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Amor Santo es: 
Los dos grandes mandamientos del amor, 
el cumplimiento del mensaje del Evangelio 

y la personificación de los Diez Mandamientos. 
 
     Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se 
reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: 
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?” Él le dijo: “Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas.”         Mt 22:34-40 

 
 

28 de Junio de 1999 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para hablarte acerca de la virtud 
del amor. Como tú sabes, el Amor Santo es los dos grandes mandamientos: 
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el abrazo 
de todos los Diez Mandamientos. El Amor Santo es el Inmaculado Corazón de Mi 
Madre. Es la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“El Amor Santo puede compararse con el sol, el cual derrama sus rayos sobre la 
tierra iluminando las sombras de la oscuridad. Es como las llaves del reino que 
confié a Mi apóstol Pedro. Es la puerta de Mi Sagrado Corazón y la unión con el 
Amor Divino.” 
 
“El Amor Santo es la armonía entre el hombre, la naturaleza y el Creador. Es la 
interpretación de la ley y el medio de toda santificación.” 
 
“La voluntad del hombre debe elegir el Amor Santo. No está abierto a debate, y se 
encuentra firme ante el discernimiento. El Amor Santo no puede ser juzgado, pues 
él es el juez.” 
 
“El Amor Santo es ofrecido en cada momento presente y sigue al alma a la 
eternidad. Dalo a conocer.” 
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18 de Agosto de 1997       (Dado a Maureen por Nuestra Señora) 
 

AMOR PROPIO                              VS.                    AMOR SANTO 

“Cada pensamiento, palabra y obra 
es motivado por la conveniencia 
propia.” 

“Cada pensamiento, palabra y 
acción es motivado por amor a Dios 
y al prójimo.” 

“Ve solamente las faltas de los 
demás, no las propias. Se 
considera a sí mismo en el camino 
correcto, tal vez hasta humilde y 
virtuoso.” 

“Se ve a sí mismo lleno de 
imperfecciones. Siempre está 
buscando perfeccionarse a través 
del amor. Considera a cada persona 
más humilde que a sí mismo.” 

“Conserva en el corazón una lista 
de cada falta cometida contra él.” 

“Imita a la Divina Misericordia lo 
mejor que puede. Es compasivo y 
perdona.” 

“Es rápido para enojarse y se 
mantiene alerta sobre sus propios 
derechos, asegurándose de que no 
le sean violados.” 

“Es paciente. Toma en cuenta las 
preocupaciones y necesidades de 
los demás.” 

“Persiste en sus propias opiniones 
rehusando rendirse a los puntos de 
vista de los demás.” 

“Ofrece sus propias opiniones, pero 
escucha a los demás y les presta 
igual mérito que a las suyas.” 

“Se enorgullece de sus propios 
logros. Puede hasta enorgullecerse 
de su progreso espiritual.” 

“Se da cuenta de que todas las 
cosas proceden de Dios; que sin 
Dios no es capaz de nada bueno. 
Todo lo bueno procede de la gracia.” 

“Se ve a sí mismo y al mundo como 
lo máximo. Su único placer, por lo 
tanto, lo consigue a través del 
mundo.” 

“Se regocija en acumular tesoros 
celestiales, en acercarse más a Dios 
y en profundizar en la santidad. 
Conoce la diferencia entre los 
placeres terrenales y el gusto 
espiritual.” 

“Usa los bienes del mundo para 
satisfacción propia.” 

“Usa los bienes del mundo para 
satisfacer la búsqueda de la 
santidad.” 

“Protesta ante cada cruz. Ve las 
pruebas como una maldición. 
Recela de la buena fortuna de los 
demás.” 

“Se rinde ante cada cruz a través del 
amor, como lo hizo Jesús. Ve las 
cruces como una gracia que se 
puede utilizar para convertir a los 
demás.” 

“Pide sólo por sí mismo y sus 
propias necesidades.” 

“Pide por las necesidades de los 
demás.” 

“No puede aceptar la Voluntad de 
Dios. Se amarga ante las pruebas.” 

“Acepta la Voluntad de Dios con un 
corazón amoroso, aun cuando es 
difícil.” 
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Este libro contiene una serie de mensajes 
que ha recibido la vidente norteamericana 

Maureen Sweeney-Kyle. 
 
 

Esta nueva edición incluye una revisión a la traducción 
de los mensajes ya publicados anteriormente. 

 
 

Todos los Mensajes de Amor Santo y Divino que son públicos y que están 
traducidos al español 

están disponibles en el sitio web: 
 

www.amorsanto.com 
 

Los mensajes en inglés 
están disponibles en el sitio web: 

 
www.holylove.org 

 
 
 
Desde la abolición de los Cánones 1399 y 2318 del antiguo Código de la Ley 
Canónica por el Papa Pablo VI en AAS58 (1966) página 1186, se ha permitido que 
las publicaciones sobre nuevas apariciones, revelaciones, profecías, milagros, 
etc., sean distribuidas y leídas por los fieles sin el permiso expreso de la Iglesia, 
siempre y que no contengan nada que contravenga a la fe y a la conducta moral. 
Esto significa que no es necesario que libros como este tengan imprimatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impreso en el 2012 por: 
Arcángel Rafael, S. de R.L. de C.V. 

www.arcangelsanrafael.com 
e-mail: ventas@arcangelsanrafael.com 

A sus órdenes en Monterrey, N.L., México: 
(81) 83 49 30 21 ó 25 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS APARICIONES 
 

Desde 1985, Jesús y la Santísima Virgen se le han 
estado apareciendo a Maureen Sweeney-Kyle casi a 

diario, y le han dado una serie de 
misiones a realizar: 

 
1986 - 1990 

Promoción de la advocación y devoción a Nuestra Señora Protectora de la Fe. 
 

1990 - 1993 
Proyecto de Misericordia. (Cruzadas del rezo del Rosario a favor de la vida a nivel 

nacional en todo Estados Unidos.) 
 

1993 - a la fecha 
Las revelaciones de María Refugio del Amor Santo y de los Aposentos de los 

Corazones Unidos (Los Secretos Revelados). En 1993, Nuestra Señora pidió que la 
Misión se diera a conocer como los Ministerios del Amor Santo. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA VIDENTE 
 
Maureen Sweeney-Kyle es una persona muy tímida, es ama de casa y abuela. Su vida 
está dedicada a la oración, de ahí que reciba tantos mensajes. Creció en el área de 
Cleveland, Ohio, en donde todavía reside junto con su esposo. 
 
En 1993, Nuestra Señora comenzó los Ministerios del Amor Santo, y luego solicitó que 
se consiguiera una propiedad para desarrollar un santuario en el Condado de Lorain, 
Ohio. Esto se llevó a cabo en 1995. Este santuario, ahora de 46 hectáreas, es conocido 
hoy en día como Manantial y Santuario Maranathá, un Apostolado Laico Ecuménico para 
dar a conocer al mundo los Aposentos de los Corazones Unidos. 
 
Durante todos estos años, Maureen ha tenido cuatro directores espirituales que han sido 
expertos en teología mariana. 
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San Juan-María Vianney 
Cura de Ars 

Patrono de los Sacerdotes 
 

 
 

Ilustración: Maureen Sweeney-Kyle 
 

Nació el 8 de Mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon, Francia. Se ordenó 
Sacerdote después de muchas dificultades en 1815. 
 
Después de algunos años fue asignado al pequeño y aislado pueblo de Ars, 
pensando que ese lugar era adecuado para él debido a sus limitaciones 
intelectuales. Fue nombrado Párroco del lugar. 
 
Ahí hizo grandes cambios y mejoras en la Iglesia y también en la población. Como 
consecuencia de su labor para ganar almas para el Señor, el santo Cura de Ars 
fue atacado y molestado físicamente por el demonio durante 35 años para que no 
durmiera y no pudiera confesar. La constancia del santo Cura ante estas pruebas 
fue recompensada por el Señor y le regaló el don de expulsar demonios de gente 
poseída. 
 
Su gran milagro fue el confesionario, pasaba de 11 a 12 horas confesando. Desde 
1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars, procedentes de distintas 
regiones de Francia, para confesarse con el humilde padre Vianney. El último año 
de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100 mil. El 4 de agosto de 
1859 murió a la edad de 73 años. Fue canonizado por Pío XI el 31 de mayo de 
1925, y fue proclamado Patrono de los Sacerdotes. Su cuerpo permanece 
incorrupto en la Iglesia de Ars. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Reflexiones sobre el Sacerdocio 
 
3 de Junio de 1993 
La Santísima Virgen dice:  “Quisiera dirigirme a Mis hijos sacerdotes.  Queridos hijos, esta 
noche los invito a que renueven sus corazones en la verdadera fe, y al hacerlo, llamen a 
su rebaño para que regrese al Sacramento de la Reconciliación.  Descubran a Satanás en 
donde está escondido en las vidas de la gente que Jesús les ha confiado.  La fuerza de su 
ministerio se mide por el número de confesiones.”  
 
13 de Junio de 1993 
Festividad de Corpus Christi 
La Santísima Virgen dice:  “Reza Conmigo, por favor, hijita, por todos aquellos que 
recibieron la Eucaristía indignamente el día de hoy, y especialmente por los sacerdotes 
que celebraron misa indignamente...  Queridos hijos, el día de hoy los invito a comprender 
que la justicia de Dios se acerca rápida y completamente.  Su justicia ha sido 
enormemente evitada a través de la oración y el sacrificio, así que les pido:  pasen 
muchas horas frente al Corazón Eucarístico de Mi Hijo, y oren, oren y oren.”  
 
5 de Agosto de 1993 
La Santísima Virgen dice:  “Me dirijo a Mis hijos sacerdotes:  Queridos hijos, denme sus 
corazones, busquen la santidad con todo su corazón.  Lleguen a amar la santidad.  Por 
favor entiendan, queridos hijos Míos, su vocación es llevar los sacramentos a la gente.  Si 
ustedes son santos, entenderán esto.  Hijitos, recen siempre para ser santos.” 
 
2 de Septiembre de 1993 
La Santísima Virgen dice:  “Le hablo ahora a Mis hijos sacerdotes y les pido que se den 
cuenta de que, a través de la administración de los sacramentos, deben alimentar 
espiritualmente a su rebaño, y no intelectualmente.  Necesitan rezar más y ser ejemplo de 
Santa Humildad, de Amor Santo.  Los sacerdotes de todo el mundo están fallando en esto 
por el engaño de Satanás.”  
 
7 de Octubre de 1993 
Festividad del Santo Rosario 
La Santísima Virgen dice:  “Deseo muchísimo que Mis hijos sacerdotes acepten 
universalmente las encíclicas de Mi Papa, pues esto disipa la oscuridad que ha arrojado 
su sombra sobre la Iglesia.”  Ella tiene tres rosarios.  Uno no tiene cuentas, otro tiene sólo 
unas cuantas, y el tercer rosario tiene todas sus cuentas.  Después, Nuestra Señora 
declaró:  “El (rosario) que no tiene cuentas, representa los Rosarios que nunca se han 
rezado.  El (rosario) que sólo tiene algunas cuentas, son los Rosarios que no se rezan con 
el corazón;  y los dos son lo mismo que dar poder a Satanás.  Pero los Rosarios que se 
rezan con el corazón son un arma grandísima en Mis manos para contrarrestar al mal.  
Queridos hijos, oren, oren, oren.”   
 
4 de Noviembre de 1993 
La Santísima Virgen dice:  “Hija Mía, por favor reza Conmigo por todos los sacerdotes y 
religiosos que carecen de confianza en sus vocaciones...  A Mis queridos hijos 
sacerdotes, Yo les sugiero respetuosamente que deben revelar el mal que los rodea, ya 
que, en todo caso, evitar revelarlo es aprobarlo.  Queridos hijos, esta noche vengo 
especialmente para invitarlos a seguir por el sendero de la santidad al que son llamados.  
El Alfa y la Omega de este sendero, el sendero de la santidad y del Amor Santo, es el 
Amor Divino.”  
 
13 de Noviembre de 1993 
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La Santísima Virgen pide a la vidente que primero rece con Ella por la Iglesia Remanente, 
luego por todas las almas tibias que ‘no se dan cuenta de que el camino que siguen lleva 
a la perdición’.  Luego le pide que rece con Ella por todos los cardenales, obispos y 
sacerdotes, sobre todo por los que toman ‘conscientemente decisiones en contra de la fe 
y la moral cada día’.   
 
La Santísima Virgen dice:  “Hija Mía, la Iglesia Remanente tomará su estructura en el arca 
de Mi Inmaculado Corazón.  La apostasía ya se ha formado en los corazones que 
comprometen la Tradición de la Iglesia según sus propios caprichos.   Estas almas ponen 
su voluntad propia antes de la Voluntad de Dios, lo que, al final, será su condenación.  
Incluso, mientras hablo contigo, ha sonado la hora, y el Brazo de la Justicia de Dios 
desciende sobre la tierra.  Esta justicia expiará toda abominación y será completa a su 
llegada.”  
 
2 de Diciembre de 1993 
“Por favor, lee Lucas 8: 4-8 y 11-15.” 
La Santísima Virgen dice:  “A Mis queridos hijos sacerdotes, Yo les pido que siempre 
mantengan sus ojos en Mi Hijo, ya que Su Voluntad para ellos es el verdadero dogma de 
fe.  Si su pie resbala a la izquierda del sendero, encuentran la cizaña de la apostasía;  si 
resbala a la derecha, encuentran las espinas de la incredulidad y muchas rocas que 
representan la opinión popular.  Pero Yo los llamo a que apoyen el verdadero dogma de 
fe como está establecido por la Tradición de la Iglesia según es transmitido por Juan 
Pablo II.  Cualquier otra cosa, viene de Satanás.”  
 
3 de Febrero de 1994 
Nuestra Señora está aquí vestida con un manto color blanco con un forro azul.  Su túnica, 
o es de color rosa o tiene un cálido resplandor.  Su Corazón está expuesto.  Alrededor de 
él hay cinco o seis hileras de pequeñas perlas.  Nuestra Señora me dice:  “Estas son las 
almas por las que estoy rezando en Mi Corazón mientras hablamos, ya que están a punto 
de caer en la perdición en su último aliento...  Ángel Mío, las almas que están a oscuras 
son muchas.  Éstas son los obispos que ponen en riesgo las enseñanzas de la Iglesia.  
Son los sacerdotes que no tienen como su prioridad el llevar los sacramentos a la gente.  
Cualquiera que ignore los Mandamientos en su totalidad, está a oscuras.  Los que viven 
contrario al Amor Santo, ellos, también, están a oscuras.”   
 
12 de Febrero de 1994 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, por favor comprendan que toda maldad se 
forma primero en los corazones;  al igual que las guerras comienzan como inquietud en 
los corazones, así la apostasía se ha formado en los corazones como rebeldía contra la 
Jerarquía de la Iglesia.  Por lo tanto, hijos Míos, oren, oren, oren.”  
 
3 de Marzo de 1994 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, esta noche invito a Mis hijos sacerdotes a que 
entiendan que el amor echa fuera todo temor.  Por lo tanto, por favor entiendan y 
comprendan:  ustedes deben, con Amor Santo, revelar el pecado en las vidas de su 
rebaño.”  
 
16 de Mayo de 1994 
La Santísima Virgen dice:  “Ángel Mío, necesitas entender que el mundo se está 
hundiendo en la oscuridad por la falta de amor.  Es por eso que llamo a las almas al 
Santuario Maranathá, para lograr un renovado compromiso a fin de amar y ser leal a la 
Iglesia Católica Romana.  Invoco la ayuda de toda la corte celestial en este esfuerzo.”  
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2 de Junio de 1994 
Hay lágrimas cayendo por las mejillas de Nuestra Señora.  La Santísima Virgen dice:  
“Hija Mía, la Iglesia de Mi Hijo está entrando en su crucifixión.  Es la falsa libertad –que en 
realidad es esclavitud al pecado– lo que la crucifica.  Quiero que Mis hijos sacerdotes 
comiencen a llamar a las almas al Amor Santo.  Si ellos son apóstoles del Amor Santo, 
muchos pueden ser salvados.  Vengo para decirles estas cosas en esta hora de 
necesidad ya que Jesús me envía.”  
 
22 de Junio de 1994 
Jesús dice:  “Quiero a Mi Madre restituida en Su legítimo lugar en la Iglesia.  Así como Su 
santuario ha sido rechazado en Seven Hills, así es rechazada en la Iglesia Universal.  Su 
lugar a Mi lado no puede y no debe ser cuestionado.  Mis sacerdotes no deben ser 
clasificados como marianos o no marianos.  Esto me hiere.  Muchos tienen poco respeto a 
Su Corazón lleno de gracia, el cual Yo mismo lleno hasta rebosar.  Ustedes ven esto por 
medio del Manantial Maranathá.  Lo que sucede en Mi Iglesia sucederá en el mundo.  
Donde Mi Madre es rechazada, ahí también soy rechazado Yo.”  
 
7 de Julio de 1994 
Nuestra Señora está aquí, vestida de color blanco.  La Santísima Virgen dice:  “Recen 
Conmigo ahora por todos los sacerdotes, obispos y cardenales, para que abracen 
valerosamente el nuevo catecismo.”  Rezamos.  Cuando rezamos el Gloria, Ella ascendió 
más alto, subió y extendió Sus brazos, y tenía muchos ángeles a Su alrededor.  “Hija Mía, 
el nuevo catecismo es la personificación de la fe.  Los que no están con la Iglesia, están 
contra ella.”  
 
3 de Octubre de 1994 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, cuando recen, pídanle a Jesús que una a los 
sacerdotes a Mi Inmaculado Corazón, ya que ésta es la manera de evitar el cisma en la 
Iglesia de Mi Hijo.  Sólo si los sacerdotes están unidos así, se evitarán estos problemas.  
Queridos hijos, oren, oren, oren.”  
 
5 de Octubre de 1994 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, estos días en que sufren tanto, Yo les digo que 
sufren por Mi dolor.  Es por los sacerdotes que traicionan su vocación.  Cada 
incertidumbre sobre el futuro es por aquellos que no reconocen el sendero de la santidad.  
Siempre, y continuamente, Yo los invito al Refugio de Mi Inmaculado Corazón.  Aquí, Yo 
los purificaré en la Llama del Amor Santo y presentaré sus necesidades a Mi Hijo.  Por lo 
tanto, perseveren, queridos pequeños Míos.  Oren, oren, oren.”   
 
16 de Noviembre de 1994 
La Santísima Virgen dice:  “Por favor, recen Conmigo ahora por los que son engañados 
creyendo que están en gracia y siguiendo la doctrina de la Iglesia, cuando no es así.”  
Oramos.  “Hay muchos librepensadores, intelectuales y teólogos que se han engañado a 
sí mismos por medio del orgullo;  y algunos llevan alzacuello.  Deben seguir orando por 
ellos.  Yo les digo, el trono de Satanás está compuesto de los pecados que han quedado 
sin arrepentimiento y de fallas que no han sido superadas.  El trono de Mi Hijo está 
compuesto de la perfección a través del Amor Santo.  Siempre trabajen hacia este fin.”  
 
31 de Enero de 1995 
La Santísima Virgen dice:  “Recen Conmigo ahora por los que están en la Iglesia de Mi 
Hijo pero que son espiritualmente apáticos.”  Rezamos.  “Ahora recen Conmigo por los 
sacerdotes que están pensando en dejar el sacerdocio.”  Rezamos.  “Queridos hijos, 
nuevamente, esta noche, los invito a la luz que es el Amor Santo.  Como hijos de esta luz, 
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necesitan atraer a otros a este camino.  Dejen que el Amor Santo revele lo que 
permanece oculto en sus vidas, y en las vidas de los que los rodean, pero que ha 
permanecido en la oscuridad.  Queridos hijos, ustedes son el ejemplo que quiero extender 
entre todos Mis hijos.  Además, Yo les digo:  cuando sepan de eventos sorprendentes 
alrededor del mundo, sepan que es Mi Hijo llamando a todas las almas hacia la luz.  Esta 
noche les imparto Mi Bendición Maternal.”  
 
13 de Mayo de 1995 
La Santísima Virgen dice:  “Recen mucho por los tibios.  Muchos de Mis hijos sacerdotes 
han caído en esta postura.  Nuevamente Yo les informo:  los tibios guardan en sus 
corazones el destino del mundo.”  
 
30 de Mayo de 1995 
La Santísima Virgen dice:  “Consagraré el terreno (del Santuario de Maranathá) y, muy 
especialmente, consagraré el Manantial a Mis necesidades.  El agua llevará consigo la 
gracia especial para fortalecer a todos los corazones en la fe y el amor.  Esta agua irá 
acompañada de sanaciones.  Es un lugar reservado para todas las naciones y para toda 
la gente.  Muy especialmente, llamo a Mis hijos sacerdotes a que vengan y sean 
fortalecidos en sus vocaciones.”  
 
“Incluso ahora, en esta sencilla estructura que te estoy dirigiendo a iniciar, reserva una 
capilla lateral para el bueno y santo Juan-María Vianney.  Así Yo puedo llamar a los 
sacerdotes de regreso a la verdadera fe, a la tradición, y lejos de tantas concesiones.  
Cuando Mis sacerdotes vengan, como lo harán, Yo estaré presente, rezando con ellos.”  
 
12 de Junio de 1995 
La Santísima Virgen dice:  “Vengo a ti esta tarde para pedirle a Mis hijos que sean 
congruentes con la doctrina de la Iglesia sobre la infalibilidad del Santo Padre, sobre la 
Presencia real de Mi Hijo en la Santa Eucaristía y con el papel que Yo tengo en la Iglesia. 
Estas son las áreas que el enemigo prefiere atacar. Que no los engañen haciéndolos 
creer que pueden elegir en qué doctrina creer.” 
 
“Jesús pide que ofrezcan todas sus comuniones durante el mes de la Preciosa Sangre –el 
mes de julio– por los sacerdotes tibios; para que vuelvan a creer en la Presencia real de 
Mi Hijo en el Sacramento del Altar.” 
 
29 de Junio de 1995 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, esta noche los invito a darse cuenta de que las 
inundaciones que están ocurriendo alrededor del mundo simbolizan la fe diluida que hay 
en los corazones y la concesión y el error que han inundando a los corazones. 
Nuevamente les recuerdo que recen por los sacerdotes tibios en el mes de julio, el mes 
de la Preciosa Sangre, y que ofrezcan sus comuniones por estos sacerdotes.” 
 
3 de Julio de 1995 
(Para rezarse  al final de Rosario.)  
“Ofrecemos este Rosario al Sagrado Corazón de Jesús, a través del Inmaculado Corazón 
de María en unión con San José, por la restauración del sacerdocio en la Tradición de la 
Fe y por todos los no convertidos.  Haznos tus humildes instrumentos de Amor Santo.  
María, ¡protege nuestra fe!”  
 
28 de Julio de 1995 
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de la Gracia. Está sonriendo, Sus brazos 
están extendidos. Dice: “Ángel Mío, deseo que Mis hijos se den cuenta de la dirección de 
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los ataques de Satanás. Él busca destruir la fe en los medios por los que el bien triunfará. 
Por eso, en el mundo actual, encuentran disminuido el respeto por la Presencia real de Mi 
Hijo. Satanás ataca los corazones de los sacerdotes de Mi Hijo, haciéndoles difícil 
mantener la Eucaristía en el centro de sus vidas. El adversario deplora la devoción a Mi 
Inmaculado Corazón y al Rosario. Él utiliza cualquier medio para desalentar esta oración. 
Satanás ataca los ministerios y apostolados que promueven estas verdades. El maligno 
sabe de antemano que la guerra está perdida, pero él trata de arrebatar de Mi Corazón 
cuantas almas pueda antes de la hora señalada de su derrota. Por lo tanto, hijita Mía, 
reza pidiendo una fe fuerte y pídele a Mis hijos que busquen Mi protección en cada 
ataque. Cuando se evidencia a Satanás, él se debilita. Por lo tanto te pido que lo des a 
conocer. Alaba a Jesús.” 
 
4 de Agosto de 1995 
Festividad de San Juan-María Vianney 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, nuevamente sigo llamándolos al camino de la 
santidad.  Deseo que sus vidas imiten al pedazo de pan, el cual, cuando es consagrado 
por Mis sacerdotes, se transforma en el Cuerpo de Mi Hijo.  Deseo que sus vidas se 
transformen a través de la oración, y que se sean uno en el Cuerpo de Cristo, unidos e 
inflexibles en la verdadera fe.”  
 
12 de Septiembre de 1995 
La Santísima Virgen dice:  “Tristemente les digo que la Iglesia de Mi Hijo en la tierra es 
como un barco sacudiéndose en un mar tempestuoso.  El capitán del barco, Mi Santo 
Papa, está haciendo su mejor esfuerzo para guiarla al puerto seguro de la Tradición, pero 
todo a su alrededor es una ola enorme de concesiones.  Él necesita muchísimo de sus 
oraciones.  Aunque hay muchos buenos y santos sacerdotes en el mundo de hoy, hay 
mucho más sacerdotes tibios que están desviando a muchos en virtud de su posición en 
la Iglesia.  Todavía más amenazante son los que están en la jerarquía que conspiran 
contra Mi Papa.  Es necesario que Yo venga a ustedes nuevamente para pedirles que se 
unan en oración a fin de que el bien pueda vencer al mal.  Que Mi Rosario sea la cadena 
dorada que ate a Satanás en el Infierno para siempre.” 
 
27 de Diciembre  de 1996 
Nuestra Señora llega vestida de un color gris púrpura.  Tiene dos espadas en Su 
Corazón.  En mi interior se me dice que las espadas representan la Iglesia y el Estado.  
La Santísima Virgen dice:  “Hoy, tristemente, esas almas consagradas a Mí están en su 
agonía, como lo estuvo Jesús en el Huerto de Getsemaní.  No se les comprende, se les 
persigue y se les ridiculiza.  Aunque Dios está en sus corazones, el mundo no quiere 
escuchar y aceptarlo.  Ellas han dispuesto sus corazones para rezar por la conversión de 
los que no creen;  y el mundo no las reconoce por ello.  Quienes no son del espíritu no 
aceptan el lugar en que está el mundo en relación con Dios.” 
 
“Mientras hay quienes se dedican al bien, hay muchos en puestos importantes, tanto en la 
Iglesia como en los gobiernos, que se oponen a Dios.” 
 
“Todo, todo debe ser probado con el Amor Santo.  Pues lo que se opone a las leyes del 
amor se opone a Dios.  No han experimentado las peores pruebas, ni han experimentado 
Mi mayor gracia.  En sus sufrimientos, Dios enviará ángeles para consolarlos así como 
fue consolado Mi Hijo en Getsemaní.  Yo soy siempre su protección, dándoles palabras 
para defenderse de cualquier ataque.  Dios es su provisión.  Yo los bendigo. 
 
12 de Mayo de 1997 
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La Santísima Virgen dice:  “He venido al mundo para revelar las concesiones que han 
debilitado la fe en muchos corazones.  Muchos han tomado decisiones que les brindarían 
elogios en el mundo.  Jesús me envía a ustedes para ayudarlos a elegir lo que les dará la 
salvación.” 
 
“Hoy, por primera vez, los invito a comprender que la falta de Amor Santo en los 
corazones ha destruido la recta razón.  La recta razón es toda razón basada en el Amor 
Santo.  Cuando el corazón no está impregnado de Amor Santo, las concesiones 
reemplazan la recta razón.  Es por eso que tienen abortos, pornografía, todo tipo de 
vicios, homosexualidad, gobiernos corruptos, la fe y la moral concesionadas, y más.  Es 
Satanás el que quita la recta razón de los corazones.   Satanás es el que promueve las 
concesiones en los corazones.”  
 
