
1º de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los invito a comprender que la Pasión y Muerte de Jesús no hubieran sido meritorias si no hubieran 
sido ofrecidas en y por medio del Amor Santo, pues la pureza del Amor Santo en el corazón con la 
que se ofrece cualquier sacrificio es lo que determina el mérito de la ofrenda sacrificial.” 
 
“Lo que hace que los pequeños sacrificios sean grandes y meritorios es el Amor Santo en el corazón.  
Los sacrificios que se ofrecen entre renuencia o disgusto son escasamente valiosos para Dios.  Las 
almas deben rezar pidiendo fuerza interior para amar los sacrificios por amor a Dios y al prójimo.  
Esto se opone al egocentrismo que el mundo tanto alienta en la actualidad.” 
 

2 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La apertura al autoconocimiento es la clave para la santidad personal.  De hecho, el 
autoconocimiento es el detonante que impulsa al alma a lo largo del sendero de la santidad.  Nadie 
puede mejorar en nada a menos que vea en lo que debe mejorar.  La gracia del autoconocimiento se 
da sin reservas en este lugar.” 
 
“Lamentablemente, algunos que vienen buscan lo que ellos esperan encontrar:  pruebas físicas de 
que esta Misión es real o algún error en la obra del Cielo aquí.” 
 
“Pero la verdad tiene que existir primero en los corazones antes de que el alma pueda reconocer y 
apreciar las gracias que aquí se dan.  El alma debe ser capaz de separar el bien del mal en su propio 
corazón y en el mundo a su alrededor.  Esto significa que tiene que abrir su corazón para identificar 
en donde le falta Amor Santo.”  
 

3 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy les reitero el impacto de una peregrinación a esta propiedad.  Si el alma viene con un 
corazón abierto –no con un corazón crítico–, recibirá comprensión de lo que está obstruyendo su 
ascenso a la perfección en el Amor Santo.  Esto es una enorme gracia y podría considerarse como 
una iluminación de conciencia.  Lo que en realidad sucede, es que el alma que viene con un corazón 
abierto es sumergida en la Llama purificadora de Mi Inmaculado Corazón.  No hay nada que temer y 
todo por ganar.” 
 
“Por otro lado, si el alma se presenta en la propiedad con una actitud de criticar y de examinar, no 
recibirá esta gracia y también se le negará mucho más.” 
 
“Así que, el día de hoy les digo:  vengan con un corazón abierto, con un corazón lleno de Amor 
Santo.  Entonces, como Noé, serán llevados al arca de Mi Corazón, y sus corazones se convertirán 
en un arca de la alianza del Amor Santo.” ** 
 
** El 22 de Mayo del 2004, Jesús dio un mensaje con una oración que Él quería que rezaran todas 
las personas que viajaran en peregrinación al lugar de oración antes de entrar a la propiedad:  
 

22 de Mayo del 2004 
Mensaje Público 
ORACIÓN – PARA REZARSE POR LOS PEREGRINOS VISITANTES 
 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Hija, aquí está una oración que deseo reciten todos aquellos 
que viajen en peregrinación al lugar de oración:” 



 
"Querida Madre Celestial, sé que me has llamado a este lugar de Tu predilección para Tus 
propósitos.  Al entrar a esta propiedad que has elegido como Tuya, ayúdame a estar consciente de 
que Tú me estás invitando a una conversión personal más profunda a través de la Revelación de 
los Corazones Unidos.  Ayúdame a iniciar este viaje introduciéndome a Tu Corazón, que es el 
Amor Santo. Madre Santísima, si Tú ves que mi corazón no está preparado, o está renuente a dar 
este primer paso; extiende Tu Mano llena de gracia hacia mí, y yo me aferraré a ella.” 
 
“No permitas que yo, Tu hijo, deje pasar esta oportunidad por dudas o por orgullo.  Si viniera aquí 
solamente buscando errores, saca de mí, querida Madre, este espíritu de arrogancia.  Deseo ser 
Tuyo en este momento presente a través del Amor Santo.  Amén." 

 
 

4 de Mayo del 2012 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el Amor Santo es como un oasis de la verdad en medio de un desierto 
de transigencias.” 
 
“Si la gente tan sólo pudiera darse cuenta de esto, el corazón del mundo se convertiría, pues todos 
querrían ser partícipes de este oasis de paz.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Mayo del 2012 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
15º Aniversario 

(Este mensaje se dio por partes.) 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El mensaje que ahora les doy para Mi Festividad del Amor Santo llega al mundo como una rosa 
venida del Cielo.  Una rosa tiene muchas capas.  Tiene pétalos externos y un botón interno que se 
abre para desprender una hermosa fragancia.” 
 
“Yo misma les daré los pétalos exteriores de esta rosa, de este mensaje.  Mi Hijo luego les dará la 
parte esencial, la más perfumada, la más conmovedora parte del mensaje.  La rosa no sólo 
representa el Mensaje, sino también el Ministerio.  Verán por qué.” 
 
“Los pétalos exteriores de este Mensaje y del Ministerio muestran la controversia que envuelve al 
Ministerio y a los propios Mensajes.  Aunque deberían ser considerados como algo hermoso, los 
ignoran y los malinterpretan.  El orgullo del falso discernimiento se ha enfocado en mentiras y no en 
la verdad de estos Mensajes y de esta espiritualidad.” 
 
“La verdad es la dulce fragancia de todo el Ministerio, pero muchos se pierden de lo esencial de la 
obra del Cielo en este lugar, pues nada más ven la controversia.  La vida pública de Mi Hijo también 
fue controversial y Él, igualmente, predicó el Amor Santo.  El color de los pétalos exteriores de una 
rosa no es tan intenso como el botón interior.  Así, también, las capas exteriores del Ministerio son 
frecuentemente debilitadas por la controversia.” 
 
“Ahora hablará Mi Hijo.” 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Toda esta Misión es para atraer el corazón del mundo a la verdad del Amor Santo, así como toda la 
belleza de la rosa seduce al alma a sentir la fragancia del botón interior.  Todos los mensajes, 
milagros y sanaciones tienen la finalidad de lograr la conversión mundial.” 
 
