
1º de Mayo del 2013 
Fiesta de san José Obrero 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La grandeza de una persona no radica en los valores humanos del estatus, dinero y 
poder;  sino en la profundidad del Amor Santo en su corazón, el cual inspira todo 
pensamiento, palabra y obra.  Mientras más pueda ejercer influencia el amor en el 
corazón de un alma en el mundo a su alrededor, mayor su recompensa en el Cielo.” 
 
“De hecho, el Amor Santo en el corazón transforma en grandes las pequeñas obras.  
Dejen que la fuerza del amor en sus corazones eclipse cualquier mal alrededor de 
ustedes.  Con mucha frecuencia este mal puede comenzar como la mínima crítica a 
otra persona.  Pongan en acción el Amor Santo en el momento presente.” 
 

2 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para ayudarlos a entender mejor el concepto de la confianza.  Cuando se 
fían de alguien, ustedes tienen en su corazón confianza en esa persona o grupo de 
personas.  Por ejemplo, si depositan dinero en un banco, confían en que el banco 
cuidará del dinero y se los devolverá cuando lo necesiten.” 
 
“El Corazón de Jesús es también como un banco, un depositario, en el que pueden 
colocar todas sus preocupaciones.  A diferencia de un banco, Jesús acepta lo que 
ustedes le rinden, pero Él no quiere que se lo pidan de regreso.  Jesús desea que lo 
que le dejen a Él se quede con Él.  Así como ustedes confían en los esfuerzos 
humanos del sistema bancario, Jesús desea que confíen en que Él sabe qué hacer, y 
desea, a Su manera, regresarles incluso más de lo que ustedes esperan.” 
 
“En el cimiento de esta confianza está el amor a la Provisión de Dios y a Su Voluntad 
para ustedes.  A través de la confianza pueden retirar fortaleza y paz interior.” 
 
“Cuando el ‘saldo’ de la confianza disminuye demasiado en sus corazones, tienen que 
depositar nuevamente más amor por la Voluntad de Dios y por Su Provisión.  Eso es 
su seguridad.” 
 

3 de Mayo del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente les digo:  Mi Provisión sobre ustedes es 
perfecta en cada momento presente para su propia salvación.  Si eligen conforme al 
Amor Santo, reconocerán el sendero de luz que pongo ante ustedes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
5 de Mayo del 2013 



Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
(Este mensaje se recibió por partes.) 

 
La Santísima Virgen llega como María Refugio del Amor Santo, y está cubierta de una 
luz brillante.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, en Mi Festividad y bajo la advocación de Refugio del Amor Santo, invito 
a cada uno de ustedes, queridos hijos Míos, a afirmar la victoria de Cristo en cada 
aspecto de sus vidas.  Que Mi Jesús sea el Rey de sus corazones, corazones que Él 
ha creado con tanto amor.  Decídanse, hoy, a poner a Cristo en el centro de sus 
corazones aceptando la Voluntad de Dios para ustedes en cada momento.  Así es 
como Cristo será victorioso y Su poder se manifestará.” 
 
“La distorsión de la verdad es la mayor amenaza para su salvación y para el mundo 
como se conoce.  No pueden hacer su propia versión de la verdad dejando a un lado 
la realidad de los hechos.  No pueden elegir su propio código de ética prescindiendo 
de los Mandamientos de Dios.  Dios no cambiará Sus Mandamientos para 
complacerlos.” 
 
“Hasta que la humanidad acepte el papel del Creador en la formación de la vida en el 
vientre materno mediante marido y mujer, el mundo se tambalea al borde de inminente 
peligro.  Dios, en Su Majestad, podría fácilmente anular estos peligros si la humanidad 
se arrepintiera.” 
 
“Queridos hijos, cuando regrese Mi Hijo, tendrán paz y unidad en todas partes del 
mundo.  Todos los pueblos y todas las naciones vivirán en Amor Santo.  La Nueva 
Jerusalén estará en la tierra.  Hasta entonces, la verdad luchará por la victoria en los 
corazones y en el mundo.  Satanás seguirá usando a las personas más insólitas.” 
 
“El mundo necesita urgentemente el sello de discernimiento que se ofrece en este 
lugar.  De hecho, hago un llamado al mundo aquí como nunca antes, pues deseo que 
cada alma reciba el don de distinguir el bien del mal.” 
 
“Queridos hijos, cuando piensen en Mí como el Refugio del Amor Santo, comprendan 
con cuanto amor y urgencia los llamo a Mi Corazón.  La Llama de Mi Corazón es la 
verdad misma, y con gran amor deseo revelarles lo que deben hacer para salvarse.  
Mi llamado es urgente porque estos tiempos son peligrosos, y muchísimos han sido 
engañados para que pierdan su camino.” 
 
“Vengan a Mi Corazón, queridos hijos, para que Yo pueda purificar sus corazones por 
medio del Amor Santo.  Ustedes no ven los peligros que los rodean.  El mayor peligro 
es no creer en Mi llamado a ustedes.” 
 
