
1º de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
Se me muestra una frazada que flota en el aire.  Está deshilachada en las esquinas.  Nuestra Señora dice:  
“Alabado sea Jesús.  La confianza es como un cobertor que protege el corazón de las dudas y los miedos.  
Cuando el interés propio invade el corazón a través de la libre voluntad, el cobertor de la confianza se 
empieza a deshacer.  Esto sucede porque el alma empieza a confiar más en sus propios esfuerzos que en 
la Provisión de Dios.” 
 
“Cada momento presente, cada experiencia humana, se entreteje en el cobertor de la confianza para 
cumplir la Voluntad de Dios.  De esta forma, cuando se acepta todo con confianza en la Voluntad de Dios, 
las debilidades se vuelven fortalezas en el plan de Dios.  La confianza no deja que ninguna parte del 
momento presente se desperdicie con el miedo.  La confianza en la misericordia de Dios no deja que la 
culpa tome control del corazón.” 
 
“Mientras más firmemente esté entretejido el cobertor de la confianza en el corazón, más puede Dios usar 
al alma como Su instrumento.  Dios es el experto artesano e integra en cada vida razones para confiar en 
Él.” 
 

1º de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
Se me muestra una frazada que flota en el aire.  Está deshilachado en las esquinas.  Nuestra Señora dice:  
“Alabado sea Jesús.  La confianza es como un cobertor que protege el corazón de las dudas y los miedos.  
Cuando el interés propio invade el corazón a través de la libre voluntad, el cobertor de la confianza se 
empieza a deshacer.  Esto sucede porque el alma empieza a confiar más en sus propios esfuerzos que en 
la Provisión de Dios.” 
 
“Cada momento presente, cada experiencia humana, se entreteje en el cobertor de la confianza para 
cumplir la Voluntad de Dios.  De esta forma, cuando se acepta todo con confianza en la Voluntad de Dios, 
las debilidades se vuelven fortalezas en el plan de Dios.  La confianza no deja que ninguna parte del 
momento presente se desperdicie en/con el miedo.  La confianza en la misericordia de Dios no deja que la 
culpa tome control del corazón.” 
 
“Mientras más firmemente esté entretejido el cobertor de la confianza en el corazón, más puede Dios usar 
al alma como Su instrumento.  Dios es el experto artesano e integra en cada vida razones para confiar en 
Él.” 
 

2 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, la Eucaristía es un don muy especial.  Se da para que se dé la unidad en la verdad.  Sin 
embargo, si no señalara el error, estaría apoyando el error.  Últimamente, ciertos líderes de la Iglesia están 
fomentando que reciban la Santa Eucaristía aquellos que no están en estado de gracia.  Esto está mal y 
está en contra de la doctrina de la Iglesia.” 
 
“Yo vengo a este lugar para toda la gente y todas las naciones.  Esto incluye a los católicos.  Por lo tanto, 
como Yo soy la Madre de todos, tengo el derecho a abordar y corregir tan evidente error.  Estos Mensajes 
y la espiritualidad que se ofrece a través de ellos son escudriñados por los líderes de la Iglesia.  Ellos 
deben tomarse el tiempo de escudriñar sus propias acciones y la forma en que están llevando a tantos 
hacia el sacrilegio.” 
 
“El alma debe tomar todas las precauciones antes de recibir la Santa Eucaristía en cuanto a la certeza del 
estado de gracia en el que se encuentra.  La Iglesia siempre ha enseñado esto.  Durante estos tiempos, un 
menor respeto por la Eucaristía hace más fuerte el colapso de la Tradición.  La Jerarquía no debe fomentar 
la unidad en el error, sino la unidad en la verdad.” 
 

3 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 



 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando la obediencia obstaculiza la oración, no es de Dios.  Yo vengo a ustedes buscando su santidad y 
su amor.  Quienes se oponen a esta Misión, solamente leen los Mensajes esperando encontrar una 
manera de respaldar sus posturas negativas.  Ellos pueden leer y volver a leer todo lo que quieran, pero no 
hay nada en contra de la fe y la moral en ningún mensaje.” 
 
“Yo siempre vengo buscando su bienestar, el cual es su salvación.  Quienes desalientan a creer en esta 
Misión han elegido desalentar la intervención del Cielo en estos tiempos que son los más difíciles.  Yo no 
necesitaría venir aquí a petición de Mi Hijo si el pecado se definiera claramente desde el púlpito y si 
hubiera una rigurosa adhesión a la doctrina.  La realidad es que la confusión está en las posiciones de 
liderazgo dentro de la Iglesia.  El mal es aceptado y la justicia social se aplaude como el camino  de la 
salvación.” 
 
“Yo no vengo para ayudarlos a cambiar las leyes, sino para respaldarlas.  Estoy aquí para ayudarlos a 
reconocer lo que es bueno y lo que es malo.  Esto es básico para su salvación.  La conciencia de su País 
claramente necesita una renovación con esta gracia.” 
 
“Por lo tanto, vengan aquí con frecuencia y recen.  Que nadie los desaliente.  Los ángeles aguardan su 
llegada a este lugar, al igual que Yo, su Madre celestial.” 
	  