“Lo que busca Satanás, queridos hijos Míos, son sus corazones.  Porque su corazón es lo 
que determina la condenación o la salvación.  Cuando Mi Hijo regrese, como lo hará, 
ustedes serán juzgados por su propio mérito, no por lo que todo el mundo piense o haga.”
  
 
“En el mundo, muchas y la mayoría de las naciones han sido llevadas por mal camino por 
medio de la desintegración de la recta razón en los corazones.  Como van los corazones, 
así van naciones enteras;  y como van las naciones, así va el mundo.”  
 
“En estos días, existe una gran cantidad de mártires de la fe en el mundo.  Muchísimos 
viven en este país.  Los llamo mártires porque estos santos y consagrados son mártires 
de corazón.  Éstos son los sacerdotes que no tienen miedo de mostrar devoción por Mí y 
se mantienen firmes a Mi posición en la Tradición de la Iglesia.  Éstos son los laicos que 
dedicaron sus vidas a Mi causa a un gran precio.  No abandonaré a estos queridos hijos 
Míos, sino que Yo misma los presentaré ante Mi Hijo en el momento de su juicio.” 
 
7 de Junio de 1997 
San Juan-María Vianney, Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Fe en el Santo Padre, fe en 
la Presencia Real en la Eucaristía, devoción a Nuestra Señora y al Santo Rosario;  éstos 
son los tres puntos fuertes que un buen sacerdote debe tener.  Aquí no hay nada abierto a 
debate o concesiones.  Estos puntos son doctrina de la Iglesia.  Nadie puede ser católico 
a medias.  O crees o no crees." 
 
"La función de un sacerdote es llevar los sacramentos a la gente.  Nada debe interferir en 
esto." 
  
"El sacerdote puede cambiar muchas almas y situaciones desde el púlpito y por su estilo 
de vida.  Puede revelar pecados, luchar contra el aborto, alimentar al hambriento y 
fortalecer la fe.  Puede promover el rezo del Rosario en familia y grupos de Rosario en su 
propia parroquia.  Puede pedir oraciones contra el aborto, y oraciones para apoyar al 
Santo Padre y a la Iglesia.  Puede llevar una vida santa y ejemplar, sin tener miedo de no 
ser popular, o puede ser un símbolo del sacerdocio en el mundo, sin tener miedo de 
revelar el pecado." 
  
"Una vocación es un don especial de Dios.  Es un llamado, y dentro de ese llamado hay 
una seria responsabilidad hacia sus feligreses y su salvación." 
 
8 de Junio de 1997 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars, dice:  “He venido para describirte al cardenal, 
arzobispo y obispo perfecto.  Alguien así es totalmente leal al Santo Padre actual.  No 
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apoya la herejía, sino la confronta.  No lo motiva la política ni le preocupa la popularidad 
de los rangos dentro de la Iglesia o del mundo.   Es un pastor que defiende la tradición y 
la verdad de la Iglesia.”  
 
“Vengo a ti para que los que escuchan puedan reconocer el bien y discernir el mal.” 
 
9 de Octubre de 1997 
Nuestra Señora viene vestida de color azul y blanco.  Dice:  "Vengo a ti como Madre de 
todas las naciones, como tu Refugio y tu Esperanza.  Alabado sea Jesús." 
  
"Ángel Mío, trata de entender lo que te voy a decir.  He venido a ti aquí y a muchos 
videntes bajo muchas advocaciones.  Pero la advocación de ‘Refugio del Amor Santo’ es 
más querida por Mí y por Mi Amado Hijo, pues a través de esta advocación Yo purificaré y 
fortaleceré a la Iglesia remanente." 
  
"Comprende que cuando se compromete la virtud del Amor Santo, la fe también se 
compromete.  La fe siempre, siempre es atacada y debilitada por el amor propio.  La 
persona cree que ella está mejor calificada para determinar lo correcto y lo incorrecto en 
cuanto a la influencia de la doctrina y la tradición de la Iglesia en su vida.  De hecho, la 
persona cree saber más que todos los Papas juntos.  Pero Jesús, que es el Justo Juez, 
no acepta ni excusa esos pensamientos.  Toda la verdad se ha dado a través de la Iglesia 
que Mi Jesús mismo instituyó.  El orgullo es lo que los desvía y los aleja de Su Presencia 
Real en la Eucaristía." 
  
"Una conciencia falsa acepta y aprueba el aborto, el control natal, las mujeres en el 
sacerdocio, las prácticas homosexuales o cualquier forma de sortilegios." 
  
"Todas estas cosas, y más, son aceptadas a través del amor propio.  Es por eso que he 
venido para formar y fortalecer al resto de la Tradición de la Fe a través del Amor Santo.  
Los que pasan por esta Llama purificadora no se volverán autocomplacientes.  Su fe no 
estará en riesgo." 
  
"Necesito que difundas este Mensaje, ángel Mío.  La Tradición de la Fe, tal como es 
transmitida a ustedes por medio de Juan Pablo II, debe, y será preservada a través del 
Amor Santo.  La gente no debe decidir formarse sus propias opiniones respecto a la 
doctrina de la Iglesia.  El dogma y la doctrina no son opciones, sino leyes.  Hoy en día, el 
mundo necesita la seguridad de esas leyes, pero la gente huye de ellas, tanto como 
huyen de Mí." 
 
6 de Noviembre de 1997 
La Santísima Virgen dice:  “He venido para ayudarte a comprender el frágil estado de la 
humanidad;  una humanidad que no comprende su posición ante Dios.”   
  
"Cada día y cada minuto se deteriora más la relación entre Dios y el hombre.  Mientras 
más confía el hombre en sí mismo y en sus propias habilidades, menos confía en su 
Creador.  Toda la tecnología humana está bajo el dominio de Dios y, por ende, su 
existencia depende sólo de Dios.  Nada –sea creatura o materia– existe fuera de la Santa 
y Divina Voluntad de Dios.  Pero hoy, debido a las concesiones y al engaño de Satanás, 
la humanidad ha perdido de vista esto.  Con su soberbia ha elegido interferir en la 
creación misma y se ha puesto en el papel de Creador, decidiendo quién debe vivir y 
quién debe morir.”   
 



 15 

"Ustedes tienen ahora una Iglesia desunida –una iglesia de disidentes– que osa desafiar 
la autoridad de este respetable Santo Padre.  Esto está llevando a muchos por mal 
camino y costará muchas almas.”   
  
"He venido para ayudarte a comprender que la tierra pende de un hilo.  Si el hilo se 
rompe, Dios invocará Su Justicia.  La fibra de este hilo es el Amor Santo.  Sólo a través 
del Amor Santo se pueden reconciliar Dios y el hombre.  Nadie alcanza la salvación sin 
amar a Dios y a su prójimo.  Te hablo con la verdad.  Tienes que darlo a conocer.”   
 
8 de Diciembre de 1997 
La Santísima Virgen dice:  “Yo los invito a que se den cuenta de que hay muchas 
personas que celebran Mi festividad el día de hoy –el día en que fui concebida 
inmaculadamente– y, no obstante, creen en el aborto.  En este grupo hay sacerdotes.  Si 
por un lado es verdad que Yo fui concebida sin pecado como lo dicta el dogma de la 
Iglesia, entonces también tiene que ser verdad que el alma está presente en el momento 
de la concepción.  Siendo esto un hecho así como un dogma, ¿cómo es que alguien 
puede abogar por la destrucción de la vida en el vientre materno?  El embrión es una vida 
completa con alma dada por Dios, viva y vibrante.  Supongan que Yo misma hubiera sido 
víctima del aborto.  Imaginen la ira de Dios.  El día de hoy, Mi Corazón llora por cada vida 
que se destruye.  Éste es un pecado más grande que el Holocausto en Alemania.  Es más 
grave que cualquier pecado en los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra.”   
 
2 de Junio de 1998 
Nuestra Señora flota hacia mí vestida de color gris (el color que indica guerra).  Sostiene 
en Sus manos un corazón que parece estar partido en dos.  La Santísima Virgen dice:  
“Vengo en alabanza a Jesús.  Hija Mía, este corazón que ves partido representa el 
corazón de la Iglesia.   Cuando te digo que la Iglesia triunfará en el día en que Mi Hijo 
regrese, debes darte cuenta de que antes del triunfo viene la batalla.  La fe está bajo 
ataque en estos días, razón por la cual vengo a ti como Protectora de la Fe y por la que 
me han proclamado Guardiana de la Fe en otra parte del mundo.”  
 
“El corazón de la Iglesia está en guerra, pues muchos han elegido hacer de sus propias 
conciencias un falso papa.  Eligen y deciden por sí mismos en asuntos de la fe, incluso de 
dogma.  Lo que es más desconcertante es que gente como ésta sigue llamándose 
católica.  ¡No lo son!”  
 
“La fe ha sido establecida para ustedes a través de los siglos.  El depósito de la fe no está 
abierto a discernimientos ni a juicios, sólo a la fe.   Hija Mía, Yo sostengo en Mis manos 
ambas mitades de este corazón.   La Iglesia estará unida de nuevo a través de la libre 
voluntad.  Ahora se encuentra dividida por la falsa conciencia.  Todo lo que es falso será 
revelado.”    
 
Ahora veo dos rayos de luz que salen de Su Corazón y vuelven a unir el corazón.  “Las 
conciencias que están bien formadas en la gracia de Mi Corazón –las voluntades que 
abrazan el Amor Santo–, ganarán.  Ora, ora, ora.”   
 
20 de Junio de 1998 
Festividad del Inmaculado Corazón de María 
La Santísima Virgen dice:  “Más de Mis hijos sacerdotes necesitan hablar desde el púlpito 
sobre el pecado del aborto.  Ellos no deben confundir la política con el pecado.  El mundo 
ha hecho de este pecado un tema político.  Ante los Ojos de Dios, esto no es una política 
ni una ley.  Es un pecado.  Más aún, es un pecado contra la mismísima creación.  Es un 
pecado que provoca que se derrame el Corazón de la Justicia.”  
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“El día de hoy, vengo a ustedes en la Festividad de Mi Inmaculado Corazón para invitarlos 
a comprender que los abortos ocurren en cada momento presente, traspasando y 
ofendiendo sin piedad a Nuestros Corazones Unidos.”  
 
“Cuando recen, envuelvan sus oraciones con amor para que se alivien las heridas de 
Nuestros Corazones.  Dios no los abandonará en sus necesidades.  Recen para que los 
sacerdotes tengan un mayor entendimiento de este mal y para que sus corazones sean 
inflexibles al hablar contra ello.”   
 
4 de Agosto de 1998 
Festividad de San Juan-María Vianney 
San Juan-María Vianney dice:  “Los sacerdotes necesitan tomar seriamente su cargo, el 
cual es la salvación de cada alma que Jesús les asignó.   Mucho se hace en trabajo 
social, en psicología moderna y cosas por el estilo.   No se pone suficiente énfasis en el 
pecado, en la salvación, en el Cielo ni en el Infierno.”    
 
7 de Noviembre de 1998 
San Juan-María Vianney dice:  “¡Así que van a rezar por los sacerdotes los segundos 
viernes!  Está bien.  Está muy bien.  Recen para que su fe esté libre de concesiones y no 
se vea disminuida por la opinión popular.  Recen por su integridad.  Yo mismo vendré y le 
hablaré al grupo.”   
 
12 de Febrero de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, deben rezar por los 
sacerdotes porque hoy más que nunca son muy atacados.  La confusión de Satanás ha 
atacado cada corazón consagrado al sacerdocio.  Solamente a través de mucha oración y 
sacrificio se puede encontrar y dar a conocer la verdad.  Mis hermanos y hermanas, la 
apostasía y el cisma han alcanzado al mismísimo corazón de la Iglesia hoy en día.  Los 
que están en el error, no se van, sino que permanecen dentro de la misma Iglesia y 
oscurecen la verdad.  Es por eso que yo les digo:  recen por los sacerdotes.”  
 
9 de Abril de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Pídele a la gente que está aquí que rece un 
Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por los sacerdotes tibios.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, tengo tres peticiones.  Estas peticiones son los temas sobre 
los que deseo que los sacerdotes prediquen y den más importancia.”  
 
“El primer tema es la Presencia real y verdadera de Jesús en los sagrarios del mundo.  El 
segundo tema es la Virgen Santísima Madre de Dios.  Y el tercero es la batalla entre el 
bien y el mal en los corazones.”  
 
“Si los sacerdotes no ayudan a sus feligreses y a su rebaño a reconocer el pecado, 
¿cómo pueden ellos esperar que lo eviten?  ¿Y cómo se llenarán sus confesionarios?  
Sigan rezando por los sacerdotes de esta manera y yo rezaré con ustedes.”  
 
14 de Abril de 1999 
Jesús dice:  “He venido el día de hoy para celebrar contigo este tiempo posterior a Mi 
Resurrección.  Comprende:  la redención llegó a ti a través de Mi obediencia a la cruz, la 
Voluntad del Padre.”  
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“Así que el día de hoy hablaremos sobre la obediencia.  Para entender la obediencia, 
primero debes comprender la desobediencia.  La desobediencia es amor propio, porque el 
alma ama su propia opinión más que la opinión de Dios, más que la opinión de la Iglesia, 
más que la opinión del superior que Dios ha puesto sobre ella.”  
 
“El alma es desobediente cuando no obedece los mandamientos.  La ley del Amor Santo 
es equivalente a todos los mandamientos, porque abraza todos los demás 
mandamientos.”  
 
“El alma que es desobediente desafía la ley de la Iglesia, incluso si es sólo en el corazón.  
Esto incluiría el dogma de la Iglesia, todas las reglas de la Iglesia sobre el control de la 
natalidad, mujeres sacerdotes, sacerdotes casados, anulaciones, el perdón de los 
pecados y Mi Presencia Real en la Eucaristía.” 
 
“Actualmente hay mucha confusión sobre estas cosas.  Algunos juzgan en nombre del 
discernimiento.  Incluso las apariciones de Mi Madre son juzgadas precipitadamente.  
Visitar estos lugares antes de ser investigados y encontrados dignos, no va en contra de 
la ley canónica.”  
 
“Ahora déjame hablarte sobre la obediencia.  Cuando obedeces a los que tienen autoridad 
sobre ti, siempre estás realizando la Santa y Divina Voluntad de Dios.  La obediencia es 
como la vela de un barco que llevada por la brisa de la rendición propia navega a puerto 
seguro.  O es como el zapato en tu pie que va hacia donde lo dirige la voluntad.  La 
obediencia es un refugio, es un manto de gracia.  Es una sombra de la humildad del alma.  
Para el orgulloso es difícil ser obediente.”  
 
“Ven a Mí, y Yo te ayudaré en ésta y en todas las virtudes.  Te amo.  Te bendigo.”  
 
13 de Mayo de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Por favor, pide a mis hermanos y hermanas que recen por 
los sacerdotes.  Nuestra Señora los invita a Su Corazón.   Recen para que todos los 
sacerdotes sean fieles y obedientes al Santo Padre, recen para que honren a Jesús 
presente en los sagrarios del mundo y que amen a su Madre Celestial.   Alabado sea 
Jesús.”   
 
11 de Junio de 1999  
Festividad del Sagrado Corazón de Jesús 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen por todos los 
sacerdotes para que la fe en sus corazones sea fortalecida y protegida a través de los 
Corazones Unidos de Jesús y María.  Los sacerdotes deben obedecer y honrar todos los 
dogmas de la Iglesia y al Santo Padre, pues Jesús mismo ha colocado a este Santo 
Padre.  Busquen siempre el respiro del Sagrado Corazón de Jesús a través del 
Inmaculado Corazón de María, y su fe estará segura.”   
 
9 de Julio de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les pido 
seriamente que recen a la Santísima Madre de Dios para que Ella proteja la fe de los 
sacerdotes así como la fe de ustedes.  Pídanle a la Santísima Virgen que rece para que 
todos los sacerdotes se vuelvan leales al magisterio y permanezcan así;  para que todos 
los sacerdotes crean en la Presencia Real de la Sagrada Eucaristía;  y para que todos los 
sacerdotes se vuelvan devotos de la Santísima Virgen.  Éstas son las tres anclas de la fe.  
Yo rezaré con ustedes.  Les daré mi bendición sacerdotal.” 
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9 de Agosto de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, los sacramentos llegan a 
ustedes a través de la rendición de cada corazón sacerdotal a su vocación.  Por lo tanto, 
recen para que más se rindan a sus vocaciones y a sus deberes sacerdotales.  Cada 
sacerdote es responsable de las almas que llegan a él.  Ustedes deben rezar, deben estar 
unidos en Amor Santo en este esfuerzo.  Esta noche les doy mi bendición sacerdotal.” 
 
9 de Agosto de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “He venido para invitar a cada alma a la Divina Voluntad.  
Puedes decir:  ‘Mi querido san Juan, yo no sé cuál es la Voluntad de Dios para mí’.  Aquí 
está:  Vive el momento presente en Amor Santo.  ‘Oh, eso es demasiado difícil’ –tú dices.  
Es difícil sólo si te rehúsas a rendirte.  Tu rendición lo es todo.  Estos dos grandes 
mandamientos son como joyas, como diamantes.  Entre más te rindas, más verás la 
brillante joya.  Pero cuando pones a tu propia voluntad en el camino, ¡ah, cuántos 
obstáculos!  Tienes una dura piedra cubriendo la joya.  Tu voluntad deberá ser cincelada 
para ver lo que hay escondido:  una joya más grande que cualquiera en la tierra.  Entre 
más te rindas, más fácil es rendirse.” 
 
13 de Agosto de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen para que los sacerdotes 
busquen la virtud de la sencillez.  A través de esta virtud, ellos pensarán, hablarán y 
actuarán sólo para agradar a Dios, a Jesús a través de María.  Uno de los frutos de esta 
virtud es el discernimiento.”  
 
10 de Septiembre de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen esta noche y todos los 
días para que los sacerdotes prediquen desde el púlpito sobre el poder de una vida santa.  
Ellos necesitan mencionar más seguido el poder de la oración, del sacrificio, y el mal del 
pecado.  Hay una diferencia entre el amor, la paz y la alegría como el mundo lo conoce, y 
el amor, la paz y la alegría que es el fruto de la santidad a través del Amor Santo.” 
 
8 de Octubre de 1999 
San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche, mis hermanos y hermanas, les recuerdo que 
todos los sacerdotes pueden juzgar la fuerza de su ministerio por el número de 
confesiones que escuchan en una semana.  Porque el trabajo de los sacerdotes es 
revelar el mal, sanar a los que tienen el corazón destrozado, y oponerse a Satanás en 
donde se encuentra escondido en los corazones.  El día de hoy les pido que recen para 
que todas las vocaciones se fortalezcan en estas áreas.”   
 
10 de Diciembre de 1999 
Jesús dice:  “¡Levántate, oh, Jerusalén!  Haré de ti una nación poderosa, una nación 
destacada, un Resto Fiel.  En Mi Mano serás una cribadora, suprimiendo las llamas de la 
apostasía, la herejía y el cisma.” 
 
10 de Diciembre de 1999 
San Juan-María Vianney dice: “Oh, es bueno que estemos aquí todos reunidos, rezando 
por esta causa.  Recen por los sacerdotes.  Sigan rezando, perseveren.  Muchos son 
segregados debido a su fe y devoción a la Santísima Virgen María y a la Presencia Real 
del Sacramento del Altar.  No se desanimen.”  
 
14 de Enero del 2000 
San Juan-María Vianney dice:  "Alabado sea Jesús.  Mis hermanos y hermanas, mis 
queridos hijos en Cristo, por favor recen para que todos los sacerdotes hagan de sus 
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corazones reservas de Amor Santo y Divino.  Si ellos hicieran esto, se salvarían 
vocaciones, al igual que almas.  Esta noche les estoy extendiendo mi Bendición 
Sacerdotal.” 
 
7 de Febrero del 2000 
Jesús dice:  “He venido pues deseo compartir esto contigo.  Dentro del Cuarto Aposento 
de Mi Corazón es donde experimento Mi Pasión y muerte mientras se celebra cada misa.  
Es también dentro de este Aposento, tan unido con la Voluntad de Dios, que Yo sufro por 
los sacerdotes.  Por consiguiente, la apostasía, el cisma y la herejía se sufren en este 
Cuarto Aposento, así como también los sacerdotes que juzgan a la ligera las apariciones 
de Mi Madre en el mundo." 
  
"Las almas que elijo del Tercer Aposento, por lo tanto, deben sufrir Conmigo como 
víctimas, tal como Yo sufrí y continúo sufriendo.  Pero esto no significa que cada alma 
víctima esté morando en el Cuarto Aposento de Mi Corazón.  No, Yo sólo invito a este 
Aposento a las almas que están unidas más perfectamente a la Voluntad de Mi Padre.  
Éstas son las almas que son sencillas, humildes y que han sido perfeccionadas en el 
Amor Santo." 
  
"Permanece Conmigo, entonces, y Yo te enseñaré el camino.  Soy un maestro paciente e 
indulgente.” 
 
11 de Febrero del 2000 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, por favor, dense cuenta de 
que a un sacerdote se le confiere su vocación desde lo alto del Cielo.  Dios da vocaciones 
para que el sacerdote pueda pasar su vida sirviendo a las almas a su cargo.  Por lo tanto, 
recen para que todos los sacerdotes sean perseverantes en sus vidas de oración y en su 
caminar a la santidad." 
 
10 de Marzo del 2000 
San Juan-María Vianney dice:  “He venido esta noche para pedirle a la gente que rece 
todos los días por los sacerdotes.  Pido esto porque Satanás está atacando mucho al 
sacerdocio y, de este modo, a la Iglesia desde el interior.  Recen para que los sacerdotes 
sean leales a la Jerarquía de la Iglesia y fieles a todo dogma para que su rebaño esté 
unido.  Dios, entonces, bendecirá sus vidas.” 
 
21 de Abril del 2000  
Viernes Santo 
Jesús dice:  “Llevé la Cruz con gran amor en Mi Corazón por los pecadores.  Cada paso 
fue por más almas.  Cada caída fue por los tibios.  Mi última caída fue por los sacerdotes 
tibios.”  
 
12 de Mayo del 2000 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, por favor, recen diariamente 
por todos los sacerdotes y, muy especialmente, por los sacerdotes recientemente 
ordenados.  Recen para que sean fieles al Magisterio bajo este Santo Padre, para que 
sean devotos a la Eucaristía y estén cerca de la Santísima Virgen María." 
  
"Ahora, enfrentemos los hechos, mis hermanos y hermanas.  Hay sacerdotes que se 
oponen al rezo del Rosario.  Debemos rezar por ellos.  Esto, ciertamente, es un obstáculo 
en su sendero hacia el Amor Santo y Divino.”  
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26 de Junio del 2000 
Jesús dice:  “He venido para ayudarte a ver que he enviado a Mi Madre como Protectora y 
Guardiana de la Fe para apoyar al Resto en la Tradición de la Fe y para abrazar a 
aquellas almas consagradas a Su Inmaculado Corazón, pues estos tiempos están llenos 
de confusión y duda.  Éstos son los tiempos peligrosos que se mencionan en las 
Escrituras.  La fe ha encontrado controversia por todos lados.  La multitud se ha 
descarriado, perdiendo el tesoro que ni siquiera reconoce.  Mis verdaderos discípulos 
permanecen hasta que Yo vuelva, firmes y resueltos bajo el manto de protección de Mi 
Madre.  Este Resto Fiel permanece inflexible ante las concesiones.  Las raíces de su fe 
llegan a lo profundo de la tierra de la Tradición y la verdad." 
  
"Mi Madre es la Defensora de la Fe.  Ella iluminará y sostendrá a quienes se apeguen a la 
Tradición de la Iglesia.  Vuélvanse a Ella en medio de cada ataque.  Ella es su auxilio, su 
Protectora, su fortaleza." 
 
19 de Julio del 2000  
Jesús dice:  “Mi hermana, déjame explicarte lo que significa una vocación a la vida 
sacerdotal.  Es un llamado de Dios para llevar los sacramentos a su gente.  Dentro de 
este llamado está el llamado para incrementar la santidad.  Por lo tanto, entiende que esto 
no es una tarea superficial.  No puede serlo.”  
 
31 de Julio del 2000 
Jesús dice:  “El día de hoy te invito a leer de nuevo la parábola del sembrador.  (Lucas, 
Capítulo 8.)  Esta vez utiliza el término 'vocación religiosa' en lugar de 'Palabra de Dios'.  
Comprenderás mejor la forma en que Satanás destruye las vocaciones sacerdotales y 
religiosas.” 
 
4 de Agosto del 2000  
Festividad de San Juan-María Vianney 
San Juan-María Vianney dice:  “He venido para invitarte a ver que las tácticas de Satanás 
son las mismas dentro del corazón de la Iglesia que en el mundo secular de hoy.  Se 
llaman concesiones.  Cuando un corazón está concesionado, pone más valor en 
complacerse a sí mismo e impresionar a los demás que en defender la verdad y agradar a 
Dios.  Una conciencia así no se corrige fácilmente." 
  
"Sí, hoy en día, el mundo y la Iglesia sufren a causa de las concesiones.  Así es como 
Satanás penetra en los gobiernos y también en los matrimonios.  Debes poner esto al 
descubierto con valor y darlo a conocer.” 
 
21 de Agosto del 2000 
Jesús dice:  “Qué gravemente se hiere Mi Corazón por la arrogancia hoy en día.  Este tipo 
de corazón domina los gobiernos.  Está presente en Mi Iglesia tomando muchas veces la 
forma de intelectualismo.  El intelecto es bueno, si se le da crédito a Dios como la fuente.  
No es bueno si el alma empieza a creer que ella es el creador de cada pensamiento.” 
 
“Los arrogantes sólo confían en sí mismos, y por eso Yo me retiro de ellos.  El mundo de 
hoy se burla de la humildad y la sencillez.  Así, el mundo se burla del Amor Santo y 
Divino.  Grande es Mi angustia al mirar el corazón arrogante.  Muchos serán condenados 
por este crimen.  Muchos caerán en su perdición por esta causa.” 
 
“Te digo estas cosas como un pastor llamando a Sus ovejas hacia él.” 
 
6 de Septiembre del 2000 
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Jesús dice:  He venido para hablarte nuevamente sobre la falsa conciencia.  Ésta es una 
conciencia que no está formada en la verdad.  Una conciencia como ésta no reconoce el 
pecado por lo que es.  Quizás ha reemplazado la verdad con el razonamiento humano.  
De este modo, el alma puede creer que está justificada en escoger los mandamientos, la 
ley de la Iglesia o el dogma que seguirá y aceptará.  Pero cuando el alma viene a Mí para 
el juicio, Yo no sigo este pensamiento erróneo.  Yo pregunto:  ‘¿Me amaste lo suficiente 
para guardar todos los mandamientos y, si eres católico, obedeciste la ley de la Iglesia y 
no cuestionaste la doctrina y tradición?’." 
  
"Una falsa conciencia es como esto:  Hay dos canoas alejándose de la orilla.  Un poco 
lejos, se le hace un agujero a cada canoa.  El hombre de la primera canoa, al ver el 
agujero, lo repara y arriba a salvo al otro lado de la orilla.  El hombre de la segunda 
canoa, al ver el agujero, decide ignorarlo.  Incluso niega que está ahí.  Su canoa pronto se 
hunde bajo el agua, y el hombre junto con ella." 
  