“Lo que les tengo que decir ahora es muy importante.  El sello de discernimiento que 
los sinceros de corazón reciben aquí, es lo que los dispone a entrar a Mi Inmaculado 
Corazón, el Refugio del Amor Santo.  El corazón que es sincero, que está abierto a la 
verdad, se halla rápidamente dentro de Mi Corazón al pisar la propiedad.  En este 
Refugio de Amor Santo, se fortalece su discernimiento entre el bien y el mal, y siempre 
es Mi hijo de Amor Santo, un hijo de la verdad.” 
 
“Mi advocación de Refugio del Amor Santo es sin duda un refugio.  Es el abrazo de la 
paz que muchos buscan en el mundo y en sus placeres pasajeros.  Esta Advocación 
ofrece la certeza de la esperanza en una generación escéptica.  Esta Advocación abre 
la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es Mi Inmaculado Corazón.” 
 



“Queridos hijos, si hoy están en la propiedad, es porque su Madre Celestial los ha 
llamado aquí y ustedes han respondido a Mi llamado.” 
 
“Hoy les prometo tomar cada petición en Mi Inmaculado Corazón y llevármela 
Conmigo de regreso al Cielo, y presentársela a Mi Hijo, que está escuchando.” 
 
“Reciban hoy Mi favor por venir aquí mientras les imparto Mi Bendición Especial.” 

 
5 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Refugio del Amor Santo 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En verdad les digo:  aunque la humanidad se ha vuelto más experta en pronosticar el 
clima, no puede controlarlo, pues el aire, el cosmos y todos los movimientos de la 
naturaleza están bajo Mi dominio y son la creación de Mi Padre, el Eterno Ahora.” 
 
“Puesto que la humanidad está decidida a vivir separada de la Voluntad de Mi Padre, 
se encontrará cada vez más dependiente de la benevolencia de esta misma Divina 
Voluntad en muchos acontecimientos de la naturaleza.” 
 
“Nuevamente hago un llamado a todo el género humano a que regrese a la realidad 
de la existencia de Dios y de su dependencia de Él.” 
 

6 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, abran completamente sus corazones al Espíritu de la 
Verdad, que es el Amor Santo y Divino.  En eso radica su paz y seguridad.  No 
cambien de rumbo debido a quien cree o no cree.  Sean baluartes de la verdad.  
Recuerden, el mundo se opone a la verdad con todas sus atracciones.” 
 
“En el mundo, el enemigo de su vida eterna provee armas de destrucción masiva a 
naciones controladas por sus secuaces.  Recen pidiendo que se combata vehemente 
el mal ahora.  Este no es momento para el liderazgo cohibido o indeciso para actuar.  
Es hora de manifestar fuerza y valor.”    

 
6 de Mayo del 2013 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta tarde, nuevamente, vengo buscando su ayuda para 
convertir almas.  La conversión de cada persona depende de que reconozca y acepte 
la verdad.  Recen por esto.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

8 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esto es algo que me gustaría que entendieran.  Las personas no necesitan sentirse 
dignas de Mi misericordia para recibirla.  Si tan solo un alma se vuelve a Mí con un 
corazón arrepentido, Mi misericordia caerá sobre ella.” 
 
“Se perdonarán los crímenes más atroces si el alma busca perdón.  En eso radica la 
importancia de la verdad.  El alma que no puede examinar su corazón con sinceridad, 
nunca verá la necesidad de Mi misericordia sobre ella.” 
 
“Una falsa conciencia –una conciencia cerrada a la verdad de cómo ve Dios su 
corazón– no buscará el sendero de la gracia salvadora de Mi misericordia.” 

 
8 de Mayo del 2013 

Fiesta de María, Mediadora de Todas las Gracias 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La confianza es el vehículo de la paz.  El miedo siempre es el rival de la confianza.  El 
alma capaz de rendir todas sus preocupaciones a Mi Inmaculado Corazón, recibirá la 
ayuda de Mi gracia para confiar.  La rendición confiada es la aceptación de la Santa y 
Divina Voluntad de Dios.” 
 

9 de Mayo del 2013 
Fiesta de la Ascensión 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La oración triunfa sobre el mal y saca la verdad a la luz.  Siempre sucede que el mal 
distorsiona la verdad, compromete las conciencias y, por ende, las situaciones de la 
vida.  Las fuerzas del mal hacen los titulares de las noticias todos los días.  Son tan 
atroces algunos de los crímenes que ya casi nada impresiona.  Los corazones aceptan 
la presencia del mal casi de forma rutinaria.” 
 
“Solemnemente les digo:  nada fuera del Amor Santo se justifica ante Mis Ojos.  No 
obstante, por favor comprendan que Mi misericordia está dispuesta a derramarse 
sobre cualquier corazón arrepentido.  Incluso el pecador más depravado es digno de 
Mi misericordia.” 
 
“Hoy vengo especialmente para pedir que recen para que la Luz de la Verdad* revele 
el mal de donde sea que se encuentre oculto en la oscuridad.  Recen para que el mal 
sea visto por lo que es a pesar de la pretensión.  Recen pidiendo que el mal que esté 
en los corazones se derrame en la luz y se disuelva en Mi misericordia.” 
 
