
1º de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor dense cuenta de que, dentro de su vida cotidiana, existen muchas maneras de consolar Mi 
Desolado Corazón.  Cuando apoyan y defienden este Ministerio frente a tanta controversia, ustedes 
son como la Verónica, quien, saliendo de una burlona multitud de espectadores, limpió Mi Rostro.  
Cuando hacen el esfuerzo por desprenderse de las vanidades del mundo, se unen a Mí cuando fui 
despojado de Mis vestiduras antes de que me clavaran en la Cruz.  Cuando realizan obras de caridad 
para los demás, incluso si es tan sólo una jaculatoria, hacen expiación por todos los que no rezan.  
Éstos son los que están confundidos por las mentiras de Satanás de que la oración no es importante.” 
 
“Mi Desolado Corazón sigue palpitando con amor por toda la humanidad, a pesar del abismo entre 
nosotros que es cada vez mayor.  No se desanimen en sus esfuerzos por consolarme.  Muchísimos no 
lo intentan.” 
 

1º de Noviembre del 2013 
Fiesta de Todos los Santos 

 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido para decirles que todos son llamados a ser santos.  Cada alma que Dios crea es 
creada para ser santa, incluso los bebés abortados.  La santificación es posible solamente al cooperar 
con la gracia del momento presente.  Nadie alcanza la santificación por sus propios esfuerzos sin la 
gracia.” 
 
“En cooperación con la gracia, el alma necesita eliminar de su vida cualquier pensamiento, palabra o 
acción que presente un obstáculo para la gracia.  Esto solamente se puede lograr por medio de la 
humildad de corazón y del Amor Santo.” 
 
“Llenen de Amor Santo cada momento presente.  Ríndanle a Dios cualquier comportamiento que no 
les sea útil para acercarse a Él.  Este es el sendero para la santificación de corazón.” 
 
“Recen frecuentemente por los menos afortunados en una vida de gracia.  Recen por las pobres 
almas.” 
 

1º de Noviembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, nuevamente regreso a ustedes pidiendo que el corazón del mundo se 
asemeje más estrechamente al Amor Santo y Divino;  pues sin esta conversión, Nuestros Corazones 
Unidos no pueden triunfar.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

2 de Noviembre del 2013 
Fiesta de los Fieles Difuntos 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cada paso que damos para apoyar al Resto Fiel y para proteger la vida en el vientre materno da 
claridad de propósito a esta Misión.  Mi Hijo triunfó en la Cruz, aunque la mayoría veía Su crucifixión 



como un fracaso absoluto.  Esta Misión, aunque crucificada por la falsedad, a la larga triunfará en la 
verdad.” 
 
“La gracia se derrama constantemente en estos Mensajes y en esta propiedad.  Como toda gracia, se 
requiere un corazón abierto para apreciarla.  La victoria de Mi Hijo será un triunfo de la verdad.” 
 

3 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Así como le dije a Mis discípulos que recogieran los pedazos que sobraron en el milagro de los panes 
y los peces, Yo estoy recogiendo los ‘pedazos’ del Resto Fiel en Mi Desolado Corazón.  Mi Desolado 
Corazón es el refugio de hoy en día contra todo abuso de autoridad y negociación de la verdad.  Se 
acerca el día en que la verdad será despreciada por la autoridad.  Quienes no busquen Mi Desolado 
Corazón serán llevados por mal camino y serán fácilmente engañados.” 
 
“Así que vengo a ustedes en este lugar para recoger los ‘pedazos’ –las ‘migajas’– del Resto Fiel.  No 
hay nada que temer si se aferran a las verdades de la fe ofrecidas a ustedes por generaciones 
pasadas.*  No permitan que su fe se vea comprometida por la falsa unidad de una sola religión.  Esta 
Religión Mundial Única es el destructor de su verdadera fe.” 
 
“Hoy claramente les señalo que el abuso de autoridad y la negociación de la verdad será lo que se 
establezca para destruir la fe.  Es por eso que les ofrezco el refugio de Mi Desolado Corazón.” 
 
*Se refiere a la verdadera Tradición de la Fe. 
 

3 de Noviembre del 2013 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo por instrucción de Dios Padre.  El Padre Eterno desea tomar dominio sobre el corazón de cada 
familia mediante la obediencia a Sus Diez Mandamientos.  Siempre recuerden que el abrazo de los 
Diez Mandamientos es el Amor Santo.  Den gracias por este mensaje.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

4 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy vengo a ustedes nuevamente como la Protectora de su fe.  Hay muchas maneras en las que la fe 
puede debilitarse y ser atacada;  ciertos placeres desenfrenados, el amor a la reputación, la 
tecnología, incluso ciertas tradiciones culturales.  Si el alma busca Mi ayuda en estas amenazas a la 
fe, la recibirá.” 
 
En este momento Nuestra Señora sostiene el Desolado Corazón de Jesús.  Dice:  “Ahora Mi Hijo les 
ha dado a conocer dos maneras muy importantes en las que Satanás atacará la Tradición de la Fe 
durante estos tiempos de maldad y en el futuro.  El maligno utilizará el abuso de poder y autoridad 
junto con la negociación de la verdad para atacar la Tradición de la Fe.  Si ustedes no son conscientes 
de esta amenaza, entonces estarán indefensos.  Busquen el refugio del Desolado Corazón de Mi Hijo 
para que Él pueda mostrarles las trampas de Satanás.  La simple oración ‘Desolado Corazón de 
Jesús, ven en mi ayuda’, será su poderosa arma para descubrir los designios del mal.” 
 