"La conciencia se parece mucho a esta canoa.  Si el alma no admite que es culpable de 
error, su pecado no es perdonado todavía a Mis Ojos.  La ley es la ley.  Las conciencias 
individuales no la pueden cambiar.  Nadie puede debatir Conmigo en su juicio final y 
convencerme de que lo malo es bueno, pues Yo conozco la verdad, y a toda la 
humanidad se le ha dado la verdad.  No seré influenciado por frases que atrapan a todos, 
tales como:  'derecho a decidir’, 'feminismo' o 'estilo de vida alternativo'.  Estos términos 
son inspirados por el adversario." 
 
8 de Septiembre del 2000 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas en Cristo, debemos rezar 
juntos por los sacerdotes que han comprometido sus conciencias.  Sacerdotes como 
éstos están más preocupados por lo que la gente piensa de ellos que en agradar a Dios.  
Ustedes no tienen idea del impacto que este Mensaje de los Aposentos del Corazón de 
Nuestro Señor tendría para estos sacerdotes.”   
 
13 de Octubre del 2000 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, una vocación es dada al 
momento de la concepción.  Miles y miles de vocaciones se han perdido por el pecado de 
aborto.  Otras vocaciones, prelados inclusive, han perdido su vocación por su devoción al 
mundo, a la carne y al demonio.  Ustedes, mis hermanos y hermanas, deben rezar 
siempre para que las vocaciones que se dan al momento de la concepción fructifiquen 
bajo el manto de nuestra Santísima Madre.  Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
 
8 de Diciembre del 2000 
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, deben colocar a su país bajo la protección de la 
Inmaculada Concepción, pues ustedes ven que continúa librándose la batalla entre el bien 
y el mal.  Deseo que comprendan que así como esta batalla se pelea tan 
prominentemente en los medios de comunicación, la batalla entre el bien y el mal en los 
corazones de los sacerdotes es doblemente mayor.  Por lo tanto, deben continuar 
apoyando a sus sacerdotes con la cadena dorada de sus Rosarios, lo cual los ayuda a 
decidir entre el bien y el mal en sus corazones.” 
 
9 de Marzo del 2001 
San Juan-María Vianney dice:  "He venido para decirles cómo vivir más profundamente 
este Mensaje de los Corazones Unidos que el Cielo les ha dado.  Ustedes no se pueden 
rendir si no confían, y no pueden confiar si no aman a Jesús más perfectamente.  Por lo 
tanto, dejen que todos sus esfuerzos sean dedicados a amar al Señor con un amor más 
perfecto." 
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8 de Junio del 2001 
El Cura de Ars (san Juan-María Vianney) está aquí.  Dice:  “Mis hermanos y hermanas, es 
el deber de cada sacerdote, el deber de cada obispo y el deber de cada cardenal, estar 
familiarizado con lo que fue establecido y decidido en el Concilio Vaticano II." 
  
"Las concesiones comienzan así:  falsedades y pensamientos retorcidos son atribuidos a 
las decisiones del Concilio Vaticano II, y estos errores son difundidos, y peor aún, son 
aceptados y los creen.  Los bendeciré si buscan la verdad de todas formas y en cada 
tema.  No supongan que ciertas cosas se establecieron o decidieron en lo que no fue.” 
 
13 de Junio del 2001 
Santa Margarita María Alacoque dice:  "Deben comprender que cualquier funcionario de la 
Iglesia que aprueba lo que el Santo Padre ha hablado en contra, está en herejía.  Lo 
apruebas cuando no te opones.  Hablo específicamente de las mujeres en el sacerdocio y 
los sacerdotes casados.  Ideologías como ésta son herejía.  Si no están con el Santo 
Padre, están contra él." 
 
13 de Julio del 2001 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, ningún sacerdote debería 
estar exento de un examen de conciencia nocturno, ya que de esta manera es como él es 
atraído más profundamente al Corazón de Jesús, utilizando la luz del Amor Santo como 
su guía.  Cada sacerdote necesita medirse a sí mismo contra la máxima del Amor Santo, 
pues ésta es la forma de crecer en santidad y hacerse un buen confesor para quienes 
llegan con él para confesar sus pecados." 
 
10 de Agosto del 2001 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  "Esta noche he venido, mis hermanos y 
hermanas, con la petición del Cielo para que recen y apoyen la posición de la Iglesia 
(católica) sobre el aborto, el control de la natalidad y la investigación celular del embrión, 
NO apoyen la OPINIÓN POPULAR.  La opinión popular está afectada completamente por 
las concesiones y el engaño de Satanás.  Recen contra los engaños de Satanás." 
 
30 de Agosto del 2001 
Santo Tomás de Aquino dice:  “He venido para decirte esto:  el Amor Santo es la verdad.  
La revelación de los Corazones Unidos abarca toda la verdad.  Todo lo que escribí en la 
‘Summa’ confirma la verdad de esta revelación.  Es así porque ninguna teología bajo la 
autoridad de la Iglesia –ninguna tradición de la Iglesia–, ninguna Escritura, contradice lo 
que se te ha dado en esta revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos.” 
 
12 de Octubre del 2001 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, recen como niños pequeños 
suplicando al Buen Dios que atraiga a todos los sacerdotes al Inmaculado Corazón de la 
Virgen María –el Refugio del Amor Santo–, pues éste es el camino de la verdadera 
conversión." 
 
21 de Abril del 2002 
Viene Santo Tomás de Aquino.  Dice:  "Alabado sea Jesús.  He venido a ti el día de hoy 
para hablar sobre los recientes escándalos dentro de la Iglesia.  Algunos herejes utilizan 
estos desafortunados escándalos como una plataforma para promover sacerdotes 
casados y sacerdotes mujeres.  Ellos olvidan el hecho de que el Santo Padre ya ha 
tomado decisiones contra ambos casos.  EL CELIBATO NO ES LA CAUSA DE ESTOS 
PROBLEMAS.  LA CAUSA ES EL MAL QUE HAY EN LOS CORAZONES." 
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"Nunca legalizarían el hurto porque mucha gente roba.  ¿Por qué cambiar las leyes 
establecidas por el Santo Padre porque algunos son demasiado débiles y se abren al mal 
para obedecer las leyes?  Recuerda que la causa de todo pecado es el fracaso en el 
Amor Santo.  El pecador pone el amor al pecado por encima del amor a Dios y al prójimo." 
  
"En el caso de estos escándalos, tan culpables, si no más, son los que lo permiten, los 
que cubren el crimen.  Pedir perdón en retrospectiva no es mucho consuelo para la 
inocencia perdida de las víctimas." 
  
"Debemos rezar para que la Iglesia sane completamente.  Debemos rezar para que, a 
medida que la Iglesia es despojada y purificada, el Resto Fiel se aferre a su fe.” 
 
10 de Mayo del 2002 
Jesús y San Juan-María Vianney están aquí.  San Juan-María dice:  "Hemos venido del 
Cielo para llamar a todos los sacerdotes, a todos los obispos, a todos los cardenales, a un 
compromiso fraterno con el Señor Jesucristo.  Esta hermandad de amor los ayudará a 
guiar con un corazón amoroso, no con corazones embriagados de poder." 
 
14 de Junio del 2002 
San Juan-María Vianney está aquí.  Tiene lágrimas en sus ojos y dice:  "Alabado sea 
Jesús.  Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido a ustedes suplicando sus 
oraciones y sus continuos sacrificios por la Santa Madre Iglesia.  El alma de la Iglesia ha 
sido puesta al descubierto y lo que estaba oculto en la oscuridad ha salido a la luz.  Y 
ustedes saben, mis hermanos y hermanas, que lo que ha tenido lugar en el pasado aún 
hiere los corazones de muchos en el momento presente.  Por lo tanto, les pido que recen 
por las víctimas de estos crímenes.  Los sacerdotes deben darse cuenta de que se les dio 
su vocación para salvar almas a través de los sacramentos de la Iglesia." 
 
11 de Julio del 2002 
Jesús dice:  "Cada sacerdote que viene a la propiedad recibe un ángel extra para proteger 
su vocación y avanzar más rápidamente a través de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  Pero el ángel no permanecerá con ellos si dan algún indicio de 
desobediencia al Santo Padre y/o a la Tradición de la Iglesia.  Él (el ángel) regresa al 
Cielo ante el indicio de cisma.” 
  
"Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos y la sencilla santidad contenida en ellos 
están abiertos solamente para las almas que están en gracia o dispuestas a aceptar la 
gracia a través del Amor Santo.  Ellas no pueden poner ideas ni falsa teología en su 
corazón y encontrar un lugar en el Primer Aposento.” 
  
"Por lo tanto, comprende que los que encuentran un lugar en lo profundo de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son quienes aceptan los ideales del Resto 
Fiel.” 
 
12 de Julio del 2002 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “He venido para pedirle a todos los sacerdotes 
que vayan ante el Señor Eucarístico, Su verdadera y real presencia en los sagrarios del 
mundo, para que ahí sean despojados de toda concesión y engaño, para que sus 
corazones sean puestos al descubierto a fin de que Él pueda hacerlos Sus verdaderos y 
reales sacerdotes.” 
 
4 de Agosto del 2002 
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Festividad de San Juan-María Vianney 
Viene San Juan-María Vianney.  Dice:  "Es triste lo que ha acontecido en la Iglesia hoy en 
día;  ¡estos escándalos!  Todo es por la falta de fe en la verdadera presencia de 
Jesucristo en la Santa Eucaristía.  Sí, esta sola fe detendría crímenes tan atroces.  Esta 
fe, asociada con la devoción a la Santa Madona, detendría cualquier pecado serio.  Nadie, 
mucho menos un sacerdote que ame estas devociones, debería considerar siquiera tales 
pensamientos.”  
 
9 de Agosto del 2002 
El Cura de Ars, San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  "Mis hermanos y hermanas, 
cuando el Señor pone una vocación en el corazón, está ahí para siempre.  Nunca se 
pierde, sino que es defraudada.  Es defraudada cuando el sacerdote no permanece fiel al 
Magisterio de la Iglesia, cuando no es devoto a la Santa Eucaristía o a la Santa Madona." 
  
"Los sacerdotes deben perseverar en estas devociones y en la obediencia, o si no 
cederán a las dudas.  Recen por todos los sacerdotes." 
 
13 de Septiembre del 2002 
Jesús dice:  “Deseo describirte al Resto Fiel.  El verdadero miembro del Resto Fiel no se 
define por el período de tiempo en el que vive la persona.  En cambio, el Resto está 
compuesto por los que perseveran tenazmente en la Tradición de la Fe transmitida a 
través de Juan Pablo II." 
  
"El Resto Fiel no acepta el control de la natalidad, la eutanasia, los sacerdotes casados ni 
las mujeres sacerdotes.  La conciencia del Resto Fiel está formada en el dogma de fe de 
la Iglesia.  Una conciencia como ésta no se opone a las enseñanzas de la Iglesia 
sosteniendo su propia opinión por encima del Magisterio.  Así que observa, el Resto Fiel 
se define por lo que guardan en sus corazones.” 
 
13 de Septiembre del 2002 
Jesús dice:  "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."  Jesús ahora saluda a los sacerdotes 
que están aquí y dice:  "Estoy complacido de ver hoy aquí a muchos de Mis hermanos 
sacerdotes.  Los invito a que regresen con frecuencia." (Después se dio un mensaje 
privado a Maureen.) 
  
Jesús continúa:  "Mis queridos hermanos y hermanas, los invito a rezar todos los días por 
sus sacerdotes y sus obispos, y por todo el Magisterio de la Iglesia.  Ustedes, Mis 
queridos hermanos, deben apegarse tenazmente a sus vocaciones.  Dense cuenta de que 
hay mucha maldad en el mundo, pues hay mucha maldad en los corazones.  Yo deseo 
que ustedes se apeguen intensamente al Corazón de Mi Madre.  Ella abrazará todas y 
cada una de sus necesidades en Su Inmaculado Corazón." 
 
11 de Octubre del 2002 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  "Mis hermanos y hermanas, deseo que cada 
uno de ustedes haga diariamente algunos pequeños sacrificios por la conversión de los 
sacerdotes y la Jerarquía de la Iglesia.  Recen para que ellos estén siempre abiertos a ver 
sus propias debilidades y defectos y las áreas de tentación por donde entra Satanás.  
Recen y sacrifíquense para que ellos reciban fortaleza a través de la gracia Celestial a fin 
de vencer estos defectos." 
“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.” 
  
7 de Noviembre del 2002 
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La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, entiendan por favor que hoy en día estoy aquí 
tal y como estuve en Fátima.  La energía completa del Cielo los exhorta a que hagan 
oración y sacrificios.  El mundo estaba en guerra cuando me aparecí en Fátima.  Hoy en 
día, hijos Míos, continúa igual, y la guerra se ha intensificado.  Cada corazón humano está 
en guerra.  Es la batalla entre el bien y el mal.  Cuando el mal gana en un corazón, el 
resultado es el pecado.  Es por eso que tienen aborto, terrorismo y toda forma de 
indecencia humana." 
  
"La gran apostasía de fe que Yo revelé a los niños en Fátima está hoy dentro de la Iglesia.  
La gente que busca sus propios planes personales es presa fácil de Mi adversario.  El 
Santo Padre, quien ya ha ganado la corona de la santificación, sufre mucho.   Esta 
apostasía, como ven, alcanza incluso las más altas posiciones dentro de la misma Iglesia.  
Por eso, hijitos Míos, entiendan:  debido a que esta apostasía permanece revestida de 
bondad, es una amenaza aún más grande para los fieles." 
  
"No debemos disminuir la oración y el sacrificio durante estos últimos tiempos.  Mi Manto 
de Protección está sobre el Resto Fiel." 
 
8 de Noviembre del 2002 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  "Mis hermanos y hermanas, recen para que 
todos los sacerdotes se desprendan de los bienes materiales, de la reputación y de todos 
los atractivos mundanos.  Que su único apego sea el Corazón Eucarístico de Jesús.  De 
esta forma sus vocaciones estarán a salvo." 
 
13 de Diciembre del 2002 
San Juan-María Vianney está aquí con dos ángeles.  Dice:  "Mis hermanos y hermanas, 
esta noche les pido sus oraciones por todos los sacerdotes a fin de que ellos puedan 
sacrificarse por la santidad de los demás.  Recen pidiendo que los sacerdotes estén 
abiertos a la verdad, la cual es la Divina Voluntad de Dios." 
 
30 de Diciembre del 2002 
Jesús dice:  “Estamos por empezar otro año.  Durante este año que viene habrá guerras 
en muchos frentes.  Pero la guerra más grande continúa siendo la que se libra en los 
corazones.  Ésta es la guerra que, si el mal sale victorioso, genera guerra entre la gente y 
las naciones." 
  
"Si los corazones eligen a Dios y Sus mandamientos de amor, ustedes tendrán paz.  Por 
esta razón Satanás se opone a estos Mensajes con tanta vehemencia y bajo la apariencia 
de bondad.  Él no quiere que el mundo ame, sino que odie.  El adversario busca la 
destrucción de ustedes." 
  
"Pero Yo he venido a ustedes en busca de su ayuda.  Necesito de cada uno de ustedes 
su cooperación con la gracia.  Recen sus Rosarios y pidan por la paz en los corazones.  
Hagan horas santas de reparación ante Mi Presencia Real." 
  
"Aquí están los beneficios de una hora santa bien hecha:" 
  
"Cuando dejan sus peticiones a los pies del altar, los ángeles se las llevan al Cielo." 
 
"Cuando hacen una hora santa y luego rezan un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria 
por las intenciones del Santo Padre, el castigo por sus pecados es dispensado.  O si 
ustedes ofrecen estas mismas oraciones pero ceden las gracias obtenidas a una pobre 
alma del Purgatorio, ella será liberada." 
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"La práctica de hacer diariamente una hora santa saca la verdad a la luz y dispersa la 
oscuridad." 
 
"Yo atraigo a Mi Sagrado Corazón a quienes estiman Mi Presencia Real.  Ellos serán 
atraídos rápidamente a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  Yo 
convenceré sus conciencias, haciéndoles difícil que se resistan a Mí." 
 
10 de Enero del 2003 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  "Mis hermanos y hermanas, cuando recen por 
los sacerdotes, pidan que se vuelvan más santos, y que sus corazones se abran para ver 
en dónde están débiles.  Pues ellos no son santos en virtud de su vocación, sino que van 
a trabajar en su santidad personal por su vocación a fin de que puedan ayudar a los 
demás.  Mi dulce y misericordioso Jesús desea atraer a cada sacerdote a lo profundo de 
los Aposentos de los Corazones Unidos." 
 
5 de Marzo del 2003 
Jesús dice:  "Hoy en día, ustedes ven discordias entre obispos, y ven a cardenales 
oponiéndose entre sí, tal como Mi Madre predijo.  Mi Iglesia superará estas dificultades, 
pero no sin la pérdida de muchas almas.  En estos días, ustedes también deben rezar por 
los sacerdotes y por la Jerarquía de la Iglesia.  Algunos toman decisiones que los llevan a 
su perdición, pues cada uno es juzgado de acuerdo a sus propias decisiones, a favor o en 
contra del Amor Santo.  Tengan por seguro que el llamado de Mi Madre al Amor Santo 
respalda la Tradición de la Iglesia." 
 
11 de Abril del 2003 
San Juan-María Vianney está aquí y dice:  "Mis hermanos y hermanas, durante estos 
tiempos de agitación, los sacerdotes necesitan aferrarse con modestia a su Madre 
Celestial.  Y con gran ardor, necesitan buscar el Amor Santo.  Pues yo les digo, la Santa 
Madre está llamando muy enérgicamente a todos los sacerdotes del mundo a Su 
Inmaculado Corazón que es el Amor Santo y el Primer Aposento." 
 
18 de Abril del 2003 
Viernes Santo 
Jesús dice:  "Padecí la herida de Mi Corazón por los sacerdotes –los sacerdotes tibios–, 
aquellos que han concesionado o abandonado su vocación, por aquellos que ofrecen el 
Santo Sacrificio de la Misa con las manos manchadas." 
 
22 de Mayo del 2003 
Jesús dice:  “He venido para que puedas saber que Satanás está bien consciente de lo 
que pesa la balanza del bien y el mal en los corazones y en el mundo.  Él sabe que entre 
menos sacerdotes existan, se celebran menos misas y, por lo tanto, se vuelve más 
pesada la balanza del adversario.  Por eso es que el mal ataca a Mis sacerdotes de una 
forma tan virulenta." 
  
13 de Junio del 2003 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  "Mis hermanos y hermanas, recen por todos 
los sacerdotes que sienten que su ministerio no es efectivo.  Ésta es una trampa de 
desaliento que Satanás tiende a los sacerdotes, y muchos han caído en ella.  Recen por 
los sacerdotes que ya están desanimados y consideran abandonar su vocación." 
  
20 de Junio del 2003 
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La Santísima Virgen dice:  “He venido para dirigirme en particular a Mis sacerdotes que 
tendrán contacto con este Mensaje, con esta Revelación de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos." 
  
"Queridos hijos, ustedes han sido elegidos por Dios para pastorear a Mis hijos hacia la luz 
de la salvación.  Lleven a su corazón este viaje espiritual, este llamado a la salvación, 
santidad e incluso a la santificación misma.  Comiencen de inmediato a hacer este viaje 
parte de sus corazones y parte de sus vidas." 
  
"El sendero que Yo les doy es claro.  Les pido que no se enfoquen en las políticas de la 
Iglesia ni en las sanciones oficiales, pues este es un Mensaje que es un bálsamo sanador 
en el corazón de una sociedad herida.  No se abstengan de poner en práctica esto que es 
tan necesario. Los Mensajes encontrarán aprobación en el futuro.  El día de hoy, sin 
embargo, es el tiempo en el que más se necesitan." 
  
"El día de hoy impera toda clase de pecado.  El abismo entre el Cielo y la tierra se hace 
más grande.  Los acontecimientos actuales dejan en la atmósfera una fragancia de 
presagio.  Tiemblo al pensar en la Justicia de Dios.  A través de este Mensaje, las almas 
pueden regresar a Dios y dejar atrás el pecado.  Deseo tanto que la tierra se cubra con un 
manto de amor." 
  
"Nuestros Corazones son su protección, su conversión en el momento presente y su 
camino de santificación.  Sean Mis instrumentos y ayúdenme a darlo a conocer.” 
 
11 de Julio del 2003 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis queridos hermanos sacerdotes, esta noche yo les 
suplico:  restablezcan la verdadera Tradición de la Fe en los corazones del rebaño que se 
les confió.  No sean seducidos por las falsas intenciones de los disidentes.  No se 
confundan pensando que deben recolectar grandes cantidades de dinero, sino confíen en 
la Divina Providencia de Dios.  Se les dará todo lo que necesiten y más.” 
 
25 de Julio del 2003 
Jesús dice:  “Lo que planeo y construyo es erigido por ladrillos de fe puestos en su lugar 
con las manos de la esperanza y sellados con el cemento del Amor Santo.  Lo que 
construyo es como la Llama del Amor Divino:  un refugio espiritual y un llamado a la 
santidad, incluso a la santificación.  Aquellos a los que llamo son de todas las naciones.  
Hay sacerdotes, laicos, pecadores y filósofos.  Ellos buscan respuestas, pero Yo les doy 
lo que sé que necesitan, no lo que quieren.  Estoy reparando Mi Iglesia y fortaleciendo al 
Resto Fiel.” 
 
8 de Agosto del 2003 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “Mis hermanos y hermanas, deseo que recen y 
ofrezcan sacrificios por los sacerdotes, al igual que por la Jerarquía de la Iglesia, para que 
todo lo que esté oculto en la oscuridad salga a la luz.  Hasta que esto ocurra, los 
sacerdotes serán vistos con desconfianza en vez de ser vistos con el respeto que ellos 
merecen.” 
 
1º de Septiembre del 2003 
San Miguel Arcángel dice:  "Llega el tiempo cuando me apareceré en la propiedad y 
estableceré un espacio de oración por las almas rebeldes.  Ahí, los padres de los 
hijos rebeldes encontrarán la paz.  Incluso las almas más renuentes encontrarán su 
camino de regreso al Corazón de Jesús a través de las peticiones puestas a mis pies en 
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esta preciosísima área de la propiedad.  Sobre todo, los sacerdotes encontrarán su 
camino de regreso a la verdadera Tradición de la Fe." 
 
12 de Septiembre del 2003 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche les digo que cada 
sacerdote tiene una vocación dentro de una vocación, la cual es conducir a su rebaño 
hacia los dos grandes mandamientos del amor:  amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a sí mismo.  Esto es Amor Santo.  Yo les digo que el Amor Santo es la llave 
maestra de la Puerta del Cielo y el Talón que aplastará la cabeza de la serpiente.  ¡Qué 
importante, entonces, que esto se dé a conocer!” 
 
23 de Septiembre del 2003 
Santo Tomás de Aquino dice:  "Los Ministerios del Amor Santo es un apostolado laico 
ecuménico.  De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, Sección 821, el ecumenismo 
es descrito como:  'La oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad 
de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de la cristiandad, deben 
considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y merecen llamarse con 
razón ecumenismo espiritual’."  
 
"Nuestra Señora, Nuestro Señor y muchos santos se aparecen en la propiedad.  Los 
mensajes que se dan, llevan al alma a una santidad personal, y Nuestra Madre Santísima 
dice que son para toda la gente, para todas las naciones.” 
 
"Excluir la oración católica (el Rosario) o los símbolos del Ministerio y del Santuario 
ecuménico, sería decir que los católicos no deben ser parte del movimiento ecuménico.  
Esto sería contrario a los esfuerzos al ecumenismo de los obispos y, también, a los 
esfuerzos ecuménicos del Santo Padre." 
 
10 de Octubre del 2003 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis queridos hermanos y hermanas, por favor dense 
cuenta de que en este tiempo de secularismo egocéntrico, todos los sacerdotes deben 
responder a una vocación dentro de una vocación.  Todo sacerdote está llamado a la 
santidad personal.  El sacerdote que no responde a este llamado no es un buen sacerdote 
y no cumple su sacerdocio en la manera en que el Cielo lo ordena.  ¡Recen por los 
sacerdotes!   ¡Recen por los sacerdotes!”   
 
23 de Octubre del 2003 
Jesús dice:  “Este día he venido, hija, para que puedas comprender mejor el Plan Divino 
del Cielo.  En todo el mundo, en estos tiempos, existen pequeños grupos aislados de 
seguidores devotos de la verdadera Tradición de la Fe.  Esta gente es fiel al Santo Padre 
y devota a Mi Verdadera Presencia en la Santa Eucaristía.  Es firme en su devoción a Mi 
Madre, también.” 
 
“Es por medio del viaje a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos que Yo espero 
unir a este Resto Fiel.  De esta manera Nuestros Corazones Unidos serán un hilo que 
unirá a todo el Resto Fiel.” 
 
“Éste, entonces, es Mi llamado a la Confraternidad y a Mis sacerdotes.  Traigan a Mi 
Resto Fiel a la Divina Voluntad propagando estos Mensajes.  Ayúdenme a fortalecer, unir 
e incrementar el Resto.  Cuenten con Mi Providencia y la protección de Mi Madre.” 
 
14 de Noviembre del 2003 



 29 

San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche, recen, recen para 
que todos los sacerdotes que buscan la santidad personal observen lo sagrado del 
momento presente.  Esto sólo puede lograrse por medio de la humildad y la rendición 
completa al Amor Santo, lo cual es la Divina Voluntad de Dios para cada alma, pero más 
especialmente para los sacerdotes.” 
 
12 de Diciembre del 2003 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, diócesis enteras se podrían 
convertir si los obispos adoptaran este viaje espiritual y lo pusieran en las manos de sus 
sacerdotes.  Los feligreses lo seguirían con prontitud, porque están sedientos de una 
espiritualidad que los guíe profundamente al Corazón de Jesús.” 
 
9 de Enero del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche he venido para ayudarles a entender que 
todos los sacerdotes están en las líneas del frente de la guerra espiritual.  Son atacados 
por todos lados y deben permanecer fieles a pesar de la oposición y toda clase de 
concesiones.  He venido para ayudarlos a ver que la manera de ser fuertes es a través de 
la oración y el sacrificio, y tomen como su peto la armadura de la verdad.  Nunca 
desdeñen a ninguno de estos queridos sacerdotes;  más bien, recen por ellos.” 
 
13 de Febrero del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, recen por sus sacerdotes 
porque están bajo ataque.  Cuando hablo de los sacerdotes, incluyo a la Jerarquía de la 
Iglesia.  Las vocaciones llegan a estar en riesgo cuando los sacerdotes permiten que 
Satanás los hace preocuparse más por el dinero, las amistades y el poder que por salvar 
almas.  Pero si todos los sacerdotes se aferran a la Divina Voluntad de Dios, que es el 
mismísimo Amor Santo, sus vocaciones estarán seguras en el Corazón de su Salvador.” 
 
25 de Febrero del 2004  
(Miércoles de Ceniza)  
Jesús dice:  “He venido para ayudarte a comprender cuánto he esperado esta época 
penitencial.  Mi Corazón sufre por las almas de los que se tambalean en el precipicio de la 
perdición y que ni siquiera se interesan por intentar retroceder ni mirar dentro de sus 
propios corazones.  Frecuentemente éstos son los que creen que la estima, la posición o 
el poder en el mundo, o aun dentro de la misma Iglesia, les han asegurado su salvación.  
Esto es un engaño de Satanás.” 
  
