
1º de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora vestida de color dorado.  Dice que es la Reina de Todos los Santos.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, vengo para hablar del tema de la envida, pues es la raíz de muchos de los males de la 
Tierra.  La envidia causa mucha ambición egocéntrica que produce un espíritu malsano de competencia que 
no es de Dios.  La envidia es la base de toda persecución.  La envidia es lo que causa tanta negociación de 
la verdad y abuso de autoridad.” 
 
“La envidia –basada en la inseguridad– fomenta pecados contra los mandamientos de Dios.  Un alma 
envidiosa nunca está satisfecha con lo que tiene, sino que siempre quiere más.  Siempre está 
comparándose con los demás;  un gran error si se lleva a nivel espiritual, pues solamente Dios es quien 
determina la repartición de las gracias.” 
 
“A fin de superar la envidia, el alma tiene que tomar en cuenta todas las formas en que ha sido bendecida de 
forma individual.  No hay dos gracias iguales.  A cada alma se le da un caudal de gracias de Dios –gracias 
diferentes a las de otras personas– para ayudarla a lo largo del camino.  Si el alma que está abierta al 
espíritu de envidia empieza a adoptar un espíritu de agradecimiento, logrará grandes avances.” 
 

1º de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
San José dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, las familias necesitan estar bajo la protección del respeto mutuo;  del respeto 
amoroso.  Si los papás gobernaran de esa forma, se terminaría la violencia y el crimen.  Se le debe 
demostrar amor a los hijos a fin de que den amor.  Guíen moderadamente, no con una vara de hierro.” 
 
“Los papás tienen que ser Cristo para sus hijos.” 
 

2 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
San Juan-María Vianney, el Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo:  muchas almas aguardan ser liberadas del Purgatorio porque practicaron las virtudes para 
impresionar a los demás.  Esto se opone a la humildad y sencillez de corazón.  La práctica de la virtud 
necesita ser entre el alma y Dios.  No intenten aparentar ser un alma víctima o alguien que lo sabe todo 
debido a dones especiales.  No se vuelvan el centro de la conversación, sino desvíen la atención a los 
demás.” 
 
“Permanezcan en segundo plano tanto como puedan, siempre en comunión con Dios.” 
 
“Ser santo significa que les importa más su relación con Dios que lo que los demás piensen de ustedes.  Eso 
es humildad y sencillez.” 
 
“Acérquense a los demás con humildad y sencillez.” 
 

3 de Noviembre del 2015 
Fiesta de san Martín de Porres 

 
San Martín de Porres dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
San Martín hace una reverencia al llegar.  Su ropa me recuerda al hábito del Cura de Ars;  un poco gastado. 
 
“He venido como el Señor lo prescribe.  Recuerden, al Señor no le importan las apariencias externas.  Él 
solamente ve el corazón.  En estos días, dedíquense a rezar muchos Rosarios.  El estado del corazón del 



mundo es tal, que no hay ninguna área que no tenga gran necesidad de la intervención de Dios.  No 
obstante, cuando se ofrece la gracia, con mucha frecuencia no se actúa en consecuencia, o hasta pasa 
desapercibida.” 
 
“La política ha tomado el control de los corazones en una forma sin precedentes, haciendo que cosas 
insignificantes se vuelvan grandes asuntos de división.  Los gobiernos y los roles de liderazgo se han vuelto 
negro o blanco conforme a la aceptación del bien frente al mal.  La gente rara vez pone a Dios y Sus 
mandamientos en primer lugar en sus vidas.  Por lo tanto, Satanás domina la mayoría de las decisiones y 
situaciones.” 
 
“El Rosario es un arma humilde pero poderosa.  Satanás lo sabe, pero intenta ocultar la dignidad de esta 
arma, así como él intenta negar el bien de esta Misión.  El enemigo no entiende la humildad.  Por lo tanto, la 
humildad lo va a derrotar.  Recen el Rosario como un medio humilde al corazón de Nuestra Señora.  Jesús 
me envía para alentar esto.” 
 

4 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Muchas veces parece que circunstancias de la vida están quietas pero avanzan rápidamente.  Los cambios 
sutiles no se notan.  Toma como ejemplo tu propia sanación.  Es fácil caer en el desaliento, pero se está 
haciendo mucho progreso.” 
 
“En el mundo, la gente se ha vuelto complaciente en su obligación de obedecer y agradar a Dios.  Parece 
que, en la superficie, se le agrada a Dios con todas las decisiones que se toman.  Sin embargo, todo el 
tiempo, las malas decisiones morales están llevando al corazón del mundo cada vez más lejos de la 
Voluntad de Mi Padre.  Así que, mientras todo parece igual, hay un rápido deterioro.” 
 
“Esas paradojas hacen estragos en el corazón del mundo.  A través de la intervención del Cielo, la verdad se 
puede revelar y puede sonar una llamada de alerta.  Es por eso que estos Mensajes deben seguir a pesar 
de la oposición.  Tienen que hacer sonar la alarma de la verdad.  Recen para que las personas escuchen.” 
 
Lean Hechos 5:29 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.’ 
 

