
1º de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan que no habría necesidad de un Resto Fiel si todos se aferraran a la 
Tradición, a los Diez Mandamientos y al Amor Santo.  Son demasiados los que aceptan la mala 
interpretación de estas leyes para satisfacerse a sí mismos y/o a los demás.  Su amor a Dios no es lo 
suficientemente fuerte para evadir las tentaciones de la negociación de la verdad.” 
 
“Esta es la forma en que Satanás se abre paso a los corazones y debilita la fe.  Él utiliza el egoísmo 
como una entrada al corazón.  Antes de que el alma se dé cuenta, los fundamentos de su fe y las 
normas morales se ven en riesgo.  Pero la verdad nunca cambia para complacer a la libre voluntad.  
Por el contrario, la libre voluntad debe conformarse a la verdad.” 
 
“El alma tiene que conocerse a sí misma y conocer sus debilidades, y siempre debe ser consciente 
de las diferencias entre el bien y el mal.  El momento presente tiene que ser el momento para aceptar 
la verdad.” 
 

1º de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todos los padres de familia, como directores espirituales, tienen que guiar a sus familias conforme a 
las máximas de la verdad para el Resto.  Así, educados por estas normas morales de la verdad, el 
Resto será aceptado también por la generación más joven.  Esto asegura la salvación y la 
perpetuación de la verdad.” 
 

2 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) le preguntaba a Jesús por qué estaba reuniendo al Resto Fiel en este tiempo. 
 
Él dijo:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En la actualidad, gran parte de lo relacionado a la fe, a los mandamientos y a la moral cristiana en 
general es ambiguo.  Si no se predica sobre el pecado, las almas deciden por sí mismas lo que está 
bien y lo que está mal.  Las conciencias que no están formadas en el Amor Santo eligen de manera 
insensata.” 
 
“Mucha de esta ambigüedad depende del liderazgo que da mal ejemplo, que defiende la mentira y 
elude la responsabilidad de la salvación de su rebaño.  Entonces, está el grupo que cree que su 
conciencia decide el bien del mal;  no Dios o Sus mandamientos.” 
 
“¿No es de extrañar que el Amor Santo esté bajo ataque porque defiende la verdad de Dios?” 
 
Lean Hebreos 13:19 
No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas.  Lo mejor es fortalecer el corazón 
con la gracia, no con alimentos que de nada aprovechan a quienes los comen. 
 

2 de Marzo del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche invito a cada uno de ustedes a que renueve su consagración 
a Nuestros Corazones Unidos.  De esta forma, nuestros corazones latirán como uno solo, y Yo podré 
liberarlos de muchas distracciones que interfieren entre nosotros.” 



 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

3 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente les digo que cuando sostienen el rosario, tienen en sus manos el arma 
más grande.  Éste es su mediador para la paz.  Tienen que rezar pidiendo que los corazones 
cambien y que se venza el extremismo radical a través de medios pacíficos.  Tienen que ver 
claramente el mal que ocurre en el mundo de hoy.  No pueden negociar con el padre de las mentiras, 
el cual promueve este error malévolo.” 
 
“Pongan su confianza en la oración y el sacrificio.  Estas son fuerzas que el enemigo no comprende y 
que pueden derrotarlo.  No sean tan ingenuos como para pensar que el esfuerzo humano por sí solo 
es la respuesta.  Sus esfuerzos humanos tienen que hacerse más fuertes con muchos Rosarios y 
sacrificios.  No se fíen de palabras y promesas vacías, pues en el trasfondo siempre están las 
intenciones del mal apoderándose de su confianza para llevar a cabo propósitos malignos.” 
 
“Los convoco a ser sensatos.  Recen pidiendo la sabiduría de Dios en sus líderes.  Ellos no deben 
ser pasivos frente a la agresión del mal.” 
 
Lean Efesios 5:6-9 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a 
obedecerle.  ¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora 
son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia 
y la verdad. 
 

4 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza de su Nación es ver los asuntos con más claridad y no tanto a un nivel partidista.  Por 
desgracia esto no es así, pues pecados tales como el aborto y la sodomía ahora son asuntos 
políticos.  Un error todavía más grave es hacer de la paz y seguridad del mundo un asunto político.  
Este País tiene la influencia y el poder para dirigir los esfuerzos lejos del desastre.  En cambio, la 
verdad se pierde ante planes y reputaciones políticos.” 
 
“Están poniendo la esperanza de un futuro seguro transformando en algo bueno las fuerzas del mal.  
Mejor, pongan su confianza en que la sabiduría de Dios los guíe evitando el desastre seguro.” 
 
“Se están perdiendo vidas y almas debido a la confusión que reina en los corazones de los líderes.  
Ustedes condonan el mal y se oponen a lo que es justo y bueno.  Están siendo engañados para que 
sigan un sendero de desesperación.” 
 
“Nuevamente llamo al Resto Fiel a que apoye la verdad, la cual lleva a la victoria sobre el mal.  
Necesito sus oraciones y sacrificios para que la gracia pueda intervenir.  Recen pidiendo que se 
dejen a un lado los planes personales y la presunción.  Recen para que la autoridad actúe 
sabiamente en pro del bienestar del mundo.” 
 
Lean Sabiduría 6:1-9 
Escuchen, reyes, y comprendan!  ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, 
los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor 
les ha dado el dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y 
juzgará sus designios.  Ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud 
ni han respetado la Ley ni han obrado según la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma 
terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por 
piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no 
retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza: él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por 



igual.  Pero los poderosos serán severamente examinados.  A ustedes, soberanos, se dirigen mis 
palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta; 
 

5 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La figura de autoridad que no quiere rendir cuentas de la verdad es aquella que con mayor 
probabilidad abusa de su autoridad.  Rendir cuentas de la verdad es la criba que separa el bien del 
mal.  No existe un área gris donde una ‘media verdad’ sea suficiente.  Las áreas grises son verdades 
negociadas que sirven a intereses propios.” 
 