“Hoy en día se abre el botón.  Se acerca el tiempo en que la santa rectitud será considerada como 
una desgracia.  Habrá opiniones y dictámenes dados en Mi Nombre de parte de personajes notables, 
pero Mi Nombre será utilizado falsamente.  Yo soy la verdad.  Utilizarán Mi Nombre para justificar el 
error.” 
 
“Cuando Yo regrese, reuniré Conmigo a los que viven la verdad del Amor Santo.  No todos los que 
dicen hablar en Mi Nombre viven en la verdad.” 
 
“La esencia de este botón, de este Ministerio, es predicar y propagar la verdad del Amor Santo, 
independientemente de las controversias, calumnias y falsedades perpetradas en su contra.  Todo 
esto son distracciones que tratan de alejar al corazón del mundo de su conversión en la verdad.” 
 
“La hermosa fragancia de este Ministerio llega a la eternidad y será apreciada por las generaciones 
por venir.  Se demostrará que la esencia –la fragancia de este Ministerio– no es quien cree o no cree, 
sino la verdad de los Mensajes.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “El día de hoy vengo con palabras para cerrar el círculo de los dos 
mensajes previos de Jesús y Mío.  A fin de cuentas, los pétalos exteriores de una rosa  rodean toda 
la rosa.” 
 
“Yo los invito, Hijos Míos, a darse cuenta de que cuando ven la belleza de una rosa, ustedes 
aprecian la flor entera, no solamente los pétalos exteriores.  Al hacerlo, pueden disfrutar la exquisita 
fragancia que brota del centro de la flor.” 
 
“No es diferente con esta Misión.  Para realmente apreciar el valor de lo que el Cielo ofrece aquí, no 
pueden ver solamente los ‘pétalos externos’, que es toda la controversia que gira en torno a la 
Misión.  Para disfrutar la riqueza de esta Misión, deben absorber la ‘fragancia’ del ‘botón interior’ que 
es la espiritualidad de los Aposentos de los Corazones Unidos y de los propios Mensajes.” 
 
“Aquí se encuentra la exquisita fragancia –la belleza interior– que el Cielo les ofrece para su gozo, su 
protección y su orientación a lo largo del sendero de la santidad personal.  Esta ‘fragancia’ es la 
verdad misma.  Una vez que experimenten la exquisitez de esta ‘fragancia’, nunca querrán salir de su 
presencia.” 
  
“Queridos hijos, recen siempre pidiendo que el Amor Santo tome dominio sobre cada corazón y así, 
sobre el corazón del mundo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Santo.” 

 
6 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que ésta ya no es una era de inocencia.  Más bien, es una era de sofisticación cuyos 
frutos son la autosuficiencia y la satisfacción propia.  Estos valores han erradicado del corazón el 
amor a Dios y han orientado mal los objetivos de gobiernos y religiones.  También, la educación hoy 
en día ha sido orientada hacia la realización de estos objetivos.” 
 
“El Amor Santo llama al corazón del mundo a que regrese a la realidad del lugar del hombre ante 
Dios.  Es por eso que tantas personas se oponen a esta Misión y están renuentes a aceptar la 
verdad de estos Mensajes.  Les digo estas cosas hoy para animarlos a seguir propagando estos 
Mensajes.  No vean la falta de aceptación como alguna falla suya, sino como la iniquidad en el 
corazón del mundo.”   

 
6 de Mayo del 2012 



Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si todas las familias tuvieran en sus corazones Amor Santo, recibirían nueva orientación inspirada 
por el Espíritu Santo.  La realidad es que un espíritu autónomo se apodera de cada corazón que no 
está comprometido con el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La riqueza de Mi Corazón es el Amor Divino.  Esta es una riqueza que nunca se devaluará.  Es una 
gran riqueza fácilmente al alcance a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“No vayan detrás de lo tangible.  No busquen evidencia o prueba de todo lo que les ofrezco por 
medio de la gracia.  Mejor, sigan fielmente el viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.  Éste es el camino de la paz y la reconciliación entre ustedes.  Éste es el camino de la 
reconciliación con Dios.” 
 
“Llegará el tiempo en que el Primer Aposento –la Llama purificadora del Corazón de Mi Madre– 
consumirá al mundo.  En ese momento, cada persona recibirá la oportunidad de entrar al Primer 
Aposento y de empezar el viaje.  Recen para que todos cooperen con esta profunda gracia.” 

 
7 de Mayo del 2012 

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

 
Jesús está aquí vestido todo de color blanco.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, hoy vengo nuevamente para llamarlos a que se alejen del precipicio de 
Mi justicia viviendo estos Mensajes y la espiritualidad de los Corazones Unidos.  Por favor 
comprendan la realidad de Mi llamado a ustedes.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

8 de Mayo del 2012 
Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy invito a todos a darse cuenta de que están llamados a amarse unos a otros como Dios 
los ama.  Imiten el amor que Dios tiene por ustedes en cada momento presente.  Sean un signo de 
Su amor en el mundo.  No se abrumen con las preocupaciones del día.  Rindan todo a Mi 
Inmaculado Corazón.  Esto es la entrada a la victoria.” 
 
“Una parte de Mi triunfo es la propagación de la Llama de Mi Corazón por todo el mundo.  Antes de la 
tribulación final, Dios permitirá que esto suceda;  entonces cada corazón será iluminado, pero esto 
será como la enseñanza de Cristo sobre el Sembrador.  Algunos dejarán que sus conciencias sean 
invadidas con la maleza de la duda.  Otros se arrepentirán, pero pronto volverán a sus antiguas 
costumbres o se preocuparán por las opiniones de las personas a su alrededor.  Habrá algunos, sin 
embargo, que se aferrarán a la verdad.  Dentro de estos corazones Mi Hijo construirá Su Resto.  
Sean parte del Resto ahora viviendo en la verdad.” 
 

