aceptar el engaño de Satanás por encima de la verdad de los milagros de esta 
Misión.” 
 
“Yo vengo a ti hoy para pedirle a todos y cada uno que no pierdan de vista la verdad.  
Aférrense a la realidad de las gracias que se ofrecen aquí.  Si lo hacen, serán 
fortalecidos con la gracia y llevados más profundamente a los Corazones Unidos.” 
 

13 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes, como siempre, para su provecho y bienestar.  Sus 
Rosarios ayudan al pobre y levantan al humilde.  A los más necesitados se les ha 
dado la oportunidad de creer en esta Misión, y no obstante se oponen a ella por medio 
del pecado de la arrogancia.” 
 
“Tenemos que rezar por ellos.  El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos es el viaje espiritual a la Divina Voluntad del Padre.  Por lo tanto, quienes se 
oponen a esta espiritualidad se oponen a la Divina Voluntad.  Esta es la santa verdad 
y no se puede negar.” 
 
“Quizá se pregunten por el énfasis del Cielo en la verdad aquí.  La verdad es el claro 
sendero de su salvación.  Es el sendero que Satanás trata de destruir con sus 
mentiras.  La verdad no puede ser redefinida para satisfacer planes personales o para 
proteger la riqueza, el poder o la reputación.  La verdad es inalterable.” 
 
“Queridos hijos, no busquen el favor de los hombres.  Cambien sus prioridades y elijan 
siempre agradar primero a Dios.” 
 
“Si al agradar a Dios, agradan a la humanidad también, esto es una gracia.” 
 
“Utilicen sus Rosarios como un medio de encontrar y seguir la santa verdad.” 
 

14 de Junio del 2013 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En la actualidad, a través de la tecnología moderna, la humanidad tiene a la mano el 
acceso a mucha información y a un consumismo ilimitado.  Aunque Dios ha permitido 
esta tecnología, Él no está contento con algunas formas en que se utiliza ni con las 
formas en que ha tomado el control de los corazones.” 
 
“Vengo aquí hoy para señalar que ustedes tienen más poder a la mano usando el 
Santo Rosario del que jamás podrían tener a través de la tecnología moderna.  Con el 
Rosario, ustedes pueden convertir corazones, detener guerras, proteger la libertad y 
detener abortos.  Pueden salvar sus propias almas por medio de la ferviente oración 
del Rosario, a diferencia de los muchos que pierden su alma a causa de la tecnología 
moderna.  El Rosario es un medio para mitigar los acontecimientos futuros, pues el 
Corazón de Dios es benevolente hacia el mundo que se vuelve a Él.  (Capítulo 3 del 
libro de Jonás.) 
 
“Consideren, entonces, los efectos negativos de la tecnología moderna cuando se le 
permite acaparar todo en el momento presente.  Reorienten sus prioridades, haciendo 
del Rosario su fuente de fortaleza y poder.  No sigan el sendero de autodestrucción 
que llevan.  Que la cadena dorada de Mi Rosario los atraiga a la luz de la verdad que 
es la Voluntad de Dios.” 
 

14 de Junio 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, la paciencia ante cada cruz es clave.  Mi misericordia 
siempre está con ustedes y Mi Provisión es completa.  No hay cruz que dure para 
siempre.  El tiempo pasa, y también pasan las cruces.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  la moral no se puede comprometer a menos que se 
comprometa la verdad.  Satanás ataca la moral del mundo comprometiendo primero la 
verdad en el corazón de cada persona.  Por esta razón insisto en la verdad en cada 
corazón.” 
 
“Esta Misión existe aquí como un refugio de oración y una luz de la verdad.  Todo 
aquel que se oponga a este refugio se opone a la oración y a la verdad.” 
 

16 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijos, si este viaje espiritual por Nuestros Corazones Unidos no fuera tan 
conmovedor en estos tiempos, Yo no seguiría viniendo aquí ni les presentaría estos 
Mensajes.  De hecho, Jesús está obteniendo gran favor sobre esta Misión y 
recompensando a los creyentes con gracias sin precedente.  Esto llega a ustedes con 
el objetivo de fortalecer al Resto Fiel.  Por esta razón Jesús no permitiría que este 
Ministerio sucumba a escrutinios injustificados, y por eso lo reservó de la búsqueda de 
aprobaciones que de todas formas no hubieran llegado.” 
 
“Las futuras generaciones respaldarán este viaje espiritual con alegría y 
convencimiento de la verdad.  Ustedes, queridos hijos, tienen que hacer uso de lo que 
se les ha dado con corazones valientes.” 
 

17 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  mientras pierdan más libertades personales por medio de leyes injustas, 
más son atraídos a la globalización y al Orden Mundial Único.  Los gobiernos no 
deben decidir asuntos morales.  Todo esto es parte del plan de Satanás para dar 
razones erróneas para la degeneración moral.” 
 