“La verdad siempre pone primero a Dios y Sus leyes, y en segundo lugar pone el bienestar del 
prójimo.  La verdad no favorece planes ocultos o un deseo de poder, reputación o ganancia material.  
La verdad no apoya ninguna forma de sensualidad ni el silencio frente al pecado y el error.  La 
verdad no intenta encubrir transgresiones por consideración a la reputación, ya sea de un individuo o 
de una institución.  La verdad es transparente y nunca tiene miedo de rendir cuentas.” 
 
“La obligación de rendir cuentas tiene que ser una fuerte consideración antes de que el alma elija 
apoyar a algún líder, electo o no.” 
 
“Sin eso, le dan poder absoluto a cualquier líder.  Un poder así genera corrupción, como la historia lo 
atestigua.  Es difícil, en el mejor de los casos, mantener sus libertades una vez que se deja de exigir 
que se rindan cuentas.” 
 
Lean Romanos 2:15-16 
… y demuestran que lo que ordena la Ley está inscrito en sus corazones.  Así lo prueba el testimonio 
de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que Dios 
juzgará las intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la Buena 
Noticia que yo predico. 
 

6 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
RESUMEN PARA EL RESTO FIEL 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para decirles que el Resto Fiel es la esperanza y el cimiento de la Nueva 
Jerusalén;  pues cuando Yo regrese, toda la gente y todas las naciones estarán viviendo con Amor 
Santo conforme a los Diez Mandamientos del Padre y a las normas morales de la verdad.  Se 
respaldará la moral cristiana y se pondrá de manifiesto la verdad.” 
 
“Vivan conforme a estos preceptos ahora, pues esto me agrada.  Es una señal de predestinación.  
Nuevamente les ruego que comprendan que no existen fronteras geográficas que dividan al Resto.  
Más bien, el Resto está en los corazones.  La característica de la unidad dentro del Resto Fiel es que 
no se oponen entre sí.  Dios no se opone al bien.  Únicamente el mal se opone al bien.” 
 
“Cuídense del fariseísmo porque eso es una trampa que Satanás pone frente a ustedes.” 
 

6 de Marzo del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche nuevamente invito a toda la gente y a todas las naciones a 
ser parte del Resto Fiel.  Hagan esto obedeciendo los mandamientos de Amor Santo de Mi Padre.” 



 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

7 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando ves petirrojos en tu jardín es una señal para ti de que la tierra está despertando de su sueño 
invernal y está renaciendo.  Las estaciones están orquestadas por Dios y Su Divina Providencia.  La 
Misión en este lugar –el Amor Santo y Divino– también está orquestada por la Omnipotencia de Dios.  
Es un aviso al corazón del mundo;  es un llamado a despertar de la complacencia espiritual.” 
 
“La Voluntad de Dios dejó de ser una consideración en las políticas del mundo.  Más bien, se le da 
máxima prioridad a lo que complace al poder terrenal, a quien ejerce influencia en el dinero y a la 
distribución de los bienes materiales.  No se respetan los mandamientos de Dios, ni siquiera en los 
tribunales.  Los intentos de esta Misión para llamar a la humanidad de regreso a los Brazos de Dios 
se reciben con desprecio y oposición por parte de los líderes que tienen mayor necesidad de 
responder positivamente.” 
 
“Los mandamientos de Dios, los cuales son el abrazo del Amor Santo, no van a desaparecer por la 
falta de aprobación en el mundo.  Son la verdad y nunca van a cambiar.  Mientras que todas las 
cosas en el mundo tienen un principio y un final, los mandamientos de Dios permanecen.” 
 
“Que esta sea la estación del despertar a la verdad.  Que la estación de la verdad llene sus 
corazones y vuelvan al amor a Dios y al prójimo.  Yo los llamo a hacer esto.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para 
satisfacer su carne, de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del 
Espíritu recogerá la Vida eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su 
tiempo si no desfallecemos.  Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero 
especialmente a nuestros hermanos en la fe. 
 

8 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que la porción más grande de Mi amor aguarda a quienes confían en Mi misericordia y, 
alejándose de los espíritus elementales del mundo, buscan la verdad por medio del Amor Santo.  
Creyendo en Mi misericordia, estas almas no dejan que ningún pecado que Yo ya he perdonado aflija 
sus corazones.  Eso es una táctica de Satanás para destruir la paz del corazón.” 
 
“El corazón que está en paz está en unión Conmigo por medio de la oración.  El corazón que se abre 
a toda distracción no puede acudir a Mí, sino que se confunde en el camino al que lo llamo.  El 
sendero entre el corazón distraído y el Mío está lleno de obstáculos y trampas de Satanás.  El 
maligno no quiere paz en los corazones ni en el mundo.  Él promueve el miedo, la falta de confianza 
y la negociación de la verdad.  Inspira a la autoridad para que se oponga al bien.  Él disfraza todo 
mal como algo bueno.” 
 
“El futuro del mundo depende de la habilidad del hombre para distinguir el bien del mal.  Esto no se 
puede lograr por medio de la confusión, sino solamente mediante el reconocimiento y la aceptación 
de la verdad.  El corazón tiene que estar en paz para que la verdad triunfe.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz 
y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro 
Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 



9 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les ruego que comprendan que el Resto Fiel al que todos son llamados no es una organización a la 
que una persona se inscribe ni que convoque a juntas.  En este Santo Resto, un miembro no 
reconocería a otro si se cruzaran en la calle.  No existe presidente, secretario ni tesorero para este 
Resto Fiel.  Más bien, el Resto está en los corazones, se forma en los corazones y es una parte del 
corazón.  El Resto Fiel es la creencia en la moral cristiana, en los Diez Mandamientos que el Amor 
Santo abarca y, si se es católico, en la Tradición de la Iglesia.” 
 
“En el mundo de hoy, lo que está escondido en los corazones dirige el curso de la historia humana.  
Ustedes ven que la violencia aumenta y que el terrorismo se vuelve más que una amenaza.  Estas 
cosas son producto del corazón;  pero Yo vengo a ustedes por medio de estos Mensajes para alentar 
y fortalecer el bien en los corazones.  El bien tiene que estar unido y plasmado en el mundo a fin de 
vencer al mal de estos tiempos.  El mal ha estado en el mundo desde Adán y Eva, pero nunca al 
grado en que está hoy.  La tecnología moderna ha hecho que sea más fácil que el mal propague sus 
propósitos.  Satanás provoca que el bien se oponga al bien y empaña la diferencia entre el bien y el 
mal.” 
 