4 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  ningún alma puede crecer en santidad si no pasa primero a través de la Llama de Mi 
Corazón.  Dentro de esta benevolente Llama se revela y determina la iniquidad.  La Llama de Mi Corazón 
rodea al alma conforme se abre camino por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La Lama de Mi 
Corazón es una protección contra el puritanismo –la soberbia del fariseísmo– y contra la falsa virtud que se 
lleva a cabo para impresionar a los demás.  La Llama de Mi Corazón es un convencimiento en la verdad.” 
 
“No tengan miedo de esta Llama, pues esta no destruye sino edifica.  Esta es una llama que vuelve a crear 
el corazón humano a imagen del Amor Santo.  Es una llama que ilumina al alma con el autoconocimiento 
tan vital para el viaje espiritual.” 
 
“Todos los que deseen una relación más profunda con Mi Hijo tienen que cooperar con esta Llama.  Está 
presente en cada corazón que desea la perfección espiritual.” 

 
4 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora de Fátima sobre un globo terráqueo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.  Debo decirles que 
el Partido Republicano tiene que unirse.  De lo contrario, la oposición se beneficiará y ganará.  Esta 
elección y su resultado impactará a todo el mundo.” 

 
4 de Marzo del 2016 

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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo no vine para salvar nada más a uno, sino a todos.  Recen por los que están causando el mayor 
problema en el mundo, por los que no creen en la verdad.  Ellos siguen hiriendo Mi Desolado Corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Marzo del 2016 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo, Yo vengo para sanar el corazón del mundo con el bálsamo del Amor Santo.  Quienes 
más necesitan este bálsamo, lo rechazan, pues sus corazones están atados al mundo en muchas formas:  
el amor al dinero, el poder, la reputación;  todo lo que sirva para ser importante ante los ojos del hombre.  
Dios no se fija en ninguno de estos superficiales medios de prestigio.  Él se fija en la lealtad al Amor Santo 
en el corazón.” 
 
“El corazón del mundo solamente se puede cambiar un corazón a la vez.  Solamente puede cambiar 
reconociendo la verdad.  Quienes intentan manipular la verdad con el fin de hacerla más conveniente para 
muchos, solamente se están engañando a sí mismos.  A Dios no se le manipula.  El cambio tiene que 
darse en los corazones para aceptar la verdad, no en la verdad para provocar el cambio.” 
 
“Las almas necesitan amar a Dios lo suficiente para intentar agradarlo cambiando sus vidas.  Esta es la 
verdadera conversión de corazón.” 
 
Lean 1ª Timoteo 1:13-14 
…a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores.  Pero fui tratado con misericordia, 
porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia.  Y sobreabundó a mí la gracia de nuestro Señor, 
junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. 
	  

6 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo, el bien que está dividido contra el bien, no proviene de Mí.  Tomen como ejemplo –como 
muchas veces es el caso– un lugar de aparición en contra de otro.  Esta desunión de propósito debilita el 
motivo de ambas intervenciones celestiales.  El Cielo interviene en cada lugar de una manera específica.  
Esto también es cierto en la política y en muchos ambientes laicos y religiosos.  La desunión debilita y abre 
la puerta al mal.” 
 
“Yo he enviado a Mi Madre aquí a este lugar para solicitar la unión en la verdad;  en la verdad del Amor 
Santo.  Esta es la clave para distinguir el bien del mal.  Qué angustiante es que gente aparentemente 
buena no pueda comprender el beneficio del llamado de Mi Madre aquí.  Qué triste que los intereses 
propios dejen sin efecto Mi llamado a la santidad personal.  Qué grave el pecado de la ambición egoísta 
que lleva por mal camino a una multitud.” 
 
“Una vez más manifiesto Mi causa a toda la gente y todas las naciones.  No se fijen en sus diferencias, 
sino en sus afinidades.  No dejen que las opiniones los dividan, sino respétense mutuamente.” 
 
“Si tienen desacuerdos, no se enemisten.  No guarden rencores, los cuales dividen.  Busquen lo bueno en 
su prójimo.  Cuando se rinden completamente al Amor Santo, ustedes me dan todo, y Yo les doy todo lo 
que necesitan para estar en paz.” 
 

6 de Marzo del 2016 
Oración del Domingo 

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 
por la unidad en las familias y la paz del mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les ruego que comprendan que los padres de familia tienen la seria responsabilidad de ayudar a sus hijos 
a formarse opiniones en la verdad.  Las opiniones sientan las bases para las acciones.  Por lo tanto, sean 
buenos ejemplos de Amor Santo e influyan en sus hijos con esta virtud.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Marzo del 2016 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Desde sus inicios, su Nación ha sido un sello distintivo de la verdad.  Sin embargo, en las décadas 
recientes esto no ha sido así, pues la política ha asumido las normas morales como responsabilidad suya.  
Ahora parece que a algunos de los que aspiran a altos cargos ni siquiera se les exige decir la verdad.  El 
hecho de que gente como esta sea considerada elegible, dice mucho en lo que respecta a las normas 
morales en las que se ha hundido esta Nación.”  
 