*El Espíritu Santo es la Luz de la Verdad. 

 
10 de Mayo del 2013 

Discurso – los Hijos de María 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, deseo describirles lo que significa ser hijo Mío.  Como hijos Míos, 
ustedes son, ante todo, devotos al rezo del Santo Rosario.  Así, me traen muchas 
almas e invocan la gracia de Mi Corazón en todas las situaciones de la vida.  Como 



hijos Míos, nuestras metas y propósitos son uno.  Ustedes se vuelven Mis 
instrumentos en el mundo para el santo fin de la salvación de las almas.” 
 
“Mis hijos siempre están bajo Mi manto de protección, que es Mi gracia, y todos están 
resguardados en Mi Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo.  Aquí dentro, los 
hijos de María –Mis Hijos– descubren la verdad que es la Voluntad de Dios para ellos.” 
 
“Yo conozco con certeza a cada uno de Mis hijos, incluso mejor que ellos mismos.  No 
escaparán de Mis manos sin esfuerzo.  Cuando se encuentren bajo ataque, todo lo 
que tienen que hacer es invocarme como ‘Refugio del Amor Santo’, y Yo vendré en su 
ayuda.” 
 
“Así como Yo soy su defensa en las pruebas, Yo me alegro con ellos en cada victoria.  
Para cada uno, Yo soy la Consoladora, la Mediadora y la Abogada.  Mi reino es 
constante en cada alma que me invoca como Refugio del Amor Santo.  Mi triunfo está 
en cada esfuerzo para vivir en Amor Santo.” 

 
10 de Mayo del 2013 

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

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche, nuevamente, les confío a ustedes la paz del 
mundo y la victoria sobre todo el mal que hay en los corazones.  Recen y hagan 
sacrificios para este fin.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Mayo del 2013 
Día de las Madres 

 
“Yo soy el Eterno Ahora.  Yo soy el que soy.” 
 
“Vengo a ti, nuevamente, como una enorme Llama de Fuego, la representación de Mi 
Corazón.  Yo soy el Creador de toda vida.  Yo soy el Creador de la maternidad.  La 
vida en el vientre materno es la manifestación de Mi Voluntad.  La vida fuera del 
vientre existe en y por medio de Mi Voluntad.” 
 
“Quienes no moran en Mi Voluntad han quebrantado Mis mandamientos de Amor 
Santo.  La consecuencia de Mi Justicia es completa.” 
 
“Respeten toda vida.  Yo les he dado a ustedes toda vida.  Respeten la maternidad 
desde el momento de la concepción.  Abracen esta verdad.” 

 
12 de Mayo del 2013 

Oración de los Domingos 
Por todas las intenciones de Nuestra Señora 

Día de las Madres 
 
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo con Su Corazón 
expuesto.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 



 
“Queridos hijitos, esta noche los invito a cada uno de ustedes a Mi Corazón Maternal 
en donde se encuentra toda la gracia que necesitan para resolver cada uno de sus 
problemas.  Nada está más allá de Mi mirada maternal, y Yo los sostengo en Mis 
Brazos para siempre.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Maternal.” 

 
12 de Mayo del 2013 

Día de las Madres 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, deseo abrazar al corazón del mundo con Mis gracias más tiernas.  
Deseo que cada de uno de ustedes conforme sus opiniones al Amor Santo.  Las 
opiniones equivocadas es lo que nos separa y aleja.” 
 
“Empiecen a comprender que es Mi deseo que todos estemos unidos en la verdad del 
Amor Santo sin el cual no puede haber paz.  La maternidad es un gran don, no una 
conveniencia.  Acepten la vida en el momento de la concepción siempre que Dios la 
dé.  Él, que da, también proveerá.  En los planes de Dios, cada alma tiene un papel 
único que desempeñar.  Cuando el hombre interrumpe los planes de Dios con su libre 
voluntad, el mundo cambia para siempre.  Muchos líderes justos en la Iglesia y en el 
mundo han sido abortados.  Ustedes no pueden vivir pacíficamente en el presente 
tratando de manipular el futuro y evadiendo las leyes de Dios.  No se anticipen al 
Creador de todo bien.” 
 
“Hoy, acepten Mi consejo puesto que Yo soy su Madre del tierno amor.  Llénense de 
este tierno amor y no se separen de él.  Yo soy la Madre de todas las generaciones y 
su Refugio del Amor Santo.” 

 
13 de Mayo del 2013 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando me aparecí a los niños en Fátima hace muchas décadas, el 
mundo estaba en crisis, estaba involucrado en una guerra mundial.  Hoy en día no es 
diferente.  El mundo está consumido, nuevamente, en un conflicto mundial.  Es una 
guerra del bien contra el mal;  y se está librando en los corazones.” 
 
“Es difícil, en el mejor de los casos, combatir a un enemigo que está oculto o, muchas 
veces, disfrazado.  Primero, tienen que identificar al enemigo.  Después, tienen que 
involucrarse en la guerra.  Pero en la actualidad, el enemigo está luchando por la 
mismísima alma del mundo, y está ganando terreno por medio del amor propio 
desordenado.  Las armas que el Cielo les da –el Amor Santo y el Santo Rosario– no 
se reconocen como valiosas o ni siquiera como necesarias en una batalla que se 
encuentra oculta en los corazones.” 
 