“Los secretos de los corazones de los hombres ahora están siendo revelados.  Mi llamado a la 
rectitud, aunque Satanás lo deshonre, es Mi Mano extendiéndose a la humanidad antes de que sea 
demasiado tarde.  Tomen Mi Mano con Amor Santo.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 3:1-5 
Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la Palabra del Señor se propague 
rápidamente y sea glorificada como lo es entre ustedes.  Rueguen también para que nos vemos 
libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe.  Pero el Señor es fiel:  él los 
fortalecerá y los preservará del Maligno.  Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que 
ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones.  Que el Señor los encamine hacia el 
amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. 
 

9 de Marzo del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo para animarlos a perseverar en la santidad, la cual es 
una con la piedad.  Obedezcan los mandamientos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

10 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, la maldad es tan habitual porque pasa desapercibida.  La humanidad no tiene como 
prioridad distinguir el bien del mal.  Las palabras y las acciones se evalúan en términos humanos, no 
en términos espirituales.  Esta negociación de la verdad es como Satanás tiene éxito en alejar a las 
almas del bien y llevarlas al mal.” 
 
“Pero Yo les digo que es indiscutible que Satanás conoce el acceso a cada corazón.  Su mayor logro 
dentro de los corazones es convencer a un alma de que él no existe y de que no hay Infierno.  Esto 
despeja el camino para que la libre voluntad acepte el pecado.” 
 
“Nada está más alejado de la verdad.  El alma que es un blanco del mal es la que trata de ser justa, 
la que trata de guardar los mandamientos y busca ser santa.  Pero también lo es el alma que 



fácilmente es llevada por mal camino por la opinión popular, pues puede influir en los demás.  Cada 
alma es buena presa para el mal, ya que Satanás quiere la destrucción de todas las almas.” 
 
“El día de hoy animo a cada alma a ser consciente de la guerra entre el bien y el mal.  Si no lo son, 
Satanás les fomenta una complacencia peligrosa.  No pueden combatir al enemigo si no lo 
reconocen.  Si no lo reconocen, ya están derrotados.” 
 
Lean Apocalipsis 12:17 
El Dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los 
que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. 
 

11 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy hay una densa niebla situada en tu área.  Esta niebla hace difícil reconocer objetos a 
lo lejos y, en algunos casos, objetos cercanos.  Esta niebla se puede comparar con la negociación de 
la verdad que oscurece la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Una persona puede estar al borde de un pecado grave y no reconocer dónde está, pues la verdad 
del pecado ha sido oscurecida por la transigencia.  Con Dios no hay negociación entre el bien y el 
mal.  No hay zonas de niebla o áreas grises.  Por eso les dieron los Diez Mandamientos.  Por eso se 
les ha dado el Amor Santo, el abrazo de los mandamientos.” 
 
“Qué triste que la gente intente influenciar a otros en contra de este gran Mensaje de Amor Santo.  
Las almas caen en su perdición a diario porque nunca escucharon del Amor Santo o nunca 
escucharon de Mi intercesión cuando se me invoca como ‘Protectora de la Fe’.  Qué error tan grave 
oponerse al Cielo;  un error sobre el que no voy a callar.” 
 
“Queridos hijos, hagan todo lo que puedan para levantar la niebla de la controversia con respecto a 
estos Mensajes a fin de que más almas se puedan salvar.  Yo colaboro con ustedes para ayudarlos a 
dejar en claro la intervención del Cielo.”  
 
Lean 2ª Timoteo 2:21-22 
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que presta 
utilidad a su dueño para toda clase de obras buenas.  No cedas a los impulsos propios de la juventud 
y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón 
puro. 
 

12 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con Su Corazón expuesto.  Está vestida de color blanco.  Su manto tiene un 
forro verde. 
 
Dice:  “Vengo como Jesús me envía, como la Reina del Resto Fiel.  Jesús me dio esta advocación en 
virtud de las dos advocaciones anteriores que Él me dio:  Protectora de la Fe y Refugio del Amor 
Santo.  Yo protejo la fe de todos los que ven desafiada su fe y me invocan bajo esta advocación.  Yo 
soy el refugio de los que, con fe, intentan vivir en Amor Santo.  El Amor Santo es el sendero de la 
salvación.  Por lo tanto, Jesús me llama la Reina del Resto Fiel.” 
 
“Así como estas advocaciones actúan juntas para fortalecer al Resto Fiel, todos tenemos que trabajar 
como uno para no permitir la división en el Resto Fiel y para fortalecerlo.  Estos son tiempos de 
decisión para cada alma;  Yo he venido para ayudarlos con esta carga pesada, queridos hijos.  
Tienen que defender la Tradición en medio de la controversia.  No se dejen llevar por la opinión 
popular.  Anímense mutuamente.  Enseñen a los demás a encontrar la verdad y a que no acepten 
transigencias.” 
 
“No acepten nuevas definiciones del pecado.  Sobre todo, obedezcan la verdad.  Recuerden siempre 
que no es a quien obedecen sino lo que obedecen por lo que Jesús los juzga.” 



 
“Bajo esta advocación, Yo traigo unidad y paz a quienes me invocan con un corazón sincero.” 
 
Lean Romanos 16:17-20 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente 
a la enseñanza que ustedes han recibido. Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras.  En 
todas partes se conoce la obediencia de ustedes, y esto me alegra; pero quiero que sean hábiles 
para el bien y sencillos para el mal.  El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la 
victoria sobre él.  La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. 
 

13 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Tenme paciencia un ratito en lo que te presento esta analogía.  Llevas contigo un bolso y eres muy 
cuidadosa en proteger su contenido.  No es precisamente el bolso lo que quieres resguardar, sino lo 
que hay dentro del bolso.” 
 