“Durante estos primeros cinco días de Cuaresma, ofrece todo a Mi Corazón Eucarístico 
por los que han sido engañados de esta forma.  Yo sufro gravemente en las manos de los 
que no creen en Mi Presencia Real y, no obstante, me reciben de todos modos por 
guardar las apariencias.” 
 
“!Oh, sí!  Yo sufro cuando los sacerdotes ofrecen la misa con manos impuras.  Yo sufro 
cuando soy ignorado por la mayoría mientras estoy expuesto:  Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad.  Yo sufro igualmente por el amigo y por el pecador.  Pero nunca me canso de 
escuchar ‘Jesús, yo te amo’ por débil que sea.” 
 
1º de Marzo del 2004 
Jesús dice:  “Hoy he venido para invitarte a que, durante esta semana de Cuaresma, 
ofrezcas oraciones y sacrificios por los que no buscan tener una relación personal 
Conmigo, muy especialmente por Mis sacerdotes.  Son este tipo de personas quienes 
escandalizan y desaniman las vocaciones y la santidad personal entre los que Yo he 
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puesto en sus vidas.  Yo no llamo a nadie para que sea superficial en sus esfuerzos hacia 
la salvación, sino llamo a cada uno a un amor cada vez más profundo por Mí.” 
 
5 de Marzo del 2004 
Jesús dice:  “El día de hoy he venido buscando oraciones y sacrificios por los que toman 
decisiones que no sólo afectan a su propia salvación, sino a la salvación de los demás.  
Éstos son los líderes de gobierno, la Jerarquía de la Iglesia y, también, los maestros, los 
padres de familia y los sacerdotes.” 
 
“En lo que respecta a asuntos morales, ninguna opinión pasa sin Mi Juicio.  Las 
conciencias se deben formar en el Amor Santo o, de lo contrario, los pensamientos, las 
palabras y las obras están en el error.  Algunos en la Jerarquía de la Iglesia son 
cismáticos e inducen al mal camino al clero y a los laicos por igual.  No es diferente en el 
ámbito del mundo gubernamental donde las leyes son legisladas a favor del amor propio, 
no del Amor Santo.” 
 
“Mi Resto no debe perder la esperanza, sino debe perseverar ante la persecución y la 
controversia.  Cuando rezan, su confianza en Mí es como un anticipo a su petición.  
Nunca teman dar testimonio de la verdad.  La verdad es la luz del Espíritu Santo que debe 
traspasar la oscuridad.  Mi Resto Fiel:  ustedes son la piedra angular de la Nueva 
Jerusalén.  Sobre sus corazones yace Mi sello.  Por lo tanto, no se desanimen, ni siquiera 
en las cuestiones más pequeñas.” 
 
“Yo no vengo sólo para animar al Resto Fiel, sino también para reprender a los que se 
han salido del camino de la rectitud.  Entiendan en lo más recóndito de su corazón, que el 
Amor Santo es la balanza de la justicia en la que se medirán todos los pensamientos, 
palabras y obras.” 
 
“Es por el orgullo y el amor propio que ustedes eligen el pecado por encima del amor.  
Satanás los ha engañado para que piensen que lo correcto está mal, y que lo que está 
mal está bien.  Cada acontecimiento sagrado de la vida desde el nacimiento hasta el 
matrimonio, las Órdenes Sagradas hasta la muerte, ha sido violado por las mentiras de 
Satanás.  Cuando el Cielo trata de intervenir por medio de acontecimientos milagrosos, la 
gracia es descartada inmediatamente.  Esto hiere Mi Corazón.” 
 
“Yo vengo para fortalecer a Mi Resto Fiel.  Esto sólo puede suceder cuando las almas 
viven en la Divina Voluntad de Mi Padre Celestial, la cual es el Amor Santo.  No permitan 
que las transgresiones contra el amor entren en sus corazones y debiliten su fe, sino 
regresen a Mí, hijos Míos.” 
 
14 de Mayo del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  "Mis hermanos y hermanas, es verdad que hoy en día las 
vocaciones son atacadas en muchos frentes, pero estos ataques son siempre contra el 
Amor Santo en el corazón.  Pues aunque cada persona es llamada a la santidad a través 
de la búsqueda del Amor Santo y Divino, es todavía más importante para los sacerdotes y 
seminaristas.  Recen para que los sacerdotes tengan un santo discernimiento para darse 
cuenta de cómo están siendo atacados, y sepan qué es bueno y qué es malo.”  
 
27 de Mayo del 2004   
Jesús dice:  “El día de hoy invito a todos los sacerdotes que vienen aquí a que lleguen a 
ser como Hostias Vivas;  que sus corazones ardan de Amor Divino.  Entonces nunca 
cesarán de difundir este Mensaje de Amor.  Sus corazones estarán ardiendo por las 
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almas.  Entenderán que Yo los llamo a una vocación de Amor Santo y Divino, una 
vocación dentro de una vocación.”    
 
8 de Junio del 2004   
Jesús dice:  “Tengo que decir esto a Mis queridos hermanos sacerdotes.  Abran sus 
corazones a la simplicidad de estos Mensajes.  No hay error en ellos.  Pero si ustedes 
vienen buscando ajustar los Mensajes a sus expectativas, el error está en sus propios 
corazones.  Tomen lo que aquí se ofrece gratuitamente con la simplicidad de un niño.  
Entonces, todas las gracias se derramarán en sus corazones.” 
 
11 de Junio del 2004 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Invito a todos los sacerdotes que están viniendo a 
este lugar, a que se coloquen bajo la sombra del Corazón de Mi Santísima Madre.  Una 
vez que estén bajo esta sombra inmaculada, la verdad sobre sus tentaciones les será 
revelada y se les dará la gracia de desear la perfección en el Amor Santo.  Ellos están en 
la sombra de Su Corazón cuando rezan Su Rosario.”  
 
11 de Junio del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  "Esta noche les digo que los sacerdotes que atraigan a su 
feligresía hacia el Corazón Eucarístico de Jesús tendrán éxito en convertir a muchas 
almas.  Los sacerdotes que resten importancia a la centralidad de la Santa Eucaristía, 
perderán muchas almas.” 
 
14 de Junio del 2004 
Jesús dice:  "Mis hermanos y hermanas, su Jesús nacido Encarnado ha venido para 
pedirles sus oraciones y sacrificios por aquellos que no me conocen lo suficiente para 
amarme.  Esta noche se quedaron sin energía eléctrica (por la tormenta).  Muchos han 
perdido su conexión Conmigo porque aman más al pecado que a Mí.  Por favor, recen por 
estas personas.  Yo les digo que muchos de ellos son Mis sacerdotes y religiosos." 
 
15 de Junio del 2004  
La Santísima Virgen dice:  “He venido para dirigirme a Mis queridos hijos sacerdotes que 
han viajado en peregrinación hasta este lugar favorecido por el Cielo.” 
 
“Estoy aquí para incrementar su fe, fortalecer su confianza y para multiplicar Mis favores 
dentro de sus corazones.  Comprendan que el mayor milagro que existe es la Sagrada 
Eucaristía.  Sepan que su vocación está salvaguardada bajo la protección de su Madre 
Celestial.  Por lo tanto, no teman ni se angustien cuando el adversario los ataque;  corran 
hacia Mí, María Refugio del Amor Santo.  Yo los bendeciré.”  
 
18 de Junio del 2004 
Nuestra Señora se dirige a los sacerdotes que están presentes en el pórtico frente a la 
Pérgola del Santuario Maranathá.  Les dice:  “Queridos hijitos, abran sus corazones al 
Amor Santo y Divino.  Ayuden a su Madre Celestial para traer almas hacia su salvación y 
paz al mundo.”  
 
9 de Julio del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas en Cristo, por favor recen para 
que los sacerdotes busquen la santidad personal, ya que solamente así se podrán 
convertir sus feligreses.  Deben ser una inspiración de virtud para el rebaño que les ha 
sido confiado.  Esta es la manera en que serán juzgados:  de acuerdo a la influencia de 
Amor Santo que hayan tenido en su rebaño.” 
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13 de Agosto del 2004 
San Juan Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, vengo para que puedan comprender 
que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida.  Háganlo el centro de sus corazones.” 
 
“Los sacerdotes siempre tendrán éxito en sus vocaciones si se cuidan del amor propio 
desordenado.  Este amor desordenado es lo que les impide salvar almas.  Deben ser 
ejemplos de humildad.” 
 
20 de Agosto del 2004 
Jesús dice:  “Es verdad que hoy en día el Cielo llora por el estado quebrantado de la 
Iglesia Militante en el mundo.  Mi Madre sostiene en Sus Brazos el cuerpo desgarrado y 
herido del Santo Sacerdocio y aprieta a cada sacerdote contra Su Corazón.  La gracia de 
Su Inmaculado Corazón es el hilo que zurcirá a la Iglesia.” 
 
“Por lo tanto, comprendan que Yo hago un llamado a todos los sacerdotes para que 
vengan a los lugares de aparición de Mi Madre.  Vengan al Manantial Maranathá y 
permitan que esta agua sanadora los lave y los purifique.  Vengan al Lago de las 
Lágrimas.  Este es un profundo torrente de gracia para toda la humanidad.  No se 
desanimen por quienes creen o no creen.  Yo los invito.” 
 
10 de Septiembre del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que el 
deseo ardiente del Señor es sumergir el corazón del Sacerdocio en la Llama del Amor 
Divino.  Pues es dentro de esta Llama donde todos los sacerdotes toman conciencia del 
sendero apacible y humilde a través de los Aposentos de los Corazones Unidos que lleva 
a la Divina Voluntad del Padre.” 
 
8 de Octubre del 2004 
San Juan-María Vianney dice:  “Hoy, mis hermanos y hermanas, recen para que todos los 
sacerdotes ayuden a las almas que están bajo su responsabilidad a reconocer la Divina 
Voluntad de Dios en sus vidas.  Para hacerlo, deberán ayudar a sus ovejitas a reconocer 
qué valioso y singular es cada momento presente.  Este es el camino a la santidad, este 
es el camino hacia lo sagrado.” 
 
11 de Octubre del 2004 
La Santísima Virgen dice:  “Hija, los invito a reconocer que actualmente la Tradición de la 
Fe no es reconocida fácilmente por la Iglesia Universal.  La misma Iglesia está oculta 
entre la controversia, el escándalo y la confusión, difícilmente visible como la Iglesia que 
Mi Hijo fundó.” 
 
“A la luz de todo esto, los invito a comprender más profundamente esta Misión en el 
mundo de hoy.  El Cielo está estableciendo esta Misión internacionalmente como la 
entrada a la Nueva Jerusalén, que es el reino de la Divina Voluntad en todos los 
corazones.  La entrada al Reino de la Divina Voluntad es Mi Inmaculado Corazón.  El 
Reino no puede ser establecido en el mundo hasta que todos los corazones sean 
purificados en la Llama de Mi Corazón que es el Amor Santo.  Es esta Llama de Amor la 
que revela y sanciona todo error.  Por ello, comprendan que la Iglesia misma debe pasar 
a través de esta Llama para poder ser restablecida en la Tradición de la Fe.”  
 
“Cuando llegue la iluminación de las conciencias, la Llama de Mi Corazón abrazará al 
mundo.  Jóvenes y adultos, fariseos y teólogos, la jerarquía, los sacerdotes y los laicos 
conocerán su verdadera posición ante Dios a la luz del Amor Santo.  La Misión está 
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preparando a la gente para este fin, ayudándolos a iniciar su conversión, a cambiar sus 
vidas y a vivir de acuerdo al Amor Santo.” 
 
“Las señales y los milagros en la propiedad son otorgados para atraer a la gente hacia el 
Mensaje.  Son prueba de la autenticidad de la obra del Cielo aquí.  Lentamente, Yo estoy 
reconstruyendo a la Iglesia de adentro hacia fuera, y por ello deseo que vengan muchos 
sacerdotes.” 
 
“Les he dado un entendimiento más claro de la Misión, porque se acerca el tiempo en que 
grandes multitudes vendrán buscando lo que no pueden hallar en la Iglesia en su 
situación actual, ni en el mundo mismo.  Todos los problemas del mundo son el resultado 
de la falta de Amor Santo en los corazones.” 
 
30 de Octubre del 2004 
Jesús dice:  “He venido para decirte lo que has venido sospechando desde siempre.  
Todo el Lugar de Oración está inmerso en la Llama del Amor Santo.  Por eso, cuando el 
alma pone un pie en la propiedad, es como si hubiera entrado en la Llama del Corazón de 
Mi Madre.  Si no se siente responsable frente a Mí de su actitud ante el Amor Santo, es 
porque su propio orgullo invalida esta gracia.” 
 
“He reservado un portal especial de gracia para los sacerdotes, para la jerarquía y para 
los videntes que corren hacia Mi Madre buscando protección durante estos tiempos.  Este 
portal deja entrar fácil y rápidamente a quienes vuelan hacia el patrocinio de Ella durante 
los ataques de persecución y concesiones.  Esta puerta especial de gracia se abre 
rápidamente con las palabras ‘María Refugio del Amor Santo, guíame y protégeme’.” 
 
“Los sacerdotes, los videntes e incluso la jerarquía que acepten la verdad de la fe 
universal, encontrarán pronto auxilio de Su mano maternal a través de esta jaculatoria.” 
 
12 de Noviembre del 2004 
San Juan-María Vianney dice: “Hoy en día, los sacerdotes necesitan darse cuenta de que 
los sacramentos dan vida espiritual a su feligresía.  El trabajo del sacerdote es llevar los 
sacramentos a su gente.  Ésta es su responsabilidad.  Todas las demás cosas, tales 
como ser un gran predicador o ser muy simpático entre su feligresía, no significan que sea 
un gran sacerdote, porque un sacerdote solamente es grande a los Ojos de Dios si 
reconoce que su función es llevarle el Santísimo Sacramento y todos los demás 
sacramentos a su feligresía.” 
 
Noviembre del 2004 
Mensaje de Jesús  para un Sacerdote 
“Gracias por tu corazón bondadoso y por tu sí al Amor Santo.” 
 
“Frecuentemente no estás seguro de tu discernimiento.  Quiero incrementar este don en 
tu corazón.  Haz una novena a las santas almas del Purgatorio, y el don se fortalecerá en 
ti.”   
 
“Quiero llevarte más profundamente a la Divina Voluntad de Mi Padre.  Te pido que 
dediques tu vocación a la Décima Estación.  Despoja tu alma de toda preocupación.  No 
permitas que tu corazón sea sentenciado por otros, sino solamente acude a Mí;  Yo soy tu 
fortaleza.  Cuando seas perseguido, acude a Mi Madre, a Su Inmaculado Corazón.  Cada 
prueba, cada persecución, cuando tú la enfrentas con un corazón amoroso, te lleva más 
profundamente a Mi Sagrado Corazón.  Yo te levantaré cuando seas tentado, Yo te 
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sostendré en cada caída, confía en Mi misericordia.  Cuando reces, considera Mi agonía 
en el huerto y une tu voluntad a la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Te amo tanto, y deseo que tú extiendas este Mensaje a todas las naciones, porque es a 
través de la conformidad con la Divina Voluntad que los corazones cambiarán y 
reconocerán sus faltas.” 
 
“Yo puedo sanar el corazón de la Iglesia;  tú puedes ayudarme.  Te amo.” 
 
15 de Noviembre del 2004 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, cada vez que rezan juntos el Rosario, la paz del 
mundo se vuelve más una realidad y se enfoca más a la Voluntad de Dios.  Cada vez que 
rezan el Rosario en grupo, el corazón del mundo se acerca más a ser sanado y convertido 
a través del amor.  Cada vez que se reúnen a rezar el Rosario, el Santo Padre es 
fortalecido.  El aborto está mucho más próximo a ser revocado en las cortes.  Sus 
oraciones son importantes, son un eslabón entre el Cielo y la tierra.” 
 
28 de Noviembre del 2004 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, he venido de nuevo para enderezar los caminos 
torcidos, no solamente para algunas personas, sino para todos.  El mundo no podrá 
restaurarse en justicia excepto a través del Amor Santo.  Por favor, comprendan que todo 
lo que se opone al Amor Santo engendra hambruna, enfermedad, guerra, degeneración 
moral y cosas similares.  Cada alma debe elegir, desde un obispo hasta un campesino, 
pues ante Mis Ojos todos los corazones son iguales en sus elecciones.” 
 
14 de Enero del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, reconozcan que es una gran 
gracia ver su propio corazón y descubrir en qué están fallando en el Amor Santo.  Aunque 
es una gracia para cada alma, es más importante que el sacerdote lo haga humildemente.  
El sacerdote debería también rezar por sus penitentes para que él pueda ayudarlos a 
descubrir en dónde están sus errores personales.” 
 
11 de Marzo del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, la vocación del sacerdote es 
atraer a su rebaño hacia el Corazón Eucarístico de Jesús.  Al hacerlo, su congregación 
entera reflejará el Amor Divino en sus corazones.  No hay alternativa para vivir en el Amor 
Divino.  Por favor, denlo a conocer, porque si ustedes desean el Cielo, abrazarán el Amor 
Divino.” 
 
1º de Abril del 2005 
Hay un ángel grande junto a Jesús.  El ángel dice:  “Él le hablará a los sacerdotes que 
están en el cuarto de las apariciones.” 
 
Jesús dice:  “Gracias por venir aquí.  Confíen en Mí, siempre confíen en Mí, porque su 
amor se mide por su confianza.  Estoy llamando a cada uno de ustedes a ser víctimas 
santas del Amor Divino para que Yo pueda utilizarlos como instrumentos de Mi victoria.  
Sean pilares de fe durante estos tiempos turbulentos que están por venir.” 
 
8 de Abril del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, los sacerdotes deben rendir 
constantemente su rebaño a la Divina Voluntad del Padre Eterno, ya que mediante esta 
rendición es como se suscita el verdadero martirio de Amor Santo.  Éste es el único 
camino para poder obtener la santidad.” 
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16 de Abril del 2005 
Jesús dice:  “He venido para ayudarte a ver que los sacerdotes que vienen a este Lugar 
de Oración son una muestra representativa de todos Mis sacerdotes.  Algunos son como 
Simón, ayudándome a cargar la cruz de los pecadores que se alejan de Mí.  Otros son 
como La Verónica, limpiando con valor y convicción la Cara de su Salvador moribundo.  
Otros están al pie de la Cruz consolando a Mi Madre Dolorosa.” 
 
“Pero hay otros, los que me traicionan y no se arrepienten, como Judas.  También están 
los que me abandonan en la presencia de la cruz.  Son aquellos que se esconden de Mí 
ocultándose de la verdad.  Hay también los que no aceptarán la verdad hasta que les sea 
mostrada, como Tomás.” 
 
“Yo los amo a todos.  Les pido que se preparen para un Nuevo Pentecostés, para una 
infusión arrolladora del Espíritu Santo.  Les pido que se preparen para Mi triunfo siendo Mi 
victoria en el mundo.” 
 
13 de Mayo del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen por todos los 
sacerdotes para que sean espiritualmente pequeños, porque de esta forma no serán 
sofisticados ni mundanamente sabios, sino que su objetivo principal será salvar a su 
rebaño.  Recen para que todos los sacerdotes acojan esta verdad.” 
 
10 de Junio del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Actualmente nuestra Madre Celestial se arrodilla al pie de 
la Cruz y recibe en Sus brazos con mucho dolor el corazón de los sacerdotes.  Ella intenta 
enmendar los corazones de los sacerdotes que han sido abandonados por sus colegas y 
por la Jerarquía de la Iglesia.  Ella reza por los sacerdotes que han perdido su fe mediante 
la herejía.” 
 
“Pero Su mayor dolor al pie de la Cruz hoy en día, es el corazón de los sacerdotes que 
están como muertos;  muertos a la fe, muertos a la evangelización, y que no se dan 
cuenta del papel que ellos juegan en la salvación de su rebaño;  por éstos son por los que 
Ella se aflige más.  Consuélenla, como yo mismo deseo ser consolado cuando observo a 
tantos sacerdotes hoy.” 
 
8 de Julio del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche invito a todos los 
sacerdotes a que se den cuenta de que sus corazones son purificados durante cada misa 
a través de la Santa Eucaristía.  Es en esta forma como ellos pueden estar más 
plenamente unidos a los Corazones de Jesús y de María.  También es de esta forma 
como ellos pueden abandonarse más plenamente a la Voluntad de Dios.” 
 
13 de Julio del 2005 
La Santísima Virgen dice:  “Esta noche he venido para hablarle a toda la gente y a todas 
las naciones, y muy especialmente a Mis hijos sacerdotes y a todos los religiosos.  
Únanse, hijos Míos, en el Mensaje del Amor Santo.  Les hablo a los que dudan, les hablo 
a los tibios y, sí, les hablo también a los arrogantes y a aquellos que están aprisionados 
en hábitos de pecado.” 
 
“Únanse en este Mensaje de Amor Santo y Divino.  Queridos hijos, si ustedes no 
comprenden Mi llamado es porque no me han escuchado con sus corazones.” 
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12 de Agosto del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “La Madre Santísima me permite decirles lo siguiente:  Los 
sacerdotes siempre necesitan oraciones, sin importar cual parezca ser su santidad en la 
superficie.  Ellos están siendo atacados, y no solamente son los sacerdotes quienes 
sufren ataques, sino también la Jerarquía de la Iglesia, los cardenales y los obispos.  Tal 
es el estado de la jornada diaria de cada sacerdote, un ataque tras otro.  Comprendan 
que el sacerdocio es el alma de la Iglesia.” 
 
9 de Septiembre del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche los llamo a darse cuenta de que entre más 
profundo estén en el Amor Divino, es más difícil que Satanás los distraiga y aleje.  Por lo 
tanto, pidan por un corazón humilde y amoroso.  Los sacerdotes que siguen este mandato 
tendrán una vocación más fructífera.” 
 
14 de Octubre del 2005 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, he venido para alentar y para 
proteger a mis hermanos sacerdotes.  Deseo que ellos sepan que su fe está siendo 
protegida por nuestra Santa Madre bajo la advocación de ‘María, Protectora de la Fe’ y la 
de ‘Refugio del Amor Santo’.   Estas dos advocaciones deben estar siempre juntas como 
una sola.  Más aún, ellos deben comprender que hay que continuar siendo devoto del 
Rosario, y muy especialmente del Rosario de los No Nacidos, porque el trato que cada 
persona dé a las criaturas más débiles de Dios es lo que determina su posición en el 
Amor Santo.” 
 
31 de Octubre del 2005 
La Santísima Virgen dice:  “He venido a ustedes el día de hoy para fortalecer al Resto 
Fiel.  Deseo que las falsedades sean descubiertas, ya que éstas son presentadas a Mis 
hijos por quienes son líderes, líderes que se han desviado.  Como Madre y como 
Protectora del Resto de la Iglesia, Yo no puedo permitir que la verdadera Tradición de la 
Fe caiga presa de las mentiras de Satanás.” 
 
“Algunas prácticas les están siendo presentadas a ustedes, Mis hijos, como favorables, 
incluso como aprobadas por el Vaticano.  El tiempo después de recibir la Sagrada 
Eucaristía es el tiempo especial entre ustedes y el Señor.  Recuerden, en Amor Santo 
debemos amar a Dios sobre todas las cosas.  Esto significa que Él debe ser primero.  
Después de que Mi Hijo entra en el corazón de ustedes, es un tiempo de unión con el 
Amor Divino.  El Santo Padre nunca les pidió que se pusieran de pie, ni que cantaran ni 
que se unieran unos con otros en este momento especial de gracia.  Todo esto son 
distracciones.  No se engañen pensando de otra forma.  No renuncien a este tiempo 
invaluable con Mi Jesús por una práctica vanguardista.” 
 
“Más aún, hay ciertas prácticas de la ‘Nueva Era’ que algunas diócesis apoyan por lo 
general como aceptables, el reiki es una de ellas.  ¡Cualquier cosa de la ‘Nueva Era’, 
como el reiki, el yoga, la lectura del tarot, los masajes y la música de la ‘Nueva Era’, es 
ocultismo!  No se dejen engañar sólo porque alguien importante afirma lo contrario.” 
 
“Yo les he prometido el Santo Refugio de Mi Corazón durante estos tiempos de confusión.  
Yo no los abandonare.  Nutriré su fe con la verdad, siempre la verdad.  Queridos hijos, su 
fe en Mí será recompensada.” 
 
13 de Enero del 2006 
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San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche me dirijo a mis queridos hermanos sacerdotes 
y les pido que abracen las cruces que Dios Padre permite, porque la cruz es una gracia 
escondida y guía más profundamente hacia el Amor Divino.” 
 
“Deben comprender que el Divino Estado de Víctima, que es el abrazo de cada cruz, es la 
personificación de la castidad, de la pobreza y de la obediencia.” 
 
10 de Marzo del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “El día de hoy los invito a comprender que los sacerdotes 
deben permitir que todos sus pensamientos, palabras y obras surjan de corazones de 
Amor Santo.  Con este amor desinteresado podrán concentrarse en llevar los 
sacramentos a la gente.  La puerta que Satanás siempre utiliza para corromper y 
descarriar a los demás es el amor propio.  Éste es el mismo amor propio que confunde y 
abraza el liberalismo.” 
 
22 de Marzo del 2006 
Viene San Miguel Arcángel y dice:  “Toda la alabanza, el honor y la gloria a Jesucristo el 
Señor.  Me conoces como Miguel, el Mensajero de la Verdad.” 
 
“Esta noche vengo una vez más para que la verdad brille como una luz pura y disipe la 
oscuridad.  Así pues, hablaré sin engaños, porque no vengo para acariciar egos ni para 
tener en consideración las posiciones o rangos en el mundo.  Esta es la única forma en 
que la obra de Satanás puede ser revelada en su totalidad, y de donde se encuentra 
escondida en los corazones y detrás de los títulos.” 
 
“Ustedes saben que hoy existen dos iglesias que se autodenominan ‘católicas’.  Una la 
dirige Jesucristo, Señor y Salvador;  la otra es guiada por el mismísimo Satanás.”  (Ahora 
Nuestra Señora está junto a San Miguel como ‘Protectora de la Fe’.) 
 
“La Iglesia encabezada por Jesús es la única religión, verdadera, apostólica que respalda 
la Tradición de la Fe transmitida a través del verdadero linaje de los Papas.  No hace 
concesiones para complacer a ciertos grupos disidentes.  No apoya el aborto, ni el control 
de la natalidad, ni las mujeres sacerdotes ni la homosexualidad.  Es una fe que acepta 
incondicionalmente los siete sacramentos y cree firmemente en la Presencia Real de 
Jesús en la Santa Eucaristía.  Es leal al Papa.” 
 
“La iglesia de las concesiones acepta únicamente ciertos puntos de la verdad y transige 
en otros puntos.  Pueden elegir nombres como ‘La Nueva Iglesia Católica Americana’ o la 
‘Future Church’ u otros nombres.  Transigir con la verdad siempre viene de Satanás.  El 
problema radica en el hecho de que los ‘católicos’ disidentes no abandonan la Iglesia;  en 
lugar de hacerlo, continúan autodenominándose ‘católicos’ y tratan de cambiar la verdad 
desde adentro.” 
 
“Por lo tanto, el laico común debe ser advertido.  Diócesis enteras –incluso las oficinas de 
la Cancillería– han sido tomadas por Satanás.  Por esto, cuando una persona bien 
intencionada llama pidiendo una opinión oficial de la Iglesia sobre algún asunto, puede ser 
que reciba la verdad o las mentiras de Satanás.” 
 