“Hoy vengo a ustedes, queridos hijos, suplicándoles que no mantengan en secreto 
esta guerra ni las armas de combate.  Ayúdenme a revelar la luz de la verdad a todas 
las naciones y a toda la gente.”     
 



“El arma de Satanás es la oscuridad;  acciones encubiertas llevadas a cabo en 
secreto.  Tenemos que oponernos abiertamente a su guerra sigilosa.  Lleven consigo 
sus rosarios para que el enemigo sepa que ustedes me pertenecen.  Úsenlos con 
frecuencia durante el día, incluso si solamente tienen tiempo para unas cuantas 
oraciones.  Cada oración cuenta.” 
 
“Vivan la abundancia de los Mensajes que se dan aquí en ‘Holy Love’.  Que no los 
desaliente la falta de aprobaciones.  El Mensaje de Fátima estaba destinado a salvar 
vidas y a evitar otra guerra, pero la falta de aprobación deshizo los esfuerzos del Cielo.  
No deben dejar que suceda lo mismo en este lugar.  Crean y actúen sobre lo que les 
estoy diciendo hoy.” 
 
“El sello de discernimiento que se ofrece aquí es el regalo del Cielo para un mundo 
confundido e incrédulo.  Es un don que se da al corazón para ayudar en la guerra que 
se está llevando a cabo en los corazones.  Atesórenlo.” 

 
13 de Mayo del 2013 

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

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima 
 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Queridos hijos, esta noche los invito a tener paz primero en sus corazones, y luego 
esta paz estará en el mundo a su alrededor.  Que nada los perturbe.  Cuando viven en 
Amor Santo, están promoviendo la Victoria de Nuestros Corazones Unidos;  pues 
Nuestro triunfo, el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos, será a través del Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 

14 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si están viviendo en Amor Santo, entonces estarán en paz.  Lo que causa todo tipo 
de desasosiego es la debilidad ante la falta del Amor Santo.  Mientras más fuerte la 
virtud del Amor Santo en sus corazones, más fuertes son en todas las virtudes.” 
 
“Por lo tanto, tengan cuidado de cualquier concesión en el Amor Santo, pues esto es 
una tentación de Satanás.  Es por eso que les digo:  todo lo que destruye su paz viene 
de Satanás.” 
 

15 de Mayo del 2013 
Fiesta de María, Consuelo de los Afligidos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Es una enorme gracia que todavía pueda hablarles a pesar de toda la calumnia, 
persecución, indiferencia y oposición;  todo esto injustificado.  Vengo aquí para 
dirigirme a todos Mis hijos, a los que valoran Mis palabras, e incluso a quienes se 
oponen a cada palabra Mía.” 
 



“Vengo aquí en apoyo a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural.  Vengo por todos los que rechazan la maternidad.  Vengo, como su Refugio 
del Amor Santo, como la última y permanente respuesta a la guerra y la violencia.  
También vengo para alertar a todos Mis hijos sobre los peligros inminentes si se 
niegan a escuchar.” 
 
“Vengo a ustedes, como Consuelo de los Afligidos, pues a cada alma la aflige la 
incertidumbre y la fuerte oposición a su propia salvación.  Vengo a ustedes hoy, 
especialmente como protectora de su fe y protectora del Resto Fiel.  Yo soy su apoyo 
y defensa en medio de toda duda.  Invóquenme.” 
 

16 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta generación, en su mayoría, ha perdido de vista lo que realmente importa, y eso 
es su propia salvación.  Las conciencias se han dormido por ambiciones 
desordenadas.  El fuego del Espíritu Santo ha sido extinguido por el orgullo de la 
avaricia.” 
 
“Dios no viene a este lugar, ni envía a Sus ángeles y a Sus santos aquí para que todos 
Sus esfuerzos sean desechados como tanta basura.  El Padre Celestial está nutriendo 
a Su rebaño con estos Mensajes de Amor Santo.  Cada Mensaje es como una lengua 
de fuego ardiente con el llamado a la santidad personal.” 
 
“Es una tristeza para el Corazón de la Santísima Trinidad que estos Mensajes y todas 
las gracias que se ofrecen aquí, no se acepten y hasta se difamen por envidia y falso 
discernimiento.” 
 
“No sean detractores.  Sean creyentes.  No persistan en el escepticismo que es 
alentado por el enemigo de su salvación.  ¡Crean!” 
 

17 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy los invito a comprender los efectos de gran repercusión de sus decisiones de 
cada instante.  La degeneración moral de la cultura en general no sucede de golpe.  
Esto es el resultado de muchas elecciones personales de la libre voluntad en el 
momento presente.” 
 
