
1º de Octubre del 2014 
Fiesta de santa Teresita del Niño Jesús 

 
Santa Teresita del Niño Jesús dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido como Jesús ordena, para explicar la diferencia entre ser como niño y ser infantil.  El alma 
que es como niño refleja sencillez y humildad de corazón.  Alguien así está muy deseoso de 
complacer a los demás.  Con confianza asume cualquier tarea como un amoroso niño lo haría para 
complacer a sus padres.  No tiene planes ocultos ni egocéntricos.” 
 
“Por el otro lado, el alma que es infantil es egocéntrica, considera todo de acuerdo a como le afecta a 
ella.  Su enfoque está en complacerse a sí misma y, en este sentido, se vuelve muy manipuladora.” 
 
“El alma que es como niño es un instrumento listo y dispuesto en las Manos de Dios.  Siempre está 
dispuesta a complacer.  El alma infantil pesa todas sus respuestas, palabras y acciones en la 
balanza del costo para sí misma.” 
 
“Estos son puntos muy importantes en el proceso de la conversión de corazón.” 
 
Lean 1ª Juan 3:1, 18 
Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos 
realmente.  Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él.  Hijitos míos, no 
amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad.  (Cita tomada de la Biblia 
en línea de www.vatican.va) 
 

2 de Octubre del 2014 
Fiesta de los Ángeles de la Guarda 

 
Llega Alanus (el ángel de la guarda de Maureen).  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
Le pregunté que cómo estaba. 
 
Alanus dijo:  “Estoy bien conforme a la Voluntad de Dios.  Pero hoy he venido para hablarte sobre los 
ángeles.  Cada ángel tiene su propia personalidad tal como lo has notado con el paso de los años.  
Algunos transmiten fortaleza.  Otros son más dóciles.  Sin embargo, todos son poderosos y 
protectores y guían a las almas bajo su cargo hacia la luz de la verdad.” 
 
“Anoche le preguntaste a san Miguel por qué los ángeles de la guarda no estaban haciendo su 
trabajo en el mundo de hoy.  Cada alma tiene que estar abierta a la dirección positiva de sus 
ángeles.  Recuerda que hace años san Miguel te dijo que con todo el poder que Dios le ha dado, él 
está totalmente imposibilitado ante la libre voluntad del hombre.  Mientras más se hunde un hombre 
en el pecado y se aleja de Dios, más difícil le resulta reconocer y responder a las sugerencias 
positivas de su ángel.” 
 
“Algunos ángeles son, en particular, ángeles guerreros.  Los asignan a personas de influencia en el 
mundo para combatir a los muchos demonios asignados a estas gentes influyentes y para ayudarlas 
a liderar con rectitud.” 
 
“Cada niño no nacido tiene un ángel.  Si el bebé es destruido por el pecado del aborto, el ángel 
regresa al Cielo.  Se libran batallas feroces alrededor de las clínicas de abortos y dentro de ellas.” 
 
“Los ángeles buenos custodian naciones buenas.  Los demonios custodian naciones gobernadas por 
el mal.*  Si una nación buena y justa empieza a declinar moralmente, el ángel bueno que la vigila 
está en una constante batalla.  Puede llamar a brigadas de ángeles para que lo ayuden.  La mayoría 
de las naciones que estaban del lado de la rectitud pero que son confrontadas por el abuso de 



autoridad y la negociación de la verdad, se encuentran en esta situación hoy en día.  Sus ángeles 
están ocupados.” 
 
“También las extensiones de agua tienen ángeles, algunas dañinas para la vida;  igualmente los 
edificios y los vecindarios.” 
 
“Nunca dejen de invocar a sus ángeles.  Nosotros los ayudaremos en cada una de sus necesidades.  
Es nuestro deber y nuestra alegría.” 
 
* Un ejemplo de hoy es el Estado Islámico de Iraq y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés). 
 