5 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Corazón es la morada de paz que la humanidad busca en el mundo pero no puede encontrar.  Cuánto 
anhelo atraer a toda la humanidad a la paz de Mi Corazón.  La realidad es que las opiniones equivocadas 
han tomado el control de los corazones.  Las mentiras se deforman como verdad.  Se burlan de la verdad.” 
 
“Pero Yo sigo viniendo a esta Mensajera, aunque se ha hecho todo tipo de intentos ilícitos para silenciar las 
palabras del Cielo.  Sigo extendiendo Mi Mano misericordiosa y atrayendo a las almas de vuelta al sendero 
de la verdad.  Mi misericordia es Mi amor, y se extiende de generación en generación.  Esta generación, sin 
embargo, es la más arrogante de todas.  Esta generación se deja llevar por mal camino a través del amor 
propio desordenado.” 
 
“Vuelvan a Mí, y dejen que Yo los guíe;  tranquilamente, con cuidado, y siempre de forma misericordiosa.  
Saboreen Mi misericordia y Mi amor.  Yo he reservado para cada uno de ustedes un lugar especial en Mi 
Corazón.” 
 

6 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

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



 
“Hoy en día, ustedes tienen claramente dos tipos de líderes:  los que dirigen por el bienestar general de sus 
partidarios, y los que dirigen conforme a la propia conveniencia, sea poder, reputación o provecho financiero.  
Cuando los líderes fallan, hay confusión entre sus fieles, quienes saben hacia dónde y cómo quieren ser 
guiados, pero no ven cómo cambiar la autoridad establecida.  El liderazgo que cae en la mala reputación, 
muy a menudo no se arrepiente del error, sino que sigue dirigiendo mal.” 
 
“Es por eso que esta Misión de ‘Holy Love’ tiene que existir hoy.  El Amor Santo es la roca, el ancla sólida de 
la fe y la dirección que hace falta en el mundo de hoy.  Cuando son tantos los que fracasan en distinguir el 
bien del mal y siguen un sendero confuso alejado de la verdad, el Amor Santo está aquí, siempre señalando 
el camino de la indiscutible verdad y alentando la oración del Rosario pidiendo discernimiento.  El Amor 
Santo es como una madre que siempre está presente para sus hijos, con los brazos abiertos y lista para 
abrazar hasta al hijo más rebelde.” 
 
“Una madre así no está presente para sus hijos porque los demás dicen que está bien.  Ella sabe lo que 
tiene que hacer para ayudar a sus hijos, y lo hace.” 
 
“Lo mismo pasa con esta Misión de ‘Holy Love’.  Está presente en medio de la confusión.  No condena, no 
culpa ni rechaza a quienes se oponen a ella.  Simplemente está presente y lista para recibir amorosamente 
a los confundidos, a los que yerran y al corazón arrepentido.” 
 
“El Amor Santo es la estabilidad del bien y la verdad en un mundo de confusión.” 
 

7 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta es la era de la gran apostasía.  Ahora, más que nunca, la fe está bajo ataque.  Pero los ataques son 
insidiosos, no obvios.  Poco a poco el pecado deja de ser un problema, y rara vez se define desde el púlpito.  
Una generación entera ha perdido el sentido de lo correcto y lo incorrecto.” 
 
“Mi Madre vino a ustedes como ‘Protectora de la Fe’.  Esta devoción podría haber salvado infinidad de almas 
y estaba destinada para esta generación, pero la confusión de esta era se puso en marcha y Su Advocación 
fue considerada innecesaria.” 
 
“Ahora vengo para llamarlos de vuelta a la fe firme;  una fe segura bajo la protección de Mi Madre.  Que no 
los engañe Satanás para que piensen que su fe debe basarse en la razón.  La fe es un don del Cielo.  Es 
creer en algo que no pueden probar con la lógica.  Pidan la ayuda de Mi Madre para buscar y mantener una 
fe firme.  Ella no les fallará bajo esta Advocación.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2, 7-8 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego.  …Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas, y ejercítate en la 
piedad.   Los ejercicios físicos son de poca utilidad;  la piedad, en cambio, es útil para todo, porque encierra 
una promesa de Vida para el presente y para el futuro. 
 

8 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Una vez más vengo para alertarlos de los líderes que utilizan palabras ambiguas para evitar definiciones 
claras.  Así es como se ha vuelto tan oscura la línea entre el bien y el mal.  Esa ambigüedad es intencional y 
pretende llevar al error.” 
 
“En materia de pecado, no hay áreas grises.  Uno no puede ‘medio pecar’, sino solamente pecar con el 
pleno consentimiento de la libre voluntad.  El conocimiento de lo que es pecaminoso tiene que ser el centro 



para los que dirigen espiritualmente.  Esa es la responsabilidad de tales líderes;  no la justicia social o las 
finanzas.  Evitar el pecado y las situaciones pecaminosas es el primer paso en la santidad personal.” 
 
“Mientras contemplo el mundo de hoy, veo la tolerancia al mal de pensamiento, palabra y acción.  Yo no veo 
la misma tolerancia a muchos esfuerzos valiosos, tales como esta Misión.  No veo tolerancia hacia la oración 
en lugares públicos.  Veo que se acepta el mal en vez de que se confronte.  Observo los sistemas legales 
apoyando estilos de vida nocivos.” 
 