“La sociedad no legaliza el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo 
de forma repentina.  Primero, estos pecados se aceptan en los medios de 
comunicación.  Esto adormece a las conciencias y hace que las elecciones entre el 
bien y el mal sean menos notorias.  Con el tiempo, la humanidad decide elegir lo que 
quiere por encima de lo que Dios ordena.  Así es como se destruyen culturas enteras y 
se vuelve inmoral la sociedad.  Hoy en día, con la tecnología moderna, estas 
elecciones van en aumento más rápidamente y se difunden en mayor grado.” 
 
“Cuando tienen líderes nacionales que condonan la degeneración moral, entonces la 
sociedad compite con la decadencia de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, 
sin mencionar a Sodoma y Gomorra.”   
 



“No les puedo decir más claramente que al que necesitan complacer para sobrevivir 
es a Dios.  Ya es hora de que dejen de tratar de hacer los pecados aceptables 
haciéndolos legales.  Estos pecados no son legales ante Mis Ojos.  Siempre serán 
pecados.” 
 
“Respeten la vida.  Respeten el matrimonio entre un hombre y una mujer.  Pongan a 
Dios en el centro de sus corazones y sus vidas.  No redefinan la verdad.” 

 
17 de Mayo del 2013 

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

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, ríndanse a todo lo que el Cielo permite en cada momento 
presente.  Su rendición radica en que acepten todo lo que el Cielo estime conveniente 
enviarles.  En esta aceptación está la prueba de la Santa Humildad y del Amor Santo 
en sus corazones.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando aceptan todo lo que Dios les envía en el momento presente, no tan sólo 
están practicando la Santa Humildad y el Amor Santo, también están viviendo en la 
Divina Voluntad de Dios.  Así es como se hace.  Así es como alcanzan la santa 
perfección.  No hay otra manera.” 
 
“Esto no significa aceptar solamente la cruz, sino aceptar también las rosas;  pues 
Dios está en cada victoria y desea que disfruten el triunfo.  Dios los apoyará en cada 
prueba, sobre todo si la aceptan con su rendición, pero también se alegra con ustedes 
en cada victoria.  Alégrense de saber esto.” 

 
19 de Mayo del 2013 

Fiesta de Pentecostés 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuánto anhelo sumergir al corazón del mundo en la llama de la verdad, la verdad que 
fluye del Espíritu Santo, la fuente de toda verdad.  Entonces, el pecado sería 
considerado como pecado.  Todos buscarían la santidad personal.” 
 
“Pero mientras les hablo el día de hoy, el pecado se defiende como libertad personal.  
La ley protege el derecho a pecar.  La humanidad ha redefinido los Mandamientos de 
Mi Padre de forma arrogante y sin convencimiento de conciencia.” 
 
“Puesto que las conciencias se han adormecido por la aceptación general del error, no 
buscan Mi misericordia.  El temor a Mi Justicia no está presente en los corazones.  La 
humanidad busca sus propias respuestas a cada consecuencia de sus errores y deja a 



Dios fuera de la ecuación.  En verdad, hoy solamente puedo decirles que tiene que 
volverse cada vez más y más imperioso que la humanidad se vuelva a Mí buscando 
ayuda.” 
 
“Aquí, en este lugar, he derramado la verdad al mundo.  El Espíritu de la Verdad está 
en el mismísimo corazón de estos Mensajes.  No rechacen lo que Yo ofrezco, sino 
acéptenlo con un corazón sincero.  Elijan vivir en Amor Santo.  Elijan vivir en la 
verdad.” 
 

19 de Mayo del 2013 
Fiesta de Pentecostés 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  me aflige ver que esta Misión de ‘Holy Love’ es tratada con 
tan poco respeto.  Las personas no creen porque no aceptan que aquí tenemos la 
verdad.  Cuando se dice que no sucede nada sobrenatural en este lugar, la gente que 
le da crédito a esas cosas no entiende al Espíritu Santo.  De hecho, están negando la 
verdad de que el Espíritu Santo puede actuar cuando y donde Él quiera, pues es Dios.  
Ningún mortal puede poner restricciones al Espíritu Santo Omnipotente.” 
 
“Si el Espíritu Santo estuviera actuando en el corazón de cada detractor, dejarían la 
incredulidad y creerían.” 

 
20 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“A todos los que creen en esta Misión y en estos Mensajes, les pido que sean 
apóstoles del Amor Santo.  Como apóstoles, difundan los Mensajes siempre que sea 
posible.  Si diez veces los rechazan, vale la pena por una sola alma que se convierte.  
Ustedes tienen que ser la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la confusión.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta es la hora de la decisión que determinará el futuro de 
la humanidad y el bienestar de su planeta.  Tienen que ser valientes guerreros de la 
verdad de la misma forma que lo fueron los primeros apóstoles.  Dependan de Mi 
defensa en su batalla de cada instante.  Yo enviaré a sus corazones al Espíritu Santo 
con sabiduría y entendimiento por encima del suyo.” 
 
“Que la confianza sea su cayado y el Amor Santo el calzado que los lleve a través de 
todo terreno.” 

 
20 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mientras haya defensores de la verdad, habrá oposición a la verdad.  El orgullo 
siempre es el culpable.  Quienes se oponen a la verdad lo hacen por amor a sus 
propias opiniones, envida o temor a perder el poder, riqueza o reputación.  Estos son 
poderosos factores que motivan la oposición al Amor Santo.  No fue diferente en 
tiempos de Jesús.  Él solamente decía la verdad.  Quienes  abrazaban la oscuridad no 
pudieron tolerar esto.” 