9 de Mayo del 2012 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para describirles las características más convenientes de un pastor, ya sea un ministro o 
del Clero.  El buen pastor se interesa por el bienestar físico, espiritual y emocional de su rebaño.  
Está abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo tanto en su propio corazón como en los corazones 
de quienes recibió para guiar.  El buen pastor reza pidiendo discernimiento de la Voluntad de Dios en 
todas las decisiones.  No tiene planes ocultos para su beneficio personal, como dinero, poder o 
popularidad.” 
 
“El buen pastor siempre apoya la verdad.  Por ningún motivo acepta comprometer la verdad.  Nunca 
se forma opiniones basadas en las opiniones de otros, sino siempre fundamenta sus opiniones en la 
verdad inspirada por el Espíritu de la Verdad.” 
 
“Si tan sólo estas directrices se siguieran con sencillez en la actualidad, sectores enteros de la 
sociedad se unirían a la Voluntad de Mi Padre.  Se superaría la rebelión y habría paz.”    
 

10 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días en los que el pecado se ha vuelto una decisión política, es aún más importante que 
los corazones se consagren a Nuestros Corazones Unidos;  pues en esta consagración está la 
determinación del alma de llevar una vida santa y de apoyar solamente la Santa Verdad.” 
 
“Pronto te voy a dictar una consagración del corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.*  
Mientras más almas hagan esta consagración, más se llenará el corazón del mundo con la verdad.  
Éste es un esfuerzo de suma importancia en estos tiempos antes del ímpetu de la tribulación final.” 
 
*Para la Asociación de los Hijos de los Corazones Unidos:   
 
Por favor adviertan la importancia de difundir esta consagración del corazón del mundo a los 
Corazones Unidos por todo el mundo. 

 
10 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Este es Mi regalo del Día de las Madres al mundo:  la Consagración del Corazón del Mundo a los 
Corazones Unidos.” 
 
“Muy Compasivos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón de María, 
acepten ésta, mi oración, en nombre del corazón del mundo.  Despierten el corazón del mundo a la 
verdad de la diferencia entre el bien y el mal.” 
 
“Inspiren a todas las almas para que consagren sus corazones y sus vidas a los Corazones Unidos, 
fortaleciendo así el corazón del mundo con esta decisión.” 
 
“Les ruego, queridos Corazones Unidos, que derramen la gracia de Su inspiración en el corazón del 
mundo, fortaleciéndolo en la verdad y en el Amor Santo.  Con esta inspiración celestial, atraigan al 
corazón del mundo a la unión con la Voluntad de Dios.  Amén.” 

 
11 de Mayo del 2012 

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

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



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el mejor regalo que le pueden dar a Mi Madre  el Día de las Madres, es 
desear ser abrazados por el Inmaculado Corazón de Mi Madre y ser parte de él viviendo en Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
13 de Mayo del 2012 

Día de las Madres 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En este Día de las Madres, Yo celebro y consuelo a todas las madres del mundo.  Como Madre de 
toda la humanidad, celebro el don de la vida y el cuidado de la vida.  Yo consuelo a esas mamás que 
han perdido a sus hijos por aborto, enfermedad o cualquier otra tragedia humana.  Consuelo a las 
madres de los hijos descarriados.  También consuelo a esas mamás que se sienten abandonadas.” 
 
“En Mi papel de madre universal, Yo he experimentado la incomprensión, la indiferencia y el 
abandono.  No obstante, consideren la humildad de Mi Corazón, el cual se mantiene como un 
conducto de gracia para toda la humanidad.  Solamente a través de la Voluntad de Dios puedo seguir 
como una madre amorosa para todos y puedo seguir con una efusión de amor desinteresado a pesar 
de las transgresiones contra el bien.  Alabado sea Dios, pues solamente Él es la fuente del amor 
humilde. “ 
 
“Por lo tanto, hago un llamado a todas las mamás para que permitan que sus corazones y sus vidas 
se asemejen al amor humilde, siempre perdonando, siempre indulgentes.  En este perdón, también 
deben perdonarse a sí mismas, pues Dios no tiene memoria de los pecados de los que se han 
arrepentido.”(*) 
 
“El amor humilde las lleva al amor confiado en la Voluntad de Dios para ustedes.  El amor confiado 
las lleva a la paz.  Estén en paz, no solamente hoy, sino siempre.” 
 
(*) 	  Se les recuerda a los católicos que el perdón de los pecados requiere de un acto de contrición por 
parte del penitente, seguido por la absolución de un sacerdote que es signo del perdón de Dios;  todo 
dentro del Sacramento de la penitencia o confesión.  Después es cuando Dios no tiene memoria de 
esos pecados de los que se han arrepentido y que han sido confesados.  

 
13 de Mayo del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, en el día en que se conmemoran Mis apariciones en Fátima, he venido para dirigirme a todo el 
mundo.  Las décadas que han pasado desde que Dios me envió a Fátima no han producido los 
buenos frutos de amor, paz y unidad que el mensaje de Fátima pretendía dar.  El ego se ha vuelto un 
nuevo dios, el dios del hedonismo.” 
 
“Se siguen estableciendo nuevos frentes de guerra por todo el mundo, y ninguno de ellos encuentra 
la solución en el Amor Santo.  Constantemente se pierden vidas en el campo de batalla del vientre 
materno.  Los Mandamientos de Dios tienen poco sentido hoy en día.  La Voluntad de Dios no se 
toma en cuenta.” 
 
“No pueden convertirse en un país sin Dios y esperar prosperar.  No pueden apartarse de la Voluntad 
de Dios y estar en paz.” 
 
“Mis advertencias en Fátima quedaron en el olvido, y ustedes experimentaron la pérdida de millones 
de vidas en la Segunda Guerra Mundial.” 
 



“El día de hoy he venido para pedirles, hijos Míos, que presten atención a Mi llamado y que no 
esperen a que alguien dé su aprobación.  No repitan el mismo error de la generación pasada.  
Consagren sus corazones, sus vidas y el corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“El mundo no comprende la justicia de Dios, ni tampoco respeta el arma tan grande del Amor Santo.  
Todavía hay tiempo de transformar corazones, vidas, gobiernos y líderes religiosos, en y a través del 
Amor Santo.” 
 