“Yo utilizo los Rosarios meditativos que ustedes rezan, hijos Míos, para ayudar a equilibrar la balanza del 
bien frente al mal.  Sin ellos, Yo no podría detener más el Brazo de la Justicia de Mi Hijo.  Sigan rezando con 
valentía.  Recen pidiendo que la verdad se apodere del corazón del mundo.” 
 

9 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Les diré lo que significa vivir en la verdad.  La persona que vive en la verdad puede distinguir 
acertadamente el bien del mal.  Es por eso que estoy aquí ante ustedes como Refugio del Amor Santo.  El 
Amor Santo define el bien, pues es el cumplimiento de todas las leyes de Dios.” 
 
“Nadie puede redefinir los mandamientos de Dios y afirmar que está viviendo en la verdad.  Si consienten o 
intentan complacer a quienes no viven en la verdad, están apoyando la falsedad y están viviendo una 
mentira.” 
 
“Hoy en día es muy importante que los líderes vivan en la verdad, pues ellos son los que tienen influencia 
sobre el corazón del mundo.  Si los líderes no apoyan la verdad, eso afecta a todos los que los escuchan.  
Así es como se oscurece la línea entre el bien y el mal.  Esa es la raíz de muchos pecados.” 
 
“Hijos Míos, tienen que obedecer la verdad ante todo.  Si los que están en roles de liderazgo no apoyan el 
bien y fomentan el mal, no los sigan.  Recen pidiendo líderes rectos.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de 
tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque 
él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

10 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que vivir de la siguiente forma.  Busquen agradar a Dios y no intenten obtener la 
aprobación del hombre.  Ese es un camino desinteresado a seguir.  Al hacerlo, tienen que renunciar al amor 
a la reputación, al beneficio material y al poder sobre los demás.” 
 
“Mientras más vivan para agradar solo a Dios, más santos serán.  Continuamente derramo gracia sobre el 
mundo para ayudar a las almas a alcanzar esta noble meta.” 
 
“Yo no vengo a aquí para alertarlos de las amenazas a la paz del mundo, sino para alertarlos de las 
amenazas a su paz de corazón.  El corazón es el depósito de todo lo que se hace en el mundo.  Por lo tanto, 
Mi llamado a cada alma es a la santidad personal en el momento presente, pues esta es la manera de evitar 
guerras, terrorismo y todo tipo de violencia instigada por el error en los corazones.  Dios ve cada intento de 
vivir en paz y de agradarle a Él por medio de la obediencia de Sus mandamientos.  Cuando ustedes 
desobedecen, el Padre permite que el error se derrame de los corazones al mundo.  Eso también es la 
puerta de entrada para los desastres naturales.  Entonces, comprendan la importancia de cada uno de sus 
esfuerzos por agradar a Dios en el momento presente.  Ámenlo más que al hombre de la Tierra.  Busquen la 
aprobación de Dios, no la del hombre.” 



 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:4 
Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la Buena Noticia, y nosotros la predicamos, procurando 
agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. 
 

11 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Todo tipo de problema que ha ocurrido en su Nación se debe a la falta de liderazgo, al liderazgo deficiente y 
a las decisiones inmorales.  Yo le imploro a los cristianos que recen pidiendo que los corazones empiecen a 
distinguir el bien del mal al elegir líderes y en lo que obedecen.” 
 
“Ustedes, como cristianos, tienen que ser firmes en su lealtad a los mandamientos de Dios y también 
esperar eso de sus líderes.  Lo que no sea así está mal y son transigencias de Satanás.  Pueden ver la 
forma en que Satanás ha provocado que el sistema legal tome decisiones que afectan la moral.  Su próximo 
paso es promover candidatos políticos que son aún más moralmente degenerados que aquellos que ya 
están en sus cargos.  En resumen, Satanás está promoviendo un colapso moral de esta otrora gran Nación 
basándose en la incapacidad del hombre para reconocer el mal.” 
 
“Mis hijos tienen que ser los que llamen la atención hacia estos errores.  El silencio solamente fomenta más 
decisiones malas y abre la puerta a más mal.  La fuerza de ustedes está en reconocer las obras de Satanás, 
y oponerse a ellas.” 
 
Lean Efesios 6:10-17 
Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder.  Revístanse con la armadura de Dios, 
para que puedan resistir las insidias del demonio.  Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y 
sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra 
los espíritus del mal que habitan en el espacio.  Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan 
resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos.  Permanezcan 
de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza.  Calcen sus pies con el celo 
para propagar la Buena Noticia de la paz.  Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán 
apagar todas las flechas encendidas del Maligno.  Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la Palabra de Dios. 
 

12 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Toda la verdad está basada en el reconocimiento del bien como lo opuesto al mal.  Esto se debe a que 
cualquier mentira está basada en el engaño, lo cual es malévolo.  Nadie vive en la verdad separado de los 
mandamientos de Dios.” 
 
“Así que pueden comprender lo importante que es el discernimiento en esta época en que los engaños de 
Satanás se aceptan como verdad.  Los gobiernos, las leyes, incluso algunas espiritualidades se basan en el 
cimiento del mal que se distorsiona como verdad.” 
 