“Deben mantenerse alertas para ver lo que se pasa por alto dentro de ciertas diócesis.  
¿Se promueve la práctica de la Nueva Era, prácticas esotéricas, tales como el yoga o el 
reiki?  ¿Existe reverencia a la Santísima Virgen, o se permite exhibir imágenes 
deshonrosas de Nuestra Señora?  ¿Existe el culto pagano a la diosa Sofía?  ¿Habla la 
jerarquía en contra de ciertos grupos, pero se rehúsa a darle seguimiento con acciones?  
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¿Es el dinero y el poder lo que está en el centro de los corazones, o es la Ley del Amor de 
Dios?” 
 
“Vengo a señalar estos puntos, porque en verdad nadie puede seguir a ciegas ahora.  
Cada quien, por el bien de su alma, debe discernir a cuál espíritu está siguiendo y dónde 
está la auténtica verdad.” 
 
“Dalo a conocer por favor.” 
 
*Nota al calce:  El término “ser tomado.” 
 
La Santísima Virgen dice:  “Les daré como ejemplo la manera en que Satanás ha ‘tomado’ 
la industria del entretenimiento.  Con esto quiero decir que él ha influenciado todos los 
niveles de entretenimiento y ha hecho que sus expresiones dominen completamente.” 
 
“A esto se refiere San Miguel en su mensaje cuando dice que él (Satanás) ha ‘tomado’ las 
diócesis, torciendo la verdad en todos los niveles e impulsando sus planes.” 
 
12 de Mayo del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis queridos hermanos y hermanas, deben darse cuenta 
de lo herida que está la Iglesia de hoy.  Está más débil de lo que jamás ha estado antes.  
Ha sido abrumada por la confusión.  La Santa Madre Iglesia podrá recuperarse por medio 
de la oración y el sacrificio.  Pero al mismo tiempo, ustedes deben rezar y sacrificarse por 
todos los sacerdotes para que ellos tengan un corazón contrito y busquen la misericordia 
de Dios, porque Su misericordia no rechaza a quien tiene un corazón contrito.  Tenemos 
mucho trabajo que hacer.  Yo me uniré a ustedes en oración.” 
 
29 de Mayo del 2006 
Jesús dice:  “Es muy fácil que Mis sacerdotes, obispos e incluso cardenales permanezcan 
largos años en el Purgatorio.  Se les da la gran responsabilidad en este mundo de 
conducir al rebaño en la fe.  Algunos ya ni siquiera son católicos.  Sus conciencias se 
embotan por medio del amor propio.  Ellos creen en lo que es más ventajoso creer.” 
 
“Estabas preguntando sobre el elemento del tiempo en el Purgatorio.  Como tú sabes, en 
el Cielo no hay tiempo ni espacio.  Pero eso es en el Cielo.  El Purgatorio y el Infierno 
están todavía cautivos bajo el dominio del tiempo terrenal.  La eternidad en el Infierno es 
una eternidad.  En el Purgatorio, los cientos de años que las almas dicen que pasan, son 
cientos de años.  Las almas están atadas ahí por el tiempo hasta que son liberadas al 
Cielo.” 
 
“Estos son algunos de los pecados por los que sufren en el Purgatorio los sacerdotes, 
obispos y cardenales (incluso algunos Papas):” 
 
“Pecados de omisión:” 
 
-“No alentar a sus fieles a la Adoración, al Rosario ni a la devoción a los santos.” 
 
-“No predicar en contra de todos los pecados, y especialmente del aborto.  Su deber es 
descubrir la oscuridad.” 
 
-“No reconocer la existencia y actividad de Satanás, algunos ni siquiera creen en él.” 
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-“No promover el Sacramento de la Reconciliación ni extender las horas que hay 
disponibles.” 
 
-“No predicar en contra de los sacrilegios cometidos hacia la Sagrada Eucaristía.” 
 
-“Predicar en contra, actuar en contra de apariciones reportadas aunque nunca hayan 
sido investigadas y aunque ofrezcan muchos frutos.  Ellos, en muchos casos, se hacen 
adversarios del Cielo.” 
 
-“No usar atuendo eclesiástico en público.  Ellos no son llamados a mezclarse entre la 
población en general, sino son llamados a sobresalir para que los pecadores los puedan 
encontrar.” 
  
“Un gran pecado de omisión en la Iglesia en estos días es el fracaso para tratar la 
pedofilia como debería tratarse.  Es un pecado grave.  Los perpetradores necesitan ser 
relevados de su ejercicio sacerdotal sin tomar en cuenta su importancia en la Iglesia.  
Negar esta verdad es tan serio como el pecado mismo de pedofilia.” 
 
“Hasta ahora he hablado estrictamente sobre los pecados de omisión.  Aquí hay otras 
formas en las cuales los hombres me fallan en su vocación religiosa.” 
 
“Se enfocan en la justicia social en lugar de enfocarse en la santidad personal.  La 
santidad personal debe ser lo primero.  La justicia social es fruto de la santidad personal.  
Algunos predican con frecuencia sobre la justicia social, pero nunca sobre las virtudes, la 
santidad, la oración o los sacramentos.” 
 
“Aquellos que tienen autoridad en la Iglesia deberían guiar como el Buen Pastor, no como 
alguien que controla, sino como alguien que ama.  Se están perdiendo almas cada 
momento presente debido a estos pecados que he mencionado.  Los que no caen en su 
perdición pasan largos años en el Purgatorio.  Muchos, muchos añaden cientos de años a 
su Purgatorio por no tomar en serio sus deberes y, consecuentemente, han desviado a 
una multitud.” 
 
“Yo sé que tienes miedo de hacer esto público.  Tienes miedo a la censura de esos 
mismos a quienes Yo vine a corregir.  Pero no debes cohibirte.  El hacerlo me 
desagradaría grandemente y podría costarle a las almas su salvación.  Todos, en 
humildad, necesitan crítica constructiva.  Este mensaje es para quienes están en 
condiciones de ganar mucho.  Si se oponen a él, es porque se ven a sí mismos dentro de 
estas palabras.  Te otorgo la Santa Audacia para hacer esto público.”   
 
9 de Junio del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, he venido para ayudar a todos 
los sacerdotes a darse cuenta de que el éxito de su vocación no radica en la habilidad 
intelectual sino en su relación personal con Jesús.  La espiritualidad aquí (en el Santuario 
Maranathá) regresa al alma a la Tradición de la Fe.  Ustedes deben alentarlo entre los 
sacerdotes.  Algunos nunca verán el Cielo sin esto.” 
 
14 de Julio del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “He venido para decirle a cada uno de ustedes que 
cualquier cosa que hagan sin amor en sus corazones se pierde.  Los sacerdotes en 
particular deben rezar pidiendo amor a la oración, al sacrificio y a la penitencia, porque 
éste es el camino de conversión para el rebaño que les ha sido confiado.  No duden en 
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pedirme que interceda por ustedes, ya sean sacerdotes o laicos.  Esto es una gracia 
especial para amar la penitencia, la oración y el sacrificio.  Yo los ayudaré con ello.” 
 
4 de Agosto del 2006 
Festividad de San Juan-María Vianney 
San Juan-María Vianney dice:  “Hoy, en mi festividad, he venido para recordarle a todos 
los sacerdotes que su vocación es la salvación de las almas que están a su cargo.  Para 
este fin, necesitan colocar como su primera prioridad la distribución de los sacramentos, 
haciendo generosamente disponibles la misa, la Eucaristía y la confesión.  Ellos deben 
ser sólo administradores de todos los fondos que lleguen a su camino, sin descuidar a los 
pobres en sus necesidades, ni tampoco tratar a los ricos con mayor respeto que a los más 
sencillos y humildes a su cargo.” 
 
“Se debe desalentar cualquier actividad que pudiera llevar al libertinaje.  De la misma 
manera, el pecado debe ser expuesto por lo que es.  Los obispos no deben estar 
tranquilos por su rango, sino deben estar abiertos a las sugerencias, incluso a la crítica 
constructiva.” 
 
“Busquen siempre la reconciliación entre Dios y Su pueblo.” 
 
“Como sacerdotes, no descuiden su propia vida de oración.  No pueden guiar si no 
avanzan primero ustedes.” 
 
“Sobre todo, eviten cualquier clase de pecado para que su relación con Dios sea la mejor 
y lo más fuerte posible.” 
 
“Si ustedes escuchan y actúan de acuerdo a las palabras que les he dado hoy, sus filas 
en el confesionario serán largas, sus misas estarán llenas de gente y muchas vocaciones 
florecerán alrededor de ustedes.” 
 
11 de Agosto del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, si ustedes no reconocen el 
portal por el que Satanás entra con sus tentaciones para alcanzar los lugares más 
recónditos de sus corazones, si ustedes no reconocen el sendero al que él los atrae con 
sus malignas inspiraciones, entonces ustedes le están dando libre dominio en sus 
corazones y en sus vidas.  Esto es especialmente cierto con los sacerdotes, quienes son 
los blancos más frecuentes del mal.  Ustedes deben rezar pidiendo sabiduría para 
reconocer y conocer al enemigo;  entonces estarán listos para su siguiente ataque y él no 
los hará tropezar.” 
 
8 de Septiembre del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche vengo especialmente para recordarle a la 
Jerarquía de la Iglesia que ellos primero son sacerdotes y después obispos y cardenales.  
Comprendiendo esto, ellos deben proteger la verdad de la Tradición de la Fe y transmitirla 
fielmente y sin concesiones a su rebaño, a los sacerdotes y a los laicos.  Por favor, recen 
para que esto se vuelva una realidad en el mundo de hoy.” 
 
13 de Octubre del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, todos los sacerdotes deben 
llegar a darse cuenta de que deben imitar a Jesucristo su Salvador.  De esta forma, ellos 
deberían sacrificar todo por la conversión de su rebaño sin retener nada.  Después, 
cuando ellos estén frente al Trono del Juicio de Dios, los Ángeles Custodios de aquellos a 
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quienes han ayudado a salvarse estarán junto a ellos.  Recuerden siempre esto y denlo a 
conocer.” 
 
10 de Noviembre del 2006 
San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche he venido para recordarles a mis hermanos 
sacerdotes que su deber principal es conducir a las almas a la salvación a través de los 
sacramentos de la Iglesia.  No deben ser negligentes al atender a las almas que necesitan 
el mayor cuidado, almas que están desanimadas o que quizá están en medio de una 
crisis de fe.” 
 
12 de Enero del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, es de apremiante importancia 
que se dé a los sacerdotes este Mensaje sobre el sendero de la rendición confiada que 
lleva hacia la Divina Voluntad del Padre Celestial, porque ellos son los que están siendo 
más atacados, muy probablemente para ser apartados del sendero por los planes de 
Satanás.” 
 
“Recen para que los sacerdotes acepten el sendero y permanezcan en él.” 
 
9 de Marzo del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “He venido para recordarles a todos mis hermanos 
sacerdotes que la confianza recurre a la misericordia de Dios;  si ellos tienen el corazón 
contrito, se llenarán de Su perdón.  Ellos necesitan confiar en esto y voltear hacia Él.  No 
vivan en el pasado a través de la culpa.  Permanezcan en el presente.” 
 
24 de Marzo del 2007 
Jesús dice:  “Les he enviado a San Miguel con su Escudo de la Verdad porque en estos 
días hay mucha falsedad que es presentada revestida de bondad.  El amor propio se ha 
vuelto tan sensible que no aceptarán corrección.  Pero en verdad Yo les digo:  la posición 
y el rango no excluyen del error, siendo la excepción el mismo Santo Padre cuando utiliza 
su poder de autoridad.” 
 
“Algunos funcionarios electos sienten que su posición los vuelve infalibles, incluso por 
encima de la Ley de Dios.  Pero todos están sujetos a juicio bajo la ley del amor.  Si ellos 
no representan al Amor Santo en cualquier tema, están entonces en su contra.” 
 
“Hoy en día, más que nunca, todas las almas necesitan el verdadero don del 
discernimiento a fin de que puedan reconocer a Satanás y sus trampas insidiosas.  Yo 
invito y exhorto a cada alma a que diariamente rece con fervor pidiendo discernimiento.  
No supongan que tienen este don, más bien pidan y lo reconocerán cuando se les dé.  No 
se enorgullezcan de ningún don.” 
 
11 de Mayo del 2007 
Jesús y San Juan-María Vianney están aquí.  San Juan-María dice:  “Hemos venido 
juntos aquí esta noche para enfatizar la importancia de este mensaje.  Ningún constructor, 
no importa su talento o reputación, puede construir exitosamente un edificio sin 
cimientos.” 
 
Jesús dice:  “Sí.  Y pasa lo mismo en la vida espiritual.  Nadie puede omitir el establecer 
los cimientos de la humildad y el amor escudándose en la misericordia de Dios y ser 
todavía verdaderamente santo.  Esta supuesta santidad es profunda solamente en la 
superficie y colapsará ante la más mínima presión.  Por consiguiente, incluso el mejor y 
más sumiso sacerdote debe primero ser humilde y amoroso, y abrirse a la gracia de Dios.” 
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8 de Junio del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, el día de hoy he venido para 
ayudar a todos los sacerdotes a darse cuenta de que deben ser modestos;  lo cual 
significa que en cada momento presente, en pensamiento, palabra y obra, no deben 
considerar el costo para sí mismos, sino sólo deben pensar en el valor de un alma y 
ofrecer todo lo que puedan para llevar almas al Reino de la Divina Voluntad.” 
 
13 de Julio del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “El día de hoy, mis hermanos y hermanas, las vocaciones 
se pierden y se paralizan porque no se ofrecen a la protección de la Santa Madre.  Ella es 
quien protege las vocaciones y las fortalece con gracias y virtud.  Mis hermanos y 
hermanas, los sacerdotes siempre deberían alentar la devoción al Santo Rosario en sus 
parroquias, así como entre sus compañeros sacerdotes que no usan el rosario.” 
 
10 de Agosto del 2007 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, cualquiera que desee ser santo y llevar una vida 
santa, debe vivir siempre en la verdad.  Es así especialmente con los sacerdotes.  Los 
sacerdotes deben ser capaces de definir la diferencia entre el bien y el mal por medio de 
la verdad del Amor Santo.  Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les pido que 
solamente vivan en la verdad a fin de que Yo pueda utilizarlos más plenamente como 
instrumentos del Amor Santo y Divino.” 
 
14 de Agosto del 2007 
Jesús dice:  “Ahora estoy enviándote a Mi Madre para que te dé una serie de mensajes 
para todos los sacerdotes que siguen esta espiritualidad de los Corazones Unidos.  Ellos 
estarán unidos en espíritu y responderán a Mi llamado para propagar este viaje espiritual 
entre su rebaño.  Ellos tendrán un solo corazón, pero estarán dispersos por todo el 
mundo.  Ellos me ganarán muchas almas.  A estos sacerdotes, Yo los llamaré:  
Sacerdotes Unidos en Amor Santo y Divino.  Convocaré a todos por igual:  a los del Rito 
Oriental, Rito Latino y Ortodoxo.”  
 
14 de Agosto del 2007 
La Santísima Virgen dice:  “Mi Hijo me envía para unir los corazones de los sacerdotes en 
la propagación de este viaje espiritual a través de los Corazones Unidos.  Yo misma estoy 
uniendo con Mi Rosario de los No Nacidos a quienes responderán a Mi llamado.  Yo 
busco su fidelidad al viaje básico mostrado a ellos en los Mensajes, y su compromiso para 
propagar los Mensajes y Mi Rosario de la Vida.  Ellos deben ser la luz en el sendero para 
que otros la sigan.” 
 
“Como en cualquier viaje, el primer paso es el más importante, porque trae consigo la 
decisión de hacer el viaje.  Aunque este compromiso debe renovarse una y otra vez, es la 
primera decisión de entrar a Mi Inmaculado Corazón lo que purifica al alma y le da fuerza 
para perseverar.” 
 
“El Primer Aposento de los Corazones Unidos es Mi Inmaculado Corazón, el Refugio del 
Amor Santo y la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  Ahí dentro, el alma es 
purificada de su más grande iniquidad en la Llama de Mi Corazón, la cual es humildad y 
amor.  Dentro de esta Llama, se le da al alma la verdad, a la cual debe aferrarse por el 
resto del viaje.  Esta verdad abre su corazón a los obstáculos entre su propio corazón y la 
Divina Voluntad de Dios.”  
 
18 de Agosto del 2007 
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La Santísima Virgen dice:  “Hija Mía, deseo que todos los sacerdotes reciban y recen con 
el corazón esta oración cada día.  Esto fortalecerá vocaciones y levantará espíritus 
decaídos.” 
 
“Querido Jesús, me pongo bajo la Bendición Completa de los Corazones Unidos.  Con 
esta Bendición, deseo un entendimiento profundo de mis faltas.  Con tu ayuda, no me 
defenderé, sino que por Tu asistencia, trabajaré para vencer cada obstáculo y debilidad 
que me detiene en el sendero de la santidad.” 
 
“Imprime en mi corazón un gran amor por las virtudes, muy especialmente por el Amor 
Santo y la Santa Humildad, a fin de que cada virtud pueda crecer en mí.  Yo deseo ser 
santo y deseo la santificación viviendo en la Divina Voluntad de Dios.  Amén.” 
 
“Los sacerdotes que recen fielmente esta oración, recibirán Mi protección especial sobre 
sus vocaciones.  Por Mi mano, ellos serán guiados hacia el Corazón Paternal del Padre.” 
 
20 de Agosto del 2007 
La Santísima Virgen dice:  “Hija Mía, el día de hoy estoy pidiendo oraciones y sacrificios 
especiales por los muchos sacerdotes que están siendo desviados para que crean que 
Mis apariciones aquí no son genuinas.  A través de un falso discernimiento, Satanás ha 
tejido sus métodos en los corazones de unos cuantos para desviar a muchos.  El enemigo 
apunta especialmente a los sacerdotes, porque ellos pueden tocar muchas almas.” 
 
“Son éstos cuantos que han abierto sus corazones al error farisaico, los que rápidamente 
y con certeza han elegido oponerse al Cielo y a esta Misión.   Si tú fueras la que estuviera 
en el sendero de la perdición, si tú fueras la culpable de calumnia, difamación y mentiras, 
desearías que ellos rezaran por ti.  Como están las cosas, ellos rechazan la corrección, 
así es que nosotros debemos rezar mucho más por ellos.  Yo los amo, pues ellos también 
son Mis hijos.  Reza por ellos, así como por los sacerdotes a quienes ellos desvían.”    
 
24 de Agosto del 2007 
La Santísima Virgen dice:  “Para que Mis hijos sacerdotes avancen en santidad, primero, 
como cualquier persona, deben descubrir qué áreas de sus corazones están entregadas 
al amor propio excesivo.  Éstas son las mismas áreas donde hay falta de humildad.  El 
momento presente solamente será rendido a la santidad personal en la medida en que el 
alma sea humilde y amorosa.” 
 
“Es por eso que el conocimiento propio es tan vital para el crecimiento espiritual y para un 
viaje más profundo a Nuestros Corazones Unidos.  Desafortunadamente, algunos son 
engañados creyendo que su vocación por sí misma los hace santos.  Pero Yo les digo:  
nadie está exento de hacer elecciones con la libre voluntad para volverse más santo;  más 
que nadie, Mis sacerdotes.  Por lo tanto, el conocimiento propio debe ser bien recibido, sin 
importar la fuente.” 
 
15 de Septiembre del 2007 
Jesús dice:  “El día de hoy vengo a ustedes buscando la unidad entre toda la gente y 
todas las naciones.  Esta unión debe estar bajo el Manto de la Divina Voluntad de Mi 
Padre.  Como tal, Yo le pido a todos los líderes de la Iglesia, a los prelados –sí, al mismo 
Santo Padre–, que se unan consagrando el corazón del mundo a los Corazones Unidos 
de Jesús y María.  Si esto se lleva a cabo, tendrá lugar un convencimiento de corazón en 
los líderes de gobierno.  Sus conciencias serán iluminadas para regresar a la rectitud.  El 
mundo buscará refugio en Mi misericordia.” 
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“Únanse en este esfuerzo sin demora.  Yo perdonaré al corazón arrepentido.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes el día de hoy con Mis necesidades y espero 
que escuchen con atención y actúen en base a Mis necesidades.  No esperen el próximo 
momento presente, más bien actúen en el momento presente para lograr lo que solicito.  
El camino para la paz mundial solamente es a través del Amor Santo y Divino.  Por lo 
tanto, busco esta consagración a Nuestros Corazones Unidos para que el corazón del 
mundo pueda ser afectado para cambiar hacia el bien.  De esta forma, se dará la gracia a 
los líderes políticos para que vean sus errores y sus pecados en contra del amor.  Estoy 
contando con los líderes de Mi Iglesia –todos Mis líderes de la Iglesia, todos los clérigos– 
para llevar Mi solicitud.” 
 
17 de Septiembre del 2007 
Jesús dice:  “Yo les suplico:  lleven a cabo la consagración de sus naciones a Nuestros 
Corazones Unidos, porque es en esta forma que el corazón del mundo será transformado 
en un corazón de Amor Santo y Divino.  De esta manera es como cada figura política 
entenderá lo que debe hacer en rectitud.”  
 
18 de Septiembre del 2007 
Yo (Maureen) veo una gran Llama que he llegado a conocer como el Corazón de Dios 
Padre, y después escucho:  “Yo soy el Padre Eterno, el Eterno Ahora.” 
 
“Antes de que el tiempo comenzara –antes de que Yo creara el tiempo y el espacio–, Yo 
te conocía.  Yo sabía lo que estarías haciendo en este momento presente.  Yo conocía los 
pecados en los que caes.  Yo conozco tus debilidades ahora.  Yo te amo.” 
 
“El mensaje que se dio en la Fiesta de los Dolores proviene del Corazón preocupado de tu 
Padre.  Se da como una última alternativa para la Justicia Divina ante la cantidad de 
pecado y error en todo el mundo.” 
 
“Si todas las naciones escucharan, si los líderes de la Iglesia en todo el mundo se 
adhirieran a Mis deseos, el corazón del mundo se volvería blanco de inocencia 
nuevamente.  A los líderes del mundo les serían mostradas sus equivocaciones y serían 
convencidos de sus errores.  Incluso te doy, Oh hombre, la clemencia de que esta 
consagración no requiere ser coordinada en un margen de tiempo específico.  Más bien, 
cuando escuchen Mi voz a través de este mensaje, cumplan Mi petición.  Esta es Mi 
Divina Voluntad.  Yo le hablo a todas las iglesias, a todos los gobiernos, a todos los 
clérigos.  Defiendan así la rectitud:”  (Después, Dios Padre da la siguiente oración de 
consagración a los líderes de la Iglesia.) 
 
“Padre Celestial, en este momento presente, el cual Tú has creado y deseado, yo, 
_______________ (nombre), por este medio consagro el corazón de este país, 
______________(nombre), a los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad en unión con 
el Inmaculado Corazón de María.” 
 
“Si suficientes personas lo realizan y responden a Mi petición, gradualmente verás a los 
gobiernos cambiar sus políticas y, finalmente, el corazón del mundo volverá a la 
inocencia.” 
 
12 de Octubre del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche solemnemente les 
digo que todos los sacerdotes, desde el púlpito, deben apoyar la vida desde el momento 
de la concepción hasta la muerte natural.  El no apoyar la vida es servirle de instrumento 
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al enemigo.  El deber solemne de la Iglesia es tomar públicamente una posición firme 
sobre esta cuestión.  Todos los sacerdotes serán responsables ante el Juicio de Dios 
sobre este asunto.” 
 
1º de Noviembre del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “Hija de Cristo, estos son algunos lineamientos para los 
sacerdotes, no sólo para aquellos que vienen aquí, sino también para los que están 
decidiendo sobre los Mensajes o la Confraternidad.” 
 
-“Confesión frecuente después de gran introspección del alma.” 
 
-“Recen pidiendo discernimiento.  Una opinión o un juicio no es discernimiento.  Dense 
cuenta de que hoy algunas diócesis están comprometidas por el error, por el liberalismo.” 
 
-“Hagan uso de su ángel guardián.  Desarrollen un amor por este ángel que Dios les ha 
dado.” 
 
-“Amen a las almas a su cargo, y hagan todo lo que puedan para llevarlas a la salvación.” 
 
-“Sean humildes y sean como niños.  Eviten el orgullo intelectual.  Con el corazón, den 
todo el crédito a Dios.” 
 
-“Recen por las Pobres Almas.  Tienen mucho poder.  Utilícenlo.” 
 
“Si los sacerdotes siguen estos lineamientos, Jesús promete un fortalecimiento de sus 
vocaciones.” 
 
5 de Noviembre del 2007 
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones 
Jesús está aquí con Su Corazón en Su Mano.  Su Corazón está rodeado de espinas.  La 
Santísima Virgen está aquí con Su Corazón expuesto.  Ella dice:  “Alabado sea Jesús.”  
 
Jesús dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  En el mundo del entretenimiento, tienen 
lo que ustedes llaman ‘reality shows’.  De lo que hoy estoy hablando aquí es de ‘religión 
real’.  En el ámbito político, hay políticos conservadores y liberales.  El votante puede 
fácilmente identificar si el político es liberal o conservador averiguando sus lealtades en 
determinados asuntos.” 
 
“En el mundo religioso se está librando la misma batalla:  liberales contra conservadores;  
pero la batalla, en su mayor parte, se esconde detrás de títulos prestigiosos.  Estas 
posiciones y títulos muestran autoridad independientemente de la escuela de 
pensamiento que sostengan.  Por eso, el laico común acepta opiniones por mérito del 
título, y no por mérito de lo esencial.” 
 
“Pero el día de hoy he venido para abrirles los ojos a todos.  Ustedes deben fortalecer el 
corazón de la Iglesia uniéndose a los que apoyan la Tradición.  (Ef 2:20-22)  Éstos son 
quienes son leales al Santo Padre, devotos a Mi Presencia Real y a Mi Madre a través del 
Rosario.  (Mt 16:13-19)” 
 
“Abran sus ojos y sus corazones.  Dense cuenta de que sus libertades religiosas les están 
siendo arrancadas bajo el lema de ‘libertades civiles’.  Ustedes han quitado a Dios de 
todos los lugares públicos y han permitido que la violencia y la confusión sean el 
reemplazo.” 
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“Estén conscientes de los motivos detrás de los títulos de sus líderes y de la dirección en 
que los guían.  (2 Tim 3:1-5)  Una falsa conciencia no es una razón para lealtades 
inapropiadas.  En esta vida, cada alma tiene la responsabilidad de descubrir dónde radica 
la verdad de la rectitud.  No se cieguen espiritualmente por la pompa, sino fórmense en la 
verdad.  (2 Tim 4:1-5)” 
 
“Solemnemente Yo les digo:  deben ser lo suficientemente fuertes en el Amor Santo para 
mantenerse en la sana doctrina de estos Mensajes y olvidarse de las opiniones de los que 
se oponen al sendero recto del Amor Santo, pues esta es la hora en que Yo llamo a la 
reconciliación y a la unidad entre toda la gente y todas las naciones.” 
 
“Si ustedes son católicos, dense cuenta de que la Consagración del pan y del vino en Mi 
Cuerpo y Sangre puede realizarse únicamente por un hombre que esté ordenado como 
sacerdote.  Eviten cualquier otra opinión.  Recuerden, Satanás está en la raíz de toda 
discordia.” 
 