4 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Muchas veces, estas dos armas de Satanás, el abuso de autoridad y la negociación de la verdad, se 
utilizan al mismo tiempo para protegerse mutuamente.  De esta forma, Satanás obtiene control sobre 
instituciones, países y planes individuales.  Muchas buenas obras se han anulado debido a estas dos 
armas del mal.  Mucho de lo que el Cielo esperaba lograr por medio de instrumentos elegidos ha sido 
desalentado, incluso desacreditado.” * 
 
“Por esta razón vengo.  Para revelar la verdad.  Sólo puedo hacerlo descubriendo la oscuridad.” 
 
*El abuso de autoridad de la jerarquía religiosa y la negociación de la verdad han determinado que 
videntes legítimos y sus mensajes para estos tiempos no han sido de origen sobrenatural. 
 

4 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, siempre vengo a ustedes por su bienestar y para fortalecerlos y hacerlos 
más santos.  Por esta razón les revelo los engaños de Satanás cuando les hablo sobre Mi Desolado 
Corazón.  Si ustedes no reconocen sus ataques, no se pueden defender.  Yo quiero que estén en 
paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  la fe siempre se basa en la verdad.  Si un alma pone su fe en la falsedad, ya no es fe, 
sino confianza puesta en un lugar erróneo.  Las instituciones y los gobiernos no deben abrazar 
mentiras como un medio para salvaguardar la reputación o la autoridad.  Hacer eso, aleja de la 
realidad a todo el cuerpo de la fe.” 
 
“Dios ve en los corazones y no puede ser engañado por ningún juego astuto de palabras.  Sus juicios 
no los detienen las etiquetas o títulos ni la importancia terrenal.  El mismo Dios que es la Verdad juzga 
la falsedad.  A Él no se le puede engañar ni se puede cambiar Su verdad.” 
 
“Hay algunas personas que dirían o harían cualquier cosa para proteger su reputación, autoridad o lo 
que consideran como su territorio.  Dios no elogia eso.  Dios estima al humilde, al modesto, al 
pequeño y a quienes eligen la verdad.” 
 
“Vivan para ser importantes ante los Ojos de Dios, para creer en la verdad de Dios y ayudarme a 
salvar almas.” 
 
“La gracia de la virtud de la fe les llega solamente cuando abrazan la verdad, queridos hijos.  Dios no 
les da la gracia de abrazar o propagar mentiras acerca de alguien o de algo.  Naciones e instituciones 
enteras podrían cambiar su dirección si me escucharan.” 
 

6 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 



“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón es un cofre con el tesoro del amor, misericordia y verdad.  La llave que abre este cofre es 
la libre voluntad del hombre.  A través del tesoro que hay dentro de Mi Corazón, el hombre encuentra 
la salvación y una fuerte vida virtuosa.” 
 
“Este es un tesoro que nunca muere, sino que llega hasta la eternidad.  Este tesoro eterno es muy 
buscado en el mundo, pero no se encuentra en ningún lugar.  Lo que sucede entre el alma y el tesoro 
de Mi Corazón no se puede comprar ni vender.  No es un tesoro tangible, sino espiritual.  Es el 
consuelo del moribundo.  Es la fuerza de los vivos.  Es la fibra viva de la Nueva Jerusalén.” 
 
“Utilicen la llave de su libre voluntad y abran este cofre del tesoro.” 
 

7 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Vengo a ustedes –a esta generación en el tiempo– para enfatizar la importancia de aferrarse a su fe 
por medio de la adhesión a la verdad inflexible.  Esta es la forma en la que Satanás conspira para 
confundir y destruir la fe mediante la negociación de la verdad.  Obviamente, el abuso de autoridad es 
una parte muy importante en su plan insidioso.” 
 
“Es por eso que nuevamente vengo para aconsejarles que analicen y disciernan las acciones y la 
forma en que éstas apoyan la verdad.  Los títulos no siempre defienden la verdad y la rectitud.  Me 
duele tener que señalarlo.  Sin embargo, si no lo hiciera, muchos serían confundidos.” 
 
“Mi Desolado Corazón está muy relacionado con la Protectora de la Fe;  una advocación que Mi Madre 
pidió con urgencia hace décadas, pero que fue rechazada.”   
 

7 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El sacerdote debe darse cuenta de que su vocación es salvar almas, no complacer a la gente.  
Muchas veces, el sacerdote tiene que lastimar egos al defender la verdad, pero esto es siempre para 
la salvación del alma.  Los sacerdotes nunca deben estar en contra de lo que el Cielo desea por 
favorecer lo que el hombre quiere.  Cualquier poder o autoridad otorgado a un sacerdote debe usarse 
para el bienestar de las almas, no para algún beneficio o popularidad personal.” 
 
“La verdad no debe ser un artículo de conveniencia.  La fe y la verdad no pueden convenir con las 
concesiones.  No hay líneas grises en lo que a la fe y la verdad concierne.  El respeto a la autoridad 
también significa pedirle cuentas de la verdad.” 
 

8 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy los invito a ver que así como las hermosas hojas se marchitan y mueren, la belleza de la fe en los 
corazones también está secándose y muriendo.  Esto se debe a la falta de nutrición de un ambiente 
espiritual fructífero.  Aquí en este lugar, ustedes tienen una constante temporada de esplendor 
espiritual.  Sin embargo, quienes visitan este lugar deben regresar a la frialdad del mundo tedioso.” 
 