“Los he elegido a cada uno de ustedes para que escuchen este mensaje.  Denlo a conocer.” 

 
13 de Mayo del 2012 
Oración del Domingo 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Para que pueda llegar Mi victoria al mundo, primero tiene que llegar a los corazones por medio del 
Amor Santo.  Ustedes solamente pueden estar en paz y estar unidos por medio del Amor Santo, 
tanto en sus corazones como en el mundo;  tanto en las almas como en los países.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para hablarles sobre el amor humilde.  Si la humildad no forma parte del 
Amor Santo que un alma profesa tener en su corazón, el amor en su corazón es superficial.  El amor 
humilde no se enfoca en sí mismo y en la forma en que todo le afecta.  El amor humilde se 
desenfoca de sí mismo y se centra en los demás.” 
 
“El amor humilde tiene una opinión sincera de sus propias limitaciones, fortalezas y debilidades.  
Nunca hace alarde de sus capacidades.  Respeta las fortalezas de los demás y es indulgente con 
sus debilidades.  El amor humilde siempre perdona.” 
 
“Si el alma que aspira a la perfección en el Amor Santo percibe las faltas de otra persona, reza para 
que la persona venza esas faltas y, al mismo tiempo, las disculpa.  Si es su obligación corregir a otra 
persona, lo hace humildemente, no por arrogancia moral.” 
 
“Sin las características de la humildad como las que les he descrito, el alma no puede ascender a la 
perfección en el Amor Santo con el corazón.  Es probable que se engañe a sí misma pensando que 
está pasando rápidamente por los Aposentos de los Corazones Unidos, pero eso es una mentira de 
Satanás.  Si el amor y la humildad no están juntos en el ascenso a la santidad, el amor propio se ha 
vuelto el dueño del alma.  Eso es una trampa común que tiende el enemigo, haciendo que el alma 
piense que es mucho mejor de lo que es espiritualmente.  El alma ha quedado de verdad 
incapacitada para ver sus propias faltas y debilidades.  Incluso hasta puede ver las limitaciones como 
fortalezas.” 
 
“Entonces, tengan cuidado y sean prudentes en todo lo que les he aconsejado hoy.  Recen todos los 
días pidiendo amor humilde.” 

 
14 de Mayo del 2012 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a rendir cada problema a Mi Divino Corazón que 
está listo para defender, proteger y proveer cada una de sus necesidades.  En esta rendición está su 
aceptación de la solución que Dios quiere para ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es una lista de las características del orgullo espiritual, pues muy frecuentemente este es el 
obstáculo que coloca Satanás en el sendero de la santidad personal.” 
 

ORGULLO ESPIRITUAL 
 
“1. El alma cree que es muy santa teniendo unas cuantas virtudes que necesitan mejorar.” 
 
“2. Cree que su juicio precipitado es discernimiento.” 
 
“3. Cree que cualquier idea que tiene es inspirada por el Espíritu Santo.” 
 
“4. No toma en cuenta las opiniones de los demás sobre asuntos espirituales, sino que se aferra a las 
suyas.” 
 
“5. Ve muchos errores en los corazones de los demás, no en el suyo.” 
 
“6. Se enorgullece de su vida de oración y de sus sacrificios;  esto lo lleva rápidamente al fariseísmo.” 
 
“7. No está abierto a la corrección espiritual.” 
 
“Estén atentos a estas señales en las que podrían caer por el engaño de Satanás.” 

 
15 de Mayo del 2012 

  Mensaje Público 
 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de un corazón sencillo, como de niño, el cual 
es el atajo a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Son demasiados los que no aceptarán la 
importancia de este viaje espiritual.  Ellos tienen espíritu de desprecio, siempre minimizando la 
importancia de este llamado, siempre encontrando excusas para no creer.  Este viaje espiritual se da 
libremente como un claro sendero de luz hacia la salvación y la santidad personal.” 
 
“Parecería que algunas personas prefieren el oscuro sendero lleno de tentaciones, falso 
discernimiento y preocupaciones mundanas.  Estas personas son las que siguen viviendo con 
apegos al mundo.  Toman sus decisiones sin basarse en la verdad, sino basándose en sus propias 
opiniones falsas y en las de los demás.  Evitan la luz de la verdad.” 
 
“El alma que es como niño no cuestiona, sólo cree.  Alguien así es digno de la gracia de un viaje sin 
obstáculos a los Corazones Unidos.” 
 

16 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, nadie puede decir que el Cielo no ha otorgado toda gracia y bendición celestial aquí en 
este lugar en un esfuerzo supremo para atraer almas a Nuestros Corazones Unidos y por medio de 
este viaje espiritual.  Gracias extraordinarias se han concedido aquí visual y espiritualmente dentro 



de los corazones.  No obstante, Jesús, en Su infinita capacidad para tocar a las almas 
misericordiosamente, me envía con otra magnífica gracia que tiene el propósito de transformar 
corazones y vidas y al mundo.” 
 
“Jesús dice que las almas que vengan en peregrinación a la propiedad y visiten con devoción el 
Santuario de Mis Dolores o el Vía Crucis y que además recen la Consagración del Corazón del 
Mundo a Nuestros Corazones Unidos, recibirán la Bendición Completa de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
 
“Mi Hijo es todo amor y misericordia.  Él está haciendo la conversión del corazón del mundo tan 
accesible como puede.  Utilicen las oportunidades de gracia que Él les ofrece.” 

 
16 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Lo contrario al orgullo espiritual sería el amor humilde.  El amor humilde se considera a sí mismo 
como el menos santo, como el más indigno de gracia.  Él sabe que todo lo bueno viene de Dios, 
sabe que Dios es la fuente de toda gracia.  Humildemente trata de ser solamente un instrumento en 
Manos de Dios.  El amor humilde soporta con humildad, con paciencia, los errores y fallas de 
carácter de los demás.  Con misericordia, él corrige sutilmente cuando le corresponde hacerlo.” 
 