“Los Mensajes de Amor Santo forman una barrera protectora contra la nociva hipocresía.  Sigan la verdad 
del Amor Santo y que no los pongan en contra de los mandamientos de Dios para obtener algún mérito en el 
mundo, ni popularidad, ganancia material o poder.” 
 
“El alma que no puede determinar el bien del mal es una presa fácil para Satanás.  Recen el Rosario para 
tener el discernimiento adecuado durante estos tiempos confusos.” 
 

13 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 



Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo nuevamente para hablar del tema del discernimiento.  El discernimiento es de suma importancia 
para vivir en la verdad.  En estos días, la verdad está bajo gran ataque y hasta se le ignora para satisfacer 
planes personales.  Con mucha frecuencia el juicio precipitado se disfraza de verdad.  No se verifican los 
hechos, sino que se aceptan tal cual.  Cada falsedad lleva a más confusión.” 
 
“Es por eso que el falso discernimiento –el discernimiento que no está basado en la verdad– es como un 
caballo de Troya.  Parece que es bueno, pero bajo la superficie esconde destrucción.  El verdadero 
discernimiento es un don de Dios y no un reflejo del intelecto.  No surge del razonamiento humano, sino del 
Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad.  La verdad solamente puede llegar al corazón que define el bien 
como lo opuesto al mal.”   
 
“Es fácil ser engañados en estos días en que se confía tanto en las falsas reputaciones y en los títulos y se 
utilizan para difundir el mal.  Pídanle a la Santísima Virgen que los ayude con este evasivo don del auténtico 
discernimiento.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:1-5 
Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre 
de su Manifestación y de su Reino:  proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, 
reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar.  Porque llegará el tiempo en que los 
hombres no soportarán más la sana doctrina;  por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán 
una multitud de maestros que les halaguen los oídos, y se apartarán de la verdad para escuchar cosas 
fantasiosas.  Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador 
del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. 
 

14 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de ayer, el mundo vio ante él la maldad que está oculta en los corazones.  Este tipo de eventos van a 
continuar hasta que el corazón del mundo se comprometa con la verdad;  la verdad de lo que está bien 
como lo opuesto a lo que está mal.  Esa es la clave para la paz del mundo;  no el armamento, la diplomacia 
ni las falsas promesas.” 
 
“Las advocaciones que se dan aquí –‘Protectora de la Fe’, ‘Refugio del Amor Santo’ y ‘Desolado Corazón de 
Jesús’– son todas un llamado a que regresen a esa verdad.  Así que ahora pueden ver más claramente por 
qué es tan importante rezar el Rosario pidiendo el discernimiento de esta verdad.  Esto tiene que ser un 
esfuerzo mundial y, para que tenga éxito, tiene que estar en primer lugar en cada propósito personal, 
nacional y mundial.” 
 
“El discernimiento es el primer paso para la paz y la salvación.  El segundo paso es el más importante.  Es 
elegir con la libre voluntad el bien sobre el mal.  Esta decisión no se podrá tomar prudentemente si no hay 
primero discernimiento.” 
 
“No tienen tiempo de rechazar lo que les estoy diciendo hoy por la falta de autorizaciones o aprobaciones.  
El mal se ha establecido en los corazones por todo el mundo.  Mientras Satanás pueda distorsionar el mal 
como algo bueno, hay un peligro inminente.” 
 
“No encierren este mensaje en el corazón.  Libérenlo y denlo a conocer.” 
 

15 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, el mal se ha estimulado por el pensamiento retorcido y enrevesado.  La vida humana tiene 
poco valor ante los ojos de muchos.  La libertad de rezar en lugares públicos o de exhibir los mandamientos 



se ha vuelto una transgresión a la libertad en vez de un derecho que Dios ha dado.  Muchos recurren a la 
violencia para resolver la ira interna en vez de recurrir a Mí para que los ayude en sus batallas.  Las falsas 
religiones han alejado a muchos corazones de la verdad.” 
 
“Les recuerdo que la oración cambia las cosas.  Durante estos tiempos en que el mal está prosperando bajo 
la apariencia de bien, ustedes deben confiar en que sus Rosarios están iluminando corazones en cuanto a la 
diferencia entre el bien y el mal.  La conversión de un corazón a la vez hace una diferencia en el panorama 
general.  Cada conversión debilita el dominio de Satanás sobre el corazón del mundo.  Cada ‘Avemaría’ 
lleno de fe tiene el poder de detener la agresión y revelar la verdad de donde se encuentra escondida.  Por 
lo tanto, tengan esperanza de que sus oraciones cuentan, y no cedan al desaliento.” 
 
Lean Judas 17-23 
En cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo.  Ellos les decían:  ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo 
con sus pasiones impías’.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el 
Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, 
orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos librándolos del 
fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica 
contaminada por su cuerpo. 
 

16 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo con un globo terráqueo frente a Ella.  Dice:  “El mundo 
no estará seguro ni tendrá paz mientras el islamismo radical esté en los corazones.  Esta ideología 
promueve terror y el exterminio de todo aquel que no comparta sus creencias.  Esa es la personificación de 
la maldad y el enemigo que todos deben reconocer y combatir.” 
 