“La razón por la que Yo les hablo de una manera tan franca en este mensaje, es porque 
no deseo que ninguno de Mis corderos sea llevado por mal camino a causa del engaño de 
Satanás.  Las concesiones son la herramienta de Satanás.  Deben defender abiertamente 
la verdad.  Aprendan a observar las palabras y acciones de quienes tratan de 
influenciarlos, y no vean sus títulos o importancia en el mundo.” 
 
“Recuerden, Yo veo el corazón, no el poder ni la influencia en esta mundana existencia.  
Por eso, permitan que el Amor Santo florezca en sus corazones.  De esta manera, 
ustedes fortalecerán al mundo y a la Iglesia conforme a la rectitud.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, Mi Corazón está rodeado por muchas espinas, 
espinas que Mis amigos han puesto ahí, pues ellos no entienden esta Misión, no creen en 
estos Mensajes y se oponen a Mí.  Ustedes, hijos Míos, son hijos de la luz, pues han 
aceptado en sus corazones esta Misión y los Mensajes, y viven en la luz de la verdad.” 
 
9 de Noviembre del 2007 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen para que todos los 
sacerdotes reconozcan la necesidad de buscar la protección de su Madre Celestial para 
que no sean engañados por la teología liberal.  Nuestra Madre Celestial quiere proteger la 
fe de toda la gente, pero muy especialmente a los sacerdotes, para que ellos vivan y 
difundan solamente las verdades de la fe.” 
 
14 de Diciembre del 2007 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo con un mensaje urgente para 
los sacerdotes.  Yo mismo vengo en vez de enviar al santo Cura, pues ésta es una hora 
apremiante.  Yo deseo que todos los sacerdotes crean y propaguen la espiritualidad de 
los Corazones Unidos, porque a cada uno se le da la gracia para hacerlo.  Ya que estos 
son tiempos apremiantes, esta es la solución que el Cielo da para la victoria.” 
 
21 de Enero del 2008 
La Santísima Virgen dice:  “Queridos hijos, Jesús me envía al mundo sólo para apoyar la 
verdad y, a través de la verdad, traer almas al sendero de la rectitud.  Así pues, en 
verdad, Yo les digo a todos los que son católicos:  apoyen y estén unidos a este Santo 
Padre y a todos los sacerdotes y a la Jerarquía de la Iglesia que apoyan a Benedicto XVI 
en la Tradición de la Fe.” 
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“Sin embargo, con preocupación maternal les digo que localmente estos Mensajes han 
estado bajo ataque como si ‘introdujeran una sutil cuña’ entre la gente y la Jerarquía de la 
Iglesia.  En verdad, el Santo Padre es el único que es infalible.  Jesús no me envía para 
apoyar una falsa infalibilidad o un falso discernimiento.” 
 
“Por consiguiente, comprendan ustedes cuando les advierto que la posición o la autoridad 
no siempre consta de un discernimiento apropiado.” 
 
28 de Enero del 2008 
Festividad de Santo Tomás de Aquino 
Santo Tomás de Aquino dice:  “El día de hoy he venido para ayudar al mundo a ver que lo 
que se opone a este Ministerio habla de los tiempos en que ustedes viven.  En tiempos de 
Jesús, eran los fariseos quienes se oponían a Su mensaje de amor.  En estos días, es el 
mismo espíritu farisaico lo que se opone a estos Mensajes de Amor Santo y Divino.  Qué 
triste que semejante tesoro –una solución tan simple para los males de la tierra– sea 
rechazado inmediatamente.”  
 
“Quienes deberían abrazar esta Misión son los que se oponen a ella.  Satanás los ha 
inspirado para usar el término ‘ecuménico’ en contra de nosotros.  Sin embargo, el mismo 
Santo Padre apoya el ecumenismo.  El verdadero motivo de ellos es destruir, no de 
investigar a través del discernimiento inspirado por el Espíritu Santo.  ¡Qué hipocresía!  
Ellos buscan destruir a los que rezan por ellos, a los que buscan la unidad en la Iglesia y 
entre toda la gente y todas las naciones.  Ellos se oponen a nosotros porque no pueden 
controlar los Mensajes o a la mensajera.” 
 
“La buena nueva es que el Cielo les ha dado a ustedes una idea de su plan, querida 
mensajera.  La Misión no sucumbirá a las trampas de Satanás.  Debemos continuar 
siendo ecuménicos hasta que Jesús regrese victorioso.  No debemos temer a nadie, sino 
debemos actuar con valor.  Cuando el mal es expuesto, se debilita.” 
 
5 de Febrero del 2008 
Jesús dice:  “Yo les digo solemnemente que hoy en el mundo hay muy pocos que buscan 
agradarme sobre todas las cosas.  El amor a Dios ha sido reemplazado por el amor a sí 
mismos sobre todas las cosas.  Esto está representado en la desviación de la verdad en 
varias formas y en todas las clases sociales.  Grupos enteros de algunos a quienes Yo 
elegí para servirme (incluyendo a los que han elegido una religiosa vida consagrada) han 
perdido su sentido de dirección correcta y eligen, en cambio, ser conocidos como 
‘pensadores liberales’.  Pero ellos están sirviendo a un falso dios, al dios del amor propio 
que es el dios de la reputación, la avaricia, el poder y el dinero.  Muchos como éstos se 
esconden detrás de títulos importantes que exigen estima.” 
 
“Así que Yo vengo a ustedes el día de hoy, diciéndoles que se consagren a la verdad, a 
las verdades de la Tradición de la Fe, a las verdades de los Diez Mandamientos, a la 
verdad de Mis Leyes de Amor Santo.  Esto requiere esfuerzo –esfuerzo para no desviarse 
de rumbo a causa de lo que el mundo estima–, esfuerzo para complacerme a Mí.” 
 
“No tengan miedo de la pequeñez, porque la pequeñez es la verdad de Mi llamado a 
ustedes.  Cuando son insignificantes ante los ojos del mundo, son importantes ante Mis 
Ojos y ante el Corazón de Mi Padre.  Sean valientes sólo para defender la verdad.” 
 
“El día de hoy, al dirigirme a toda la gente y a todas las naciones, les contaré por qué las 
almas se alejan de la verdad.  Estas almas establecen su propia verdad dentro de sus 
corazones, una verdad que es egoísta.  El motivo de esto siempre es el amor propio.  
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Quizá se sienten rechazadas por alguien y, entonces, se ponen a decir que al fin y al cabo 
quien las ‘rechazó’ no merece su afecto ni estima.  Quizá manipulan las leyes –tanto 
seglares como religiosas en su naturaleza– para ganancias materiales o para ganar poder 
o mejorar su reputación.  En todos los casos, ellas reinventan ‘la verdad’ para su 
conveniencia, pero realmente viven en una mentira.”  
  
“La verdad no existe para agradar a la gente, sino para agradar a Dios.  Es por eso que la 
sociedad de hoy se ha vuelto moralmente degenerada.  La gente se complace a sí misma, 
y no a Dios.  Esto, también, es la respuesta al porqué esta Misión en particular ha llegado 
a estar bajo tanto ataque.  Los perseguidores de esta Misión atacan la verdad de la 
Escritura y de la Tradición de la Iglesia.  El mismo Santo Padre alienta al ecumenismo.  
No obstante, Mi Misión aquí está bajo ataque por ser ecuménica.  Este ataque no es 
motivado por el amor, sino por el deseo de controlar, de eliminar.  En Mis tiempos fue 
igual.  Yo fui criticado por relacionarme con los pecadores, con la parte inferior de la 
sociedad.  Pero Yo vine para todos, tal como lo hago aquí hoy.  Mi llamado fue y es 
ecuménico.” 
 
“El día de hoy, Mis hermanos y hermanas, los invito a comprender que Mi llamado a 
ustedes aquí es sencillo:  Amor Santo en el momento presente.  No hay planes ocultos, 
sólo la verdad.  Así como Yo he venido y he enviado a Mi Madre y a muchos santos aquí 
proclamando esta verdad, el día de hoy estoy revelando verdades que nadie desea oír, 
pero que deben oír.” 
 
“Ante Mis Ojos no existe tal cosa como la Nueva Iglesia Americana.  Sólo existe la Iglesia 
Católica Romana.  Cualquier otra cosa es apostasía revestida de catolicismo.  Los 
obispos en este país y en otras partes, necesitan alinearse a la Tradición de la Fe bajo 
este Santo Padre;  de lo contrario, ellos, también, se han vuelto apóstatas.  Todos los 
sacerdotes, obispos y cardenales son responsables ante Mí por las almas a su cargo.” 
 
“Quienes han comprometido la verdad para aceptar el aborto, el control natal, los 
matrimonios entre personas de un mismo sexo, la investigación de embriones, no están 
viviendo en gracia, sean o no católicos.  Sectas completas de ‘religiones’ apoyan la 
violencia.  Son herramientas de Satanás.  La inocencia en los niños ya no es respetada, 
sino explotada.” 
 
“Cuando ven este amplio espectro del corazón del mundo, deben preguntarse cómo es 
que un Ministerio piadoso como éste tendría oposición.  La conclusión es simple.  Satanás 
se opone a él.”  
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy pongo al descubierto la verdad para que no 
sean tentados por Satanás y no juzguen precipitadamente estos Mensajes o la Misión 
misma.  Ustedes deben llevar al mundo las verdades que Yo les he dado.  Es su 
responsabilidad ahora el dar a conocer todas estas cosas.” 
 
11 de Abril del 2008 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, los sacerdotes no deben ser 
presionados a rendir homenaje a una persona fallecida como si ya hubiera alcanzado su 
santidad.  Los sacerdotes, de hecho, tienen la seria responsabilidad de alentar la oración 
por los fieles que se han ido.  Muchas almas están en el Purgatorio muy cerca de su 
liberación, pero nadie ofrece oraciones o sacrificios por ellas.  De hecho, esto se está 
convirtiendo rápidamente en cosa del pasado.” 
 
9 de Mayo del 2008 
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San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche les pediría que 
recen por todos los sacerdotes que no son fieles a sus vocaciones, a las vocaciones que 
Dios ha puesto en sus corazones desde el momento de la concepción.” 
 
“Éstos son los que traspasan el Corazón de nuestro Salvador una y otra vez.  Éstos son a 
quienes Él no puede soportar ver.  Esto comienza con el sacerdote tratando de encajar en 
la sociedad secular hasta que se vuelve más y más comprometido y no reconoce el 
pecado en su corazón.  Recen por ellos.” 
 
20 de Mayo del 2008 
Santa Catalina de Siena dice:  “El día de hoy Jesús me envía nuevamente, esta vez para 
hablarle a los sacerdotes que vienen a la propiedad.  Los sacerdotes deben leer el 
mensaje que se dio a los peregrinos.  (Ver el mensaje del 24 de Abril del 2008 que está 
incluido al término de este mensaje.) Luego deben leer este mensaje para participar mejor 
de las gracias indicadas aquí.” 
 
“Los sacerdotes son llamados aquí por la Madre de Dios.  Ella conoce a cada uno por su 
nombre.  La Inmaculada tiene la intención de fortalecer las vocaciones en este lugar de 
apariciones para que los sacerdotes puedan servir mejor a Sus hijos.  Por lo tanto, para 
que puedan creer, se le pide a los sacerdotes que vengan con un corazón abierto, sin 
juzgar, sin depender de aprobaciones de altos rangos.  Permitan que los Mensajes 
lleguen a sus corazones para que ustedes puedan alentar a otros a creer.” 
 
“La Madre Santísima desea tomar a cada sacerdote de la mano, conduciéndolo a los 
Aposentos de los Corazones Unidos.  De esta forma, Ella transformará sus corazones, 
iluminará sus conciencias y los guiará al Amor Unitivo.  No se contengan temiendo la 
pérdida de la reputación o algún tipo de represalia.  Cada sacerdote es llamado a este 
viaje espiritual y a aceptar la verdad de esta Misión.  Ríndanse con todo su corazón, y 
nada se les retendrá.” 
 
“Además, yo he sido enviada por la Madre Santísima para señalar que los sacerdotes, 
muy frecuentemente, ignoran la intervención celestial por orgullo farisaico o intelectual.  
Por favor comprendan que los fariseos defendían la ley obsesivamente al pie de la letra 
mientras ignoraban el corazón de la ley, el cual es el Amor Santo.  Por lo tanto, yo los 
exhorto:  no condenen estos tesoros de espiritualidad ofrecidos aquí por la falta de 
aprobación de los que falsamente acusan y juzgan.  Mejor, permitan que sus corazones 
sean transformados por el corazón del Mensaje:  el Amor Santo.” 
 
“Dios está listo para adornar espléndidamente sus vocaciones con abundantes gracias si 
hacen esto.” 
 
24 de Abril del 2008 
INSTRUCCIONES PARA LOS PEREGRINOS 
Santa Catalina de Siena dice:  “Deseo describirte la adecuada disposición de corazón de 
quienes vienen a este lugar de apariciones, especialmente de los que vienen por primera 
vez.  Jesús desea que el corazón de cada peregrino esté abierto, que el corazón sea una 
página en blanco para que Él escriba en ella.  Mientras menos conozca el peregrino sobre 
las opiniones de los demás, mejor.  Al igual que en cada lugar de apariciones, existen 
muchos falsos rumores y falsos discernimientos que atacan este lugar de predilección del 
Cielo.” 
 
“A Jesús no le gusta que la gente venga con ideas preconcebidas sobre lo que puede 
suceder aquí.  Por lo tanto, no anticipen ninguna gracia en particular.  La peregrinación de 
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cada uno es individual.  Algunos pueden recibir una profunda iluminación de conciencia;  
otros no.” 
 
“No busquen pruebas de que todo lo que sucede aquí es del Cielo.  No vengan aquí para 
encontrar defectos.  Eso no es discernimiento.” 
 
“Dejen que sus corazones estén abiertos para la experiencia individual que Dios tiene 
reservada para ustedes, sabiendo muy bien que María Inmaculada los invitó aquí para 
profundizar en su relación con Su Hijo y con Dios Padre.  Permitan que el Espíritu de la 
Verdad los lleve más profundamente a una relación más íntima con la Santísima 
Trinidad.” 
 
“No comparen su experiencia de aquí con la de nadie más porque no existen dos iguales.  
Dios sabe la mejor manera de llegar a cada corazón.  Cuando compartan sus 
experiencias, háganlo dándole gloria a Dios, pues toda gracia viene de Su misericordia y 
de Su amor.  Nunca se presenten como los escogidos o especiales, y de ninguna manera 
como quien todo lo sabe.  Recuerden:  la humildad es el primer escalón en la escalera de 
la santidad.  Hay una forma adecuada de evangelizar así como hay una forma adecuada 
de hacer cualquier cosa.” 
 
“No permitan que sus corazones se llenen de juicios contra los esfuerzos del Cielo aquí.  
Ustedes no obtienen méritos ante los Ojos de Dios al oponérsele.  Sólo invocan Su Juicio.  
Alguien así coopera con el mal.” 
 
“Antes de venir a la propiedad, hagan un sincero y sentido acto de contrición.  Entonces la 
gracia llenará sus corazones.” 
 
5 de Junio del 2008  
Mensaje Mensual para Toda la Gente y Todas las Naciones   
Jesús dice:  “Vengo nuevamente para recordarles a los que escuchen, que oponerse a 
esta Misión de Amor Santo es oponerse a la Eterna y Divina Voluntad de Mi Padre.  Las 
almas que no entienden esto, no entienden los dos grandes mandamientos del amor.  No 
se pueden oponer al Amor Santo y aún así creer que están progresando en la santidad.   
No confundan obediencia con rectitud.  Yo les pido que sigan la verdad en obediencia.” 
 
“He venido en Mi misericordia, en Mi amor, para corregir las conciencias de quienes se 
oponen a la Misión del Cielo aquí.  No escuchen a los que dicen:  ‘¡Jesús nunca se 
hubiera dirigido así a la jerarquía!’  Si Yo no corrijo, ¿quién lo hará?” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los que tienen autoridad, se dan permiso libremente para 
calumniar y murmurar sobre todo lo que pasa en esta Misión, desperdiciando el momento 
presente, desperdiciando el precioso tiempo que podría salvar almas.  Yo corregí a los 
fariseos, y ahora vengo aquí para corregir las conciencias.” 
 
“No existe desobediencia aquí en ‘Holy Love’.  La única desobediencia es de parte de los 
que tratan de destruir reputaciones inocentes, de los que tratan de desanimar la oración y 
el sacrificio.  Éstos son los que deben de arrepentirse.  No duden que estoy aquí en medio 
de ustedes.  ¡Escuchen Mis palabras!  ¡Actúen en base a Mis palabras!” 
 
“Mis hermanos y hermanas, Mis palabras a ustedes el día de hoy, o cualquier otro día, no 
pueden cambiar sus corazones a menos que ustedes lo quieran.  Ésta es la razón por la 
que el momento presente lleva consigo tanto peso en el mundo y en toda la eternidad.  El 
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corazón del mundo no puede cambiar a menos que ustedes cambien.  Sus decisiones de 
cada instante afectan el corazón del mundo, no solamente a ustedes.” 
 
“Toda esta Misión es para cambiar cada corazón.  La fe de todo lo que el Cielo da aquí, 
no debe ser determinada por el mundo o por aprobaciones de la Iglesia. Vivan cada 
momento en Amor Santo buscando Mi aprobación.  Vivir en Amor Santo nunca puede 
estar mal.  Este compromiso trae paz al mundo alrededor de ustedes y armonía con la 
Divina Voluntad de Mi Padre.  No den crédito a quienes tratan de convencerlos de lo 
contrario.” 
 
“Mientras que el mundo trata de buscar soluciones para la violencia, la degeneración 
moral, la pobreza y la enfermedad, Yo les doy la solución aquí con el Amor Santo y 
Divino;  un regalo envuelto en la Divina Voluntad de Mi Padre.  No esperen algo mejor.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben darse cuenta de que Satanás siempre desacredita la 
verdad.  Debido a que esta Misión es ahora universal, el malhechor ha puesto en 
circulación muchas mentiras e insinuaciones sobre esta Misión, sobre los Mensajes y 
sobre la mensajera.  No se vuelvan una parte de su tapiz del mal.” 
 
“Digan siempre la verdad y vivan en la verdad.  No se dejen engañar o embaucar por 
gente de posición que ni siquiera ha buscado la verdad.  No pueden poner el estatus, el 
rango o a la posición por delante de la verdad.” 
 
“Les señalo estas cosas ahora porque el mundo en general, y también la Iglesia, han sido 
comprometidos y divididos.  Mucho de lo que llaman discernimiento en realidad no es más 
que juicio precipitado y un reflejo de la duplicidad que ha invadido a los corazones.  Mi 
solicitud de que ustedes crean en este viaje espiritual es crucial para el futuro del mundo.  
Por esta razón, ya no les hablo en términos velados, sino les hablo abiertamente a fin de 
que ustedes capten la batalla desesperada entre el bien y el mal.” 
 
“Muchos sacerdotes, religiosos, incluso obispos –hasta cardenales–, han comprometido la 
Tradición de la Fe.  Sus corazones no están centrados en Dios, sino en sí mismos.  Ya no 
trabajan para Mí, sino se han vuelto instrumentos del mal.  Las llamas de la perdición 
lamen sus pies.  Muchas veces, Satanás utiliza la obediencia como su arma de control y 
poder.  Así, él ha conseguido entrar al corazón de Mi Iglesia.  Estas verdades necesitan 
declararse para que Mis inocentes no sean presa fácil del mal.” 
 
“Deseo que confíen en los sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales que siguen la 
Tradición de la Fe, en los que están cerca de la Eucaristía, del Santo Rosario y de la 
santidad personal, en los que son fieles al Santo Padre.  Entonces estarán a salvo.  Éstos 
son los que reconocen el valor intrínseco de estos Mensajes.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mientras que algunos los previenen de aceptar las verdades 
de Mi Misión aquí, Yo, su Jesús, los prevengo de aceptar insinuaciones sólo porque 
vienen de fuentes dentro de la Diócesis, mismas que deberían ser confiables.  Muchos me 
han decepcionado al no cumplir con los puestos en los que la Providencia los ha 
colocado, sino que  protegen su propio poder y autoridad tal como lo hicieron los fariseos.  
Si Yo hubiera esperado la aprobación de los fariseos, todo el mensaje del Evangelio se 
hubiera perdido para siempre.  Aquí, al igual que en Mi vida pública, he venido para 
proclamar la buena nueva de vivir en la Voluntad de Mi Padre a través del Amor Santo.” 
 
13 de Junio del 2008 
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San Juan-María Vianney dice:  “Esta noche, nuevamente, invito a todos los sacerdotes a 
darse cuenta de que su función es ganar almas para Cristo.  Si cometen pecados de 
omisión por descuidar la Tradición de la Fe o por el incumplimiento en llevar los 
sacramentos a la gente, entonces ellos están acumulando para sí mismos tiempo en el 
Purgatorio.  Sus pecados de omisión son más graves que muchos pecados de omisión de 
los laicos.” 
 
11 de Julio del 2008 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, esta noche pido que todos los sacerdotes tengan 
mucho cuidado de no dejar que las cosas creadas me alejen del centro de sus corazones.  
No sientan atracción por las seducciones del mundo.  Permítanle al Creador Su legítimo 
lugar en el centro de sus corazones y de sus vidas, y Yo bendeciré abundantemente sus 
vocaciones.” 
 
14 de Julio del 2008 
Jesús dice:  “En esta época de confusión moral, está sucediendo que la obediencia se ha 
vuelto sinónimo de control.  Algunos son intimidados a caer bajo el control aunque sea 
innecesario y hasta una trampa.” 
 
“En esta Misión ecuménica, el Cielo llega a toda la gente y a todas las naciones para que 
busquen la santidad personal a través del Amor Santo y Divino.  El ecumenismo debería 
fomentarse.  El Santo Padre actual sabe esto y lo fomenta.  El Derecho Canónico lo 
permite.  Mi instrucción es que esta Misión esté controlada solamente por el Espíritu de la 
Verdad.  De esta forma, somos libres de llegar a todos.” 
 
4 de Agosto del 2008 
Festividad de San Juan-María Vianney 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis queridos sacerdotes, por favor, presten mucha 
atención.  Jesús desea que ustedes vivan cada momento presente con humildad y amor 
en fidelidad a la Tradición de la Fe.  No se rebelen contra el Magisterio.  Sean devotos a 
la Santísima Virgen Madre de Dios.  Pasen tiempo ante Jesús en el Santísimo 
Sacramento;  entonces sus vocaciones darán mucho fruto.” 
 
8 de Agosto del 2008      
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.  Hija Mía, las líneas de batalla se han 
marcado aquí (en ‘Holy Love’);  es decir, la batalla entre la Tradición de la Fe y los 
liberales de la Iglesia.  Esta es una guerra igual a la guerra de Bosnia, a las guerras en 
Irak y Afganistán.  Sin embargo, esta guerra es más dolorosa.  Es una guerra por almas.  
Muy frecuentemente los obispos y otras jerarquías que podrían hacer una diferencia 
deciden no luchar, ya sea porque no quieren ofender o porque no quieren perder el apoyo 
del poder y del dinero.  Todo esto son armas de Satanás.  La compasión equivocada ha 
sido el soporte de las mujeres liberales en la Iglesia.  Muchos de la jerarquía se han 
acostumbrado a la vida opulenta y a lujos extravagantes mientras los pobres están a su 
alrededor esperando en la puerta como Lázaro.”    
 
“Aquí, su Madre Celestial le habla a toda la gente y a todas las naciones, pero ellos 
inmediatamente desechan cualquier cosa que Yo tengo que decir.  Ellos, en esta 
Diócesis, escuchan cualquier mentira que se dice sobre esta Misión, pero no prestan 
atención a ningún reporte de sanación o gracia, incluso si el receptor de semejante 
milagro es un obispo.”    
 
“Lo que te estoy diciendo es que debemos proceder en medio de toda esta controversia.  
Aquellos que se rehúsan a creer si no hay aprobaciones son como las vírgenes necias 
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que olvidaron llevar aceite para sus lámparas.  Ellos han elegido la oscuridad a la luz.  
Jesús está aquí ahora, obrando Sus milagros, iluminando al mundo con Sus verdades.  
No esperes a que los escribas y fariseos digan que ustedes pueden creer.  Ellos creen en 
todo lo que es superficial.  Procedamos en fe que sólo viene de Dios.”    
 
“Yo, tu Madre Celestial, deseo tus oraciones y sacrificios ahora en estos tiempos 
turbulentos.  Las almas están en juego.  No esperes para hacer una diferencia.” 
 
8 de Agosto del 2008 
Santo Domingo dice:  “A esto se refiere el mensaje que Nuestra Señora te dio hoy más 
temprano:  Los espiritualmente hambrientos aguardan en las puertas de muchas curias.  
Ellos aguardan la espiritualidad como la que aquí se da.  Pero no son alimentados.  Ellos 
no están en paz.  No tienen sano liderazgo, sino líderes que bloquean apariciones 
genuinas como ésta.  Recen por todos los obispos, por todos los cardenales y todos los 
sacerdotes, para que estén abiertos y dispuestos a apoyar la espiritualidad de los 
Corazones Unidos.” 
 
12 de Septiembre del 2008 
Jesús dice:  “Mis hermanos y hermanas, recen por los sacerdotes para que se adhieran a 
la Tradición de la Fe.  El sacerdote debe examinar su conciencia todas las noches para 
tener la certeza de que ha defendido la fe de pensamiento, palabra y obra.” 
 
“Muchos de los seminarios de este país están vacíos, algunos han sido mal utilizados, y 
no se transmite la Tradición de la Fe.  Recen pidiendo que los sacerdotes se den cuenta 
de la importancia de la educación en los seminarios y también de la educación de la 
juventud.” 
 
15 de Septiembre del 2008 
La Santísima Virgen dice:  “Poco a poco, las almas buenas, las almas que alguna vez se 
consagraron a Mi Inmaculado Corazón, se están alejando de Mí por buscar placeres 
temporales.  Incluso en el mundo católico, en el que alguna vez Yo fui la Reina del 
Santísimo Rosario, Mis estatuas están siendo retiradas y ya no respetan más el Rosario.  
Esta es la razón por la que llora su Madre Celestial.” 
 
“Esta noche, queridos hijos, he venido a pedirles su ayuda para revertir la tendencia hacia 
el liberalismo dentro de la Iglesia.  Por favor, recen Conmigo por la iluminación de 
conciencia de toda la Jerarquía de la Iglesia, de los sacerdotes y de los religiosos.  Con 
un toque de ternura de Madre, Yo deseo atraer más cerca de Mí a cada uno para que 
estén unidos a Mi Inmaculado Corazón, el cual es el Amor Santo.  Por lo tanto, 
comprendan que Jesús me ha enviado a renovar Su Iglesia en la Tradición de la Fe en y a 
través del Amor Santo.  La gracia llegará a través de Mi Corazón para evitar cualquier 
cisma, pero ustedes deben escucharme.” 
 
“En la Iglesia, este Santo Padre está trabajando muy duro por la unidad en la Tradición de 
la Fe.  Síganlo.  Toda la confusión sobre la Tradición de la Fe ha sido inspirada por 
Satanás quien utiliza el Concilio Vaticano II como un chivo expiatorio, como una excusa 
para diferir de la verdad.  Existen cardenales, obispos y sacerdotes que no han elegido 
vivir en la verdad, ni siquiera en estado de gracia.  Sus malas elecciones tendrán efectos 
eternos, pues ellos no pueden hacer sus propias reglas.  Recen por las personas que 
ellos engañan.” 
 