“Con amor humilde, el alma siempre perdona, sabiendo que es la gracia de Dios lo que evita que 
cometa los errores que otros han cometido.  Con este mismo espíritu de humildad, se perdona a sí 
misma de toda iniquidad.” 
 
“El amor humilde nunca destruye, siempre edifica.  Nunca provoca división, sino que une.  No ve su 
opinión como la única opinión a menos que sea un asunto del bien contra el mal;  entonces, el amor 
humilde se aferra a la verdad.” 
 
“Recen pidiendo amor humilde en su corazón.”   

 
 

17 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Les estoy confiando nuevos detalles sobre el viaje por los Aposentos que lleva a la perfección;  
nadie puede alcanzar la perfección si piensa que es perfecto.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento –el Corazón de Mi Madre– es, quizá, el Aposento más 
importante.  Es en este Aposento donde el autoconocimiento es capaz de penetrar el corazón 
humano.  Solamente por medio de este don importantísimo del autoconocimiento el alma puede ver 
los obstáculos que yacen entre su corazón y el Corazón de Dios.  La perfección se basa en superar 
estas imperfecciones.  No se pueden corregir las fallas si no se reconocen primero.  Una vez que el 
alma se da cuenta de lo que tiene que corregir, la Llama del Corazón de Mi Madre ayuda al alma a 
superar las imperfecciones consumiéndolas;  es una combinación de la libre voluntad del alma y la 
gracia.” 
 
“La combinación de la libre voluntad del alma y la gracia celestial es siempre lo que impulsa al alma 
más profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Primero, el alma tiene que 
elegir el viaje;  después, la gracia viene en su ayuda.”  
  
“Comprendan, entonces, la acción del amor humilde en el corazón, el cual abre a la voluntad para 
emprender el viaje y para reconocer sus defectos desde el principio.  Mediante el amor humilde, el 
alma no se desanima por el autoconocimiento, sino busca con humildad la ayuda de la gracia.  Ésta 
es la llave que abre el cofre de la gracia, el cual es el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos.” 



 
18 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
1ª Parte / Por la mañana 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando les hablo del discernimiento, como lo haré hoy, no me refiero a opiniones casuales sobre 
asuntos cotidianos que no agreden la reputación.  Hablo de las opiniones que se expresan como 
conclusiones expertas, las cuales se usan para dañar organizaciones, ministerios, apariciones, 
videntes y las obras que el Cielo desea, como la que tenemos en este lugar.” 
 
“Aquí es donde el juicio precipitado y el discernimiento tienen que definirse con mayor claridad.  El 
juicio precipitado no se basa en la verdad.  Las mentiras del juicio precipitado circulan injustamente.  
Esto podría tener, como su raíz, muchas causas.  Quizá nunca se buscó la verdad.  Tal vez intervino 
la envidia o el miedo a perder el control.  Algunas veces el juicio precipitado (que es uno con el falso 
discernimiento) se expresa por medio del deseo de superioridad.  Sí, algunos tratan de hacerse de 
reputación personal destruyendo la reputación de los demás.  Esto nunca es de Dios.” 
 
”Los esfuerzos abruptos y superficiales nunca deberían formar parte de la decisión a favor o en 
contra de mensajes, apariciones o cualquier esfuerzo del Cielo en el mundo.*  El beneficio personal 
nunca debe ser parte del proceso del discernimiento;  tampoco deberían intervenir las opiniones 
preconcebidas ni ningún motivo negativo.  Los motivos ocultos abren la puerta a información 
equivocada.” 
 
“Todo discernimiento tiene que estar basado en la verdad.  El alma de la verdad es el Amor Santo.  
El alma del Amor Santo es la verdad.  Nadie puede justificar un juicio fuera de esto.” 
 
* Decisiones equivocadas respecto a este lugar de apariciones han ocurrido previamente sobre 
mensajes que se han recibido desde 1985. 
 
2ª Parte / Por la tarde 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He vuelto.  Todavía tengo más que decir sobre el juicio precipitado y el discernimiento.  Por favor 
dense cuenta de que muchos de los que pregonan sus ‘poderes’ de discernimiento no poseen más 
que un caso grave de orgullo espiritual.  Dan la impresión de tener la única y última opinión sobre 
una determinada aparición, mensaje o ministerio.  Según su ‘habilidad’, tal vez ven lo que ellos creen 
es un error en un mensaje, y proclaman a viva voz –incluso a nivel mundial– que ninguno de los 
mensajes es verdad.”    
 
“Cada gracia que se da por medio de apariciones, mensajes y más, requiere de una respuesta de la 
humanidad.  Si acaso, por orgullo espiritual, un alma elige no creer, o peor aún, elige oponerse a las 
gracias ofrecidas, esa alma es responsable ante Dios.  No es tan sólo responsable de su propia falta 
de respuesta positiva, sino de las muchas oraciones que no se rezaron debido a su influencia 
negativa.” 
 
“El aroma global de cualquier aparición celestial son todas las gracias, desprendiendo la fragancia 
celestial de un llamado a la conversión.” 
 
“El discernimiento de apariciones necesita salir de la época oscurantista en la que cada aparición que 
se reporta provoca algún tipo de respuesta negativa.” 

 
18 de Mayo del 2012 

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

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



 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, no deseen nada más que estar más cerca de Mí y más profundamente 
dentro de Mi Corazón, el cual es el tabernáculo del amor.  De esta forma Mi victoria será completa, y 
poseerán el Cielo dentro de sus propios corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Margarita de Cortona dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Probablemente no me conoces.  Soy Margarita de Cortona.  He venido para animarte a ti y a todas 
las almas a desprenderse de los bienes terrenales, de la apariencia física y de las opiniones de los 
demás.  En este desapego radica su libertad y su paz.  Que no los atrape tampoco la preocupación 
por su bienestar físico.  Ésta es otra trampa que tiende el enemigo para distraerlos en el momento 
presente.” 
 