“Se les ha dado la verdad en los Diez Mandamientos y, de nueva cuenta, en Mis leyes 
de Amor Santo.  Salirse de estas leyes es el intento pecaminoso por redefinir la 
verdad.  La verdad sigue siendo la verdad.  No hay compromisos justificados que la 
cambien.” 
 
“Como les he dicho antes, sus intentos de comprometer asuntos morales de cualquier 
forma –especialmente por la ley– dictan el futuro de su país y del mundo en general.  
Presagian acontecimientos siniestros para todos.” 
 
“Por lo tanto, recurran a la oración intensa y a muchos sacrificios.  Si ustedes no me 
abandonan, Yo nunca los abandonaré.” 
 
“Sincronicen sus esfuerzos de oración asistiendo a los Rosarios en este lugar, donde 
Yo siempre estaré en medio de ustedes.  Solamente el bien puede vencer al mal.  
Comprometer el bien le da éxito al enemigo.  Ríndanse siempre solamente a la 
verdad.” 
 

17 de Junio 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, nuevamente los llamo a la unidad en el Amor Santo.  
Recuerden, no es tanto que ustedes han elegido ser una parte de este Ministerio, pues 
soy Yo quien ha elegido llamarlos a este lugar.  Su obediencia a Mi invitación les 
obtiene abundantes gracias.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Junio del 2013 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo para recordarle a cada uno que toda la gracia que necesitan está en cada 
momento presente.  Si permiten que su corazón se llene de miedo, culpa, ansiedad, 
avaricia, ambición o de cualquier deseo o emoción desordenados, sin duda alguna 
perderán la gracia del momento presente.” 
 
“La mayoría de las veces Mi gracia es serena y modesta.  Con mucha frecuencia llega 
al corazón de forma silenciosa como una sutil sugerencia.  Puedo utilizar a otras 
personas para llevarles Mi gracia.  Mi gracia nunca insinúa algo opuesto al Amor 
Santo o a la verdad.  Mi gracia nunca está en la desunión y nunca los lleva a la 
desunión.” 
 
“La libre voluntad es siempre la que decide ignorar Mi gracia.” 
 

19 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Importa muchísimo lo que aceptan como verdad.  Si aceptan el error como verdad, le 
dan fuerza a Satanás y debilitan Mi Reino en la tierra.  Igualmente, ponen en peligro 
su propia salvación porque no están siguiendo la Luz.” 
 
“Además, existe el peligro de que no tan sólo acepten ustedes mismos la falsedad, 
sino que alienten a que otros también la acepten.  En esta Misión, la información falsa 
y la controversia han sido fomentadas y generadas por algunas personas que buscan 
el control absoluto y la influencia injustificada sobre las vidas de los demás.  Esto no 
refleja Mi Reino de paz, unidad y verdad.” 
 
“Busquen la realidad de los hechos antes de decidir cómo proceder.  Siempre trabajen 
hacia la unidad en la fe, la esperanza y el amor basados en la verdad.” 
 
2ª Corintios 4: 1-12 
 

20 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo para ayudar a todos Mis hijos a comprender que Mi Inmaculado Corazón 
no es tan sólo el refugio del Amor Santo, sino un refugio de la verdad.  Así pues, no 
me envían al mundo para proteger opiniones disidentes, sino para poner al 
descubierto la luz de la verdad.  Por lo tanto, Yo no protejo reputaciones ni acciones 
pecaminosas, independientemente del autor.  No defiendo egos sensibles a costa de 
la verdad y de la salvación de las almas.” 
 
“Si los corazones no me reciben, es porque están protegiendo las mentiras de Satanás 
y no quieren ver a la luz de la verdad, la cual expone notoriamente todo error.  Las 
buenas obras no convierten a la falsedad en verdad.  Tampoco los altos puestos ni 
ninguna cantidad de respeto humano pueden transformar la información errónea en 
verdad.  Esto es un hecho indiscutible.” 
 



“El Juicio de Dios es la verdad y no lo influencia ninguna circunstancia.” 
 

21 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes hoy como Protectora de la Fe para ayudarlos a 
comprender el verdadero valor de su don de la fe.  La fe no es algo que pueden 
descuidar o no tomar en serio por medio de tentaciones innecesarias.  Tengan 
presente lo que cuestiona su fe;  ya sean personas, lugares o cosas.” 
 
“No cuestionen ni traten de redefinir la doctrina o el dogma.  Adhiéranse al Amor Santo 
y a los Diez Mandamientos.  Hoy en día, el mundo secular amenaza la fe por todos  
lados.  Nunca acepten concesiones.” 
 