“Ahora, compara el bolso con el corazón que lleva dentro de él la espiritualidad del alma.  Las 
Tradiciones de la Fe dentro del corazón tienen que protegerse para que no sean robadas.  El ladrón 
es Satanás y sus secuaces.  Él desafía la verdad por medio del intelecto, pero la fe no está basada 
en el intelecto.  La fe es creer en lo que no se puede ver ni probar.” 
 
“Las almas tienen que ser cuidadosas en sus intentos por probar asuntos de fe a los demás.  Si se le 
presenta la verdad al alma y Dios ofrece el don de la fe con la verdad, es una elección de la libre 
voluntad si el alma acepta o no la verdad.” 
 
“Así es como el Amor Santo interviene en el Resto Fiel.  Si el alma es abrazada y abraza el Amor 
Santo, será menos probable que sea persuadida por el intelecto para abandonar la Tradición.” 
 
“Por eso Jesús y Su Santa Madre han estado preparando a los corazones para estos tiempos de 
negociación de la verdad.  Estos Mensajes de Amor Santo están proporcionando un refugio seguro 
para la verdad;  un ‘bolso’ protegido del ladrón.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra 
que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, 
como Palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos 
amados por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación 
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro 
Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, 
manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea 
oralmente o por carta. 
 

13 de Marzo del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el siguiente paso en su viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos tiene que ser como el primer paso que dieron para el Primer Aposento;  es decir, la rendición 
total al Amor Santo.  Recen por esto.” 
 



“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Oh, cómo deseo extender el Bautismo de la Verdad en el corazón del mundo.  Pero la realidad es 
que las almas no admitirían la verdad.  La mayoría ha inventado su propia verdad, misma que está 
alejada de la realidad.  Como sucede con cualquier gracia, las almas tienen que aceptar con la libre 
voluntad a fin de recibir lo que ofrece el Cielo.” 
 
“Por eso la distorsión de la verdad tiene mucho que ver en los acontecimientos actuales.  Las almas 
se enorgullecen de las transigencias y se rehúsan a renunciar a sus opiniones frente a la realidad.” 
 
“Una vez más, llamo a la humanidad a que regrese a su responsabilidad de obedecer los Diez 
Mandamientos.  No busquen formas de evadir esta verdad.  Crean, pues, con todo el corazón, que el 
Amor Santo es el abrazo de estos mandamientos.  No necesitan una aprobación importante para 
creer esto.  Yo les doy esta verdad.” 

 
15 de Marzo del 2015 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta época en la historia de la humanidad es más engañosa que ninguna otra.  Esto pasa gracias a 
las falsas conciencias y a los medios modernos de comunicación.  La libre voluntad que no se formó 
en el Amor Santo ha llevado por mal camino a naciones e ideologías enteras.” 
 
“Yo he enviado a Mi Madre para que les pida que regresen a la verdad de los mandamientos por 
medio del Amor Santo;  no obstante, incluso Mis esfuerzos para ayudar a que la humanidad 
comprenda la verdad están fallando, pues el hombre está lleno de interés propio.” 
 
“Quienes conocen la verdad y permanecen callados son tan culpables como los que no pueden 
diferenciar el bien del mal.  Hoy en día, el futuro depende de la capacidad de la humanidad para 
alejarse del pecado y abrazar la piedad.  Los líderes necesitan ofrecer la motivación para tomar 
buenas decisiones y rechazar el mal.” 
 
“Esto debe iniciar comprendiendo que el aborto es la mayor negociación de la verdad en estos 
tiempos y es la puerta abierta a la decadencia moral.” 
 
Lean Gálatas 5:13-15 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea 
un pretexto para satisfacer los deseos carnales, háganse más bien servidores los unos de los otros, 
por medio del amor.  Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.  Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan 
cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. 
 

16 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María, Reina del Resto Fiel.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante estos tiempos en que el mal se está uniendo en el mundo para lograr planes malvados, ¿no 
es mucho más importante que la rectitud se una con el propósito de la paz por medio del Amor 
Santo?  Lo que promueve la oposición al bien de estos Mensajes es la soberbia.  Es la soberbia la 
que no presta atención a las sanaciones milagrosas en este lugar.  Cuando gente aparentemente 
buena se opone al bien, ellos fortalecen al mal.” 
 
“Se requiere humildad para cambiar una opinión y reconsiderar aquello a lo que se han opuesto.  La 
intervención del Cielo aquí por medio de esta Misión de ‘Holy Love’ ha sido seriamente 



malinterpretada y tergiversada en el mundo.  No se han dado el tiempo de estudiar los treinta años 
de Mensajes, las advocaciones que se han pedido o los fenómenos que ocurren aquí.  Todas estas 
gracias han sido inmediatamente ignoradas.” 
 
“No obstante, Yo regreso a ustedes, como Mi Hijo permite hoy, para buscar la unidad de toda la 
gente buena bajo los Diez Mandamientos y por medio del Amor Santo.  Tiempos urgentes requieren 
medidas urgentes.  Y por eso Yo vengo a ustedes, queridos hijos, buscando sus esfuerzos heroicos 
en la rectitud.  Únanse en Amor Santo y ya no encuentren diferencias entre ustedes que los dividan.  
Perdónense unos a otros con Amor Santo y recen con corazones interesados por la paz del mundo.  
El abuso de autoridad y la negociación de la verdad son armas de Satanás que él utiliza para 
dividirlos.  Sean lo suficientemente sensatos para reconocer cómo se presenta.” 
 
“Aprecien Mi intervención maternal a ustedes hoy.  No presten atención si alguien escucha o no.  Su 
respuesta puede cambiar el curso de los acontecimientos humanos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz 
y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro 
Salvador, porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

16 de Marzo del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para describirles la forma de rendirse completamente a la Voluntad de Mi Padre.  No 
deben tener deseos propios.  Así es como Yo me rendí en el Huerto de Getsemaní.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Marzo del 2015 
Fiesta de san Patricio 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vamos a considerar la vida de san Patricio.  En su juventud, los paganos lo tuvieron 
preso muchos años en Irlanda.  Después de que se escapó y luego de mucha oración, él regresó en 
un esfuerzo heroico por convertir a la Irlanda pagana.  Necesitamos muchos san Patricios hoy en día 
que estén dispuestos a tratar de convertir a este corazón pagano del mundo.” 
 