“No puede haber transigencia ni negociación con esa maldad.  Es crucial que todos comprendan esto.  
Recen pidiendo que los que siguen semejante error se conviertan.  Los terroristas también son Mis hijos.  
Ellos están confundidos en sus creencias y, desde luego, no distinguen el bien del mal.” 
 
“Es por eso que durante estos tiempos la consagración del corazón del mundo a Nuestros Corazones 
Unidos es tan importante para la paz y seguridad.  Por eso sus Rosarios pidiendo discernimiento son 
necesarios contra la propagación de falsas enseñanzas.  Cada uno de ustedes tiene un rol en el futuro del 
mundo mediante sus oraciones y sacrificios.” 
 
El globo terráqueo se ilumina y Nuestra Señora se va. 

 
16 de Noviembre del 2015 

Mensaje Público 
 
San Juan-María Vianney, Cura de Ars y Patrono de los Sacerdotes, dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Si no reconocen al enemigo de sus almas, no pueden combatirlo.  Si no lo combaten, se obstruye su 
sendero a la santidad personal.  Por lo tanto, aprendan a evitar cualquier cosa que se oponga a la piedad y 
al Amor Santo.  Eviten esas personas o situaciones.  Recen contra cualquier tentación así.” 
 
“Debo añadir que muchas vocaciones se destruyen cuando las almas no prestan atención a lo que creen en 
el momento presente.” 
 

17 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Esta era es malvada;  es una era en la que lo que estaba escondido en los corazones ya está saliendo a la 
luz.  Una vez más les digo que si no reconocen al enemigo, le están dando poder.  Una vez más les advierto 
que los líderes tienen que estar unidos en contra del enemigo común que, en estos días, es el terrorismo 
radical islámico.  Los líderes que no lo estén abren la puerta a actos atroces contra la humanidad.” 
 
“Mi Madre les dijo con anterioridad que este sería un año en que tendrían que buscar la seguridad en el 
refugio de Su Inmaculado Corazón.  Esto está demostrando ser una realidad en medio del caos y la 
violencia.  El Corazón de Mi Madre está omnipresente incluso para el pecador más confundido.  Todo lo que 
necesitan hacer es buscar Su protección.  Ella es su consuelo en cualquier momento de necesidad.” 
 
“Recen pidiendo que el mundo se una en el Amor Santo y se oponga de forma conjunta al mal que es tan 
evidente en los hechos de violencia en el mundo de hoy.” 
 

18 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que no pueden mantener la paz en el mundo confiando en aquellos que no son de 
fiar.  Hacerlo, pone en riesgo la paz y abre la puerta a la persecución, a la negociación de la verdad y al 
abuso de autoridad.” 
 
“Los líderes tienen que gobernar conforme a la verdad, no con miras a algún beneficio propio o preocupados 
por la reputación.  Ustedes no pueden aplacarse ni negociar con el mal.  El mal se opone a la verdad.  No 
pueden hacer las paces con el mal.” 
 
“En el mundo, hoy en día el mal tiene el nombre de ‘ISIS’.  Ese es el enemigo al que deben oponerse.  No 
desperdicien sus esfuerzos tratando de controlar el clima que está bajo Mi dominio.  Pongan su confianza en 
Mí y recen pidiendo la conversión de los que viven en la mentira.” 
 
“La salvación de las almas debe ser el interés principal de todos.  La paz auténtica solamente llega viviendo 
en la verdad.” 
 

19 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días hay muchísima incertidumbre en las acciones de la gente.  Los motivos están basados en 
premisas malvadas, no buenas.  Es muy fácil que el miedo se apodere del corazón.  Yo les ofrezco el refugio 
de Mi Corazón, queridos hijos, el cual está lleno de gracia y amor.  No dependan de las erráticas e 
impredecibles acciones del hombre.  Dependan de Dios, quien solamente busca su bienestar.” 
 
“En el mundo hay agitación debido a que el hombre depende de sí mismo y a su iniciativa de obedecer todo 
tipo de error.  Yo los llamo a Mi Corazón;  su refugio y su fortaleza.  Entren a él por medio de la jaculatoria 
‘María Refugio del Amor Santo, ven en mi ayuda’.  No rechazaré a nadie.” 
 

19 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Veo una gran llama que he llegado a reconocer como Dios Padre.  Escucho Su Voz que dice:  “Yo soy el 
Padre Eterno.  Soy el que soy.  Antes de cualquier falsa religión, Yo soy.  La humanidad no puede sobrevivir 
separada de Mis mandamientos.  Se va a autodestruir.  Acudan a Mí todos los que buscan la realización 
personal, y dejen que Yo, su Creador, los llene con la verdad.” 
 
“Si obedecen Mis mandamientos, tendrán la verdad, la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Esta 
verdad es el cimiento de su salvación.” 
 



“Todas las desgracias de la tierra son consecuencia de no reconocer esta verdad.  Respeten Mis 
mandamientos.  No busquen soluciones disparatadas a problemas que ustedes mismos crearon.  Vuelvan a 
la verdad a la que Yo los llamo a seguir.” 
 