 



20 de Mayo del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
y por las víctimas del tornado en Oklahoma 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la mayor amenaza a su paz y seguridad no está en el 
clima, ni siquiera en el terrorismo;  está en la indiferente aceptación de las 
concesiones de Satanás a la verdad.  Debido a que esto es tan habitual actualmente, 
tienen que buscar constantemente el refugio de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Mayo del 2013 
Fiesta de la Madre Santísima de la Luz 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes en Mi festividad de Madre de la Luz.  Como tal, les propongo 
que Yo también sea  Madre de la Verdad.  Puedo decirlo con humildad únicamente 
porque Mi Hijo mismo reconoce que Él es toda Verdad.” 
 
“Al mismo tiempo, los invito a darse cuenta de que las personas se vuelven incrédulas 
cuando se salen de la luz de la verdad.  El enemigo le presenta a sus corazones todo 
tipo de concesiones a la verdad.” 
 
“Vengo a este lugar continuamente para llevarlos lejos del error y conducirlos a la luz 
de la verdad.  La verdad apoya la recta razón y nunca los lleva a la confusión.  He 
venido para refrendarles el camino de perfección a través del Amor Santo.  Alégrense 
de entrar a este camino, a esta luz de la verdad, y nunca lo dejen.” 
 

22 de Mayo del 2013 
Fiesta de santa Rita de Casia 

 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Invito a todos a ver que así como yo vengo a ti como Patrona de lo Imposible, este 
Ministerio ha logrado lo imposible.  Al principio, nos expulsaron de la casa donde 
rezábamos.  Rezamos en el campo y en el bosque.  Incluso ahí, encontramos 
oposición.  Cuando finalmente pudimos adquirir esta propiedad, los vecinos se 
opusieron a todo lo que hacíamos y la Diócesis nos escudriñó.  Ahora estamos bien 
establecidos y seguros, excepto por los daños ocasionados por las lenguas.” 
 
“Tenemos que seguir con valentía como canal de gracia y refugio de oración.  Todas 
las cosas son posibles por medio de la oración;  todas las cosas.  Si ustedes no piden, 
es posible que nunca sean ejemplo de esto.  La existencia de este Ministerio aquí hoy, 
es prueba fehaciente de la fe valiente.” 

 
22 de Mayo del 2013 

Fiesta de santa Rita de Casia 
 
Santa Rita de Casia dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Para ser auténticos instrumentos de Dios, ustedes tienen que ser instrumentos de la 
Divina Voluntad de Dios.  La Voluntad de Dios es que busquen constantemente el 
refugio de los Corazones Unidos.  Este santo refugio es accesible solamente por 
medio de un movimiento de su libre voluntad.  De hecho, su voluntad para entrar al 
refugio de los Corazones Unidos es lo que llama a la ‘puerta’ del Inmaculado Corazón 
de María, Refugio del Amor Santo.” 
 
“A través de este acto de su libre voluntad, ustedes cooperan con la Divina Voluntad 
de Dios y se vuelven instrumentos de Dios, se vuelven Su Voluntad en el mundo.” 
 

23 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy aquí hoy entre ustedes para hablarles sobre el Triunfo de Nuestros Corazones 
Unidos.  Este Triunfo vendrá a través suyo, queridos hijos.  Es por sus esfuerzos en 
vivir una vida consagrada a Nuestros Corazones Unidos que somos victoriosos.  
Juntos compartimos la victoria.” 
 
“Rindan sus corazones a esta victoria a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Mientras mayor sea su esfuerzo por la perfección en el Amor 
Santo y Divino, más victoriosos somos.” 
 
“Los llamo a ser la gloria de Dios en el mundo.  Esta es la forma de debilitar el control 
de Satanás sobre el espíritu del mundo.  Son muchos los que voluntariamente 
cooperan con sus insinuaciones.” 
 
“El Triunfo de Nuestros Corazones Unidos clarifica los esquemas de Satanás.  Sean 
una parte del triunfo del bien y de la derrota del mal.” 
 

23 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para definirles las dos iglesias existentes hoy día que se hacen llamar 
‘católicas’.  En primer lugar, tienen la Iglesia Tradicional, que es de enseñanza firme, 
inquebrantable en el dogma y la doctrina.  Esta es la Iglesia que la mayoría cree que 
está intacta.” 
 
“En realidad, la segunda iglesia –la Iglesia Liberal –se hace llamar ‘católica’ pero se 
aparta de la sagrada Tradición y no apoya la verdadera fe.  El problema es que las dos 
iglesias dicen ser católicas.  No es sino hasta que el laico investiga detalladamente las 
creencias y las enseñanzas que se ofrecen cuando puede distinguir entre tradicional y 
liberal.” 
 