“Vengan a Mi propiedad y reciban el sello de discernimiento.” 

 
21 de Junio del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes, como siempre, para establecer Mi Reino del Amor Santo y Divino 
en cada corazón.  El Amor Santo en el corazón es la solución a todas las desgracias 
de la tierra.  Si no son parte de la solución, entonces son parte del problema.” 

 
21 de Junio 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, les ofrezco la morada de Mi Sagrado Corazón, que es 
perfecta misericordia, perfecto amor.  Encuentren aquí su revitalización, su inspiración 
y su paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad nunca cambia.  No importa quién cree o no cree, pues sigue siendo la 
verdad.  Ninguna cantidad de influencia, poder, autoridad o riqueza puede cambiar la 
verdad.  Por lo tanto, cuando se les dice que el Amor Santo es la verdad, ninguna 
cantidad de concesiones, ningún cuestionamiento, ninguna redefinición de los hechos, 
puede cambiar esta verdad.” 
 
“Toda la retórica y las acusaciones equivalen a cero.  Que nada los persuada a 
alejarse de la verdad pura del Amor Santo.  Debido a que lo que los salva es el Amor 



Santo en su corazón, quienes proponen argumentos contra el Amor Santo están 
atacado la salvación de ustedes.” 
 
“Es como si se les da un bote salvavidas para cruzar aguas peligrosas;  el bote 
salvavidas es el Amor Santo, y las aguas son el mundo y todos sus engaños.  Por todo 
su alrededor hay almas hundiéndose en el agua.  Están diciendo:  ‘No se sujeten al 
bote.  No es bueno’.  Solamente un tonto se soltaría del bote.  El Amor Santo es su 
barco de la salvación.  No presten atención a quienes se ahogan en dudas, fariseísmo 
y orgullo espiritual.  Aférrense a su barco de la salvación:  el Amor Santo.” 
 

22 de Junio del 2013 
Oración de los Sábados 

Contra el aborto. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, recen pidiendo que el Amor Santo se intensifique en sus 
corazones.  Solamente entonces aumentará su confianza y serán mejores 
instrumentos de la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mi Hijo solamente puede reinar en los corazones que abrazan la verdad.  Aunque, por 
medio de la gracia, Mi Jesús ofrece Su influencia sobre cada corazón, Él no puede 
reinar donde se compromete la verdad.” 
 
“Cada corazón, entonces, necesita reconciliarse con la verdad y dejar de apoyar 
cualquier forma de error.  El error causa desunión, pone en riesgo la virtud y permite el 
mal de pensamiento, palabra y acción.” 
 
“Que su motivación en cada momento presente siempre sea el Amor Santo, pues el 
Amor Santo es el abrazo de la verdad.  El corazón envuelto en Amor Santo le permite 
a Jesús Su legítimo dominio sobre el pensamiento, palabra y acción, y permite Su 
victoria sobre el error.” 
 

24 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes para confirmar su bautismo de fe y para pedirles que 
estén unidos en la fe.  No se fijen tanto en la debilidad de las instituciones establecidas 
sino atesoren lo bueno.” 
 
“Yo estoy aquí nuevamente para alentar la introspección en cuanto a las debilidades 
en sus propios corazones para que el Cuerpo de Cristo pueda fortalecerse en su 
totalidad.  No permitan que el Amor Santo sea un obstáculo sino una escalera a la 
unión con la Voluntad del Padre.” 
 



“No permitan que sus corazones, queridos hijos, sean baluartes de sensibilidad y 
actitud defensiva ante ninguna crítica.  Estas actitudes arruinan el liderazgo y 
obstruyen las inspiraciones del Espíritu Santo.  Sean humildes en todos los sentidos, a 
fin de que sean aún más perfectos instrumentos de gracia.  Así, ustedes son la gloria 
de Dios en el mundo.” 
 

24 de Junio 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, es fácil rezar con el corazón cuando están en paz.  Las 
circunstancias y la gente muchas veces destruyen la paz en su corazón.  Por lo tanto, 
pídanle a Mi Madre que envuelva sus oraciones en Su paz y en Su gracia, haciéndolas 
presentables para ponerlas sobre el altar de Mi Corazón.  Estoy escuchando.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, una vez más, le ofrezco al mundo el refugio de Mi Inmaculado Corazón, el 
refugio del Amor Santo.  Una forma segura de acceder a Mi Corazón es entrando a 
este lugar de oración.  Si tienen un corazón sincero, un corazón abierto a creer en 
estos Mensajes, entrarán de lleno a la Llama de Mi Corazón, la cual les proporcionará 
el precioso sello de discernimiento.  Si dudan, Mi Corazón no los abrazará.” 
 