3 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Puede ser que se pregunten, Mis hermanos y hermanas, por qué esta Misión se enfoca en la 
santidad personal a través de la oración, el sacrificio y el triunfo del Amor Santo en los corazones.  Mi 
victoria llegará solamente por medio de la conversión del corazón del mundo.  El corazón de cada 
persona forma el corazón del mundo.  Por lo tanto, tienen que ver que la conversión de todos y cada 
uno de los corazones es un paso más cerca de Mi triunfo.” 
 
“Mientras más sean los corazones que se conviertan, Mi misericordia eclipsará más Mi Justicia.” 
 
Lean Jonás 3:5-10  (La Conversión de Nínive) 
Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el 
más grande hasta el más pequeño.  Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su 
trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza.  Además, 
mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:  ‘Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún 
hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado:  no pasten ni beban agua;  
vístanse con ropa de penitencia hombres y animales;  clamen a Dios con todas sus fuerzas y 
conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos.  Tal vez Dios se 
vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos’.  Al ver 
todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las 
amenazas que les había hecho y no las cumplió.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

3 de Octubre del 2014 
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, hoy los exhorto –a cada alma y a todas las naciones– a que se rindan a 
la verdad del Amor Santo.  Solamente de esta manera podrán convertirse en instrumentos de la 
Divina Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Mis hermanos y hermanas, elegir lo correcto de lo equivocado –la verdad de la mentira– es parte de 
la condición humana.  Yo he venido a ustedes a través de estos Mensajes de Amor Santo para 
ayudarlos a clarificar el sendero del bien frente al mal.  Con todo y esto, ustedes tienen que elegir.  
La Voluntad de Mi Padre para ustedes es su salvación.” 
 
“Liberen sus corazones de la carga de defender la falsedad que los lleva a su destrucción.  Apoyen la 
verdad llenando sus corazones de Amor Santo.” 
 
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.  El 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.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

5 de Octubre del 2014 
Domingo del Respeto por la Vida 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijitos, nunca antes en la historia ha sido tan importante como lo es hoy que ustedes vean 
más allá del título, la autoridad y de la estima del mundo.  Tienen que fijarse en las palabras y, sobre 
todo, en las acciones.  Los mandamientos de Dios no se le dieron a unos cuantos, sino a todos.” 
 
“Si hacen obras buenas y caritativas pero difaman a su prójimo, siguen siendo culpables de pecado.  
Tengan cuidado de no juzgar precipitadamente o calumniar a esta Misión que tanto ha sufrido a 
causa de estos perjuicios.  Una mentira sigue siendo una mentira a los Ojos de Dios.” 
 
“Decídanse a decir sólo la verdad, haciendo así la Voluntad de Dios.  Busquen la verdad antes de 
hablar.  No dejen que sus acciones contradigan sus palabras.  Los que tienen autoridad, tomen nota.” 
 
Lean Santiago 3:7-10 
Animales salvajes y pájaros, reptiles y peces de toda clase, han sido y son dominados por el hombre.  
Por el contrario, nadie puede dominar la lengua, que es un flagelo siempre activo y lleno de veneno 
mortal.  Con ella bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos 
a imagen de Dios.  De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser así, 
hermanos.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

5 de Octubre del 2014 
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.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, he venido para hablarle a los que tienen liderazgo dentro de las familias.  
Deben guiar a la familia que tienen a su cargo para que eviten el pecado y vivan en la verdad.  
Ustedes, ante todo, tienen que ser líderes espirituales.  Si hacen esto, el buen fruto de su labor será 
la moral sólida.  La vida virtuosa florecerá en medio de ustedes.  Sus familias estarán en paz.” 
 
“Cuando hay desunión en la familia, esto se debe a una alteración del Amor Santo en uno o más 
corazones.  Entonces le corresponde al líder de la familia el reunir espiritualmente a todos en el Amor 
Santo.” 



 
“Esta noche les imparto mi Bendición del Amor Paternal.” 
 