“Muchos simplemente aceptan todo como una.  Ahí está el peligro.  Aceptar las 
opiniones y decisiones como igualmente sólidas se opone a la verdad.  Es por eso que 
las almas no se deben desorientar por el título de nadie, sino que deben fijarse en la 
espiritualidad de la persona que está dictaminando y en lo que dictamina.  Muchos se 
extravían porque no hacen eso.” 
 



“Asegúrense de que la persona a quien obedecen defiende la verdad y apoya la 
Tradición de la Fe.  Asegúrense de que están obedeciendo a alguien que construye la 
fe y no la destruye.” 

 
24 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Auxiliadora 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para ayudar a todos a comprender que la virtud, como cualquier otra 
cosa, puede distorsionarse para volverse un instrumento del mal.  Entonces, por 
supuesto, deja de ser virtud.  Aquí hay algunos ejemplos.  Puede que se esmeren 
mucho en ser pacientes.  Esto es una virtud.  Pero supongan que son pacientes con 
un pecador que necesita corrección, pero eligen la paciencia por encima de la obra de 
misericordia de corregir el pecado.  La paciencia deja de tener un buen fin y se vuelve 
una artimaña de Satanás para perpetuar el hábito del pecador.” 
 
“Supongan que les piden hacer algo por obediencia a una persona con autoridad o a 
un superior, pero el resultado de la obediencia destruiría una buena obra o pondría en 
peligro a otros.  Si no han hecho un voto de obediencia como religiosos, entonces 
ustedes, en verdad y rectitud, no deben obedecer, pues su obediencia no serviría a 
Dios ni tendría un buen fin.” 
 
“Al practicar cada virtud, tienen que hacer un balance de los frutos que produce.  
¿Acaso la virtud sirve a Dios y al hombre, o podría estar retorcida para fomentar el 
reino de Satanás bajo la apariencia de bien?” 
 
“En verdad, trabajen siempre para construir el Reino de Dios y Su justicia.  Sean hijos 
de la luz.” 

 
24 de Mayo del 2013 

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

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, acepten todo lo que les llega, cada consecuencia de vida, 
todo lo que Mi Padre consiente o permite en el momento presente;  pues esta es la 
manera de avanzar más rápida y fácilmente a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
25 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo:  la parte de la cruz que es más difícil de cargar es la parte que no han 
aceptado.  Cuando se rinden completamente a la cruz, Yo puedo ayudarlos al máximo.  
Entonces, cargamos juntos la cruz.” 
 



26 de Mayo del 2013 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La descripción de la Revelación de los Corazones Unidos representa a la Santa 
Trinidad en unión con el Inmaculado Corazón de María.  La perfección en la santidad 
se logra más fácilmente por medio del viaje espiritual de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Estos Aposentos son como un mapa de ruta hacia la unión con la 
Voluntad de Mi Padre, la cual es la perfección misma.” 
 
“Todos los hogares deberían exhibir la Imagen Completa de Nuestros Corazones 
Unidos como un recordatorio de este viaje espiritual.  La Imagen que indica unidad, da 
unidad a las familias que buscan seriamente este viaje espiritual.” 
 

26 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Actualmente, la gente coopera con el mal y evita o incluso se opone al bien.  Esto 
sucede porque no reconocen el mal por lo que es.  Muchos viven sus vidas sin pensar 
en la vida después de la muerte.  Los corazones no responden a la verdad, sino que 
inventan su propia ‘verdad’.” 
 
“La verdad no se puede redefinir para adecuarse a agendas pecaminosas.  La verdad 
es la verdad;  inalterable pero muchas veces desafiante.  El reto actual es que las 
almas reconozcan la realidad de la verdad y la acepten incondicionalmente.  Si todas 
las almas así lo hicieran, no habría oposición al Amor Santo.” 

 
27 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Muchas veces, los que tienen menos discernimiento son los que afirman tener más.  
Estos son los que, muy a menudo, dejan que su título o su posición hable por ellos y 
no el Espíritu de la Verdad.  Lo más fácil sería nunca cuestionar a quienes están 
equivocados, pero esa no es la razón por la que Yo vengo a ti.  Jesús, a fin de 
cuentas, vino para sanar a quienes estaban espiritualmente enfermos.” 
 
“Estos Mensajes de Amor Santo son medicina para el alma.  Para que la medicina 
haga su trabajo, tiene que atacar la enfermedad, en este caso, el orgullo farisaico.  Las 
personas que rechazan todo lo que el Cielo ofrece aquí, nunca podrán entrar a la 
propiedad con corazones sinceros y recibir auténtico discernimiento, mismo que está 
tan escaso actualmente en los corazones.” 

 
27 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirles la diferencia entre el auténtico y el falso discernimiento.  El 
auténtico discernimiento es distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la 



falsedad.  El auténtico discernimiento no busca demostrar su propio juicio 
preconcebido.  No destruye el Reino de Dios.  Construye el Reino de Dios.  El 
auténtico discernimiento nunca blasfema sobre las acciones del Espíritu Santo, sino 
que, en realidad, apoya al Espíritu de la Verdad.” 