“De todas Mis apariciones, queridos hijos, aquí se les ha dado a ustedes más para perseverar y para 
soportar la insidiosa apostasía que está teniendo lugar en los corazones hoy en día.  Yo he venido 
como la Protectora de su fe y como la Madre, defensora de toda virtud.  Ustedes pueden llevarse el 



agua del Manantial Maranathá como protección.  Han recibido comunicación del Cielo y el Lugar de 
Bendición.” 
 
“Lo que les estoy diciendo, queridos hijitos, es que ustedes nunca están solos en un mundo incrédulo 
a menos que decidan estarlo.  Permitan que las gracias que se dan aquí transformen sus corazones y 
sus vidas.  Si lo hacen, no experimentarán un futuro sombrío.  Dejen que el sello de discernimiento –
otra hermosa gracia que se da aquí– los aleje de todo lo que los lleva a la apostasía.” 
 
“Queridos hijos, no permitan que su fe se seque, se marchite y muera como las hojas de otoño.  Vean 
que la falsedad y el abuso de autoridad son como el viento frío que lleva la hoja al suelo, solamente 
para que pierda su belleza.  Permítanme proteger su fe del viento de la controversia.  Pongan todas 
las dudas en Mi Inmaculado Corazón.  Tan sólo pídanme:  ‘María, protege mi fe’.” 
 

8 de Noviembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias 
y por la paz del mundo. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, su paz y seguridad en cualquier momento dado o en cualquier situación 
es el abrazo del Amor Santo.  De esa forma ustedes también son abrazados por el Amor Santo.  
Confíen en Mi Provisión.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

9 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El árbol cuyas hojas se marchitan y mueren queda descubierto y desnudo;  su belleza se fue.  Así 
sucede con cada alma cuya fe se marchita y muere.  El alma está sin protección y vulnerable a toda 
tentación y ataque de Satanás.” 
 
“A su debido tiempo, el árbol cobra vida otra vez;  sus hojas retoñan y florece.  Sin embargo, el alma 
sólo puede revivir si Dios le ofrece nuevamente el don de la fe.  Si el alma resulta tan afortunada, 
florecerá con el resplandor de la gracia si acepta, por medio de la libre voluntad, el don que Dios 
ofrece.” 
 
“Cada alma se vuelve vulnerable al mal cuando acepta alguna concesión de la fe.  El acceso a estas 
provocaciones sigue siendo la libre voluntad del alma.  La fe se basa en la verdad, y la verdad no 
cambia.” 
 

10 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy he venido nuevamente para levantar el velo de hipocresía que Satanás ha lanzado sobre los 
fieles.  Que no los confunda el lenguaje.  Una fe vibrante significa una fe cuya médula es el Amor 
Santo.  La fe que no es abrazada por el Amor Santo no es auténtica.  Algunas veces, términos tales 
como ‘vibrante’ son usados para llevar a las personas por mal camino y hacia el liberalismo.” 
 
“No sean ingenuos, queridos hijos.  Su fe debe abrazar el Amor Santo y debe ser abrazada por el 
Amor Santo.” 



 
10 de Noviembre del 2013 

Mensajes Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy he venido para ayudarlos a comprender la diferencia entre la fe conservadora y la liberal.” 
 
Jesús manifiesta: 
	  

  
CONSERVADORA 

 
LIBERAL 

 
 
Utiliza la autoridad para pastorear y guiar 
amorosamente. 
 

 
Abusa de la autoridad para provecho 
propio sin considerar la salvación de las 
almas. 
 

 
Defiende la verdad sin importar las 
consecuencias. 
 

 
Negocia la verdad para adecuarse al plan o 
ganancia personal. 

 
Describe el pecado y sus consecuencias 
abierta y claramente.  
 

 
Describe el pecado como ‘áreas grises’ de 
comportamiento causando así confusión. 

 
Defiende el dogma y la doctrina. 
 

 
Cuestiona los dogmas y la doctrina. 

 
Forma la conciencia con rectitud conforme 
a la Tradición de la Fe, y así toma 
decisiones acertadas en cuanto al bien 
contra el mal. 
 

 
Tiene una conciencia relajada basada 
únicamente en las elecciones de la libre 
voluntad.  No permite que la Tradición de la 
fe determine el bien o el mal.  Piensa que 
su conciencia es la referencia decisiva. 
 

 
Cree en las acciones de Satanás para 
destruir a las almas, y busca la protección 
de Dios. 
 

 
Es posible que ni siquiera crea en Satanás 
ni en el Infierno. 

 
 
“Es importante que las personas adviertan estas diferencias y elijan como corresponde.” 
 
 

11 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, están experimentando en el mundo un cambio de estaciones al pasar de una estación 
a otra.  En el ámbito espiritual, les ruego que se den cuenta de que la atmósfera a su alrededor 
también afecta su fe.  Su fe puede enfriarse si no se calienta con el Amor Santo en sus corazones.  El 
Amor Santo es el aislante que deben tener alrededor del corazón como protección contra la frialdad 
del mundo.” 



 
“Su fe se ve afectada por influencias externas y tentaciones internas.  Las amistades que tienen, el 
entretenimiento que eligen, las formas en que utilizan la tecnología;  todo esto puede influir en su fe.  
Interiormente, lo que más afecta su fe es lo que permiten que consuma su corazón.  El apego indebido 
a la reputación, al dinero, a personas de dudosa reputación, al poder o a las cosas, puede debilitar y 
hasta destruir su fe.” 
 