6 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La porción más grande de Mi gracia aguarda al que viene a la propiedad con sencillez.  Alguien así 
no viene buscando milagros o pruebas, sino viene aquí con Amor Santo para agradar a Dios.” 
 
“No caigan en algún tipo de autosatisfacción espiritual, sintiendo que tienen todas las respuestas y 
que no se les puede decir nada nuevo.  El Espíritu Santo refresca cada momento presente en formas 
nuevas y emocionantes cuando ustedes se abren a la verdad.” 
 
“Permitan que su peregrinación aquí sea su regalo para Mí.  Yo iluminaré el sendero de la verdad 
para ustedes con Mi Bendición de la Verdad.” 
 

6 de Octubre del 2014 
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, esta noche he venido para ayudarlos en su continua batalla para 
distinguir el bien del mal.  Ustedes tendrán paz y seguridad en sus corazones si obedecen la verdad, 
y por eso esta noche les imparto Mi Bendición de la Verdad.” 
 

7 de Octubre del 2014 
Oración de las 3:00 P.M. 

Fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario 
(Este mensaje se recibió por partes en los últimos días) 

 
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de la Gracia.  Está enmarcada por el Rosario de 
los No Nacidos.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes como su Madre, su Refugio y Reina del Santísimo Rosario.  Jesús me envía para 
decirles que a no ser que la humanidad pueda reconocer sus propias fragilidades ante Dios, 
continuarán las guerras, el terrorismo y todo tipo de degeneración moral.  La realidad es que el 
hombre ha asumido el rol de Dios, tomando decisiones que protegen al mal y destruyen al bien.” 
 
“Queridos hijos, actualmente, ustedes están buscando soluciones humanas para los problemas 
espirituales.  Naciones enteras rinden culto a falsos dioses y hacen de la violencia una religión.  
Ustedes se preocupan por la economía, y sin embargo, su nación está arruinada espiritualmente.  La 
solución y su seguridad están en sus manos.  Es el Santo Rosario.  Con el poder de sus Rosarios, 
ustedes pueden cambiar corazones.  Pueden convencer los corazones de los líderes del mundo que 
abusan de su autoridad y negocian la verdad.  Pueden convertir los corazones de quienes creen y 
obedecen a liderazgos corruptos.  Pueden detener guerras.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes en esta Fiesta del Santísimo Rosario para enfatizar la importancia 
del Rosario en la batalla contra el mal de estos tiempos.  El mal está dentro de los corazones de 
muchos líderes del mundo.  La característica de Satanás es la confusión y la falsedad.  Se abusa del 
liderazgo cuando se abusa de los derechos humanos.  Estos días marcan los tiempos de mucho más 
abuso de autoridad que ningún otro.  El término ‘libertad’ se ha vuelto una palabra para describir la 



aceptación del pecado y el abuso atroz del liderazgo.  La verdad de Dios y Su autoridad son 
ignoradas mientras que la humanidad forma su propia versión de la ‘verdad’.” 
 
“Solemnemente les digo que si no levantan sus rosarios y enfrentan a Satanás en la batalla, les 
esperan graves consecuencias.” 
 
“Yo les digo:  Dios ha creado el mundo entero para beneficio de la humanidad, no obstante, el 
hombre ha tomado la creación de Dios y ha abusado de ella.  El hombre, en vez de ver la Mano de 
Dios en la creación, ve su propio ingenio humano.  Se ve a sí mismo como el creador y proveedor.  
La humanidad no comprende su dependencia en la bondad de Dios, ¡incluso para dar su próximo 
respiro!  Es esta actitud lo que pone a esta generación en una posición precaria e incapaz de 
distinguir el bien del mal.  Es esta actitud lo que predispone a la humanidad a no volverse a Mí, a no 
levantar el rosario y enfrentar a Satanás en la batalla*.  Queridos hijos, tengan cuidado de esta 
autodependencia desordenada.  Dependan de Dios.” 
 