20 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, reconocer el mal como algo malo es considerado una postura conservadora.  Aunque el mal 
se vuelve más evidente en el mundo, muchos niegan su amenaza y peligro potencial.  Existe la tendencia a 
desprestigiar el bien y la verdad.  Tomen como ejemplo las actitudes frecuentes hacia esta Misión de la 
verdad.” 
 
“Sin embargo, la verdad tiene su manera de aflorar y salir a la luz.  Aplacar el mal no es la solución.  Al 
hacerlo, el peligro potencial de actos perversos en el mundo es altamente probable.  No pueden relacionarse 
con el mal, pues el mal siempre buscará su propio beneficio a pesar de cualquier acuerdo.” 
 
“Ustedes tienen que reconocer y oponerse a su enemigo para poder protegerse de él.  Ármense con sus 
rosarios.  Recen pidiendo líderes respetables;  líderes que no estén interesados en la ganancia política, sino 
preocupados por el bienestar de sus partidarios.  La paz nunca visitará la Tierra mediante la negociación con 
el mal.  Tienen que rezar pidiendo sabiduría en el corazón de sus líderes.  Recen para que se den cuenta de 
que no pueden lograr la paz aceptando ingenuamente las mentiras de los que tienen malas intenciones.  
Recen para que las misiones loables como esta no sean bloqueadas por el abuso de autoridad, sino que las 
apoyen y las fomenten como una fuerza.” 
 
“Queridos hijos, Satanás ha utilizado la negociación de la verdad para ascender a posiciones de influencia.  
Se acerca el tiempo en que ni siquiera necesitará encubrir sus acciones, pues no se oponen a ellas con 
ímpetu, sino que se toleran y hasta se aceptan.  Tenemos que cambiar eso juntos.  Yo rezaré con ustedes 
cada vez que recen un ‘Avemaría’.” 
 

21 de Noviembre del 2015 
Fiesta de la Presentación de la Virgen María 

 
Llega Nuestra Señora vestida de blanco.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, ustedes celebran Mi presentación en el templo.  Fui muy alegre al templo con Mis 
santos padres cuando tenía 3 años.  Quiero que sepan que, en el momento de su juicio, Yo le presento a Mi 
Hijo a todos Mis hijos que son devotos al Santo Rosario.  Intervengo a favor de estos hijos Míos y los rodeo 
con la gracia.  Muchos ángeles también los rodean con gratitud por todos los Rosarios que rezaron durante 
sus vidas.” 
 
“De forma similar, quiero presentarle a Mi Amado Hijo el corazón del mundo en cada momento presente.  
Quiero que el corazón del mundo obtenga méritos por una devoción al Santo Rosario.  Pero, ¡qué lástima!, 
este es un corazón que ha acumulado muchas ofensas contra los mandamientos del amor.  Este es un 
corazón escéptico y con odio;  un corazón que cree en el esfuerzo humano y no en el divino.  El corazón del 
mundo ha puesto mucha distancia entre sí y el Corazón de Mi Hijo.” 
 
“Aquellos de ustedes que son devotos a la oración del Rosario, tienen que responder a Mi llamado a rezar 
por la conversión del corazón del mundo.  Sólo entonces se detendrá la degeneración moral y se respetará 
la vida humana.” 
 

22 de Noviembre del 2015 
Fiesta de Cristo Rey 

 
Se aparece Jesús sentado en un trono.  Tiene una corona sobre Su Cabeza y a su alrededor hay rayos de 
luz.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Yo soy el Rey de todas las naciones.  Mi reino es de 
generación en generación y de era en era.  Nada se escapa a Mi mirada.” 
 



“En esta época, tienen que darse cuenta de que la solución al creciente mal es el Amor Santo en los 
corazones.  La retórica no es la solución, tampoco el armamento.  Por esta razón, estos Mensajes tienen 
que seguir propagándose.  Estén atentos a cualquier señal de que el Amor Santo es victorioso en los 
corazones, tal como la derrota del aborto o incluso cuando se reconoce lo malo que es.  El despertar de la 
libertad de rezar en público es otra señal de victoria.  Cualquier maldad que debilite la unidad familiar debilita 
el poder del bien en el corazón del mundo.” 
 
“El día de hoy le ruego a cada alma que permita Mi dominio sobre su corazón y que viva la victoria de 
Nuestros Corazones Unidos por medio del Amor Santo.  La paz no estará presente en el mundo hasta que el 
bien triunfe sobre el mal.  Recen por esto.” 
 

23 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Esta es una Misión que Dios envió para cambiar lo que hay en los corazones.  Quizá ahora es evidente, 
frente a todo este terrorismo, que los corazones gobiernan las acciones.  Cuando Mi Hijo regrese, todos los 
corazones aceptarán el Amor Santo.  Hasta entonces, debo usarlos a ustedes, Mis queridos hijos, para 
propagar el Amor Santo por todo el mundo.” 
 
“El error que el corazón del mundo acepta es más grande que nunca antes.  Dios ya no ejerce dominio sobre 
los pensamientos, palabras o acciones.  La mayoría no reconoce el mal, ni siquiera intenta separar el bien 
del mal.  Por años, el Cielo ha estado diciéndoles que lo que hay en los corazones se desparrama en el 
mundo.  Por eso tienen ustedes guerras, violencia, terrorismo y una sensación general de confusión.  Estos 
errores solamente se pueden reconocer y vencer por medio de la cooperación del hombre con su Creador.” 
 