“Esta Nación fue fundada en el amor a Dios y al prójimo y, en consecuencia, en cada libertad que apoye el 
Amor Santo.  Pero la libertad no es cada capricho y antojo que las personas elijan seguir.  La libertad es el 
derecho a tomar decisiones que respalden el bien y rechacen el mal.  La libertad es el derecho a pedir 
cuentas a los funcionarios gubernamentales de sus decisiones morales sin ser acusados de fanatismo.  La 
realidad es que el dinero le ha permitido a algunos quedar exentos de rendir cuentas.  Esto no será así 
ante los Ojos de Mi Hijo.  Sus leyes no cambian para conveniencia de plataformas políticas.  Las opiniones 
políticas no lo impresionan.” 
 
“Su Nación necesita regresar a los conceptos básicos divinos con los que fue fundada a fin de volver al 
prestigio en el mundo.  Esto no lo logra una sola persona, sino muchas.  Sin embargo, basta que una 
persona sea puesta en un lugar importante para que pueda destruir más a esta Nación.” 
 

7 de Marzo del 2016 
Oración de los Lunes 

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

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, durante los días que quedan de Cuaresma, les ruego que recen con fuerza por los 
ciudadanos de su País (EE.UU.), para que acepten la gracia de reconocer el bien del mal.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

8 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nosotros, en ‘Holy Love’, siempre seguiremos siendo una comunidad de fe conservadora que no busca 
formas de redefinir la doctrina para que se integren más miembros, sino que apoya siempre la verdad de la 
Tradición.  Habrá una mayoría que seguirá nuevos conceptos de pensamiento;  formas que son más 
indulgentes y más atractivas para mejorar la membresía.  Muchos de los que tienen autoridad van a ver 
estas formas como aceptables.  Es por eso que Jesús sufre en Su Desolado Corazón cuando piensa en el 
abuso de autoridad que está por venir y en los muchos que serán llevados por mal camino.” 
 
“Estos son los tiempos en los que tienen que prestar mucha atención en cómo y hacia dónde los están 
dirigiendo.” 
 
Lean 2ª Timoteo 3:1-5 
Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán 
egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, 
desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, 
enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y 
aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. ¡Apártate de esa gente! 
 

9 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Cada vez más seguido van a ver diferencias entre liberales y conservadores en la sociedad, en la política 
y en los círculos de la Iglesia.  Esto es muy evidente en esta elección que su País está viviendo ahora.  
Pero Yo estoy aquí para ayudarlos a optar siempre por el Amor Santo.  El Amor Santo no permite que 
negocien la verdad para apaciguar al hombre.  El Amor Santo siempre es la elección que más le agrada a 
Dios.  El Amor Santo no acepta eso que llaman libertades, las cuales en realidad son pecados graves.  El 
Amor Santo preserva la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Es importante, queridos hijos, que se den cuenta de que Satanás es quien promueve este conflicto entre 
liberales y conservadores.  Él está haciendo que las opiniones sean campos de batalla y que el corazón 
del hombre sea territorio de debate.  Al final, la victoria le pertenecerá a la verdad.  Pero, mientras tanto, 
muchas almas van a ser mal dirigidas y se perderán.  Líderes, tomen nota.  Dependan del Amor Santo 
para ayudarlos a aferrarse a la Tradición de la verdad.” 
	  

10 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nuevamente vengo para llamarlos al Amor Santo, la personificación de los mandamientos 
de Dios.  Sus mandamientos no son solamente opiniones Suyas y algo que se negocia.  Sus 
mandamientos son Sus leyes.  Ustedes tienen que obedecer Sus mandamientos a fin de ganar su 
salvación.  La forma de personificar Sus mandamientos es viviendo en Amor Santo;  amando a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismos.” 
 
“Cuando me aparecí en La Salette, lloraba por la indiferencia del hombre en el respeto al Nombre de Dios 
y en la santificación del día del Señor.  ¿Cuánto más tengo que llorar por los penosos pecados de hoy?  
Hay poco respeto por el esfuerzo en la santidad personal o por la vida humana desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural.  La ley respalda la sodomía.  Cualquiera que se opone a la 
degradación moral es considerado un fanático.” 
 
“No obstante, el Brazo de la Justicia de Mi Hijo no ha caído todavía.  Yo le ruego que tenga paciencia y 
permita que se incremente el Resto Fiel.  Ruego que todos ustedes se unan en el Amor Santo, el cual 
conlleva la verdad entre el bien y el mal.  No tomen los mandamientos de Dios a la ligera.  Sean formales 
en sus esfuerzos por vivir en Amor Santo.  Impulsen a los demás a serlo también.  Enjuguen Mis lágrimas 
con sus esfuerzos.  Yo los amo a todos y anhelo pasar la eternidad con ustedes.” 
	  

11 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay mucho debate en torno a la próxima elección para presidente de su Nación.  Con toda verdad les 
digo, si las personas no ven esto como una batalla del bien frente al mal, el mal tomará la delantera.  Para 
vencer al mal, primero deben identificarlo y después atacarlo a un nivel espiritual.  Las opiniones políticas 
de los candidatos no son el enemigo.  El enemigo es quien inspiró las opiniones si estas aceptan el aborto, 
el control natal y el matrimonio entre personas del mismo sexo.  Quienes eligen aceptar tales cosas están 
apoyando al mal.  Ustedes necesitan rezar pidiendo que ellos no logren sus objetivos políticos.  Recen 
contra el poder de Satanás que ha conquistado sus corazones.” 
 