“Manténganse centrados en el Cielo y en la manera más rápida de alcanzarlo, la cual es el Amor 
Santo.  Dejen que el Amor Santo consuma sus corazones y sea como una bufanda a su alrededor en 
un día frío.” 
 
“Recuerden, Yo soy la Protectora de su fe.  Acudan a Mí en cualquier tentación.” 
 

11 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuánto anhelo llenar sus corazones con Mi Amor Divino, y que de esa 
manera ustedes difundan Mi amor en el mundo a su alrededor.  Esa será la alegría de la Nueva 
Jerusalén que ya puede empezar ahora, en este momento presente, si aceptan la plenitud de Mi 
amor.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Los he prevenido de las muchas formas en que su fe puede ser amenazada.  Hoy deseo informar 
sobre las formas en que se puede fortalecer su fe.” 
 
“Lleven una vida intachable bajo la obediencia a los Diez Mandamientos, lo cual se manifiesta en el 
Amor Santo.  Supliquen al Corazón del Padre y al Sagrado Corazón de Mi Hijo para que aumente su 
fe, pues la fe es un don.  Si son católicos, lleven una vida sacramental.” 
 
“Pueden parecer pasos sencillos para obtener un aumento de fe pero, en realidad, están llenos de 
obstáculos que pone el enemigo de toda santidad.  Por lo tanto, conforme buscan fortalecer la fe que 
Dios les ha dado, también deben buscar la protección de su fe que Yo ofrezco.  Nunca rechazaré una 
petición así.” 
 

13 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Antes de todos los siglos, antes de que el tiempo comenzara, Mi Padre sabía que ésta sería la época 
de la gran apostasía.  Él sabía que la confusión sería lo habitual y que la fe sería cuestionada desde 
todos los ángulos.  Mi Padre sabía desde el principio del tiempo que el demonio atacaría desde 
dentro.” 
 
“En el pasado, la fe fue atacada abiertamente y muchos mártires derramaron su sangre por los 
enemigos del cristianismo.  Hoy en día, los fieles no reconocen al enemigo, pues él toma la forma de 
opiniones erróneas y la popularidad del pecado.” 
 



“La fe fomenta la esperanza, la cual lleva a la paz.  Conforme la fe se debilita, así también, se debilita 
la paz.  No pueden apoyar la legalización del pecado por un lado y por el otro esperar que su fe esté 
intacta.” 
 
“Actualmente, quienes apoyan la Tradición de la Fe sufren un martirio blanco.  Estos mártires sufren 
rechazo, burla y desconfianza de quienes liberalmente cuestionan la verdadera Tradición.” 
 
“Si ustedes confían en Mí, podrán perseverar en cada burla, en cada farsa contra la Tradición.  Su fe 
me consuela.” 
 

13 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
(Después de la Comunión) 

 
Jesús dice:  “Dile a Mis hermanos y hermanas que cuando ven con los ojos de la fe, su visión es clara.  
Cuando su fe se debilita, su visión espiritual se debilita.” * 
 
*En relación a la fe en la Presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía en la Misa, en los últimos 
45 años se ha visto un alarmante incremento de católicos que ya no van a misa los domingos, y de los 
que van, muchos no creen en la Presencia real. 
 

14 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La fe es una cuestión del corazón.  Permanece intacta siempre y cuando el alma se mantenga 
centrada en la verdad.  Cuando el Amor Santo en su corazón se ve comprometido, la fe se ve 
comprometida.  Oponerse al Amor Santo significa que se oponen a un precepto básico de la fe.  Esto 
es como quitar el cimiento que está debajo de su fe.  El insensato piensa imprudentemente que esto 
no tiene importancia, pero una casa que se construye sobre un cimiento deteriorado no durará mucho 
tiempo.” 
 
“En realidad, ustedes deben responsabilizar de la verdad a los líderes.  Hoy en día todo está permitido 
y está ‘de moda’ aceptar el pecado como una alternativa.  ¿Cómo puede sobrevivir la Tradición de la 
Fe con semejante atmósfera de error?  Yo envío ángeles para sembrar la semilla de la fe en los 
corazones, pero se esfuma de sus manos por los vientos de la controversia.  La causa de toda 
controversia es la arrogancia del hombre en sus propias opiniones.” 
 
“Decídanse por su propia salvación siguiendo la verdad del Amor Santo.  Yo no puedo elegir por 
ustedes.  Es la hora de recuperar la verdadera fe.” 
 

14 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Con la fe, no puede haber medias tintas.  Si la fe se ve comprometida en alguna forma, entonces todo 
se ve comprometido.  El Amor Santo tiene que estar presente –vivo– en el corazón para que la fe esté 
presente.” 
 

15 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado Sea Jesús.” 
 



“El mayor consuelo que un alma puede recibir es la confianza en la Divina Provisión de Dios.  Mientras 
más profundo el amor del alma por Dios, más profunda su confianza.  Cualquier pecado debilita esta 
confianza.” 
 
“¿Sabían que confiar en uno mismo o en el hombre por encima de confiar en Dios es pecado?  Esto 
ofende a Dios y no le da libertad para actuar como Él quiere.” 
 
“Empiecen a ver cada momento presente y lo que éste tiene para ustedes como Provisión de Dios, 
como Voluntad de Dios.  Esto es un consuelo y el camino de humildad.” 
 