“No puedo enfatizar lo suficiente la importancia del Rosario como el arma de estos tiempos.  Con el Rosario, 
los corazones se pueden convencer de la verdad, se pueden revelar planes ocultos y se puede reconocer y 
derrotar al enemigo.” 
 
“Jesús les ha dado la gracia de estos Mensajes, los cuales han continuado a pesar de la oposición.  Sean lo 
suficientemente sensatos para escuchar, para actuar conforme son guiados por el Cielo y para propagar 
estos Mensajes.” 
 
“Lo que están presenciando en el mundo de hoy es una guerra teológica.  Sean la imagen del Amor Santo, 
defendiendo con ello la teología de la verdad.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:13 
Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les 
predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como Palabra 
de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. 
 

23 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora con el Desolado Corazón de Jesús en Su mano.  Me extiende Su mano.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.  Escribe esta oración, por favor:” 
 
“Desoladísimo Corazón de Jesús, ayúdame a distinguir el bien del mal.  Ayúdame a reconocer el 
abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  De esta manera, sé mi protección.  Amén.” 
 

24 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy deben comprender que la negociación de la verdad en los corazones es lo que amenaza la paz del 
mundo.  Cuando los corazones aceptan las mentiras de Satanás como verdad, se negocia la verdad.  



Existen muchas falsas religiones en el mundo en estos tiempos;  religiones que son paganas y que hasta 
fomentan el terrorismo.  Tales religiones abrazan el mal y se oponen a los buenos mandamientos de Dios.” 
 
“En sus corazones, queridos hijos, abracen siempre el bien, el cual es la verdad de Dios.  No existe nadie en 
el mundo hoy en día que sepa el día y la hora de acontecimientos específicos que se van a desarrollar en la 
Tierra tal como se describe en el Apocalipsis.  Solamente el Padre sabe estas cosas.  Que no los engañen 
para que piensen que tienen más o menos tiempo para arrepentirse del que realmente tienen.  Hagan de 
cada momento presente un regalo para Dios mediante sus esfuerzos en el Amor Santo.  Recen pidiendo por 
los que son engañados.” 
 

25 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En el mundo de hoy existe una mentalidad generalizada de que las diferencias de opinión se pueden 
resolver con violencia.  En algunos casos, esto se considera justificado de acuerdo con las falsas creencias 
religiosas.  La conciencia del mundo se está volviendo insensible en lo que respecta a la santidad de la vida.  
Todo esto comenzó con el control de la natalidad, el cual puso en las manos del hombre la decisión de 
rechazar la vida en el vientre materno.  Cuando afloraron las creencias religiosas equivocadas, no 
parecieron tan impactantes para el corazón endurecido del mundo.  Ahora tienen el mal fruto de ese 
desprecio a la vida humana en cada manifestación de violencia en todos los ámbitos de la vida.” 
 
“Yo vengo para ayudarlos a ver que las malas decisiones solamente llevan a más malas decisiones.  No 
existen áreas grises entre el bien y el mal.  No deben aceptar el mal por misericordia hacia el pecador.  Se 
debe identificar y rebatir el mal con misericordia.  Sean valientes conforme la guerra entre el bien y el mal se 
libra en los corazones y en el mundo.  Ningún alma está libre de esta batalla.  La habilidad para identificar el 
mal como mal es crucial para la salvación de cada uno.  Por lo tanto, tienen que rezar pidiendo esta gracia.  
Recen para que también los líderes la reciban y la reconozcan.” 
 
“La esperanza de un futuro seguro radica en reconocer y oponerse al mal.” 
 

26 de Noviembre del 2015 
Día de Acción de Gracias 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Me has estado agradeciendo muchas cosas toda la mañana.  Ahora quiero decirte de qué doy gracias Yo.  
Doy gracias por cada oración ofrecida;  sobre todo por las oraciones pidiendo por la paz genuina en los 
corazones por medio del Amor Santo.  Doy gracias por el convencimiento de los corazones en la verdad de 
la diferencia entre el bien y el mal.  Doy gracias por esta Misión y por todos los que forman parte de ella que 
se entregan a la verdad.  Doy gracias porque estos Mensajes siguen propagándose a pesar de los ataques 
de la autoridad abusiva, pues los Mensajes ofrecen dirección espiritual.  Doy gracias por los que creen a 
pesar de la oposición.” 
 
“Doy gracias por cada pequeño sacrificio.  Ninguno es demasiado pequeño.  Doy gracias por los que 
atinadamente identifican el liderazgo nocivo y defienden la verdad.  Doy gracias por cada esfuerzo por 
vencer la degeneración moral y combatir el liberalismo.” 
 
“El día de hoy le pido a Mi Padre que permita que la Bendición de la Verdad penetre incluso en el corazón 
más endurecido y confundido, convenciendo a esos corazones del error de sus hábitos.” 
 