“Las opiniones, lo saben, se vuelven polvo en la eternidad.  El Amor Santo determina su eternidad.  Sean 
diligentes en su aceptación del Amor Santo.” 
 
Lean Efesios 6:10-18 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, 
para que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y 
sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra 
los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan 
resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  
Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus 
pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, 
con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la 



espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.  Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, 
animadas por el Espíritu.  Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los 
hermanos… 

 
11 de Marzo del 2016 

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.” 
 
“Hermanos, Mi deseo es que toda la gente y todas las naciones sean atraídas a este Mensaje.  Por lo 
tanto, les pido que sean emisarios de Nuestros Corazones Unidos siendo Amor Santo para todos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
12 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una gran máquina depende del componente más pequeño para funcionar apropiadamente.  Esto también 
es cierto en la vida espiritual.  Un alma puede luchar por vivir en Amor Santo y ser Amor Santo, pero es 
posible que haya un problema en su corazón que impida que se cumpla el Amor Santo.  Tal vez tiene falta 
de perdón en su corazón hacia una persona.  Puede ser que en su corazón tenga una soberbia o envidia 
espiritual.  Tal vez tiende a la calumnia o al juicio precipitado.  Puede incluso ser una persona de prestigio 
en el mundo, pero incapaz de dirigir con rectitud a las almas a su cargo por temor a perder popularidad o 
ingresos.  Cualquier pequeño error en el Amor Santo impide que se arraigue la actitud completa del Amor 
Santo.” 
 
“Es por eso que un examen de conciencia diario es tan importante.  Si no pueden descubrir con humildad 
sus imperfecciones, no las pueden corregir.  El Amor Santo es como una gran máquina con muchos 
componentes o virtudes.  Todas estas virtudes necesitan obrar juntas para que el Amor Santo sea 
totalmente funcional.  No bloqueen el Amor Santo en su corazón por rehusarse a prestar atención a sus 
esfuerzos.” 
 
“Se les dan los Aposentos de los Corazones Unidos para ayudarlos a ir más allá de lo superficial y entrar a 
las profundidades del Amor Divino.” 
 

13 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo decirle al mundo por qué deberían venir a este lugar de aparición:” 
 

• “Jesús los invita.” 
 

• “Yo los invito.” 
 

• “Aquí reciben la Bendición de la Verdad.” 
 

• “Su conciencia recibe luz para ver cómo deben mejorar ante los Ojos de Dios.” 
 

• “En el Manantial Maranathá reciben un ángel adicional para ayudarlos a vivir en Amor Santo.” 
 

• “Aquí abundan muchas gracias y milagros gracias a la Mano del Cielo.” 
 



“Estas razones, por nombrar unas cuantas, deben superar cualquier motivo para no venir.  Este es el lugar 
donde el Cielo ha tocado la Tierra.  El ‘Lugar de Bendición’ es un signo especial de esta gracia.  Vengan y 
vean.” 
 

14 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, muchos no se dan cuenta de la gran importancia de esta elección en cuanto al futuro de 
su Nación y del mundo.  Lo que está en juego es la democracia en sí, la cual se ve amenazada por 
decisiones tomadas para reemplazar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia a corto plazo.  
Aprendan de los errores que ya se hicieron en la aprobación del aborto y los matrimonios entre personas 
del mismo sexo.  La división de poderes que los antepasados establecieron se están desmoronando.  Los 
derechos constitucionales se están refutando.  El próximo presidente, o bien va a unir a este País con 
rectitud o dispersará más la unidad en la verdad.” 
 
“Estoy asignando un ángel especial para custodiar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.  Su 
nombre es Abdías.  Él hará todo lo posible para inducir a la unidad con rectitud y verdad entre el organismo 
gubernamental.  Les ruego que recen pidiendo que su próximo presidente tome decisiones conservadoras 
cuando sea el momento de hacerlo.” 
 

14 de Marzo del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, no dejen que las tormentas de la vida perturben la paz en sus corazones.  Confíen en Mí con 
amor.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza de su Nación es el reconocimiento del bien de Dios como lo opuesto al mal.  Esto es 
sumamente importante durante este año electoral.  Las personas se confunden fácilmente por la retórica 
política que a menudo es la negociación de la verdad.  Este es un tiempo crucial en la historia de su 
Nación;  un tiempo en el que las decisiones equivocadas podrían destruir la democracia eliminando para 
siempre las libertades básicas.” 
 
“Nunca ha habido un tiempo en el que haya sido más importante que el bien se una.  Nunca ha habido un 
tiempo en el que haya sido más crucial que todos reconozcan la dirección a la que algunos líderes 
postulados los pueden llevar.” 
 
“Tienen buenas razones para oponerse a algunos que son políticamente ambiciosos.  Ellos han 
demostrado que no son dignos de confianza.  ¿Por qué, entonces, les confiarían el puesto más alto de su 
Nación?” 
 