15 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo puedo guiar a un alma solamente hasta donde ella me siga.  Algunas almas persisten en el 
camino del error, pues no están dispuestas a reconocer el sendero que siguen y hacia donde las 
lleva.” 
 
“El camino de la verdad puede definirse claramente alineando cada propósito humano con el Amor 
Divino.  Es entonces cuando las líneas de batalla entre el bien y el mal se vuelven claras.” 
 
“Cuando el amor propio –el cual es desordenado a causa de planes personales egoístas– controla al 
alma, ésta se inmoviliza para tomar decisiones y no puede elegir rectamente.  Esto abre la puerta a 
todo desorden del espíritu.  El alma puede hasta volverse farisaica e inconscientemente asumir un aire 
de santurronería.” 
 
“Estas son costumbres que afligen Mi Desolado Corazón, porque la verdad se ha negociado.” 
 
“Consuelen Mi Corazón con sus buenas obras y oraciones.” 
 

15 de Noviembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, cuando estuvimos en el mundo, Nuestros Corazones Unidos compartieron 
cada victoria y cada cruz, y lo siguen haciendo hoy en día.  Así que, esta noche, le pido a cada uno de 
ustedes que nos permitan compartir cada victoria y cada cruz en sus vidas y estaremos unidos.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  las conciencias que se forman en torno al Amor Santo son consideradas 
rectas ante los Ojos de Dios.  Éstas son las personas que abrazan los mandamientos y siguen la vida 
virtuosa.  Si el Amor Santo no es la base de cada virtud, entonces la concesión se infiltra y comienza 
su insidiosa destrucción.” 
 
“La estructura de la concesión siempre es egoísta.  La mentalidad es así:  ‘Puedo salirme con la mía, 
no habrá consecuencias;  lo merezco, así que lo tomaré, lo usaré’.  Es por eso que el amor propio 



desordenado es un fuerte enemigo del alma.  El amor propio, cuando es excesivo, destaca cierta 
recompensa mundana.  El Amor Santo busca servir a Dios y al prójimo.” 
 
“Cuando un alma busca la santidad pero no puede purificarse de tanto amor propio, es como lo 
siguiente.  La santidad es como una hermosa manzana que cuelga en lo alto de un árbol.  El alma que 
busca la santidad empieza a subir, pero la concesión se introduce.  A mitad del ascenso, el alma 
resbala y cae, y nunca alcanza la ‘manzana’ o la santidad.  La buena noticia es que el alma siempre 
puede empezar a subir de nuevo.” 
 
“El alma debe recordar aprovechar a su ángel guardián para que le dé un ‘impulso’ en la dirección 
correcta.  Lo que hace que la ‘manzana’ sea tan atractiva y deliciosa es la gracia.  Algunas personas 
pasan junto al árbol y nunca la notan.  No obstante hay otras que sí ven la ‘manzana’ pero la 
consideran inalcanzable.  Aún así otros empiezan a subir pero se desaniman con facilidad.  El ángel 
de cada persona está listo y dispuesto para ayudar al alma en sus esfuerzos por alcanzar la ‘manzana’ 
de la santidad personal.” 
 
“El árbol es el Amor Santo, y cada rama es una virtud que se da para ayudar al alma a que suba más 
alto.  Las ramas –las virtudes– ofrecen apoyo firme si son fuertes en el Amor Santo.  Los pequeños 
pájaros que se encuentran en las ramas son el prójimo buscando su ayuda, la cual ustedes 
proporcionan con mucho gusto en Amor Santo.” 
 
“Deben aferrarse con fuerza a las ramas o virtudes mientras ascienden hacia su meta de la santidad 
personal.  Con frecuencia, Satanás hace soplar en el árbol un fuerte viento de concesiones, esperando 
que ustedes resbalen y caigan.  Una firme determinación de alcanzar su meta y la ayuda de su ángel 
les permitirá resistir.”  
 
“Mantengan sus ojos y sus corazones en la meta, y suban cada vez más alto hacia ella.” 
 

	  
 

17 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La confianza es el protector del Amor Santo en el corazón.  Si el Amor Santo fuera una capa, la 
confianza sería el ‘lazo’ que la sujeta.  Si el Amor Santo fuera una caja fuerte, la confianza sería la 
‘cerradura’.” 
 
“Vean que si no confían, sus oraciones se debilitan, su viaje espiritual se desbarata.  La confianza une 
las virtudes y las pone firmemente sobre el cimiento del Amor Santo.” 
 
“Cuando su confianza se vea desafiada, reconozcan la obra de Satanás que se opone a su paz y a su 
viaje personal en la santidad.” 
 

18 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo una relación más profunda con todos Mis hijos.  Deseo que todos dejen a un lado tanto afecto 
por la reputación, posesiones y placer.  Invito a Mis hijos a entrar a la luz de Mi gracia y a seguir el 
sendero del Amor Santo.  Queridos hijos, abran sus corazones a lo que les digo.  No busquen 
aceptación o aprobaciones en el mundo.  Nada de eso los acompañará a la eternidad.  Empiecen a 
valorar lo que es eterno:  el Amor Santo.” 
 
“Deseo suscitar en sus corazones tanto amor a Dios y al prójimo que nada más importe.  Entonces sus 
corazones estarán verdaderamente consagrados al Amor Santo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 

18 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón ahora, en este momento presente, ofreciéndome cada 
negociación de la verdad y cada abuso de autoridad que puedan estar sufriendo.  Yo les digo que el 
grado de la negociación y del abuso es lo que determina la gravedad de las llagas de Mi Corazón.  Si 
hacen reparación rezando tan sólo un Avemaría, mitigarán la intensidad de Mi dolor y también de Mi 
Justicia.” 
 