13 de Marzo del 2009 
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San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, por favor dense cuenta –y les 
digo esto con gran tristeza– de que muchos sacerdotes han traicionado sus vocaciones 
debido a las seducciones del mundo y al pecado.  Por lo tanto, es imprescindible que 
recen diariamente por los sacerdotes;  hagan sacrificios por ellos para que se fortalezcan 
frente la tentación.  Ellos deben regresar a la vida sencilla y no deben interesarse en las 
cosas del mundo, del poder, del dinero y del control.” 
 
8 de Mayo del 2009 
San Juan-María Vianney y San José están aquí.  Ambos dicen:  “Alabado sea Jesús.” 
 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, el día de hoy invito a todos los 
sacerdotes a darse cuenta de que es su deber tener una preocupación paternal por su 
rebaño;  atendiendo su bienestar espiritual, sus necesidades emocionales y sus 
necesidades físicas.  Para que sus rebaños puedan ser guerreros fieles de oración, los 
sacerdotes deben conducirlos más profundamente a los Corazones Unidos.” 
 
22 de Mayo del 2009 
San Juan-María Vianney dice:  “He venido para ayudarte a comprender el significado de 
la novena que te acabo de dictar.  Dentro de estas palabras se encierra la directriz para 
convertirse en un buen sacerdote.  Un buen sacerdote pone en primer lugar su santidad 
personal y la santidad de su rebaño.  Esto es el abrazo del Amor Santo.  Los sacerdotes 
no pueden hacer esto con sinceridad y seguir disfrutando del rol de director social, director 
financiero o abrazar el liberalismo.  Todo lo demás se vuelve secundario, incluso 
minúsculo, para su propio viaje de santidad y para la santidad de todas las personas bajo 
su cargo.” 
 
“Cuando Jesús ve el corazón de un sacerdote, lo que busca es eso.  ¿Cuántos 
sacerdotes en la actualidad viven en semejante simplicidad?” 
 
12 de Junio del 2009 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, como ya está a punto de 
comenzar el Año Sacerdotal bajo mi patrocinio, he venido para pedirles que incrementen 
sus oraciones por los santos sacerdotes.  Los sacerdotes pueden volverse más santos si 
realizan un autoexamen de conciencia todas las noches.  Entonces verán la importancia 
del Sacramento de la Penitencia, y lo promoverán entre su rebaño.  Recen con mucha 
fuerza, pues los sacerdotes son muy atacados por todos lados.” 
 
10 de Julio del 2009 
San Juan-María Vianney está aquí.  Dice:  “La Madre Santísima me envía esta noche con 
una invitación abierta a su Inmaculado Corazón para todos los sacerdotes que vengan a 
este lugar (Manantial y Santuario Maranathá) durante este tiempo de tentación que influye 
en los frutos de sus vocaciones.” 
 
“Sus vocaciones pueden fortalecerse aquí por medio de las muchas gracias ofrecidas con 
amor, ternura y cuidado.” 
 
10 de Septiembre del 2009 
Jueves – Oración por los Sacerdotes 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.”  (Levanta ambas manos como 
bendiciendo a los sacerdotes aquí presentes.) 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche estos sacerdotes representan para mí a todos los 
sacerdotes.  Deseo que todos los sacerdotes rindan sus corazones total y completamente 
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a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Por eso he venido, por eso Jesús ha pedido 
que esta noche (los jueves) se rece por los sacerdotes.  A través de los Corazones 
Unidos, los sacerdotes –así como todos lo que siguen estos Mensajes– llegarán a una 
santidad más profunda y podrán ayudar mucho en la espiritualidad de su rebaño.” 
 
9 de Octubre del 2009 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, cada vez que vayan a 
empezar a rezar, recuerden en su corazón lo mucho que los ama Dios Padre, que dio a 
Su Hijo Unigénito para ser entregado a la muerte por ustedes.  Luego recuerden lo mucho 
que los ama Jesús, que rindió todo por ustedes.  Correspondan siempre con amor a 
Jesús que es todo amor.” 
 
(El Cura señala hacia el crucifijo.)  “Los sacerdotes deberían recordarle a su rebaño estas 
verdades antes de empezar a rezar.” 
 
22 de Octubre del 2009 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, solemnemente les digo que 
cada sacerdote tiene la seria obligación de hablar explícitamente contra el aborto al 
público en general.  No hacerlo ofende a Dios y causa muchos pecados en el mundo;  
pecados de los que luego es responsable el sacerdote.  No permitan que las 
preocupaciones por la popularidad, el dinero o la estima, los abstenga, mis hermanos 
sacerdotes, de hacer esto.” 
 
9 de Junio del 2010 
A TODOS LOS SACERDOTES 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, puesto que el año Sacerdotal 
llega a su fin, he venido para ofrecer este consejo de despedida a todos los sacerdotes.” 
 
“Hermanos míos, sean sencillos y santos.  No abandonen nada de sus deberes con la 
verdad.  Sean pastores amorosos, no estén prestos a condenar las acciones del Espíritu 
Santo dentro de su rebaño, más bien, estén siempre dispuestos a tener consideración y a 
escuchar detenidamente.  Promuevan la oración y confesión frecuente.  Promuevan la 
devoción a la Santa Eucaristía.  Todo esto da lugar a la unidad.” 
 
“Donde hay desunión, ahí está Satanás.  No ignoren los esfuerzos de Satanás para 
arrebatarle a las almas la salvación, pues todas las almas son vulnerables.” 
 
“Promuevan el Amor Santo, pues el Amor Santo es el cumplimiento de la ley y la balanza 
en la que se pesa a cada alma.” 
 
“Confíen en la Voluntad Proveedora de Dios, y no permitan que la preocupación o la 
avaricia consuman su corazón.” 
 
“Si siguen las instrucciones que hoy les doy, verán que la gracia de Dios toma el control 
de sus vidas.  Yo los bendigo.” 
 
4 de Agosto del 2010 
Festividad de San Juan-María Vianney 
El Cura de Ars dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta noche me dirijo a mis queridos hermanos sacerdotes, a quienes les hago un 
llamado a mantener sus corazones centrados en lo que es de arriba.”  (Él señala hacia 
arriba con su dedo.) 
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“Que sus vidas estén centradas en la oración y los sacrificios, especialmente la Santa 
Misa y la Sagrada Eucaristía.  No se involucren en prácticas de moda como el yoga o el 
reiki, pues eso es maligno.”  
 
“Guíen a su rebaño con Amor Santo, y todas las polémicas y desavenencias 
desaparecerán.” 
 
7 de Octubre del 2010 
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario 
San Juan-María Vianney dice:  “Mis hermanos y hermanas, todos los sacerdotes deberían 
tener como su prioridad el proveer los sacramentos a su rebaño, pero en segundo lugar y 
también muy importante, es que ellos deberían ser devotos al Santo Rosario y difundir 
esta devoción.  Si los sacerdotes siguieran este plan, no habría malos sacerdotes.” 
 
4 de Agosto del 2011 
Festividad de San Juan-María Vianney 
San Juan-María Vianney dice:  “El día de hoy he venido para dirigirme a todos los 
sacerdotes, obispos y cardenales.  Les suplico que acepten humildemente mi consejo.” 
 
“Ustedes, mis queridos hermanos, tienen una enorme responsabilidad ante los Ojos de 
Dios.  Cuando lleguen a su juicio, serán responsables de todas las almas cuyas vidas 
fueron tocadas por ustedes, directa o indirectamente.  Ay de ustedes si un alma a su 
cargo se perdió a causa de sus indiscreciones, falso discernimiento o prioridades 
equivocadas.  Ay de ustedes si se opusieron a la oración o pusieron el amor al dinero 
antes que el amor a las almas.  Ay de ustedes si aprecian el lujo por encima de la 
humildad.” 
 
“Dense cuenta de esto y sean pastores buenos y amorosos.” 
 
“Vean siempre la salvación de cada alma como el mayor bien.  Recen y hagan sacrificios 
por la salvación de su rebaño.  Sus oraciones y sacrificios son como los perros pastores 
de su rebaño, llevándolos por el camino en que deben de ir.  Cada pastor necesita un 
buen perro pastor.” 
 
“Les advierto, hermanos míos, no desechen rápidamente mis palabras a ustedes hoy por 
razones superficiales;  porque no les gusta la manera en que llegaron a ustedes, porque 
no han sido aprobadas por personas ‘importantes’ o, lo que es peor, porque piensan que 
estas palabras no aplican para ustedes.  Indaguen ustedes mismos aquí en este mensaje 
de hoy.  Pidan mi ayuda.  Yo les daré la gracia del autoconocimiento por medio del 
Corazón de nuestra Madre.” 
 
4 de Agosto del 2011 
Festividad de San Juan-María Vianney (Cura de Ars) 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido para decirles que hay muchas 
vocaciones que mueren en el corazón.  Éstas son buenas vocaciones pero nunca se 
hacen realidad.  ¿Por qué?  Porque hay demasiada confusión y controversia en la Iglesia 
de hoy.” 
 
“Disculpen mis comentarios realistas, pero este Ministerio apoya la verdad, ¿no?” 
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APÉNDICE 
 
¿QUÉ ES EL AMOR SANTO?   
Es los dos grandes mandamientos: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a sí mismo. 
 
11 de Marzo de 1999 
Jesús dice:  “Vivir en Amor Santo es vivir los dos grandes mandamientos:  amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.  Pero te ofrezco aun más que eso:  
ser perfeccionada en el Amor Santo es ser purificada en la Voluntad de Dios.  Así tú eres 
atraída al Amor Divino y a la unión con la Trinidad.  Esto es el Cielo en la tierra, el Reino 
por venir, la Nueva Jerusalén.”  
 
“Este Mensaje de Amor Santo es en sí un refugio en los tiempos difíciles, porque el Amor 
Santo es el Inmaculado Corazón de Mi Madre.”  
 
3 de Abril de 1997 
La Santísima Virgen dice:  “Vengo a ustedes bajo esta advocación de Amor Santo porque 
estos son tiempos decisivos.  Quiero ayudarlos, queridos hijos Míos, a elegir el bien sobre 
el mal.  No permitan que Satanás haga que cada decisión parezca trivial o igual a otras.  
Cada decisión es a favor o contra el amor, y así los acerca o los aleja más de Dios.  El 
maligno no quiere que comprendan esto.  Su máxima meta en cada corazón es hacer que 
la condenación parezca como la salvación.  A esto conducen las concesiones.” 
  
“Hablemos de las concesiones.  El corazón de la Iglesia es la Eucaristía.  O Mi Hijo está 
verdaderamente presente en la Eucaristía o no lo está.  No hay término medio.  Jesús 
dice que Él está presente.”   
 
17 de Febrero del 2000 
Jesús dice:  “Deseo estar contigo.  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para 
ayudarte a comprender que así como tu salvación depende del Amor Santo, tu perfección 
en la santidad depende de tu rendición al Amor Santo.  Cuanto más te perfeccionas en el 
amor, más estrechamente unida estás a la Divina Voluntad de Mi Padre.  En verdad te 
digo:  la unión con la Divina Voluntad es la perfección en el Amor Santo.  Deseo que cada 
corazón se convierta en un sagrario del Amor Divino." 
  
"Cuando experimenté Mi Pasión y muerte, vi formarse esta Misión y fue un gran consuelo.  
Debido a que esta Misión se opone directamente al reino de Satanás en el mundo, 
ustedes han sido suficientemente probados.  Puesto que Mi Mano está sobre ella, la 
Misión ha sido librada de la prueba.  Si bien aún padecen oposición, no es tan 
amenazadora como antes, y estoy listo para difundir el favor de estos Mensajes por todo 
el mundo." 
 
"Dentro de este Mensaje está el Alfa y la Omega.  Nadie pasa por la puerta angosta fuera 
del Amor Santo, pues ¿quién puede morar Conmigo en el Reino de Mi Padre si no ama a 
Dios y al prójimo?  Así que he venido para ayudarte a entender las elecciones que debes 
hacer para lograr la salvación.  A través de Mi Madre, a tu salvación le he dado el título de 
Amor Santo.  A través de Mis Palabras a ti, Yo te ayudo a comprender que tu santificación 
es el cumplimiento perfecto del Amor Santo, del Amor Divino." 
 
"Invito a cada alma a pasar a través de los Aposentos del Amor Divino e imitar Mi Corazón 
de corazones.  Cómo deseo que las almas comprendan el santuario interior de Mi Divino 
Corazón que sufrió, murió y fue sepultado por ellas.  No es solamente a ti, hermana Mía, 
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sino le pido a los demás que difundan este Mensaje.  Cada persona que lo escucha tiene 
que ser un apóstol para Mí, tiene que ser un evangelizador para la gente a su alrededor." 
  
"Estoy abriendo puertas que no ves.  Muchas lenguas confesarán las verdades que he 
revelado a través tuyo." 
  
4 de Diciembre de 1999 
Jesús dice:  He venido para enseñarte como es que todo lo espiritual  –tu santidad, tu 
profundidad en la santidad, incluso tu salvación– está basado en tu amor por Mí."   
 
"En el momento de tu juicio, Yo veré tu corazón.  En ese momento, que es uno con tu 
último aliento, Yo veré la presencia o la ausencia de Amor Santo en tu corazón.  Es por 
medio de este amor –por Mí y por tu prójimo– que tienes contrición de tus pecados.  Así 
es como se determina el destino de tu alma."   
 
"Para ser santo, para elegir la santidad, primero debes elegir el Amor Santo.  La 
profundidad de tu amor determina la profundidad de tu rendición.  Te explicaré.  No te 
puedes rendir completamente a alguien en quien no confías completamente.  No puedes 
confiar completamente si no amas completamente.  La falta de rendición inhibe el avance 
del alma a través de los Aposentos de Mi Divino Corazón."   
 
"Todo se remonta a la profundidad del Amor Santo en el corazón del alma.  Cuando te 
rindes, aceptas.  Aceptas la Voluntad de Dios para ti en el momento presente, ya sea una 
situación difícil, una relación personal difícil o una prueba espiritual.  Cada dificultad llega 
con la gracia suficiente.  Si me rindes las pruebas, recibirás la plenitud de la gracia para 
ayudarte.  Entre más te reserves, más me reservo Yo."   
 
"Algunos nunca aprenden lo que te he dicho hoy aquí.  A otros les lleva toda una vida 
aprenderlo.  Los que avanzan rápidamente a través de los Aposentos de Mi Corazón 
aceptan todo lo que te he dado." 
 
¿QUÉ ES EL AMOR DIVINO?    
Es el Sagrado Corazón de Jesús. 
 
30 de Marzo de 1999 
Jesús dice:  “¿Cómo puedo describirte los confines de Mi Corazón?  El alma que vive en 
Mi Amor Divino entiende que siempre la he amado y siempre la amaré.  Entiende que 
cada cruz es una victoria si se rinde a Mí.  En esa rendición está el mérito de cada alma.  
Cuanto más profunda sea la rendición, más grande será el mérito.  El alma en comunión 
Conmigo en el Amor Divino sabe que nada tiene valor excepto la santidad y la salvación.  
Cualquier cosa en el camino, cualquier obstáculo en el que el alma se detenga, o proviene 
de su libre voluntad o es una tentación de Satanás.” 
  
“Las profundidades de Mi Corazón son paz completa.  Lo has sentido en el silencio de tu 
alma, en el silbato lejano del tren que resuena durante la noche, en el canto del pájaro 
cuando despiertas en una mañana de primavera, en el himno de los grillos al caer la 
noche en primavera.  Todo esto son los vislumbres de la Nueva Jerusalén y de la unión 
con Mi Amor Divino.”  
 
“Mi Madre viene a ti en la dulce brisa del Cielo, en la fragancia de las rosas.  Ella quiere 
que entiendas que Su gracia y tus esfuerzos es lo que te conducirá más profundamente a 
la virtud, así como la fragancia de una rosa te atrae más cerca de la flor.”  
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“El amor propio logra lo contrario.  Lo que deseas para tener la estima del mundo, 
comodidades y consuelo, es lo que te aleja de Mí.  Los intentos por lograr la santidad 
siempre dan muchos frutos a través de la gracia cuando los intentos son sinceros.  Esto 
es, nuevamente, un llamado ‘sencillo’, pero difícil a los ojos del mundo.” 
 
2 de Abril de 1999 
Jesús dice:  “He venido para ayudarles a entender que así como Yo sufrí y morí por 
ustedes hace dos mil años, Mi Crucifixión continúa hoy en el mundo.  Primero, continúa 
en el sacrificio de la Santa Misa. Esto no es una comida, sino un sacrificio. Esto no es 
recalcado por los modernistas, ya que prefieren separar Mi Divino y amoroso sacrificio de 
los elementos de la Misa.” 
    
"Así como Mi Sacrificio hace dos mil años fue Amor Divino, Mi llegada a ustedes hoy en la 
Eucaristía es Amor Divino.” 
 
“Mi Crucifixión continúa en el mundo en cada crimen contra los inocentes, en cada 
violación a los derechos humanos, en verdad, en cada violación contra el Amor Santo 
mismo.”  
 
“La primera crucifixión fue contra el Amor Divino.  Actualmente, cada violación al Amor 
Santo también hiere y avergüenza al Amor Divino.” 
 
"Siembren amor en el mundo a su alrededor.  Yo los ayudaré, ya que no puedo resistirme 
a esta misión.  Yo bendeciré sus esfuerzos." 
  
¿QUÉ ES LA REVELACIÓN  DE LOS CORAZONES UNIDOS? 
Es el Inmaculado Corazón de María unido al Sagrado Corazón de Jesús.    Sus 
Corazones laten como uno solo por el Amor Santo en el Corazón de nuestra Madre 
Santísima. 
 
25 de Septiembre de 1996 
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.  Tiene muchos corazones pequeños bajo 
Su Manto.  Dice:  “Vengo para guiarte más profundamente en el misterio de los 
Corazones Unidos de Jesús y María.  Tú ves estos corazones que están cubiertos bajo Mi 
manto de protección.  Éstos son los devotos a la devoción de Nuestros Corazones Unidos 
y quienes la promueven.” 
 
“En esta devoción, Yo guío a las almas para que vean que Nuestros Corazones nunca 
están separados, sino siempre están unidos espiritualmente.  Nuestros Corazones no 
reinarán uno al lado del otro en la Nueva Era de Paz, sino unidos y como uno solo.  El 
Corazón de Mi Hijo siempre tiene supremacía sobre Mi Inmaculado Corazón.  Pero al 
representar Nuestros Corazones como Unidos, Él muestra al mundo que el Amor Divino 
sólo es accesible a través del Amor Santo.  Vivir en la Divina Voluntad es alcanzable al 
vivir en Amor Santo.  Por lo tanto, el ‘sí’ de la humanidad al Amor Santo es lo que la une 
completamente a Dios.  Cuanto más grande su compromiso a la santidad en esta forma, 
más profunda su unión con Dios.” 
 
“Los corazones que buscan esta unión están bajo Mi manto de protección.  Mi manto 
permanece alrededor de cada uno hasta que el alma falla en el amor.  Con el pecado, Mi 
manto es desgarrado, y el alma debe cubrirse nuevamente con él mediante sus esfuerzos 
en el amor.  Están especialmente protegidos los que promueven la Unión de Nuestros 
Corazones.”   
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3 de Julio del 2000 
Jesús dice:  “Deseo expresarte esta verdad sobre la Revelación de los Corazones Unidos.  
Nuestros Corazones Unidos –que es el Inmaculado Corazón de Mi Madre dentro de Mi 
Sagrado Corazón– están abrazados por la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Corazón 
del Padre Eterno.  Una vez que el alma comienza su viaje espiritual a través de los 
Aposentos de Mi Corazón, se acerca aún más a la realidad de esta Divina Voluntad y 
Corazón Eterno.  La meta de toda espiritualidad es estar unidos con el Corazón del Padre 
Eterno.  Es Su Plan Divino para toda la humanidad.  Es la razón por la que cada uno ha 
sido creado.  Es el cumplimiento de Mi misión en la tierra.” 
   
¿QUÉ SON LOS APOSENTOS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS?  
Son el camino que lleva a la salvación, santidad, perfección y santificación.  
(Lo cual es la conformidad y unión con la Divina Voluntad.) 
 
 
 
 
 
 

EL CAMINO ESPIRITUAL POR LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS 
 
Las revelaciones de los cinco Aposentos de los Corazones Unidos de Jesús y María 
comenzaron el 16 de Octubre de 1999 (Fiesta de Santa Margarita María Alacoque, a 
quien Jesús le reveló Su Sagrado Corazón en el siglo XVII). 
 
Entre enero y febrero del 2001, Jesús reveló los ‘secretos’ de los cinco Aposentos de los 
Corazones Unidos a través de los dictados a la vidente Maureen Sweeney-Kyle.   Tiempo 
después, en el año 2003 se reveló un Aposento más:  el Sexto Aposento, el Corazón de 
Dios Padre. 
 
A continuación presentamos una serie de mensajes que explican de una forma muy 
general este camino espiritual.   
 
Para profundizar más en la espiritualidad de los Corazones Unidos, los invitamos a visitar 

el sitio web: www.amorsanto.com 
 
 

LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS 
 
La puerta a cada Aposento es una rendición más profunda al amor. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. En el principio, Mi Padre creó el cielo y la tierra.  
Creó al hombre y formó a la primera mujer de su costilla para que lo amaran, lo honraran, 
lo adoraran y le obedecieran.  Debido a su pecado, Yo fui enviado como Redentor.” 
 
“Sin embargo, hoy en día el hombre continúa en su pecado. Muchos yerran en descubrir 
el sendero de la salvación y caen presa de los engaños de Satanás.  Por eso he enviado 
a Mi Madre delante de Mí con el Mensaje de Amor Santo.  Yo he venido después de Ella, 
revelando el Mensaje de Amor Divino y el Mensaje completo de Nuestros Corazones 
Unidos.” 
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“Este es el camino de la salvación, santidad, perfección, conformidad y unión.” 
(24 de Enero del 2001.) 
 
PRIMER APOSENTO  
SALVACIÓN 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para seguirte dictando los secretos de 
Nuestros Corazones Unidos:  la salvación, la santidad, la perfección, la conformidad y la 
unión.” 
 
“En el mundo de hoy, la gran mayoría de la población mundial permanece sin convertirse;  
es decir, no busca su propia salvación.  La conversión llega a través de la gracia del 
Corazón de Mi Madre.  Por consiguiente, el Inmaculado Corazón de María es el Primer 
Aposento de Nuestros Corazones Unidos.  Es la antesala a la santidad, la perfección, la 
conformidad y la unión.” 
 
“El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo –los dos grandes mandamientos–, amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.  Nadie alcanza la salvación si 
no cumple con estos mandamientos.  Y así, sabiendo esto o no, el alma que busca su 
propia salvación tiene que ganar la entrada al Primer Aposento de Nuestros Corazones 
Unidos: el Amor Santo, el Corazón de Mi Madre.” 
 
“Una vez que el alma consigue la entrada al Inmaculado Corazón de Mi Madre, sus fallas 
más evidentes son reveladas por medio de la Llama del Amor Santo, la Llama de Su 
Corazón.  Si persevera en la gracia, estas fallas serán consumidas y se le permitirá al 
alma pasar al Segundo Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es la santidad 
personal.  Ahora el alma está entrando al Amor Divino, Mi Divino Corazón.” 
(25 de Enero del 2001.) 
 
SEGUNDO APOSENTO  
SANTIDAD 
“He venido a ti, tu Jesús, nacido Encarnado.  Te invito a ver que cada Aposento de Mi 
Sagrado Corazón es accesible sólo a través de una mayor sumisión de la libre voluntad.  
Así, mientras el alma se acerca al Segundo Aposento de Mi Corazón, comienza su 
martirio de amor;  es decir, muere a su propia y libre voluntad como un sacrificio de amor.” 
 
“En el Segundo Aposento de Mi Majestuoso Corazón, en la Llama de Mi Corazón, el alma 
busca la santidad.  La Llama del Amor Divino revela pequeñas fallas de carácter que 
separan al alma de Mí. En este Aposento de Mi Corazón, el alma está más consciente del 
momento presente.  Ella comprende que el pasado tiene que ser confiado a Mi 
Misericordia;  el futuro, a Mi Provisión.  El alma se abre a la gracia del momento 
presente.” 
 
“Las almas que están en el Segundo Aposento de Mi Corazón se vuelven más 
conscientes de la Voluntad del Padre Eterno para ellas y aceptan más la Voluntad de Mi 
Padre. Entonces, al rendirse cada vez más a la Divina Voluntad en el momento presente, 
se preparan para la entrada al Tercer Aposento de Mi Sagrado Corazón.” 
(26 de Enero del 2001.) 
 
TERCER APOSENTO  
PERFECCIÓN EN LA VIRTUD 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  A medida que el alma decide buscar la santidad, se 
hace más consciente de la intensidad o falta de las virtudes en su corazón.  Cada virtud 
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procede del amor y la humildad.  Por lo tanto, la intensidad del amor y la humildad en el 
corazón determina la intensidad de cada virtud.” 
 
“Cada virtud proviene del poder del Espíritu Santo.  Una persona puede saber cómo 
comportarse amorosa y humildemente, pero todo es pretensión a menos que estas 
virtudes estén vivas y cobren fuerza en el corazón.  Ninguna virtud proviene del intelecto.  
Además, el que desee ser conocido como humilde, santo y virtuoso, está practicando la 
falsa virtud.  La práctica de la virtud necesita ser entre el alma y su Creador.” 
 
“A medida que el alma intenta pulir las virtudes en su corazón y refinarlas a los Ojos de 
Dios, ella entra al Tercer Aposento de Mi Corazón.  En este Aposento, el alma es probada 
una y otra vez en cada virtud, porque la prueba es lo que fortalece o debilita la virtud de 
acuerdo a la respuesta del alma.” 
 
“Este es el Aposento que afina la santidad poniendo a prueba las virtudes como el oro en 
la Llama del Amor Divino.  A medida que el oro se refina, el alma se prepara para el 
siguiente Aposento de Mi Corazón.” 
(27 de Enero del 2001.) 
 
CUARTO APOSENTO  
CONFORMIDAD CON LA DIVINA VOLUNTAD 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte el Cuarto Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos.  Éste es el Aposento de la santificación.  El alma que busca 
la conformidad con la Voluntad de Dios entra a este Cuarto Aposento después de haber 
rendido exitosamente su voluntad a la vida virtuosa del Amor Santo en el momento 
presente.” 
 
“En éste, el Cuarto Aposento de Nuestros Corazones Unidos, aún hay dos voluntades 
distintas:  la voluntad del hombre y la Divina Voluntad.  La voluntad del hombre puede ser 
comparada con la gelatina en un molde.  En este Cuarto Aposento se está haciendo un 
esfuerzo por superar cualquier rasgo de pecado –incluso pequeños hábitos pecaminosos– 
a fin de transformar la voluntad humana a semejanza de la Divina Voluntad.  El alma es 
capaz de aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.” 
(29 de Enero del 2001.) 
 
QUINTO APOSENTO  
UNIÓN CON LA DIVINA VOLUNTAD 
“¡Mira!  Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He venido para describirte el Quinto y más 
íntimo Aposento de Mi Divino Corazón.  En este Aposento, el alma se consume con el 
deseo de amarme, de agradarme.  Con este amor, el alma está dando un paso enorme 
más allá de la conformidad con la Divina Voluntad.  En la conformidad con la Divina 
Voluntad de Dios aún hay dos voluntades:  la Voluntad de Dios y la voluntad humana.  El 
alma se esfuerza por aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.” 
 