“Este es el momento de apartarse del mal que ha controlado el corazón de su Nación en estos últimos 
años.  Es tiempo de dejar que el bien de Dios triunfe en su sistema de justicia.  Se deben tomar las 
decisiones correctas al reemplazar dentro de poco a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.  Esto 
no puede y no se logrará por medio del liderazgo liberal.” 
 
“No permitan que su Nación se haga más débil y más vulnerable por medio del liderazgo erróneo.  No 
pongan su lealtad en alguien que no apoye la verdad.  Únanse en el bien;  el bien que no apoyará el 



aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia.  El mayor enemigo de esta Nación 
está tomando forma dentro de su mismísimo corazón mediante la negociación de la verdad.” 
 

16 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escuchen atentamente y crean en lo que digo.  Los que tienen vocaciones religiosas no deben creer que 
su vocación los salva.  Lo que salva a cada alma es una vida virtuosa.  El título y la autoridad en el mundo 
no tienen ningún peso en su juicio.  Más bien, ustedes serán juzgados conforme al cumplimiento de sus 
obligaciones con su rebaño.” 
 
“Tienen que ser ejemplo de santidad en el mundo.  Muchos que gozaban de gran estima durante su viaje 
terrenal ahora sufren las eternas llamas del Infierno.  No se esforzaron por definir el pecado como lo 
opuesto al bien.  Introdujeron la política al mundo religioso.  Al hacerlo, hicieron que la popularidad con 
algunos fuera una meta y se distanciaron de muchos devotos compañeros en la fe.  Ellos utilizaron sus 
vocaciones para propósitos y recompensas humanas, y no para agradar a Dios.  Hicieron mal uso de su 
autoridad para controlar y manipular, no para cumplir la Voluntad de Dios.” 
 
“Yo puedo ver el bien que se ha pasado por alto por el mal uso de las vocaciones.  Conozco a las almas 
que han sido mal influenciadas y que se han perdido por personas como estas.  También veo a los que no 
se van a beneficiar de Mis palabras hoy y que incluso se ofenderán.  Créanme.  Es su Madre celestial 
quien habla ahora y los llama a la luz de la verdad.” 
 
“Examinen sus corazones.  No piensen erróneamente que la justicia social satisface el llamado de Dios a 
ustedes.  La auténtica justicia da luz a cada corazón para reconocer la diferencia entre el bien y el mal.  
Cada alma tiene el derecho a ser instruida en esto.  Este es su llamado.” 
 

17 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
Se aparece san Patricio con un báculo en su mano y tiene la mitra de obispo sobre su cabeza.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Has escuchado historias sobre mí expulsando serpientes de Irlanda.  Déjame decirte que las serpientes 
más peligrosas eran las de los corazones.  Irlanda era un territorio pagano que clamaba por conversión.  
Nunca tuve un buen clima en marzo como el que tienen ahora.  El clima era terriblemente húmedo, frío y 
desagradable.  Yo sufría de artritis al igual que tú, pero la constante humedad y el frío la empeoraba.  No 
había camas calientes y con frecuencia no había ropa adecuada.” 
 
“Sufrí todo esto por las almas.  Nada es más valioso que un alma ni más digno de sacrificios y oraciones.  
Sabiendo ahora cuántos se convirtieron y se salvaron, lo volvería hacer todo otra vez.  Reza pidiendo que 
el paganismo no tome el control de Irlanda una vez más.  Te ruego que le pidas a Nuestra Señora 
Protectora de la Fe que proteja la fe de Irlanda.”  
 

18 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La razón por la que hay tanto desasosiego en su Nación en torno a las próximas elecciones es porque las 
personas no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto;  el bien del mal.  Han dejado que sus opiniones 
se vuelvan como dioses, las cuales no pueden ser refutadas ni cuestionadas.  Al mismo tiempo, Dios, 
quien es muy real y omnipresente, ha presentado los mandamientos a la humanidad, mismos que son 
ignorados y blasfemados.” 
 
“Para que la paz pueda regresar al mundo, los corazones deben regresar al Amor Santo.  Deben permitir 
que Dios tome dominio sobre el corazón del mundo nuevamente y que Sus mandamientos se asienten de 
nueva cuenta como regla de vida.  Ningún otro plan de acción será suficiente.” 
 



“Quienes están atentos y creen en estos Mensajes tienen la seria obligación de rezar por los no creyentes.” 
 

18 de Marzo del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, renueven su compromiso con la cruz en los días que quedan de este tiempo de Cuaresma.  
Perseveren en todas sus oraciones y sacrificios con los que empezaron la Cuaresma.” 
 
“Pidan especialmente que todos los corazones puedan distinguir el bien del mal y se unan en la verdad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Marzo del 2016 
Solemnidad de san José 

 
Llega san José con una vara en su mano.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido y me han enviado para alentar a los que viven en Amor Santo y amonestan a los que no creen 
en el Amor Santo, o peor aun, que se oponen a él.  El Amor Santo llena al alma con un sano temor al 
Señor para que viva cada momento presente sin perder de vista su propio juicio.  Quienes rechazan la 
gracia del Amor Santo no responden a los mandamientos de Dios ni reconocen la responsabilidad que 
tienen de obtener su salvación.  Estas personas viven para agradarse a sí mismas con dinero, poder y 
prestigio, y mediante todos los placeres que el mundo tiene que ofrecer.  No se percatan de la acción del 
mal a su alrededor y ni siquiera dentro de sus propios corazones.”  
 