“El corazón del mundo está preso por la moral pagana inducida por una libre voluntad pagana.  
Muchos estarán de acuerdo Conmigo en eso pero muchos más no lo estarán.  El pecado y el error ya 
no se reconocen como tales, por lo que al parecer no hay necesidad de conversión de corazón.  
Nada podría estar más lejos de la verdad.” 
 
“San Patricio tuvo que enseñar la verdad a los paganos.  Ustedes, queridos hijos, tienen que enseñar 
con el ejemplo del Amor Santo y la santa humildad.  Con mucha frecuencia no es lo que ustedes 
dicen, sino toda su actitud de Amor Santo lo que convence almas y abre corazones a la verdad.” 
 
“San Patricio voluntariamente regresó a un ambiente hostil, pues él sabía que las almas estaban en 
peligro.  Ustedes se encuentran en un mundo hostil a la verdad.  Tienen que ser heroicos al enfrentar 
la crítica, el juicio precipitado y las calumnias.  Jesús enfrentó los mismos obstáculos.” 
 
“Está de moda consentir la falsedad.  Ustedes tienen que oponerse a eso como lo hizo san Patricio.  
Traspasen la oscuridad con la luz de la verdad.” 
 
Lean Colosenses 4:5-6 



Compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo 
presente.  Que sus conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan 
responder a cada uno como es debido. 
 

18 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, la batalla espiritual entre el bien y el mal se libra en cada corazón.  El alma tiene que 
armarse con la verdad a fin de triunfar en esta guerra espiritual.  Quienes se oponen abiertamente a 
la intervención del Cielo en este lugar están perdiendo esta batalla y necesitan nuestras oraciones.” 
 
“Es por eso que constantemente les digo que distinguir la diferencia entre el bien y el mal es tan vital 
para su salvación.  Es por eso que se ofrece aquí el sello de discernimiento y la Bendición de la 
Verdad.  Esta Misión se trata de la salvación de las almas.  No se trata de predicciones, ni de poder o 
dinero.  Los Mensajes son guías espirituales para la piedad;  son directrices que la mayoría de los 
líderes no ofrecen.” 
 
“El sendero de la luz –el sendero de la verdad– tiene que quedar al descubierto señalando los 
peligros a lo largo del camino, particularmente el pecado.  La mayoría no habla ni reconoce el pecado 
hoy en día.  Es por eso que la verdad es el arma que el alma necesita para salvarse.  La verdad es el 
Amor Santo en acción.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de 
mí.  Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

19 de Marzo del 2015 
Solemnidad de san José 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para recordarle a la humanidad que Dios quiere que estén unidos, pues ese es 
el camino a la paz.  No se fijen en las diferencias entre ustedes, sino encuentren la afinidad.  Dios 
creó a cada uno de ustedes en el vientre materno para que lo conozcan y lo amen.” 
 
“Satanás sigue intentando destruir la estructura de la familia.  Él profana el concepto del matrimonio 
entre un hombre y una mujer.  Los papás ya no son patriarcas ni se les da el debido respeto.  Si las 
familias no están ante todo unidas, las comunidades, las naciones y el mundo no estarán unidos.” 
 
“Todo lo que hacen para promover el respeto mutuo es valioso ante los Ojos de Dios.  No destruyan.  
Construyan el Reino de Dios en los corazones y en el mundo a su alrededor.” 
 
Lean Filipenses 2:1-5 
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o 
la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, 
permaneciendo bien unidos.  Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  
No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los 
otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno busque no solamente su propio interés, 
sino también el de los demás.  Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 
 

20 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Jesús con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si tienen miedo de represalias por parte de las figuras de autoridad por hacer algo meritorio por las 
almas, tengan por seguro que se está abusando de la posición de autoridad.  La autoridad no se 
otorga para vengarse ni para atemorizar.  Los líderes deben dirigir amorosamente y no deben buscar 
controlar.  La autoridad tiene que respetar los derechos y la buena reputación de las personas que 



dirigen.  No debe haber planes ocultos ni falsas actitudes en los roles de liderazgo.  Es decir, que por 
un lado cooperan y apoyan pero en secreto destruyen la reputación de las personas que confiaron en 
los líderes.  Yo sé que esto forma parte de muchas tácticas en contra de Mis soldados 
bienintencionados.”  
 
“Las autoridades que celosamente vigilan su ‘territorio’ han hecho que el poder sea su dios, no la 
verdad.  La verdad no conoce fronteras.  La verdad no es exclusiva de la posición en el mundo, de la 
reputación, poder, influencia o riqueza.  La verdad no rinde homenaje al título.  La verdad nunca 
cambia para adaptarse a planes personales.  La verdad no está sujeta a acuerdos.  La verdad no se 
puede negociar o redefinir por conveniencias.” 
 
“Al final, la verdad será premiada con la corona de la Divina Voluntad de Dios y reinará por siempre.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino 
espontáneamente, como lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no 
pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el 
Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos 
amados por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación 
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro 
Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, 
manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea 
oralmente o por carta. 
 

20 de Marzo del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, me desagrada muchísimo cuando se desalienta a las personas de venir 
aquí a rezar por el corazón del mundo.  Esos esfuerzos son contrarios a la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  Necesitamos cada oración, cada sacrificio por la conversión del corazón del mundo.  Que no 
los desanimen.” 
 
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El mal que está consumiendo al corazón del mundo no puede ser vencido a menos que sea 
reconocido por lo que es y sea contrarrestado por la verdad firme.  Este no es un tiempo donde sea 
sensato o prudente aplacar egos o aceptar opiniones equivocadas.” 
 
“Los temas morales no deben entrar en la política.  La política no debe participar en  negociaciones 
de paz.  Todo esto es retórica y verdad tergiversada.  Los intereses personales tienen que dejarse de 
lado y el bien de Dios tiene que ser el cimiento de cada esfuerzo.  Cuando las almas trabajen para 
cumplir la Voluntad de Mi Padre, todo lo demás se acomodará en su sitio.” 
 