“Nunca se opongan a la verdad en aras de algún beneficio personal.” 

 
20 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy he venido para señalar que la gracia más importante que generosamente se da en 
este lugar es la conversión de corazón.  Esto es cierto, porque la conversión de corazón es como el 
florero que sostiene todas las otras flores de las virtudes.  El agua del florero es la inspiración del 
Espíritu Santo para seguir la vida de virtud;  las virtudes se nutren de esta inspiración.” 
 
“Por favor tengan en cuenta que las flores en un florero siguen necesitando atención para continuar 
vivas.  De vez en cuando requieren agua fresca.  Así también, en la vida espiritual, el alma tiene que 
estar continuamente abierta a las frescas inspiraciones para vivir más profundamente en las 
virtudes.” 
 
“El aroma de cualquier ramo de flores forma gran parte de su belleza.  La fragancia de la vida 
espiritual es el Amor Santo en el corazón que impregna al alma y al ambiente a su alrededor.” 
 

21 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Margarita de Cortona dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El Señor desea que regrese a ti para hablar específicamente sobre el desapego de espíritu.  Esta es 
una enorme gracia que debe y tiene que ser buscada por todos.  Nadie puede ser santo si no 
alcanza esta meta del desapego.  Además, yo digo:  mientras más esté el alma en esta vida 
desapegada del mundo, de la carne y del demonio, más profundamente se le permite viajar a los 
Sagrados Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
“El Amor Santo en tu corazón dura para siempre.  Todo lo demás es pasajero.  La forma en que 
luces hoy, lo que te pones, tu bienestar físico, todo esto cambia el día de mañana.  ¿Por qué darle 
tanta importancia a cualquiera de estas cosas?  No busques los elogios.  No trates de congraciarte 
ante los ojos de los demás.  Que todas tus motivaciones surjan del Amor Santo en tu corazón:  la 
motivación pura que agrada a Dios y que no busca favor ante los ojos del hombre.” 
 
“Cuando trabajas para alcanzar esta meta, lo que no tiene importancia ante los Ojos de Dios se 
vuelve menos importante para ti.  Los placeres, encantos y comodidades terrenales se ven por lo que 
son, y la luz de la verdad brilla en el mundo a través tuyo.” 



 
“Éste es el camino al gozo y a la paz de corazón.  Llega al corazón por medio de una rendición 
espiritual de todo lo que el mundo admira y por medio del apego a la santidad personal a través del 
Amor Santo.” 

 
21 de Mayo del 2012 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les recuerdo que se amen unos a otros como Yo los he 
amado;  en esto radica su salvación.  Cualquier cosa que obstruya este amor no proviene de Mí y se 
tiene que vencer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Mayo del 2012 
Fiesta de Santa Rita de Casia 

 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón del mundo tiene que reconciliarse con la verdad antes de que pueda reconciliarse con 
Dios.  La gente tiene que reconocer nuevamente que sólo Dios es el creador de todo bien.  La 
humanidad no puede lograr nada por su propia cuenta.” 
 
“Las alianzas políticas y las falsas religiones nunca son la solución para tener paz.  La verdad basada 
en el Amor Santo da el fruto de la paz auténtica.  Las falsas promesas de paz no valen más de lo que 
vale una promesa que asegure que no habrá más desastres naturales.  La paz tiene que estar 
arraigada en Dios, pues la paz de corazón proviene de Dios al igual que la paz en su entorno natural 
fluye de Dios.” 
 
“La verdad que da paz se origina en el Corazón del Padre;  pero tiene que encenderse en el corazón 
humano por la acción de la libre voluntad.”  
 

23 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido nuevamente para atraer el corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.  La 
devoción a Nuestros Corazones Unidos y la Revelación de los Corazones Unidos es el cumplimiento 
de la verdad.  En esta revelación está el camino, la verdad y la vida.  Todo esto se da 
generosamente y más allá de la especulación.” 
 
“Las almas que creen plenamente sin interrupción o sin esperar aprobaciones, sin prestar atención a 
quienes creen o no creen, serán bendecidas grandemente con un viaje más tranquilo por los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Las almas que queden atrapadas en el torbellino de la 
controversia que gira en torno a estos Mensajes, al Ministerio y a la vidente, tendrán muchas 
dificultades en su progreso espiritual.” 
 
“Hoy les digo que el viaje espiritual de cada persona es lo mismo que el viaje por Nuestros 
Corazones Unidos.  La mayoría no se percata de esto.  Mientras más permanezca el alma 
consagrada a la verdad, más profundo su viaje espiritual.  Esto, sin embargo, requiere de un gran 
esfuerzo de parte de la libre voluntad.” 
 

25 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 



Veo una gran Llama.  Escucho una voz que sale de ella.  “Yo soy el Padre Eterno, el Eterno Ahora.  
Deseo que la gente me conozca y me ame, pues Yo soy la fuente de todo amor y todo bien.  Soy Yo 
quien crea todo, desde el grano de arena más pequeño hasta la montaña más alta, hasta la libre 
voluntad del hombre.  Yo soy la fuente de misericordia que libera al hombre del pecado, que permite 
la posibilidad de escoger y hace de Mi Voluntad la protección de toda la creación.” 
 
“Confíenme el pasado, el presente y el futuro.  Consuélenme por la arrogancia de la humanidad.  Yo 
busco el bien del hombre, mientras él busca la destrucción absoluta.  Mis caminos están por encima 
de todo;  son indescriptibles.” 
 
“Soy Yo quien forma la Revelación de los Corazones Unidos.  Soy Yo quien la trajo al mundo para 
dar paz y armonía a los corazones de todos y entre la humanidad y Dios.  No abandonen Mi objetivo.  
Den a conocer esta revelación pues se da al mundo por medio de la fuente de toda verdad.  No se 
dejen persuadir por quienes creen o no creen.  Ésas son normas terrenales.  Crean porque Yo se los 
pido.  No persistan en buscar razones para no creer.  Ustedes son responsables ante el Eterno 
Ahora.  Yo no necesito examinar su corazón para conocerlos.  Yo formé su corazón.” 
 