“Como ‘Patrono de los Moribundos’, intento abrir los corazones a la realidad del estado personal ante Dios.  
Como ‘Terror de los Demonios’ defiendo a los que me invocan en su última agonía.  Presten atención a lo 
que les digo hoy.  El demonio más aterrador es el que intenta convencerlos de que nada de esto es 
verdad.” 
 

20 de Marzo del 2016 
Domingo de Ramos 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando estuve en el mundo, tuve que hablar en contra de los poderes existentes en un esfuerzo por 
convencer sus corazones en la verdad.  Yo he dispuesto esta Misión aquí hoy en día para poder hablar 
nuevamente de la verdad a pesar de la oposición por parte de los que están en puestos altos.  A nadie se 
le da poder o autoridad en el mundo contra la Voluntad de Mi Padre.  Pero muchos se comportan como si 
el poder que tienen fuera propio y su autoridad fuera irreprochable.” 
 
“Yo enfrenté una aparente derrota en Mi Crucifixión a manos de aquellos que rehusaron ver su propio 
corazón.  Pero la Cruz no fue una derrota.  Fue una victoria.  Mis seguidores se dispersaron por miedo a 
los poderosos.  Igual es en el corazón de toda la oposición a Mi Misión aquí, una derrota por miedo a los 
poderosos.  Pero así como Mi Cruz fue una victoria, así también esta Misión será victoriosa en la verdad 
de la Nueva Jerusalén.” 
 

21 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo, ustedes saben apreciar cuando sus alimentos son preparados de una forma adecuada.  Por 
ejemplo, no querrían que les sirvieran un helado caliente o un filete frío.  De forma similar, sus corazones 
tienen que prepararse adecuadamente para la llegada de la celebración de la Pascua.  Esto se lleva a 
cabo por medio de sus esfuerzos en la santidad personal durante esta Semana Santa.” 



 
“Hagan todo esfuerzo posible por agradar a Jesús de muchas formas pequeñas.  Si no tienen tiempo para 
un Rosario completo, recen algunas Avemarías.  Aprovechen al máximo cada momento presente 
desviando la atención de sí mismos y enfocándose en Dios y en los demás.  Esta es la forma de vivir 
siempre en Amor Santo, pero sobre todo durante este santo tiempo litúrgico.” 
 
“Si sus corazones están preparados apropiadamente, Mi Jesús estará a gusto en sus corazones en la 
Pascua.  Él estará muy agradecido por su atenta preparación.” 
 

21 de Marzo del 2016 
Oración de los Lunes 

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

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche les pido que ofrezcan todo durante esta Semana Santa para que las almas 
acepten la gracia de distinguir el bien del mal.  Si las almas la aceptan, esta gracia puede cambiar el futuro 
del mundo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

22 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dios no aprueba que quiten la vida;  ni con el aborto, ni con la eutanasia ni con ninguna forma de 
terrorismo.  Quienes creen que actúan en el Nombre de Dios cuando quitan la vida han sido engañados 
por Satanás.  Los demonios están por todas partes fomentando pequeños actos de maldad, a menudo 
bajo la apariencia del bien y deseando llevar a las almas a un mal mayor.” 
 
“Es por eso que Yo les digo que la forma de derrotar el mal en el mundo de hoy es reconociéndolo y 
oponiéndose a él.  El Amor Santo es la pauta de lo que es bueno y lo que es malo.  Desde luego que la 
violencia y quitar la vida humana no refleja amor a Dios y al prójimo.  Ustedes no pueden aceptar el mal 
negándose a llamarlo por su nombre.  No pueden negociar con Satanás.” 
 
“Dios es todo misericordia y todo amor.  Mientras más confíen en Él, más encauzará Él sus corazones y 
sus vidas.  Los llevará al bien y los ayudará a oponerse al mal.  Él desea que tengan un discernimiento 
más fuerte.” 
 

23 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hay líderes que están en activo hoy en día que no tienen habilidades de liderazgo.  Es posible que sean 
buenos políticos, pero nada más provocan caos en medio de la confusión.  Además tienen líderes que 
llevan una agenda oculta en sus corazones, y sus políticas debilitan la causa de la libertad.  Por estas 
razones, queridos hijos, Yo los prevengo una vez más de las personas a las que siguen.  No sean como 
ovejas que van hacia cualquier dirección a donde las guían.” 
 
“No apoyen los planes de abrir las puertas de su País a todo mundo.  Esto es un mal que parece bueno, 
pero invita al peligro.  Todos los países deben conjuntar sus esfuerzos para cuidar de los refugiados en 
una sola área del mundo.  Permitirles que se dispersen por todas partes en una labor humanitaria 
solamente extiende el peligro alrededor del mundo.  Aunque acoger refugiados puede satisfacer la justicia 
social, alimenta el terrorismo en áreas del mundo hasta ahora ‘seguras’.  Esta es una cuestión en la que 
todos deberían colaborar en Amor Santo con sabiduría.” 
 