“Sin embargo, esto no está sucediendo, ya que las almas buscan su propia definición del bien, su 
propia definición de paz, su propia definición de la Voluntad de Dios.  Mientras más acepten las 
transigencias, con más mentiras los alimentará Satanás.  Ahora el mundo está en el punto donde no 
puede identificar la verdad.” 
 



“La esperanza de los justos es que el Resto Fiel esté espiritualmente unido en oración por la victoria 
de la verdad en todos los corazones.  Este es el esfuerzo que retiene Mi Brazo de la Justicia.” 
 
“Tienen que dar esto a conocer.” 
 
Lean Lamentaciones 3:40 
¡Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor! 
 
Jonás 3:1-10 
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos:  “Parte ahora mismo 
para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré”.  Jonás partió para Nínive, 
conforme a la palabra del Señor.  Nínive era una ciudad enormemente grande:  se necesitaban tres 
días para recorrerla.  Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, 
proclamando:  “Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida”.  Los ninivitas creyeron en Dios, 
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más 
pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó su vestidura 
real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  Además, mandó proclamar en Nínive 
el siguiente anuncio:  “Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el 
ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  vístanse con ropa de 
penitencia hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su 
mala conducta y de la violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, 
y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos”.  Al ver todo lo que los ninivitas hacían 
para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no 
las cumplió. 
 

22 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente les digo que la verdad no llega a ustedes como fruto de la autoridad o del título.  La 
verdad es fruto del Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo.  Es por eso que tienen que ser 
conscientes de lo que se les presenta como verdad.  ¿Pueden verificar la realidad de lo que se les 
dice como verdad con hechos reales?  ¿Los hechos respaldan la creencia en los Diez 
Mandamientos?” 
 
“El error nunca se justifica ante Mis Ojos por el estatus en el mundo.  Las mismas leyes y diferencias 
entre el bien y el mal aplican para todos.  La misericordia no significa aceptar el mal como algo 
bueno, sino perdonar el mal y alentar el cambio al bien.  Por lo tanto, no complazcan a quienes 
aceptan el mal como si ustedes lo aprobaran.” 
 
“Si siguen Mi consejo, no serán engañados fácilmente para ver el mal como algo aceptable y bueno, 
y el bien como algo malo e intolerante.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, 
destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios 
les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos 
los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. 
 

23 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Están viviendo en tiempos que son difíciles de entender.  Estos son tiempos en que la verdad es 
esquiva, especialmente para el soberbio de corazón.  El que es soberbio redefine la verdad para 
satisfacer sus propios planes.  Yo le hablo a sus ángeles en un esfuerzo por otorgar a cada alma, sin 
importar su estado espiritual, el autoconocimiento que es salvífico.” 
 



“Tienen que recordar que para corregir el error deben reconocerlo.  Esta generación, sin embargo, se 
ha vuelto espiritualmente ciega.  Si tuviera que definir mejor esta ceguera, diría que es la incapacidad 
para distinguir el bien del mal.  Esta es una necesidad básica para la salvación de cada alma.” 
 
“El que no les preocupe quién concuerda o no con ustedes es una gracia.  Para poder mantenerse 
firmes como un Resto Fiel, tienen que rezar pidiendo esta gracia.  Tienen que elegir agradar a Dios y 
no al hombre.  Recuerden siempre que Dios ve dentro de cada corazón y conoce sus batallas 
internas.  El Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– los ayudará a encontrar la verdad en cada 
situación y les dará un profundo entendimiento de su propio corazón.  No permitan que la soberbia 
obstruya la verdad del estado de sus corazones.” 
 
“Si tienen que corregir a alguien, háganlo sin malicia.  No pronuncien juicios precipitados de nadie, 
más bien, sean imparciales siempre, sin buscar su propio beneficio, sino la verdad.” 
 
Lean 1ª Pedro 5:6-11 
Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que él los eleve en el momento oportuno.  
Descarguen en él todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes.  Sean sobrios y estén 
siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quién 
devorar.  Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los 
mismos sufrimientos que ustedes.  El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en 
Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e 
inconmovibles.  ¡A él sea la gloria y el poder eternamente!  Amén. 

 
23 de Marzo del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, con sinceridad, dejen que la piedad esté en el centro de sus 
corazones.  Entonces, Mi Provisión inundará sus corazones y sus vidas, y estarán en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido hoy para hablarle a los no creyentes.  Éstos son los que no pueden encontrar ni aceptar 
la verdad.  No aceptan el pecado como pecado.  No aceptan las muchas intervenciones del Cielo –
especialmente esta aparición– que definen la verdad.  Los no creyentes eligen la arrogancia por 
encima de la humildad.” 
 
“Digo esto porque se requiere humildad para admitir que su opinión está equivocada y para aceptar 
la verdad.  Son muchos los que no quieren reconocer el error humano.  Esta actitud es lo que 
obstruye el camino a la conversión de corazón.  El fariseísmo es dueño de muchos corazones y los 
mantiene cautivos en la falsedad.  Estos corazones propagan y apoyan la información errónea.  Su 
objetivo es que aumente la población de los no creyentes.  En serio, ¡ellos están fortaleciendo al 
mal!” 
 
“El trabajo del enemigo es hacer que el bien parezca como algo malo y que el mal parezca como 
algo bueno.  Estos tiempos son intrínsecamente malvados.  El futuro del mundo depende de la 
habilidad del hombre para discernir el bien del mal a fin de que pueda evitar las asechanzas 
habituales.  Con humildad, recen pidiendo discernimiento.” 
 
Lean 1ª Corintios 3:18-20 
¡Que nadie se engañe!  Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga 
insensato para ser realmente sabio.  Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios.  
En efecto, dice la Escritura:  "El sorprende a los sabios en su propia astucia", y además:  "El Señor 



conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos". 
 
Efesios 4:25   
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos 
miembros, los unos de los otros. 
 