“Crean ya.  Conságrense a Nuestros Corazones Unidos.  Difundan esta devoción.” 

 
26 de Mayo del 2012 

Mensaje Público 
 
Nuevamente veo (Maureen) una gran Llama.  Una voz dice:  “Yo soy el Amor Eterno, Dios Padre.  Yo 
soy todo amor.  Todo lo que Yo creo lo creo por amor.  Cada alma en el vientre materno es Mi 
creación de amor.  Las opiniones del hombre son las que ponen esto en duda y destruyen Mi obra.” 
 
“Cada alma que Yo creo es un regalo de Mi amor.  Cada vida es una gracia especial con sus talentos 
únicos y su respuesta a la gracia, pero debido a que el hombre destruye Mi creación, el futuro es 
cambiado para siempre.  El liderazgo honesto y auténtico ha sido destruido.  Muchas vocaciones 
nunca se harán realidad.  Científicos nunca descubrirán la cura para ciertas enfermedades como lo 
hubieran hecho si hubieran vivido.  Su medio ambiente natural también ha sido sacrificado porque Mi 
Mano protectora se retira con cada aborto.” 
 
“La esperanza del hombre está en la imitación de Mi amor a través del Amor Santo.  Aprendan a 
reconocer sus acciones y opiniones que son contrarias al Amor Santo.  Decidan complacerme a Mí 
tanto como Yo deseo complacerlos a ustedes.  Yo no quiero mostrarles Mi Mano de la Justicia.  No 
quiero castigar a los inocentes, tal como ustedes lo están haciendo cuando le quitan la vida a los 
inocentes en el vientre materno.” 
 
“Rindan sus corazones al Amor Santo.  Escuchen la súplica de su Padre Amoroso.  Vuelvan su libre 
voluntad hacia el bien y no hacia el mal.  Ya no me ofendan más.” 
 

27 de Mayo del 2012 
Domingo de Pentecostés 

 
Nuevamente veo (Maureen) una gran Llama.  Una voz dice:  “Yo soy el que dispone poderosamente 
todas las cosas, soy el Eterno Ahora, Dios Padre.  Hoy, como en cada momento presente, deseo que 
Mi Espíritu descienda sobre la tierra, tomando cada corazón y reinando en él.” 
 
“Si se realizara este deseo Mío, Mi Hija sería proclamada Corredentora, Mediadora y Abogada.  Esta 
proclamación llevaría consigo profundas consecuencias en el mundo y en los corazones que 
obstinadamente se han opuesto a su propia salvación.  Entonces, tendría repercusión en la política, 
gobiernos, líderes religiosos, incluso en pecados que se han vuelto temas políticos.” 
 
“La Revelación de los Corazones Unidos, la cual ha llegado al mundo a través de esta Misión, es, en 
esencia, el nuevo Dogma Mariano del que hablo ahora.  El Inmaculado Corazón es corredentor, 
mediador y abogado en su papel del Primer Aposento de los Corazones Unidos.” 
 



“En Su Corazón, Ella sufrió con Jesús;  a través de Su Corazón fluye toda gracia.  Su Corazón es el 
abogado de toda la humanidad ante Mi Trono, especialmente de quienes están más apartados de la 
gracia.” 
 
“El día de hoy estoy enviando Mi Espíritu como un bálsamo sanador sobre el corazón del mundo.  
Recen para que Mi deseo se vuelva realidad en la proclamación de este nuevo dogma.” 
 

28 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días ustedes no tienen un líder de importancia mundial que pueda atar todos los cabos 
sueltos de la sociedad que se oponen entre sí.  Por un lado, tienen:  ateísmo, laicismo, agnosticismo 
y un sentimiento anticristiano.  Por el otro está:  la santidad personal a través del Amor Santo, la 
obediencia a los Diez Mandamientos, la verdad y la justicia basada en la verdad y el reconocimiento 
del bien sobre el mal.” 
 
“Estos cabos sueltos deben unirse en el Amor Santo a fin de que se solucione todo lo que es 
contrario al Amor Santo.  Pero actualmente está de moda ser anticristiano y hacer alarde de la 
desobediencia de los mandamientos de Dios.  Desafiar la moralidad con el pretexto de ‘libertad’ se 
acepta fácilmente y se le da aprobación general.” 
 
“La degeneración moral se ve como progreso y como algo muy de moda.” 
 
“Los corazones, que alguna vez fueron Míos, han sido persuadidos en Mi contra, pero estoy listo 
para recibir de vuelta a todo hijo pródigo.  Lo único que pido es que las almas se vuelvan a Mi eterna 
misericordia.  No es Mi deseo condenar, sino salvar.  Cada alma tiene un hogar esperándola en el 
Cielo.  Todo lo que necesita es elegirlo.”  
 

29 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
NOVENA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Sí me reconoces, ¿verdad?  Soy Miguel, el Arcángel.  Jesús me envía a ti nuevamente porque es 
necesario.  Ya que soy el defensor de la verdad, debo señalar la paradoja de lo que se ha convertido 
ley en tu país.  Por un lado, les dicen que tienen el derecho de elegir entre la vida en el vientre 
materno o el aborto.  Por el otro lado, les dicen que no tienen el derecho de negarle a nadie el control 
de la natalidad o el aborto aunque esto contradiga su conciencia.  Si la conciencia puede dictar a 
favor de un aborto o del control de la natalidad, ¿por qué no puede dictar en contra de lo mismo?” 
 
“La verdad es que sus derechos están siendo dictaminados y manipulados por políticos que hacen 
concesiones.” 
 
“Jesús desea que te dicte una novena que comience el 26 de Junio y termine el 4 de Julio, Día de la 
Independencia de tu país.  Difúndanla y estén unidos en este esfuerzo de oración.” 
 
“Aquí, pues, está la oración que se rezará cada día de la novena;  más adelante, en mis próximas 
visitas, te daré las oraciones diarias.”    
 