27 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días se habla mucho acerca del cambio climático y del calentamiento global.  Yo estoy aquí para 
decir que sí hay un cambio climático, pero no tiene nada que ver con los patrones meteorológicos.  El clima 



espiritual en el mundo es un clima donde la libre voluntad manda, y la Divina Voluntad de Dios no cuenta 
mucho.  Existe un clima de degeneración moral apoyado por políticos, medios de comunicación y hasta por 
el mismo sistema legal.  Todo esto se refleja en la moda, la música y el entretenimiento.  Es muy difícil 
encontrar la enseñanza moral sólida.  Toda una generación se ha puesto en riesgo.” 
 
“Pero Yo les digo que esta Misión está aquí para hacer un llamado a las almas a que regresen a la verdad.  
La verdad que Yo les ofrezco es la verdad entre el bien y el mal.  Esto se enfatiza con el Amor Santo, el cual 
es la personificación de los Diez Mandamientos.  Fuera de esta verdad no hay salvación.  El horrible clima 
de transigencias y confusión toma el control.  Tienen que cubrirse con el Amor Santo como un paraguas de 
protección que los protege de la tormenta de las transigencias.” 
 
“Puede ser que haya nubarrones oscuros de decisiones, pero con el paraguas del Amor Santo, Yo los 
protejo.  No tengan miedo, sino confíen en la gracia del Amor Santo.  El miedo disminuye la acción de la 
gracia.  Yo quiero que ustedes dependan de la gracia, la cual siempre es un signo de Mi misericordia.” 
 
Lean Sabiduría 17:12 
El miedo, en efecto, no es sino el abandono de la ayuda que da la reflexión… 
 

27 de Noviembre del 2015 
Fiesta de la Medalla Milagrosa 

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. 

 
Veo la Medalla Milagrosa en color dorado;  después veo que la Santísima Virgen sale de la medalla. 
 
Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El milagro más grande del mundo, queridos hijos, es la conversión de un corazón por medio del Amor 
Santo.” 
 
“Por favor, denlo a conocer.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición Maternal.” 
 

28 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Se aparece Nuestra Señora como se muestra en la Medalla Milagrosa.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, conforme se acaba este año litúrgico y empieza otro, les advierto que no den pie a 
transigencias con el liberalismo.  Busquen siempre agradar a Dios antes que nada.  Los líderes tienen que 
tener cuidado de todo lo que redefine cualquier pecado.” 
 
“La Iglesia está estructurada de un modo para llevar a las almas a su salvación.  No cometan el error que su 
País está haciendo de dar cabida a todo mundo sin importar las consecuencias.  No pueden buscar 
identificarse con cualquier otro grupo religioso y seguir conservando la misma entidad.” 
 
“Permanezcan fieles a la santidad personal en este año que viene.  Recen el Rosario.  Es su ancla en el mar 
tempestuoso de la controversia.  Mi protección yace sobre ustedes y sobre su fe.” 
 

29 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos son los tiempos de la gran apostasía.  Son tiempos en que los asuntos de fe se tratan de explicar con 
el razonamiento humano.  Esto se ha demostrado aquí cuando Mi advocación de ‘Protectora de la Fe’ fue 



considerada innecesaria por aquellos en el poder.  Ahora, las almas de fe firme y permanente son la 
minoría.” 
 
“Aunque este Ministerio es ecuménico, para toda la gente y todas las naciones, muchos católicos asisten a 
las oraciones que se hacen en este lugar, y con todo el derecho.  Por lo tanto, vengo para decirles que su fe 
está bajo ataque.  Su fe en la Santa Eucaristía está bajo ataque.  Existe división entre cardenales, obispos y 
sacerdotes.” 
 
“A todos los cristianos, les advierto que ahora el pecado está redefinido y que las líneas del pecado están 
borrosas.  Ustedes también deben rezar pidiendo Mi protección.  Yo soy la Madre de toda la humanidad.” 
 
“La unidad no se puede basar en el error;  donde el bien admite el mal.  No pueden cambiar el pecado para 
que sea aceptable ante los Ojos de Dios.” 
 
“Regresen a los conceptos básicos de la fe y dejen de buscar nuevas formas de atraer a los pecadores de 
vuelta al redil por medio de la negociación de la verdad.” 
 
“Queridos hijos, que no los intimide la cantidad o los títulos de quienes no creen.  Manténganse firmes en la 
fe y crean en la verdad.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados 
por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la 
acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para que 
posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven 
fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

30 de Noviembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Provisión de Dios es más profunda en los que son devotos a Su Divina Voluntad.  Con estas almas, Él 
es libre de actuar y guiar como lo desee sin interferencia de la libre voluntad del hombre.  Las almas no 
deben ser parcas en su devoción a la Voluntad de Dios, pues la tibieza debilita su capacidad de reconocer el 
sendero por el que Dios los está llevando.  Es entonces cuando la verdad se negocia y el alma abre su 
corazón a la apostasía.” 
 

30 de Noviembre del 2015 
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 Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, aquellos de ustedes que pueden distinguir el bien del mal no deben alarmarse al 
ver la maldad que hay en los corazones de los líderes del mundo de hoy.  Recen, pues la oración es la 
forma de superar cada situación.  Las circunstancias pueden cambiar y el bien todavía puede triunfar.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