25 de Marzo del 2015 
Solemnidad de la Anunciación 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco y dorado.  Yo (Maureen) le dije:  “Oh, Madre 
Santísima, te ves hermosa.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Soy hermosa por el amor en Mi Corazón.  Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, una vez más, les digo que la paz entre las naciones no puede llegar a ustedes por 
medio del intelecto, sino tiene que formarse en el corazón.  La paz intelectual es, a lo sumo, 
pasajera, y muchas veces es traicionada pues se forma con mucho engaño.” 
 
“Con demasiada frecuencia, la paz recae únicamente en los esfuerzos humanos y no en los divinos.  
Los seres humanos confían en quienes tienen engaño en sus corazones porque aceptan palabras 
que no se basan en corazones rectos.  En estos días y durante estos tiempos en que tienen esos 
arsenales fabricándose, tienen que negociar la paz sincera, no una simulación.” 
 
“Quienes son políticamente ambiciosos son más propensos a aceptar falsas promesas.  De esa 
forma, ellos pueden alardear estos acuerdos públicamente;  acuerdos que no valen nada.  Así es 
como Satanás utiliza la ambición para su provecho, pues él busca la destrucción de la humanidad.” 
 
“El día de hoy tú ves la belleza del amor reflejada en Mi ser.  Esta belleza es la que Yo quiero para 
toda la humanidad.  Pero mientras la humanidad dependa tanto de sí misma y no de Dios, los 
corazones de la humanidad estarán empañados y distanciados del Dios que los ama.”  
 
“Mi Hijo se lamenta por la aceptación continua de la negociación de la verdad y del abuso de 
autoridad.  Queridos hijos, tienen que reconocer quién es el enemigo y en quién sí pueden confiar.  
Están perdiendo tiempo oponiéndose a Mis esfuerzos por atraerlos a Mi Corazón.  Están confiando 
en títulos, ambiciones políticas y autoridad desordenada cuando la respuesta es el regreso del 
hombre a todo lo que es piadoso.” 
 
“Empiecen hoy a rendirse con todo su corazón a Mi llamado a ustedes.” 
 
Lean Efesios 4:1-3, 25 
Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que 
han recibido.  Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor.  
Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.  …Por eso, renuncien a la 
mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros. 
 

25 de Marzo del 2015 
Solemnidad de la Anunciación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando di Mi ‘Sí’ al arcángel Gabriel, fue con total abnegación.  No tomé en cuenta las opiniones de 
los demás ni Mi reputación.  No me preocupó ningún tipo de consecuencia.  Yo dije ‘Sí’, y lo di con 
total amor a Dios.” 
 
“Oh, cómo deseo que Mis hijos respondan hoy de esa manera a Mi llamado al Amor Santo.” 
 

26 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Sean misericordiosos entre ustedes rezando unos por otros.  Recen por el corazón del mundo tan 
carente de caridad.  La oración nunca ha sido más necesitada, más esencial para su supervivencia y 
salvación.” 
 
“Cuando no estén rezando, ofrezcan todo al Inmaculado Corazón de Mi Madre por la victoria de 
Nuestros Corazones Unidos.  Los convoco a que comprendan la necesidad de su cooperación con la 
gracia del momento presente.  Cuando se quejan y reniegan, se están perdiendo de la oportunidad 
perfecta para fortalecer sus oraciones aceptando las dificultades en aras del sacrificio.  La gracia del 
momento presente siempre está con ustedes y es la ayuda que necesitan para ser valientes en cada 
situación.” 
 
“No busquen todo lo negativo en el momento presente.  Más bien, tengan en cuenta las formas 
positivas en que la gracia del momento presente los está ayudando.” 
 
Lean Romanos 8:24-25, 28 
Porque solamente en esperanza estamos salvados.  Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya 
no se espera más: ¿acaso se puede esperar lo que se ve?  En cambio, si esperamos lo que no 
vemos, lo esperamos con constancia.  …Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para 
el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. 
 

27 de Marzo del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, un profundo dolor de Mi Corazón lo ocasionan quienes pronuncian cosas negativas 
sobre los esfuerzos del Cielo aquí sin un sincero esfuerzo por descubrir la verdad.  Debido a esta 
influencia errónea, se pierden almas que podrían haberse salvado.” 
 
“Si de verdad están preocupados por la salvación de las almas, querrían promover cualquier 
beneficio espiritual posible sin considerar el costo para sí mismos.  Ante los ojos del Cielo, no hay 
territorio que proteger.  Ningún bien es considerado una influencia externa no deseada.  Ante los 
Ojos de Dios, todos son uno y son dignos de la mejor oportunidad de alcanzar la salvación.  Por lo 
tanto, Él interviene con amor ofreciendo apariciones como estas.” 
 
“Si quienes se oponen al Cielo tan sólo pudieran comprender la riqueza de la gracia que eligen 
ignorar en este lugar y en otros.  Todo lo que creen que están protegiendo –reputación, dinero, 
influencia– se multiplicaría si tan sólo apoyaran la verdad.  La realidad es que ellos se oponen a Dios 
mismo.” 
 
Lean Efesios 4:29-32 
No profieran palabras inconvenientes;  al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, para que 
resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan.  No 
entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención.  
Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad.  Por el 
contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los 
ha perdonado en Cristo. 
 

27 de Marzo del 2015 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la manera de perfeccionarse en el Amor Santo es renunciar a todos los 
rencores que tengan entre ustedes y a todo interés propio.  Entonces Yo llenaré sus corazones con 
amor por la Voluntad de Dios para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 



 
28 de Marzo del 2015 

Mensaje Público 
 
Nuestra Señora llega como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Jesús y Yo hemos estado intentando hacer hincapié en la negociación de la verdad, 
sobre todo en relación a este lugar de aparición.  El punto es este:  A veces lo que prospera es lo 
más básico, un método sensato para descubrir la verdad, en vez de depender de la fastuosidad de 
opiniones oficiales;  opiniones de personas que no están interesadas en la verdad.” 
 