Oración de la Novena por los Estados Unidos de América 
 
“Querido Jesús, permite que la verdad del Amor Santo inunde el corazón de esta nación.  Coloca la 
verdad en el centro de cada corazón.  Restituye esta nación al lugar que le corresponde bajo el 
dominio de Dios.  Amén.” 
 

Las peticiones diarias son las siguientes: 



 
Día 1.  “Para vencer la contradicción que hay en las leyes sobre la vida.” 
 
Día 2. “Para que los grupos religiosos tengan libertad de conciencia.” 
 
Día 3.  “Para que se comprenda la verdad en cuanto al sendero que están siguiendo los líderes de 
este país.” 
 
Día 4.  “Por la unidad en la oración contra todo tipo de dictadura.” 
 
Día 5.  “Para que en todas las decisiones que se tomen para el país, quede claramente definido el 
sendero del bien frente al sendero de maldad.” 
 
Día 6.  “Para que Satanás quede desarmado en sus esfuerzos por obtener el control a través de la 
economía.” 
 
Día 7.  “Para que el pecado ya no se defina como un derecho y ya no lo respalde  la ley.” 
 
Día 8.  “Para que los ciudadanos que viven en la verdad se animen a precipitar el cambio con sus 
facultades.” 
 
Día 9.  “Por la gloriosa victoria de la verdad en quienes tienen los cargos más altos: 
 
El Presidente, los Jueces de la Suprema Corte, los Congresistas y Senadores y   
todos los Funcionarios adscritos.”    
 

30 de Mayo del 2012 
Mensaje Público 

 
NOVENA 

 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Soy Miguel, el Arcángel.  Vengo una vez más para hablar, como Jesús desea, sobre la novena para 
tu país.  El primer día, recen esta oración, y después, recen la oración que se dio para cada día de la 
novena.” 
 
Día 1.   
“Querido Jesús, inspira los corazones de los legisladores para que logren la equidad en cada ley.  De 
este modo, inspíralos para que acaben con la contradicción de las leyes sobre la vida en el vientre 
materno, a fin de que nadie sea forzado a apoyar la anticoncepción o el aborto en contra de su libre 
voluntad.  No permitas que la libertad religiosa sea pisoteada por quienes favorecen la muerte en el 
vientre materno.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 2.   
“Querido Jesús, pedimos Tu protección sobre todas las organizaciones religiosas.  En este país 
fundado en la libertad, no permitas que nadie se sienta amenazado por expresar sus opiniones o 
practicar su fe.  Ayúdanos a estar a salvo de la discriminación inversa en la cual se concede todo 
derecho a los que no son cristianos, pero los cristianos son oprimidos.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 3.   
“Querido Jesús, ayuda a los ciudadanos de este país a que se den cuenta de la realidad del rumbo 
que está tomando esta nación.  Ayuda a todos a comprender que el gobierno se está apartando de la 
voluntad de las personas al ir quitando poco a poco las libertades individuales.  Restaura en los 
corazones la naturaleza digna e independiente sobre la que este país fue fundado.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 

31 de Mayo del 2012 



Mensaje Público 
 

NOVENA 
 
San Miguel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy aquí para dictar las demás oraciones por el bienestar de tu país.” 
 
Día 4.   
“Querido Jesús, une los corazones de todos los ciudadanos de esta nación para que recen contra 
toda forma de dictadura.  No permitas que los habitantes de este país libre se queden callados 
mientras la Constitución es pisoteada.  Despierta a los corazones para que vean los planes ocultos 
de estas acciones, las cuales fomentan el Gobierno Mundial Único.  Pedimos que todos los 
corazones se unan en la verdad.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 5.   
“Querido Jesús, abre el corazón de esta nación para que reconozca la diferencia entre el bien y el 
mal.  Ayuda a los habitantes a ver que quienes son ambiciosos transgreden fácilmente los derechos 
de los demás.  Remueve del corazón de quienes tienen posiciones de influencia el deseo de tolerar 
la maldad e ignorar los Mandamientos de Dios.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 

Día 6.   
“Querido Jesús, vemos el empeño de Satanás en que pierda fuerza este país debilitando la 
economía.  Así, el Nuevo Orden Mundial –el Gobierno Mundial Único– se presenta más aceptable 
para todos.  Ilumina a todos los ciudadanos de esta nación para que vean que debilitar la economía 
es obtener el control de corazones y de vidas.  Ayuda a los habitantes de este país a ver que los 
apoyos del gobierno no son gratuitos, sino que son a costa de ceder la independencia.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 7.   
“Querido Jesús, haz que el corazón de esta nación vuelva a dar el justo apoyo a los Mandamientos 
de Dios resumidos en el Amor Santo.  En este esfuerzo, defiende con fuerza la vida, lo mismo que la 
tradición del matrimonio entre un hombre y una mujer.  Comprendemos que aceptar el pecado como 
un tema político es darle la mano a Satanás y abrirle la puerta al mal.  Haz  que todas las leyes 
apoyen los Mandamientos de Dios, fortaleciendo así el pilar de esta gran nación.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 8.   
“Querido Jesús, coloca el Escudo de la Verdad sobre todos los corazones, alentando todo esfuerzo 
por defender la verdad.  Con este poderoso esfuerzo, precipita el cambio hacia la rectitud en cada 
acción gubernamental y en cada decisión legal.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Día 9.   
“Querido Jesús, inspira la victoria de la verdad en todos aquellos que tienen un cargo público.  No 
permitas que la concesión de la verdad o alguna contradicción sean parte de ninguna ley.  En este 
esfuerzo, defiende los derechos e independencia de cada ciudadano.  Muy especialmente inspira 
hacia este fin a quienes tienen cargos de mayor influencia:  el Presidente, los Congresistas, los 
Jueces de la Suprema Corte y los Funcionarios adscritos.  Amén.” 

Rezar la Oración Diaria 
 
Nota:  La novena debe rezarse cada año del 26 de Junio al 4 de Julio;  se puede rezar todos los días. 
	  