 
28 de Mayo del 2013 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente he venido para hablarles del único y singular don del sello de 
discernimiento.  Este sello se puede comparar con el Bautismo de la Verdad, aunque 
es mucho más que eso.  El Bautismo de la Verdad inunda al alma una sola vez, 
ayudándola a reconocer la verdad en el mundo y en su propia vida, asemejándose a 
una iluminación.” 
 
“Por otro lado, el sello de discernimiento tiene un efecto perdurable.  Una vez que se 
recibe, el alma no puede estar en paz con nada más que con la verdad.  El alma se 
vuelve muy perceptible al engaño y a la astucia de otras personas.  El alma siente un 
llamado interno a buscar y defender la verdad.  Mi sello de convicción de corazón 
permanece en el alma hasta que alcanza la eternidad.  Solamente los sinceros de 
corazón reciben este sello, pues ellos son los que están abiertos y receptivos a estos 
Mensajes y a Mi Misión en este lugar.” 
 
“Sigan propagando estos Mensajes independientemente de la oposición, pues los 
Mensajes guían a las almas a la Nueva Jerusalén, que es el Reino de la Divina 
Voluntad de Mi Padre.” 
 

29 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido a ti hoy para describirte un corazón sincero;  lo que es y lo que no es.  El 
corazón sincero está abierto a creer.  No tiene opiniones negativas preconcebidas 
sobre esta Misión o este lugar.  Un corazón sincero no tiene agenda personal, tal 
como algún beneficio por la incredulidad.  El sincero de corazón no tiene envidia de 
esta Misión, sino que llega a aceptar la Voluntad de Dios.” 
 
“El corazón sincero no entra a la propiedad buscando desmentir todo lo que se ofrece 
aquí, ni busca prueba del Cielo de que todas las gracias que se ofrecen aquí son 
genuinas.  La persona con un corazón sincero es como una página en blanco 
esperando que la Mano de Dios escriba en ella;  o es como un pescador que lanza su 
red vacía al mar y aguarda ansiosamente a que Dios la llene.  Tiene muchas 
expectativas, pero cree que cualquier cosa que Dios da es exactamente lo que Dios 
quiere que tenga y proviene de Dios.” 
 
“El prisma de gracias que se ofrece en este lugar es tan individual como la cantidad de 
personas que vienen.  Nadie recibe la misma gracia de la misma forma, pues el estado 
espiritual de cada corazón es diferente.  Cada momento presente que el alma pasa en 
la propiedad tiene su propia gracia única.  El Cielo hace uso de los sentidos 
individuales:  la vista, la audición, el olfato, hasta del tacto para proclamar su presencia 
aquí;  pero solamente el sincero de corazón es quien recibe el sello de 
discernimiento.” 
 



“Este sello no se puede duplicar ni imitar.  Es exclusivo para este lugar por diseño del 
Cielo.” 
 

30 de Mayo del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Piensen que en cada momento presente existen personas que consideran el aborto y 
que consienten abortar.  Luego piensen que el Triunfo de Nuestros Corazones Unidos 
solamente puede llegar por medio de la victoria del Amor Santo en los corazones.  
¿Quién, en justicia y verdad, podría oponerse a la oración ofrecida aquí y a estos 
Mensajes de Amor Santo?” 
 
“La oposición a la Misión del Cielo aquí es oposición a la Santa y Divina Voluntad de 
Dios.” 
 

31 de Mayo del 2013 
Fiesta de María Reina de Todos los Santos  

y Fiesta de la Visitación 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, deseo describirles lo que es vivir en Amor Santo.  Vivir en Amor Santo 
significa que ustedes permiten que el amor a Dios y el amor al prójimo como a ustedes 
mismos gobierne sus pensamientos, palabras y acciones.  No guardan preferencia 
alguna en su corazón que se oponga a ello.  Cada aspecto de sus vidas lo confían a 
estos principios.” 
 
“Cuando los ofenden, no cooperan con un espíritu de enojo o un espíritu de falta de 
perdón.  Rezan por el ofensor.  Se alejan de las vanidades mundanas, tales como:  la 
apariencia física, la reputación, el poder o el amor a sus propias opiniones.  Estas 
vanidades los preparan para la desilusión.  No confían en ustedes mismos, sino en 
Dios y en Sus esfuerzos a través de ustedes.  No abrazan la ambición para ustedes 
mismos, sino para el Reino de Dios.  No practican la virtud para que se vea y la alaben 
en la tierra, sino por amor a Dios.  Buscan la santidad personal a través del Amor 
Santo.” 

 
31 de Mayo del 2013 

Fiesta de María Reina de Todos los Santos 
 y Fiesta de la Visitación 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, cuando recen, no se aferren a sus peticiones, sino abandónenlas en 
el Corazón de Mi Hijo por medio del Amor Santo.  Cuando hagan esto, el Espíritu 
Santo visitará su corazón, llevará sus peticiones al Cielo y hará más ligera su carga.” 

 
31 de Mayo del 2013 

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

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

 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para resguardarlos de cada tormenta de la vida;  
sea física, espiritual o emocional.  Este refugio es suyo mediante su ‘sí’ al Amor Santo 
y Divino.  Es entonces que nuestros corazones laten al unísono.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