“Jesús no viene aquí ni me envía aquí para beneficiarse, sino por la conversión de las almas.  Él está 
seriamente preocupado por el corazón del mundo, como todos ustedes deberían estarlo.  No está 
buscando apartar a las almas de la fe, sino despertar al Espíritu Santo en cada corazón.  Por lo tanto, 
quienes se oponen a Sus esfuerzos afligen al Espíritu Santo.” 
 
“Hoy les hablo con franqueza para ayudarlos a darse cuenta de lo grave que es oponerse a la 
intervención del Cielo aquí y en otros lugares de aparición.  Esta es tan sólo una razón por la que el 
Corazón de Mi Hijo está ahora desolado.  La negociación de la verdad está enviando a las almas a 
su perdición.” 
 
“Presten atención.  Por eso estos Mensajes deben continuar.  Sean valientes a pesar de la 
negociación de la verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 2:10-14 
Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más 
íntimo de Dios.  ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre?  
De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios.  Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los 
dones gratuitos que Dios nos ha dado.  Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras 
aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, 
expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu.  El hombre puramente natural no 
valora lo que viene del Espíritu de Dios:  es una locura para él y no lo puede entender, porque para 
juzgarlo necesita del Espíritu. 
 
1ª Tesalonicenses 5:19-20 
No extingan la acción del Espíritu;  no desprecien las profecías. 
 

29 de Marzo del 2015 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy vengo para pedirle a todos los creyentes que no se desanimen por las críticas 
escandalosas.  Piensen en los que agitaron las palmas ante Mí cuando entré a Jerusalén.  Después, 
conforme se desarrollaron los acontecimientos y empezaron las acciones nefastas en contra Mía, la 
mayoría se retiró y no quiso asociarse Conmigo ni con Mis enseñanzas.” 
 
“¿Acaso no es igual aquí hoy, cuando las autoridades y los devotos a ellos intimidan la creencia en 
‘Holy Love’?  Muchos que recibieron la gracia de creer en Mí pero cedieron frente a la oposición, 
obtuvieron largas condenas en el Purgatorio al rechazar la verdad por miedo a represalias.  La 
sentencia fue aún mayor para las autoridades que usaron su poder para vengarse.” 
 
“Les digo estas cosas para ayudarle a cada alma a elegir con sensatez y sin miedo sobre Mi actual 
Ministerio aquí y ahora.  No me honren por un lado y luego me nieguen ante la oposición.” 
 
“Yo invito a que los creyentes se unan.  Ustedes forman una gran parte del Resto Fiel.  Cuento con 
su firme perseverancia.  Que la armonía de estos Mensajes los unan como una cadena inflexible de 
la verdad;  una cadena más fuerte que cualquier enemigo de la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 



Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos 
amados por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación 
mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro 
Evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, 
manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea 
oralmente o por carta. 
 
2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de 
mí.  Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 

30 de Marzo del 2015 
Semana Santa – Lunes 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Después del Domingo de Ramos, hablé muchas veces con Mis apóstoles sobre lo que iba a suceder 
–Mi Pasión y Muerte–, pero hablar de ello y vivirlo fueron dos cosas diferentes.  Por mucho que 
intenté prepararlos, no pudieron comprender lo que iba a pasar.” 
 
“En estos días, les hablo sobre Mi Justicia como una consecuencia de sus acciones y, en general, 
del estado del corazón del mundo.  No están comprendiendo la dimensión de lo que implicará Mi 
Justicia en ustedes.  Si comprendieran, se apartarían del pecado y harían todo esfuerzo para 
obedecer los Diez Mandamientos.  No tolerarían ninguna porción de área gris entre el bien y el mal.  
La Voluntad de Mi Padre gobernaría cada corazón.” 
 
“La realidad es que Yo estoy abrazando a Mi Resto Fiel esperando que aumente en cantidad y se 
fortalezca en su determinación.  Ellos son un indicio de la Nueva Jerusalén;  son la esperanza del 
futuro.” 
 
Lean Romanos 1:18 
En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que 
por su injusticia retienen prisionera la verdad. 
 
Efesios 5:6-11 
No se dejen engañar por falsas razones:  todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a 
obedecerle.  ¡No se hagan cómplices de los que obran así!  Antes, ustedes eran tinieblas, pero ahora 
son luz en el Señor.  Vivan como hijos de la luz.  Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia 
y la verdad.  Sepan discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las 
tinieblas;  al contrario, pónganlas en evidencia.  
 

30 de Marzo del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta noche, Mis queridos hermanos y hermanas, les ofrezco el consuelo del Inmaculado Corazón de 
Mi Madre durante esta Semana Santa para fortalecer sus sacrificios y sus oraciones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

31 de Marzo del 2015 
Semana Santa – Martes 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El propósito de estas apariciones y Mensajes es simplemente ayudar a las almas a distinguir la 
diferencia entre el bien y el mal.  Esta es la premisa que determinará la salvación o condenación 
eterna de cada alma, así como el futuro del mundo.” 



 
“El mayor obstáculo para este discernimiento es la negociación de la verdad por parte de Satanás.  
Nunca antes el maligno ha tenido tanto éxito en disfrazar el mal como algo bueno, pues nunca antes 
las comunicaciones a nivel mundial han sido tan velozmente accesibles.  Las personas deben rezar 
pidiendo sabiduría y deben evitar tomar la información en sentido literal.  Si no hacen el esfuerzo de 
verificar la verdad, son una presa fácil de Satanás.” 
 
“Hagan del Amor Santo la vestimenta de su conciencia.  El Amor Santo, que es el abrazo de todos 
los mandamientos, los ayudará a abrazar el bien y rechazar el mal.  Yo no puedo decirles esto lo 
suficiente.  Cada corazón tiene que empezar a vivir de esta forma.  Así es como se desarma a 
Satanás y se asegura la salvación.  Es la forma de cambiar el corazón del mundo.  Es el 
cumplimiento de Mi Misión en este lugar.” 
 
Lean Gálatas 5:14 
Porque toda la Ley está resumida plenamente en este precepto:  Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 
Romanos 2:6-8 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  Él dará la Vida eterna a los que por su constancia en la 
práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la 
violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
 
	  