18 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo y por la paz del mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he traído esta Misión al mundo específicamente durante esta era de gran 
apostasía.  Estoy usando a cada uno de ustedes de manera especial, sus fortalezas y el ofrecimiento 
de sus debilidades.  Sigan propagando el Amor Santo viviendo el Mensaje y a través de los Mensajes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“He esperado mucho tiempo para darte estas palabras a ti y a toda la humanidad a través tuyo.  Vengo 
a ti como Refugio de la Tradición de la Fe.”  (Nuestra Señora tiene una cruz brillante sobre el pecho en 
el lugar de Su Corazón.) 
 
Nuestra Señora prosigue.  “Varias veces durante este último mes –mes dedicado a las Pobres Almas– 
te visitó quien tú creías era un obispo o cardenal.  Él estaba en llamas y te asustaba.  Hasta su báculo 
estaba en llamas.  Él venía representando a los que reciben almas a su cargo y no apoyan la 
verdadera Tradición de la Fe.  Él simboliza a quienes propagan falsedades y abusan de sus 
posiciones de autoridad.” 
 
“Sería mucho más agradable si no tuviera que traer esto a consideración, pero estos tiempos exigen 
sabiduría para discernir la verdad.  Si Yo no señalara los peligros de estos tiempos, no sería una 
Madre buena y amorosa.” 
	  
“Al mismo tiempo, Yo les digo que con un Rosario bien rezado, pueden hacer que un corazón vaya del 
error a la verdad.  Así que esta es la hora en que tienen que rezar.  Recen contra el espíritu farisaico 
que se presenta como el que todo lo sabe pero transgrede la verdad.  También recen por ustedes, 
para que permanezcan como humildes defensores del Amor Santo independientemente de cualquier 
oposición.” 
 
“El Resto Fiel está disperso por todo el mundo pero unido en el refugio de Mi Corazón.  Este refugio es 
su fortaleza segura de verdad y de paz.” 
 

20 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Anoche, hija Mía, se te dio la gracia de preparar una cena para tu hija y su familia.  Requirió de 
mucha preparación para hacer las compras, cocinar y servir.  Además, recibiste ayuda por medio de 
otras personas.” 
 
“Así sucede con la salvación.  Se les da la gracia de prepararse y Dios proporciona ayuda por medio 
de otras personas.  Algunos de Mis hijos no están abiertos a las gracias que se ofrecen.  No tienen 
deseo de participar en el banquete con la Corte Celestial.  No piensan ni se preparan para su destino.” 
 
“Los Ministerios del Amor Santo existen por esta razón:  Para que las almas tomen conciencia de que 
ellas elijen su propia eternidad y para ayudarlas  a elegir sabiamente.  El futuro y el pasado se unen en 
las elecciones del momento presente.  Toda la creación responde a la gracia del momento presente, y 
esa respuesta no puede revertirse.” 
 
“Así que vengo para pedirles nuevamente que elijan el Cielo en cada momento con su ‘sí’ al Amor 
Santo, pues esto es su salvación.” 
 

21 de Noviembre del 2013 
Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando rinden su corazón a Nuestros Corazones Unidos cada mañana, es como si su corazón se 
volviera una joya real a Mis pies que se pule hasta su máxima belleza.  Esta rendición significa que 
aceptan cada cruz y cada gracia como venida de la Mano de Dios.  El Señor no puede rechazar una 
petición proveniente de un corazón tan suplicante.  Él ve con gentileza el corazón que rinde su 
voluntad.  Lo que el Señor no le concede a un alma así se ofrece de una forma aún mejor;  una forma 
para Su mayor gloria.” 
 
“Las almas que se rinden están llenas de confianza y no albergan ningún miedo ni falta de perdón.  
Entonces, esa es la medida de la rendición de un alma.  Rendirse de forma parcial es inútil, porque 



alguien así retiene y todavía espera en su propia voluntad.  El alma no confía completamente en la 
Voluntad de Dios.” 
 
“Ofrézcanle hoy a Dios la rendición completa de su corazón.  Entonces estarán en paz.” 
 

22 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estoy contigo, como siempre, en este momento presente.  Tú preguntas:  ¿Cómo es que se unen el 
pasado y el futuro en el momento presente?  El pasado le da sabor al presente porque es parte de 
quien tú eres consciente e inconscientemente.  El futuro se ve afectado por las decisiones que tomas 
en el momento presente.” 
 
“Por eso es importante que las conciencias se formen en la verdad.  Si no es así, se permite que todo 
tipo de error gobierne el corazón.  Cualquier cosa que gobierne el corazón se derrama en el mundo.” 
 
“Yo vengo para traer paz, pero Mis esfuerzos causan controversia debido a la grave negociación de la 
verdad en los corazones y en el mundo actual.  La verdad solamente puede causar conflicto si los 
corazones se oponen a ella.  Por lo tanto, comprende que ni el Ministerio ni estos Mensajes son la 
fuente de angustia, sino el error que está presente en los corazones.” 
 