“Recuerden, queridos hijos, toda oración de petición que tienen en su corazón está 
también en Mi Corazón.  Mi Corazón de madre conoce cada una de sus necesidades 
sin que ustedes las mencionen y, algunas veces, sin que ustedes mismos las sepan.”  
 

26 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo, el asunto que está considerando hoy la Suprema Corte de 
este país –los matrimonios entre personas del mismo sexo– hubiera sido escandaloso 
hace una generación.  A este grado se ha comprometido la moral de esta generación.” 
 
“El Padre creó el sexo para propagar la vida, no para el placer por el placer mismo.  La 
humanidad se ha alejado tanto de la Voluntad de Mi Padre que ahora piensa que tiene 
el derecho de legislar lo que es pecado y lo que no es.  El pecado nunca es un 
derecho, sino una elección errónea de la libre voluntad.  La Voluntad de Mi Padre no 
es debatible.  Al igual que la verdad, la Voluntad de Mi Padre no cambia para 
complacer contingencias o recibir privilegios.” 
 
“Vuélvanse a Mi misericordia antes de que sea demasiado tarde.”  
 

27 de Junio del 2013 
Fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en Mi festividad (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), les ofrezco la firma de 
Mi gracia sobre sus corazones y sus vidas.  Mi gracia es su perpetuo socorro.  
Ustedes nunca están solos.” 
 
“La hora de la misericordia de Dios todavía no se agota.  Por lo tanto, queridos hijos, 
entren al refugio seguro de Mi Corazón donde Yo conduciré su camino a una santidad 
más profunda.  Dejen que Mi gracia los abrace.” 
 
“Cuando vean la decidida destrucción de la moral tal como su nación ha elegido 
supuestamente en aras de la libertad, elijan la libertad de su propia santidad personal 
por medio del Amor Santo.  No sean parte de la distorsión de los derechos por parte 
de Satanás.  Él desea que ustedes redefinan la moral y desea su destrucción.” 
 
“Mi gracia es su porción y protección.  Dejen que Mi gracia trabaje por ustedes.”  
 

27 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la aprobación de su país al matrimonio entre personas del mismo sexo 
es un claro ejemplo del abuso de la autoridad.  Condonar el pecado no justifica el 
pecado.  La santidad del matrimonio es una bendición de Dios.  Todas las leyes en el 
mundo no pueden cambiar eso.” 
 
“Por favor, dense cuenta de que la obediencia no siempre es buena ni proviene de Mí.  
Si obedecen algo que no acata la rectitud ni los lleva a un resultado justo, ustedes 
están obedeciendo al error.  Incluso la autoridad del más alto tribunal no puede hacer 
el bien por medio del mal.” 
 
“Toda autoridad terrenal es responsable ante Mí.  Aquello que no es bueno es malo.” 
 

28 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad solamente divide cuando la oposición a la verdad permanece obstinada y 
firme en el error.  La luz de la verdad abre la puerta a la recuperación de gobiernos 
enteros y de instituciones antiguas.  La verdad es la puerta abierta a la salvación.  La 
oposición a la verdad es el sendero a la perdición.” 
 
“Encubrir la verdad hace posible el mal.” 
 

28 de Junio 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, estoy consciente de cada respiro que dan.  Yo he 
diseñado cada cruz para que ustedes la carguen.  Yo sé que puedo confiar en ustedes 
para que la carguen bien.  Estoy aquí para ayudarlos.  Mi victoria y su victoria se logra 
con la cruz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a que permitan que la gracia sea su compañera íntima.  
La gracia los ayudará a superar cada situación con valentía y paciencia.” 
 
“No hay situación que enfrenten por su cuenta ni hay situación que supere a la gracia.  
La Voluntad de Dios está en toda fuerza o debilidad de su naturaleza humana.  Si 
ustedes lo permiten, Dios lleva a la perfección, a través de la gracia, su esfuerzo más 
débil.  Por lo tanto, estén en paz.”  
 

30 de Junio del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón arde de amor por toda la humanidad.  Les suplico que se aferren a la luz 
de la verdad, no solamente los justos, sino quienes han perdido su camino.  Estos son 
tiempos engañosos en los que los corazones de muchos de sus líderes están llenos 
de astucia.  Sin el sello de discernimiento, muchos serán engañados para que sigan al 
mal.” 
 
“El Apocalipsis está desarrollándose en la actualidad.  Ustedes deben estar firmes en 
el sendero de la luz.  No se vuelvan sumisos a la forma de pensar más popular.  
Busquen la verdad.  Su espiritualidad no debe asumir los aspectos de una carrera 
ambiciosa, sino tiene que estar centrada en el amor a Dios y al prójimo.  Nunca 
busquen ser importantes.” 
	  