“Las personas no se pueden unir cuando carecen de Amor Santo.  Por lo tanto, los invito a que regresen a 
la realidad de la verdad del Amor Santo, lo cual es Mi llamado a la paz y seguridad.  Ustedes no van a 
poder resolver sus problemas actuales a menos que primero se unan en Amor Santo.” 
 

24 de Marzo del 2016 
Jueves Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Presencia real en la Santa Eucaristía es Mi amor y Mi misericordia.  Mientras más crea el alma, más 
recibe.  Creer es la combinación de todas las virtudes dentro del corazón.  Más que todo, el alma tiene que 
confiar.” 
 

24 de Marzo del 2016 
Jueves Santo 

 
Estaciones de la Cruz 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta noche de Jueves Santo es Mi deseo darle al mundo lecciones 
sobre el Viacrucis.  En cada estación, Yo sufrí por todos los pecados y por pecados específicos.  
Escuchen.” 
 

1. “La primera estación conmemora Mi condena a muerte.  Yo sufrí por todos los que son condenados 
equivocadamente y por todos los impenitentes.” 
 

2. “La segunda estación representa Mi aceptación de Mi Cruz.  Cuántos se rehúsan a cargar sus 
cruces a pesar de todos sus pecados.” 
 

3. “La tercera estación es Mi primera caída.  Muchos caen en pecado y se desaniman por caer una 
sola vez.” 
 

4. “La cuarta estación conmemora Mi encuentro con Mi Madre.  Cuántas veces las almas tienen la 
oportunidad de consolar a los necesitados pero nunca lo hacen.” 
 

5. “La quinta estación representa la renuencia de Simón a ayudarme.  Muchas almas desean estar 
cerca de Mí, pero tratan de hacerlo sin cargar sus cruces.” 
 

6. “La sexta estación recuerda a la Verónica limpiando Mi Rostro.  Piensen en cómo ella tuvo que 
morir a sí misma, dejando a un lado su propia seguridad y bienestar, a fin de consolarme.  Sean 
modestos.” 
 

7. “Esta estación representa otra caída.  No caigan en costumbres pecaminosas.” 
 

8. “La octava estación recuerda cuando consolé a las mujeres de Jerusalén.  Dejen que Yo sea su 
consuelo cuando otros les fallen.” 
 

9. “La novena estación recuerda otra caída.  Examinen sus corazones y superen los patrones 
pecaminosos recurrentes.” 

 
10. “La décima estación rememora cuando me despojaron de Mis vestiduras.  Despojen sus corazones 

de toda vanidad.” 
 

11. “La undécima estación recuerda cuando me clavaron a la Cruz.  Fue la Voluntad de Mi Padre lo que 
me sostuvo a la Cruz aunque los clavos traspasaron Mi Carne.  Amen la Voluntad de Mi Padre.” 

 
12. “La duodécima estación conmemora Mi Muerte.  No adoren esta vida que es pasajera.  Dejen que 

sus corazones asciendan al Cielo.” 
 
13. “La decimotercera estación observa Mi descenso de la Cruz.  Esta muerte Mía fue una victoria 

disfrazada.  ¿Cuántos no ven los disfraces que usa Satanás?” 
 



14. “En la decimocuarta estación me pusieron en el sepulcro.  No se cansen de hacer el bien y 
oponerse al mal hasta que sea el tiempo de su descanso eterno.  Muchos desperdician los valiosos 
momentos que se les dan para obtener su salvación.”    

 
 

25 de Marzo del 2016 
Viernes Santo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el dolor más grande que sentí el Viernes Santo fue el dolor que sufrí en Mi Corazón por la 
falta de amor en los corazones de quienes me crucificaron.  ¿Acaso no es este un dolor similar al que 
deben sentir los bebés no nacidos cuando los abortan?  Existe una epidemia de falta de amor en el mundo 
de hoy.  No se respeta la vida humana.  El resultado es violencia, terrorismo y, en el extremo opuesto, un 
desequilibrio en la justicia social que lleva a la aceptación de estilos de vida pecaminosos.” 
 
“Ámenme con todo su corazón y con todas sus fuerzas.  Entonces amarán Mis mandamientos y los 
obedecerán.  Entonces nuestros corazones latirán como uno solo.” 
 

27 de Marzo del 2016 
Domingo de Pascua 

Solemnidad de la Resurrección del Señor 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Queridos hermanos, están viviendo en una era en la que la verdad ha sido crucificada.  El bien se 
representa como mal y el mal se distorsiona como bien.  La verdad, sin embargo, resucitará en la Nueva 
Jerusalén.  Hasta entonces, las marcas de los clavos de Mi crucifixión han quedado marcadas en la verdad 
del bien frente al mal.  Los que con sinceridad buscan discernir la verdad sufren enormemente a manos de 
los no creyentes.” 
 