22 de Noviembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, consuelen Mi Desolado Corazón con sus esfuerzos, con sus oraciones y 
con sus sacrificios.  De esta forma Yo puedo prolongar la era de Mi misericordia y llevar aún más 
almas al Resto Fiel.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

23 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Deseo describirles la anatomía del abuso de autoridad, pues hoy en día prolifera en cada nivel de 
liderazgo.  El criterio principal para el liderazgo justo y equitativo es el Amor Santo en el corazón.  Sin 
esto, el corazón se vuelve arrogante y ambicioso, buscando sus propios intereses sin tener en cuenta 
las personas que se le dieron para guiar.  Es entonces cuando se introducen el amor al poder, a la 
reputación e incluso al dinero, y toman control del corazón.  Todo esto es el origen de la negociación 
de la verdad.” 
 
“Muy frecuentemente, los líderes inventan sus propias verdades a fin de convenir a sus agendas de 
poder incuestionable.  Le corresponde a los rectos de corazón unirse en la verdad y responsabilizar a 
todos los líderes en cuanto a la realidad de sus acciones en contra de la verdad.  No caigan en la 
complacencia por parte de personas con título que en sí mismas pueden o no servir a la verdad.” 
 
“Los líderes se establecen para pastorear y guiar con gentileza.  El control en aras de los intereses 
propios no es de Dios.  Ustedes deben oponerse a semejantes falacias.” 
 



“Sean sensatos en el liderazgo que apoyan.  Dios les ha dado un corazón, no para que sean 
engañados, sino para razonar conforme al Amor Santo.  Recen pidiendo sabiduría.” 
 

24 de Noviembre del 2013 
Solemnidad de Cristo Rey del Universo 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, Rey de Todas las Naciones.” 
 
“Yo dirijo, protejo y proveo para cada nación si la libre voluntad me lo permite.  Actualmente y 
conforme la Escritura se desenvuelve en medio de ustedes, la libre voluntad se ha convertido en su 
propio soberano.  Las naciones siguen al mal en vez de seguir lo divino.  Cualquier nación que legaliza 
el pecado, tal como el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo, se ha separado de Mí 
y de la Divina Voluntad de Mi Padre.  Estas son las naciones que voluntariamente buscan el sendero 
de la autodestrucción, el cual está pavimentado con el adoquín de la degeneración moral.” 
 
“En el Cielo, el Padre me ha sentado sobre un trono.  Yo estoy rodeado de ángeles y santos que me 
adoran y me alaban como lo ordena el Padre.  En la tierra, son pocos los que me tienen en semejante 
estima, aunque soy el mismo Jesús.  Aún peor es la indiferencia que la humanidad muestra por Mi 
amor y misericordia.” 
 
“Ahora, cuando Yo intervengo con estos Mensajes de Amor Santo, Mis esfuerzos son recibidos con 
escepticismo como una excusa para no seguir este singular viaje espiritual.  Mi Justica clama.  La 
tierna mano de Mi Madre es la que la retiene.” 
 
“Comprendan la gravedad de Mis palabras a ustedes hoy.  Tomen en serio Mi Realeza, y permítanme 
reinar en sus corazones.  Cuando intenten negociar la paz entre las naciones, primero hagan las 
paces con su Jesús, el Rey de todas las naciones.” 
 

25 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que Mi Corazón no se lamenta por Mí mismo, sino por la pérdida de almas;  
almas que Yo creé y amo infinitamente más de lo que ustedes comprenden.  Cada alma que se pierde 
no puede ser reemplazada, pues son individuales en diseño, así como cada gracia que se da aquí es 
individual en la forma en que se recibe en el corazón.” 
 
“Mientras Yo invito a todos a compartir el Cielo Conmigo por medio de estos Mensajes y de toda la 
gracia presente en este lugar, Satanás trata afanosamente de desacreditar Mis esfuerzos en todas las 
formas posibles.  Por favor comprendan que el enemigo tiene que utilizar a las personas para hacer 
eso.  A fin de utilizar a las personas como sus instrumentos, él tiene que influenciar su libre voluntad.  
La única manera en que la libre voluntad puede predisponerse hacia el mal es por medio del orgullo.  
Tal vez sea el orgullo intelectual;  muchas veces lo es.  Tal vez se introduce el orgullo del poder o de la 
influencia.  Puede incluso ser el amor al dinero y la negativa a poner a Dios primero, poniéndose a uno 
mismo en primer lugar.” 
 
“Cualquiera que sea la arrogante razón, el hombre permite que se le escape la salvación.  Mi Corazón 
lamenta la pérdida.  Entonces, Yo solamente vengo para señalar la verdad y para invitar a las 
personas a que vivan en la verdad.  Quienes escuchen compartirán Conmigo la eternidad.” 
 

25 de Noviembre del 2013 
Oración de los Lunes 

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

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



“Mis hermanos y hermanas, la paz y la unidad requieren de dos pasos preliminares.  Primero, el 
cimiento del Amor Santo;  segundo, el peldaño de la humildad.” 
 
“Sin estos pasos, la paz y la unidad son superficiales, al igual que las palabras son superficiales a 
menos que estén basadas en ellos.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, en el Congreso, tienen dos organismos de congreso divididos:  La Cámara de Representantes, 
que es conservadora;  y el Senado, que es liberal.  Uno se opone al otro.  En las instituciones 
religiosas, hay también dos organismos de influencia divididos:  el conservador y el liberal;  una vez 
más, opuestos uno del otro.  La política se ha apoderado del Congreso y, con mucha frecuencia, se 
inmoviliza la verdad.  Lo mismo sucede en las instituciones religiosas.” 
 