“Pero en este Quinto Aposento de Mi Corazón, tan exclusivo e íntimo, el alma no sólo 
acepta, sino que ama la Voluntad de Dios para ella.  Es por este amor que ha sido 
perfeccionado en el grado más alto posible que el alma llega a la unión con la Divina 
Voluntad.  Pocos alcanzan este Quinto Aposento de Mi Corazón.” 
 
“Observa, entonces, que es el amor quien los invita al Primer Aposento, el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre.  Es el amor quien los invita al Segundo Aposento, buscando una 
mayor purificación y santidad.  Es el amor quien desea la perfección en las virtudes, el 
Tercer Aposento.  Es el amor quien lleva al alma al Cuarto Aposento, conformando la 
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voluntad humana con la Divina.  Es el amor quien lleva al alma a la unión con Dios en el 
Quinto Aposento.  La profundidad de la rendición del alma al amor es lo que determina su 
eternidad.” 
(31 de Enero del 2001.) 
 
CONCLUSIÓN 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Si el amor es la entrada a cada Aposento de Mi 
Corazón, entonces por favor comprende que solamente con una rendición más profunda 
al amor es como el alma se puede trasladar de un Aposento a otro.” 
 
“En el Primer Aposento, el alma tiene que decidir amar a Dios más que al pecado.  Eso es 
su salvación, el Corazón de Mi Madre.  En el Segundo Aposento, el alma ama a Dios y al 
prójimo aún más y busca la santidad.  En el Tercer Aposento, el alma busca la perfección 
en cada virtud a través de un amor más puro.  En el Cuarto Aposento, el alma purificada, 
ahora más perfeccionada en la virtud, desea conformar su voluntad con la Voluntad de 
Dios.  Y esas preciosas almas que alcanzan el Quinto Aposento de Mi Corazón viven en 
unión con la Voluntad de Dios.  Dios vive en ellas y ellas en Él.  Mi Padre establece Su 
Reino dentro de los corazones de quienes entran al Quinto Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
 
“Reza esta oración:” 
 
“Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo rendirme al Amor Santo y Divino en 
todas las cosas, de todas las formas y en cada momento presente.  Envíenme la gracia 
para que pueda hacerlo.  Ayúdenme mientras intento responder a esta gracia.  Sean mi 
protección y mi provisión.  Lleven Su Reino a mi corazón.  Amén.” 
(1º de Febrero del 2001.) 
 
EL SEXTO APOSENTO  
EL CORAZÓN DE DIOS PADRE 
La revelación de un Sexto Aposento –el Corazón del Padre–, el Cielo más alto, comenzó 
en abril del 2003. 
 
1º de Abril del 2003 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  “...He venido para explicarte el Sexto Aposento.  Es 
el Corazón del Padre Eterno.  Abraza a todos los demás Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  En este Aposento está la promesa de Dios:  una nueva alianza de 
amor.  Las almas que pasan a este Sexto Aposento han alcanzado el Cielo más alto.  En 
esta vida, este Aposento está reservado para los que ya han alcanzado la santificación.  
En la vida eterna, los santos y mártires de amor que alcanzaron el Quinto Aposento 
avanzan al Cielo más alto.” 
 
“Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza todos los Aposentos de Nuestros Corazones 
Unidos, comprende que Él llama a cada alma a estar inmersa en este Cielo más alto.  
Pues, para el que tiene fe, todo es posible.” 
 
2 de Abril del 2003 
“...Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  El Sexto Aposento –la Voluntad de Mi Padre– 
cubre todos los demás Aposentos, y aún así, para alcanzarlo, debes pasar por todos los 
demás Aposentos, pues el Sexto Aposento es el Cielo más alto.  Entonces, ¿cómo 
puedes pasar a través de él, sin ser contenido en él?  Para entrar al Primer Aposento, que 
es el Amor Santo, el alma debe, hasta cierto grado, pasar a la Voluntad de Mi Padre, pues 
el Amor Santo es la Divina Voluntad, como lo es cada Aposento.” 
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“Al principio, la Voluntad de Mi Padre actúa como un cedazo, filtrando la iniquidad y la 
voluntad propia, y ayudando al alma a aferrarse a la Voluntad de Dios.  En cada Aposento 
sucesivo, más de la voluntad propia del alma pasa por el ‘cedazo’, y más de la Divina 
Voluntad llena el alma.  Las almas que sí alcanzan el Sexto Aposento, el Cielo más alto, 
ya sea en esta vida o en la siguiente, son consumidas por la Divina Voluntad y ya no 
existen por sí mismas, existen sólo en Dios.” 
 
“Me pides que explique el concepto del Cielo más alto.  No puedo explicarlo en términos 
humanos.  No es un concepto ni un lugar.  Es más bien una experiencia.  Algunos pueden 
acercarse a esta experiencia, pero la mayoría nunca lo alcanza.” 
 
2 de Abril del 2003 
“Alabado sea Jesús.  Soy Margarita (Margarita-María Alacoque).  He venido para explicar 
el Sexto Aposento tan fácil como pueda.” 
 
“El Sexto Aposento es el abrazo del Corazón de Dios, el cual es la Divina Voluntad.  El 
alma siente que el abrazo del Corazón del Padre se incrementa a medida que su alma es 
atraída más profundamente a los Aposentos de los Corazones Unidos.  Siendo esto así, 
por favor entiende que mientras el alma es atraída al Primer Aposento, ella siente que 
comienza el abrazo del Padre.  Cada Aposento subsiguiente permite que el alma sienta 
que se incrementa el abrazo del Padre.  El Padre Eterno trata de atraer a cada alma al 
Cielo más alto.” 
 
28 de Enero del 2005 
Santo Tomás de Aquino viene y dice:  “Alabado sea Jesús.  Exploremos el Sexto 
Aposento, el Corazón de Dios.  En este Aposento, el Corazón de Dios cobra vida en el 
alma.  Entonces, el alma se convierte en un sagrario viviente de la Divina Voluntad.  Un 
alma como ésta siempre está en paz porque ha superado la tentación del orgullo que lleva 
a la impaciencia, a la codicia, a los enojos y a todo tipo de libertinaje que tiene su origen 
en el orgullo.” 
 
“Un alma como ésta mora en el Corazón de Dios en todo momento y en cada respiro.  
Solamente vive para agradar a Dios y para complacer a los demás, pues ellos son 
agradables a Dios.” 
 
“Esfuércense por alcanzar esto, es posible lograrlo.” 
 
RESUMEN 
 
Esto fue dictado por San Antonio el 20 de Mayo del 2000, quien dijo:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Aquí está el camino de la salvación, santidad, perfección y santificación, puesto de 
manera sencilla.” 
 
Paso 1:  Salvación.   
La rendición al Amor Santo, el cual es los dos grandes mandamientos de amor. 
 
En esta rendición, el alma es llevada al Inmaculado Corazón de María. Su Corazón es el 
refugio espiritual de toda la humanidad y la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que 
es el Corazón de Jesús. 
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En esta rendición, el alma comienza a ver sus pecados y faltas más grandes. 
 
También, en este Corazón de María, el alma comienza a reconocer el poder y la 
importancia del momento presente. 
 
Paso 2:  Santidad.  
La entrada al Sagrado Corazón de Jesús (el Amor Divino) por medio de una rendición 
más profunda al amor. 
 
El alma comienza a equiparar el Amor Santo y Divino con la Divina Voluntad de Dios.  Ella 
aspira a la santidad personal mediante una mayor rendición a la Voluntad de Dios, la cual 
es siempre el Amor Santo en el momento presente.  El alma comienza a entender que su 
voluntad se rige por lo que tiene en su corazón. 
 
Paso 3:  Perfección.  
El alma, ahora arraigada en el Amor Santo y Divino, pone todo su esfuerzo para ser 
perfeccionada en las virtudes. 
 
Practica las virtudes diligentemente, ora pidiendo tenerlas en su alma y, cuando Dios ve 
un esfuerzo meritorio, infunde estas virtudes en el alma. 
 
Paso 4:  Santificación.  
Este Aposento del Divino Corazón de Jesús acoge a quienes se han conformado 
exitosamente a la Divina Voluntad de Dios.  
 
Todavía hay dos entidades:  el alma que continuamente busca la conformidad y tiene 
éxito en ello; y la Divina Voluntad de Dios. 
 
Paso 5:  Unión con la Divina Voluntad.  
Pocos alcanzan este santuario interior del Corazón de Nuestro Señor. 
 
Ahora hay una sola entidad. El ‘yo’ ya no está presente. El alma es una con Dios y Su 
Divina Voluntad. Esto es la Nueva Jerusalén.” 
 
 
 

16 de Octubre del 2003 
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He abierto las puertas de los Aposentos de Mi 
Corazón a toda la humanidad con intenso ardor y amor eterno.  Les ofrezco estos 
Aposentos a todos, al pecador y al santo por igual.  A los que no creen, les ofrezco la fe.  
Al agnóstico y al ateo, al hereje y al orgulloso, les ofrezco la conversión por medio del 
conocimiento propio.  A los siervos del amor les ofrezco cada gracia que ellos me 
soliciten, y más, si todo está en la Voluntad de Mi Padre.  A los esclavos del Amor Divino, 
a Mis esclavos, les ofrezco santidad de corazón y la seguridad de la vida eterna.” 
 
"La esclavitud que Yo ofrezco es la libertad de los grilletes de la voluntad humana.  Es 
más profunda que la unión con la Divina Voluntad.  Es un amor ardiente que disuelve al 
alma dentro de la Divinidad de Mi Corazón.  Los dos no están simplemente unidos, son 
indistinguibles." 
 
"Los invito a ser esto:  esclavos, no simplemente siervos.  Por medio tuyo, Yo invito al 
mundo a entrar aquí y a permanecer en Mí.  Elíjanlo como Yo los elijo a ustedes." 
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ORACIONES 
 
ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
Madre Celestial, te suplico, cubre con Tu Manto Protector a todos Tus hijos sacerdotes. 
Atráelos hacia el interior de Tu Inmaculado Corazón, vaso purísimo del Amor Santo. 
Consolídalos en la Tradición de la Fe. Dales la gracia de rechazar el liberalismo. Protege 
a la Jerarquía de la Iglesia de las tentaciones de la teología liberal, del poder y de la 
avaricia. Únelos en la humildad y en el amor, a fin de que la Iglesia vuelva a ser íntegra. 
Permite que el Mensaje de los Corazones Unidos sane toda enfermedad espiritual dentro 
de la Iglesia. Amén 
 
ORACIÓN DEL SACERDOTE 
Querido Jesús, me pongo bajo la Bendición Completa de los Corazones Unidos. Con esta 
Bendición, deseo un entendimiento profundo de mis faltas. Con Tu ayuda, no me 
defenderé, sino que por Tu asistencia, trabajaré para vencer cada obstáculo y debilidad 
que me detiene en el sendero de la santidad. Imprime en mi corazón un gran amor por las 
virtudes, muy especialmente por el Amor Santo y la Santa Humildad, a fin de que cada 
virtud pueda crecer en mí. Yo deseo ser santo y deseo la santificación viviendo en la 
Divina Voluntad de Dios.  Amén.  
 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Querido Jesús, Sumo Sacerdote, abre los corazones que Tú has creado e inspirado para 
recibir vocaciones.  Ayúdalos por medio de la gracia celestial o una divina intervención 
para que reconozcan su verdadero y único llamado en esta vida en la tierra. Pide a Tu 
Santísima Virgen que tome bajo Su Manto Protector a todas las vocaciones existentes 
para que puedan florecer en la gracia.  Extiende la Llama de Tu Corazón en todas estas 
almas escogidas.  Permíteles que ardan en amor por Ti.  Te lo pedimos en Tu Santísimo 
Nombre.  Amén.  
 
ORACIÓN POR LA IGLESIA REMANENTE 
Madre Celestial, Protectora y Refugio de la Fe, protege y guía al resto santo de la 
Tradición de la Fe.  Consérvanos fieles a la Tradición de la Iglesia según lo transmitido 
por el Papa Juan Pablo II y manifestado en el nuevo Catecismo.  Ayúdanos a llevar 
audazmente la luz de esta fe frente a toda apostasía, herejía y cisma.   Une al resto santo 
en Tu Inmaculado Corazón.  Amén. 
 
LLAVE AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
Oh María, Protectora de Nuestra Fe, escucha nuestra oración y pide a Tu Amado Hijo que 
reciba nuestra fe en Sus Manos Sagradas. Pídele que esconda nuestra fe en Sus Llagas 
y la proteja de todo mal.  Amén. 
 
Para los que recen devotamente Su oración, María ha obtenido de Su Divino Hijo, las 
siguientes cuatro promesas y gracias: 
-Todos los tibios que devotamente reciten Mi oración llegarán a ser más fervientes en la 
fe. 
-Al pecador que recite esta oración, le será otorgada la gracia de ver lo que obstaculiza su 
fe. 
-Todos aquellos que reciten Mi oración con una sincera intención recibirán paz en todas 
sus pruebas. 
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-Satanás se rendirá impotente cuando se invoque a María, “Protectora de la Fe”. Las 
dudas y tentaciones se desvanecerán ante este Nombre porque vendré rápidamente al 
auxilio de todos los que así me invoquen. 
 
ORACIÓN A JESÚS EN LA EUCARISTÍA 
Jesús mío, creo en Ti, verdaderamente presente en todos los sagrarios del mundo. Te 
entrego mis pecados y todo el amor que tengo en mi corazón. Te suplico que perdones a 
todos los que no creen en Ti y no te aman. 
 
ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO 
Oh Jesús, siempre presente en los sagrarios del mundo, recibe mi amor, mi adoración y 
mi consuelo. Libera a los pecadores de la esclavitud. Convierte a los tibios. Te lo pedimos 
en Tu Santísimo Nombre, Señor Jesús.  Amén.  
 
ORACIÓN PARA ANTES DE LA COMUNIÓN 
Oh mi Dulce Jesús, yo me acerco a Tu altar sólo porque estoy revestido en gracia. Te 
ruego que viertas Tu misericordia en todos aquellos que se acercan a Tu altar en estado 
de pecado mortal. Jesús mío, acepta esta humilde oración en expiación de los muchos 
sacrilegios que se cometen contra Tu Presencia Real.  Amén. 
 
CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN EUCARÍSTICO 
Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Víctima Eterna, verdaderamente presente en 
los sagrarios del mundo, a Ti consagro todo mi ser, cuerpo y alma, pongo en Tu Corazón, 
brasa ardiente de Amor Divino, cada una de mis angustias y peticiones. Tómame y úsame 
de acuerdo a lo que necesites para promover el Glorioso Reino de Tu Corazón 
Eucarístico en la tierra. 
 
 

NOVENAS 
 
UNA NOVENA DE CINCO DÍAS POR LOS SACERDOTES A SAN JUAN-MARÍA 
VIANNEY 
PRIMER DÍA 
Querido San Juan-María Vianney, Cura de Ars, dirígete al Inmaculado Corazón de María. 
Pídele que interceda por nosotros ante Su Amado Hijo. Concede que a todos los 
sacerdotes se les dé una divina interiorización en las almas de aquellos que tienen a su 
cargo. Dales perseverancia y fortaleza para enfrentar sus deberes sacerdotales. 
Mantenlos a salvo de la perversidad del mundo. Amén. 
Avemaría... 
 
SEGUNDO DÍA 
Querido San Juan-María Vianney, Cura de Ars, toca a los sacerdotes del mundo con un 
gran celo por las almas. Acércalos al Divino Corazón de Jesús, tan inflamado de amor por 
la humanidad. Dales la gracia para discernir lo que es mejor para cada alma que ellos 
toquen. Dales paz de mente y corazón. Amén. 
Avemaría... 
 
TERCER DÍA 
Querido San Juan-María Vianney, Cura de Ars, pídele a Jesús que otorgue a todos los 
sacerdotes un gran amor por la pobreza, como tú, para que puedan alcanzar la riqueza de 
los dones del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el Santísimo Nombre de Jesús y del 
Inmaculado Corazón de María. Amén. 
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Avemaría... 
 
CUARTO DÍA  
Querido San Juan-María Vianney, Cura de Ars, intercede en nombre de todos los 
sacerdotes. Ayúdalos a perseverar en una vida que sea santa, respetando sus votos y, 
sobre todo, en hacer penitencia por la conversión de su rebaño. Te lo pedimos 
humildemente. Toca el Inmaculado Corazón de María con nuestra súplica. Amén. 
Avemaría... 
 
QUINTO DÍA  
Querido San Juan-María Vianney, Cura de Ars, mantente atento a las necesidades de tus 
hermanos sacerdotes. Intercede en nombre de todos los sacerdotes y ruega a Jesús, por 
medio del Inmaculado Corazón de María, para que tus hermanos reciban lo mejor de 
todo, el don del amor. Amén. 
Avemaría... 
 
 
 
 
NOVENA A LOS CORAZONES UNIDOS POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES 
 
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús. Hijita mía, niña de Dios, me han 
enviado a dictarte esta novena para todos los sacerdotes. Me la dieron por orden del 
Eterno Ahora para que se rece por medio de la intercesión de los Corazones Unidos para 
el fortalecimiento de la Iglesia desde su interior. Esta novena hará que muchos sacerdotes 
que están poniendo en peligro su vocación regresen al sendero de la rectitud, el sendero 
del Amor Santo. La siguiente oración se debe rezar todos los días de la novena:” 
 
Oración Diaria 
Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad junto con el Inmaculado Corazón de 
María, les suplico que me ayuden en cada una de mis debilidades e imperfecciones.  
Recuérdenme siempre que mi vocación es un don suyo.  Ayúdenme a ser una imagen del 
Amor Divino para todos aquellos a los que yo sirvo.  Concédanme el don de conmover 
incluso a las almas más endurecidas.  Amén.” 
 
Día 1 
“Por  la intercesión del Inmaculado Corazón de María y por el infinito poder y gracia de los 
Corazones Unidos, pido la gracia de desear ser santo.  Fortalezcan este deseo en cada 
momento presente para que yo pueda inspirar una profunda santidad personal en 
aquellos a quienes yo sirvo.  Aumenten mi amor por ustedes, queridos Corazones Unidos.  
Amén.”  (Rezar la Oración Diaria) 
 
Día 2 
“Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
ayúdenme a infundir el deseo por la santidad personal a quienes son confiados a mi 
cuidado.  Denme la Santa Valentía para llenar los corazones de mi rebaño con este 
deseo.  Ayúdenme a inspirarlos con mi propio ejemplo.  Amén.”  (Rezar la Oración Diaria) 
 
Día 3 
“Dignísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
nunca permitan que me olvide de que, como sacerdote que soy, es mi deber proporcionar 
los sacramentos a mi rebaño, pues los sacramentos (especialmente la Eucaristía y la 
Confesión) es lo que protege y fomenta la santidad personal, y es lo que fortalece a 
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parroquias enteras.  Sabiendo esto, debo fomentar la confesión frecuente, así como la 
Adoración Eucarística.  Nunca debo limitar su disponibilidad por ocupar egoístamente mi 
tiempo.  Ayúdenme, queridos Corazones Unidos, a poner el bienestar espiritual de los 
demás antes que mi propia comodidad.  Amén.”  (Rezar la Oración Diaria) 
 
Día 4 
“Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
como sacerdote que soy, asístanme para ayudar a mi rebaño a crecer en la virtud, pues 
las virtudes son los cimientos de la santidad personal.  Ayúdenme, queridos Corazones 
Unidos, a educar a mi rebaño sobre la importancia del Amor Santo en el momento 
presente, pues toda virtud está basada en el Amor Santo.  Amén.”  (Rezar la Oración 
Diaria) 
 
Día 5 
(El 20 de Mayo del 2009, San Juan-María Vianney dio el siguiente mensaje y oración para 
el quinto día de la novena:) 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.  Por la intercesión del Inmaculado 
Corazón de María y los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad, los sacerdotes deben 
orar para agradar a Dios y vivir en armonía con la Voluntad de Dios.  Este es el mandato 
del Amor Santo, de la Santa Humildad.  Estas dos virtudes son compañeras;  una no 
puede existir en el alma sin la otra.  La profundidad de una depende de la profundidad de 
la otra.  Los sacerdotes son probados en estas dos virtudes todos los días.  Que esta sea 
la oración del sacerdote:” 
 
“Por la intercesión del Inmaculado Corazón de María,* Santísimos Corazones Unidos, no 
me dejen fallar en ninguna prueba de Amor Santo o Santa Humildad.  Debo darme cuenta 
de que la prueba es la oportunidad que Dios me da para practicar cada virtud.  Les pido 
que yo acepte las gracias que me dan para vencer en cada prueba.  Les pido que pueda 
yo enseñar a los demás a hacer lo mismo.  Amén.”   (Rezar la Oración Diaria) 
 
* Rezar la oración que Nuestra Señora dio a los sacerdotes el 18 de  Agosto del 2007:  
“Hija Mía, deseo que todos los sacerdotes reciban y recen con el corazón esta oración 
cada día.  Esto fortalecerá vocaciones y levantará espíritus decaídos.” 
 
“Querido Jesús, me pongo bajo la Bendición Completa de los Corazones Unidos.  Con 
esta Bendición, deseo un entendimiento profundo de mis faltas.  Con tu ayuda, no me 
defenderé, sino que por Tu asistencia, trabajaré para vencer cada obstáculo y debilidad 
que me detiene en el sendero de la santidad.  Imprime en mi corazón un gran amor por 
las virtudes, muy especialmente por el Amor Santo y la Santa Humildad, a fin de que cada 
virtud pueda crecer en mí.  Yo deseo ser santo y deseo la santificación viviendo en la 
Divina Voluntad de Dios.  Amén.” 
 
“Los sacerdotes que recen fielmente esta oración, recibirán Mi protección especial sobre 
sus vocaciones.  Por Mi Mano, ellos serán guiados hacia el Corazón Paternal del Padre.” 
 
Día 6 
“Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, el 
día de hoy les pido que se aparte de mi corazón cualquier deseo desordenado de ser 
popular con la gente.  No pondré el amor al dinero por encima del pastoreo de mi rebaño.  
Confiaré en la Divina Provisión de Dios.  Les pido valor y Santa Valentía para denunciar 
todo pecado, incluso los pecados que Satanás ha llevado al ámbito político, tales como el 
aborto, los matrimonios entre el mismo sexo, la eutanasia y la investigación con células 
madre embrionarias.  Señor, dame una lengua recta.  Amén.”  (Rezar la Oración Diaria) 
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Día 7 
“Dignísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
como sacerdote que soy, ayúdenme siempre a darme cuenta del valor de la modestia y la 
pobreza de espíritu.  Ayúdenme a nunca ponerme en primer lugar, ni mis propias 
necesidades ni mis propios sentimientos.  Mi santidad personal depende de mis esfuerzos 
en poner en primer lugar a Dios y a los demás.  Ayúdenme, queridos Corazones Unidos, a 
desprenderme de los falsos dioses de la reputación, de los beneficios materiales y del 
orgullo intelectual, pues todo esto son puertas que el liberalismo utiliza para destruir 
vocaciones.  Yo les pido, Corazones Unidos, protéjanme de estas trampas.  Amén.”  
(Rezar la Oración Diaria) 
 
Día 8 
“Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, 
ayúdenme siempre a hablar y enseñar con el Espíritu de la Verdad.  En esta era de 
concesiones, necesito su ayuda para combatir toda herejía contra la Tradición de la Fe.  
Ayúdenme a permanecer firme en todo lo que enseña el Catecismo, y a nunca cambiar 
mis creencias por complacer a los demás.  Amén.”  (Rezar la Oración Diaria) 
 
Día 9 
“Dignísimos y Amorosísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado 
Corazón de María, yo, su fiel sacerdote, suplico su ayuda para preparar a mi rebaño para 
el regreso triunfante de Jesús.  Comprendo que la Victoria de Jesús será una Victoria del 
Amor Santo y Divino.  Ayúdenme en cada esfuerzo por propagar estos Mensajes del 
Amor Santo y Divino, pues comprendo que son bíblicamente válidos y basados en la 
verdad.  Debo animar a los demás a que vivan en Amor Santo, pues esta es la Puerta de 
Entrada de la Nueva Jerusalén y el sendero de la salvación.  Protejan mi corazón del 
desaliento.  Llénenme con Santa Valentía.  Amén.”  (Rezar la Oración Diaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA PETICIÓN ESPECIAL DE JESÚS 
 

15 de Septiembre del 2007 
Jesús dice: “El día de hoy vengo a ustedes buscando la unidad entre toda la gente y todas 
las naciones. Esta unión debe estar bajo el Manto de la Divina Voluntad de Mi Padre. 
Como tal, Yo le pido a todos los líderes de la Iglesia, a los prelados –sí, al mismo Santo 
Padre–, que se unan consagrando el corazón del mundo a los Corazones Unidos de 
Jesús y María. Si esto se lleva a cabo, tendrá lugar un convencimiento de corazón en los 
líderes de gobierno. Sus conciencias serán iluminadas para regresar a la rectitud. El 
mundo buscará refugio en Mi misericordia. Únanse en este esfuerzo sin demora. Yo 
perdonaré al corazón arrepentido.” 
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“Mis hermanos y hermanas, vengo a ustedes el día de hoy con Mis necesidades y espero 
que escuchen con atención y actúen en base a Mis necesidades. No esperen el próximo 
momento presente, más bien actúen en el momento presente para lograr lo que solicito. 
El camino para la paz mundial solamente es a través del Amor Santo y Divino.  Por lo 
tanto, busco esta consagración a Nuestros Corazones Unidos para que el corazón del 
mundo pueda ser afectado para cambiar hacia el bien. De esta forma, se dará la gracia a 
los líderes políticos para que vean sus errores y sus pecados en contra del amor. Estoy 
contando con los líderes de Mi Iglesia –todos Mis líderes de la Iglesia, todos los clérigos– 
para llevar Mi solicitud.” 
 
 
 
El 18 de Septiembre del 2007, Dios Padre dio a los líderes de la Iglesia la siguiente 
oración de consagración: 
 
 
“Padre Celestial, en este momento presente, el cual Tú has creado y deseado, yo, 
_______________________, por este medio consagro el corazón de este país: 
_______________________, a los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad en 
unión con el Inmaculado Corazón de María.” 

 
 
 

LAS BELLAS MANOS DE UN SACERDOTE 
Autor Desconocido 

 
Los necesitamos en el amanecer de la vida, nuevamente los necesitamos en el atardecer; 
sentimos su cálido abrazo de verdadera amistad, los buscamos al saborear los infortunios 
de la vida. 
Cada día, en el altar los vemos, y las manos de un rey en su trono no son iguales a las de 
ellos en su grandeza; su dignidad es única; y cuando somos tentados y vagamos por 
caminos de vergüenza y pecado, es la mano del sacerdote la que nos absolverá no una 
vez, sino una tras otra; y cuando elegimos un compañero de por vida, otras manos 
pueden prepararnos un festín, pero la mano que nos bendecirá y unirá, es la bella mano 
de un sacerdote. Dios los bendiga y los mantenga santos por la Hostia que su mano 
acaricia; ¿cuándo puede un pobre pecador hacer algo mejor, que pedirle que lo guíe y lo 
bendiga? Cuando la hora de la muerte nos llegue, que nuestra valentía y fuerza se 
incremente al ver sobre nosotros, y bendiciéndonos, ¡las bellas manos de un sacerdote! 
 
 
 