“Esta Pascua, las intenciones de Mi Desolado y Sagrado Corazón son que la verdad triunfe en todos los 
corazones a través del Amor Santo, el cual define el bien como lo opuesto al mal.  Recen por esto.” 
 

27 de Marzo del 2016 
Domingo de Pascua 

Solemnidad de la Resurrección del Señor 
 
“¡Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado de entre los muertos!  ¡Aleluya!  El día de hoy, hermanos, 
los invito a recordar cuando María Magdalena fue al sepulcro la mañana de Pascua.  No me reconoció y 
pensó que Yo era el jardinero.  Cuando le dije su nombre, de inmediato se dio cuenta de quién le hablaba.  
¿Cuántos no me reconocen hoy en día en la Santa Eucaristía o en estos Mensajes de Amor Santo y 
Divino?  ¿Cuántos ni siquiera me buscan hoy?” 
 
“En la mañana de Pascua, el sepulcro estaba vacío, pero los corazones se llenaron de esperanza y 
alegría.  Permitan que hoy me haga presente en ustedes y llene sus corazones con la alegría de la 
Pascua.  Búsquenme entre los vivos.  Yo estoy con ustedes.” 
 

28 de Marzo del 2016 
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.” 
 
“Hermanos, esta noche les pido con urgencia que perseveren en oración pidiendo por la conversión del 
corazón del mundo.  Cuando rezan así, están rezando por cada corazón.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Marzo del 2016 



Mensaje Público 
 

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  ¡Aleluya!  Cada alma sobre la Tierra está en una peregrinación 
ocupándose de su recompensa eterna.  Algunos se desvían por creer en falsedades y, en consecuencia, 
por aceptar el mal como algo bueno.  Algunos aceptan el bien al principio y tal vez hasta se vuelven 
religiosos consagrados, pero dejan que la indiferencia o la ambición destruya lo que Yo he puesto en sus 
corazones.” 
 
“Esta Misión existe para mantener a las almas en el sendero de la verdad y, por ende, en el sendero de la 
salvación.  El Amor Santo –los dos grandes mandamientos del amor– le ayudan al alma a distinguir entre 
la verdad y la falsedad;  entre el bien y el mal.  Sin esta herramienta de discernimiento, el alma es sacudida 
por doquier en los vientos de la confusión.  Les ruego que comprendan, entonces, que los que se oponen 
al Amor Santo están haciendo que el mal se fortalezca en el mundo.  No se confundan por quién cree o no 
cree.  Recen pidiendo la gracia de perseverar.” 
 

29 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

Martes de la Octava de Pascua 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, ustedes saben que la Llama de Mi Corazón está relacionada con el Primer Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos.  Es una llama benévola pero purificadora que consume toda iniquidad, 
dejando así que el alma avance por los siguientes Aposentos.  Una gran parte de esta purificación es que 
el alma reconozca sus errores.  Hoy les digo que el corazón del mundo debe pasar por la Llama de Mi 
Corazón antes de que la Nueva Jerusalén pueda establecerse en la Tierra.” 
 
“Estos tiempos de purificación del corazón del mundo traerán sufrimiento y pruebas nunca antes padecidas 
en el mundo.  Dios hará que las almas lleguen a la conclusión de que tienen que depender de Él para 
sobrevivir.  Muchas cosas que en el pasado se dieron por sentadas serán consideradas como lujos. Las 
libertades enfrentarán resistencia.” 
 
“Ustedes, hijos Míos, tienen que comprender que Yo sostengo su mano cuando rezan el Rosario.  Por lo 
tanto, nunca están lejos de Mí ni Yo de ustedes.  La gracia será su compañera.  Tienen que confiar en 
esto.  No traten de calcular tiempos o situaciones.  Dejen que Dios sea Dios.  No pueden adelantarse a Él.” 
 

30 de Marzo del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“De verdad les digo que las personas tienen que confiar en Dios en cada una de sus necesidades más que 
en sí mismas o en otras personas.  La confianza en los esfuerzos meramente humanos da acceso a la 
interferencia satánica.  Quienes confían en la intervención de Dios sufren menos en cualquier prueba 
porque abren la puerta a Su gracia.” 
 
“Empiecen ya a poner esto en práctica para que en momentos de prueba esto se dé por instinto.  Una 
buena forma de empezar con esta iniciativa es usando a sus ángeles –sus asistentes celestiales– como se 
debe.” 

 
30 de Marzo del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco con cinco o seis ángeles a Su alrededor.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.  Muchos no invocan lo suficiente a sus ángeles y, por consiguiente, son privados de 
su ayuda.  Las personas no comprenden la forma en que los ángeles los pueden ayudar.  Por ejemplo, los 
ángeles pueden actuar como emisarios proponiendo paz en medio del conflicto.  Los ángeles pueden 
cambiar la dirección de tormentas satánicas, tales como huracanes o tornados, incluso hasta pueden 
debilitarlos.  Los ángeles fomentan actos de bondad y desalientan el mal.” 
 



“Es su ángel quien los guía esquivando el peligro y llevándolos a un lugar seguro.  Es su ángel quien les 
muestra las situaciones y las personas que hay que evitar.  Dirijan sus oídos espirituales hacia su ángel, y 
escuchen.” 
	  