“Las personas están empezando a ver con mayor claridad la división que hay en el Congreso 
actualmente.  No obstante, en las instituciones religiosas, todo parece unido a primera vista, pero en el 
fondo, existen divisiones y conflictos que no vienen de Mí.  Las personas que no saben esto son las 
que más fácilmente se llegan a confundir por el título y la autoridad.  Empiecen a discernir todo en la 
balanza de lo liberal frente a lo conservador.  Sigan la Tradición de la Fe.” * 
 
* La Tradición de la Fe siempre ha sido, es y siempre será, conservadora (ortodoxa). 
 

26 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
San Pedro dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo con autoridad:  Quienes tienen influencia sobre las decisiones morales de los demás no 
deben pintar estas decisiones de color poco definido.  ¡Siempre presenten lo correcto como correcto, 
lo incorrecto como incorrecto y el pecado como pecado!  No traten de adecuar la conciencia liberal 
para convencerla.  ¡Esto es abrazar el error!” 
 
“Los Mandamientos de Dios no cambian para ajustarse a personalidades o planes.  Ustedes siempre 
tienen que guiar a las personas en las que influyen, amorosamente, por el sendero del Amor Santo sin 
excepción.” 
 

27 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los invito a entender totalmente el término ‘complacer’.  Complacer a alguien 
significa hacer concesiones o arreglos para que alguien esté cómodo.  Esto es exactamente lo que la 
sociedad está haciendo hoy día a nivel moral.  Se están promulgando leyes y se están aceptando 
posturas a fin de complacer a las personas que quieren practicar el pecado.” 
 
“No obstante, Dios no deforma Sus leyes para complacer a nadie.  Dios no quiere que ninguna 
persona esté más cómoda cometiendo pecado.  Queridos hijos, la aceptación humana no es igual que 
la aceptación de Dios.  Ustedes no pueden obligar a Dios a cambiar Sus leyes porque esto 
complacería a la naturaleza pecaminosa de ustedes.” 
 
“Lo que tiene que cambiar es el pecador, no las leyes de Dios.  Quien necesita complacer a Dios es la 
humanidad, pues Dios no cambia Sus mandatos.” 



 
28 de Noviembre del 2013 
Día de Acción de Gracias 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy estoy agradecida por todas las gracias que Dios sigue derramando al mundo por medio de estas 
apariciones y de otros lugares de Su predilección que Él permite alrededor del mundo.  Doy gracias 
por la Tradición de la Fe que el Dios de su próximo aliento está preservando y uniendo en Mi 
Inmaculado Corazón.  Doy gracias por tantas sanaciones y conversiones que siguen dándose como el 
buen fruto de la perseverancia de esta Misión frente a tanta oposición.” 
 
“Esta Misión se opone al rumbo de las preferencias de su país, pues si bien hoy es un día de Acción 
de Gracias, se ha infiltrado el falso dios del consumismo.  En vez de agradecer a Dios por su 
abundante provisión sobre las familias, las familias han decidido compartir el día con el consumismo.  
En vez de dedicar tiempo para hacer recuento de sus bendiciones, muchos de Mis hijos solamente 
toman en cuenta sus necesidades y deseos materiales.” 
 
“Su país, el cual antiguamente fue fundado en la libertad religiosa, ahora está dejando que esas 
libertades desaparezcan.  La Voluntad de Dios ya no se considera;  solamente los derechos 
pecaminosos del hombre.” 
 
“Así que hoy, al dar gracias por la Provisión de Dios, también rezo pidiendo un despertar espiritual de 
su nación, para que pueda seguir diciendo con sinceridad que está ‘bajo Dios’.  Recen Conmigo, por 
favor.” 
 

29 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Escucha con un corazón benévolo, oh humanidad, mientras Yo, una vez más, intento alejarte del 
sendero de la autodestrucción.  Con toda su voluntad, sigan el sendero de la verdad, el cual es el 
Amor Santo.  Abandonen toda maldad, la cual es la mentira.  No obedezcan al mal en aras de las 
apariencias.  Sean un ejemplo de Amor Santo.” 
 

29 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Por favor comprendan que la Navidad se trata de regalar, pero no es el tipo de regalo que buscan en 
las tiendas o bajo el árbol.  La Navidad se trata de regalarme su corazón.  Permítanme que Yo sea el 
centro de sus pensamientos, palabras y obras.  Eso es todo lo que deseo y todo lo que ustedes deben 
desear.  Cuando me regalan la rendición de su corazón, Yo les doy todo lo que necesitan en el 
momento presente para su propia salvación.” 
 
“Por lo tanto, estén alegres y permanezcan en Mí.  Hagan que la decoración más grande sea su 
corazón adornado con Amor Santo.” 
 

29 de Noviembre del 2013 
Oración de los Viernes 

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

Para que la verdad revele todas las calumnias y por la paz del mundo. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo, como siempre, para instaurar Mi Reino dentro de sus 
corazones.  Ríndanse a Mí por medio del Amor Santo, y Mi victoria estará de inmediato en sus 
corazones.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Noviembre del 2013 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Durante este Tiempo de Adviento, preparen sus corazones de la siguiente forma.  Cada día, dejen en 
Mi Corazón una preocupación, una ansiedad o una falta de perdón.  Mi Madre las pondrá como paja 
alrededor de Mi pesebre.  El día de Navidad, ustedes podrán acercarse a Mí con un corazón puro en 
una rendición confiada.  Yo, su Jesús, los abrazaré con Mi Amor Divino.  No habrá nada que nos 
separe.  Mi soberanía tomará dominio sobre cada aspecto de su ser.  Ustedes estarán en paz.” 

	  