“Todos los milagros que he hecho a lo largo de los siglos y con mucha frecuencia en este lugar (el 
Manantial y Santuario Maranathá) por medio de la gracia de Dios, los considero como minúsculos 
comparados con las gracias derramadas por un Rosario rezado desde lo más profundo del corazón.” 
 
“Hijos Míos, ustedes pueden vencer al enemigo dentro de los corazones ahora, si me escuchan.” 
 
“El corazón del mundo se tambalea sobre el abismo.  Lo que detiene a la tierra de su descenso al 
desastre es, por misericordia de Mi Hijo, el Rosario fervorosamente rezado.  El enemigo no quiere 
que sepan esto, mas Yo soy enviada a ustedes para revelar la diferencia entre el bien y el mal y para 
mostrarles el sendero de la victoria.” 
 
“Queridos hijos, su rol en el futuro del mundo es esencial.  Si rezan muchos Rosarios, se mitigará, y 
tal vez hasta se evite, una segura y peligrosa amenaza para el mundo.  Ustedes tienen que combinar 
sus oraciones con amor y humildad entregando todos sus esfuerzos a la Voluntad de Dios.  Nunca 
permitan que Satanás los convenza de que sus oraciones no cuentan.  Eso es una mentira.  Con 
cada Avemaría ustedes fortalecen la efusión de Mi gracia.” 
 
“Si entendieran la profunda necesidad que tengo de sus Rosarios, nunca los soltarían.  La 
realidad es que Yo solamente puedo advertirles de acontecimientos fatídicos que rápidamente 
se aproximan a menos que muchos Rosarios cambien la cadena de los acontecimientos.  Sus 
esfuerzos pueden salvar muchas vidas y almas.” 
 
“Queridos hijos, antes de dejarlos hoy, voy a ver dentro de todos y cada uno de los corazones.  Voy a 
reunir sus peticiones en Mi Inmaculado Corazón.  Cuando regrese al Cielo, las pondré sobre el altar 
del Sacratísimo y Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Yo le daré a cada uno de ustedes lo que más 
necesite, aunque puede que no sea lo que ustedes consideren que es su mayor necesidad.” 
 
“A cambio, les pido que hagan del Rosario una parte más importante de su día.  Recen por los 
líderes del mundo para que no negocien la verdad ni abusen de su autoridad.” 
 
“Lo que amenaza la paz del mundo y el futuro del mundo es el mal que hay en los corazones.” 
 
“Queridos hijos, el día de hoy les recuerdo que el Cielo llora por la falta de discernimiento entre el 
bien y el mal por parte de sus líderes.  Si la legalización del aborto continúa siendo aprobada por los 
líderes del mundo, con certeza, las pruebas que veo venir sí van a suceder.  Tienen que utilizar sus 
rosarios para defender la vida en el vientre materno.  Hijos Míos, Yo los amo.  Me estoy llevando 
todas sus peticiones al Cielo Conmigo, como dije.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
 



* 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.  (Cita tomada de la 
Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

9 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Pedro está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Misión aquí es, y siempre ha sido, la salvación de las almas.  Los Mensajes que se dan son 
bíblicamente válidos.  Son la verdad.  La verdad está basada en la devoción a Dios.  Nadie puede 
afirmar ser un apóstol o mensajero de Dios si se opone a la verdad.” 
 
“Dios, en Su misericordia, ha enviado la verdad al mundo nuevamente por medio de esta Misión.  Mis 
hermanos y hermanas, ¿no se dan cuenta de la verdad en medio de ustedes?  ¿Acaso no reconocen 
el llamado de Dios para ustedes?  No persistan en su incredulidad, más bien crean.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14  
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de 
mí.  Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.   
 
2ª Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para corregir y para 
educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer 
siempre el bien.  (Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

10 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que cualquier persona que guíe a las almas lejos de la verdad, guía a las 
almas lejos de su salvación.  Ellos se vuelven obedientes a las mentiras de Satanás y desobedientes 
a la rectitud, la cual es una con la devoción a Dios.  Ellos son responsables de la pérdida de 
cualquier alma que esté bajo su influencia.”   
 
Lean Romanos 2:5b-8;  6:16 
…cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras.  El 
dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la 
inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a 
la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  …¿No saben que al someterse a alguien como 
esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado, que 
conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia?  (Citas tomadas de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

10 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 



 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo que es responsabilidad de todos los líderes, laicos y religiosos, guiar según la verdad.  
Sus almas serán juzgadas de acuerdo a este principio.  Si llevan por mal camino a las almas 
mediante difamaciones o calumnias facciosas y, como consecuencia, confunden a los demás en 
cuanto a la verdad, ellos tendrán que responder a Jesucristo, el Justo Juez.” 
 
“El que no recoge con Jesús, desparrama.  El que no habla a favor de la verdad, apoya la falsedad.  
Si ustedes tienen influencia en las almas, escuchen.” 
 
Lean Efesios 4:25, 29-32 
Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos 
miembros, los unos de los otros.  No profieran palabras inconvenientes;  al contrario, que sus 
palabras sean siempre buenas, para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a 
aquellos que las escuchan.  No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un 
sello para el día de la redención.  Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y 
toda clase de maldad.  Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los 
unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo.  (Citas tomadas de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

10 de Octubre del 2014 
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 tarde, nuevamente, los invito a que pidan la fuerza para adentrarse 
más en el Amor Santo, pues de esta forma Mi Reino en la tierra se fortalecerá.  Ustedes serán más 
fuertes espiritualmente y se fortalecerá el Resto.” 
 
“Les ruego que recen por todos los que van a morir en el campo de batalla o en el vientre materno en 
el próximo momento presente.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deben rezar por quienes los persiguen.  Estos son tiempos malos.  Son 
tiempos en los que lo malo se toma como bueno y lo bueno como malo.  Quienes viven en la 
confusión, con mucha frecuencia aceptan el título y la posición de autoridad como algo que siempre 
está correcto.  Con esta confusión, ellos no se dan cuenta de que el título y la autoridad son 
humanos y están sujetos al error, a la tentación y hasta a motivos egoístas.” 
 
“Deben rezar por todos los líderes.  Concentren sus esfuerzos diarios para este fin.  Muchísimas 
personas están siendo llevadas por mal camino mediante falsos pretextos y objetivos aparentemente 
buenos.  Mientras tanto, lo que es verdadero, justo y digno ante Mis Ojos está siendo calumniado.” 
 
“Recen pidiendo que los líderes reciban la gracia de distinguir el bien del mal.”   
 



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. 
 
1ª Pedro 4:7-8 
Ya se acerca el fin de todas las cosas:  por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para 
poder orar.  Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los 
pecados. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

12 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes hoy como su Madre amorosa;  una Madre preocupada siempre por el bienestar de 
Sus hijos.  Es importante que estos días ustedes estén unidos en la verdad.  La verdad tiene que ser 
genuina;  la representación honesta de los hechos.  Hoy en día, muchos temas importantes están 
enmarcados en legalidades y son moralmente degradantes.  Los líderes –seculares, religiosos y jefes 
de familia– están más preocupados por la popularidad que por la auténtica verdad.  Su manera de 
enfrentar esto es cambiando la verdad, la cual, por supuesto, nunca cambia.” 
 
“A las personas se les hace más fácil aplaudir la aceptación del pecado que defender la rectitud 
moral.  Queridos hijos, no pueden estar unidos en la verdad si primero no reconocen y renuncian a 
las falsedades.  Así que Mi llamado a la unidad es, a la vez, un llamado a separarse de la falsedad y 
el error.  La verdad divide, pero la verdad también une.” 
 
Lean 2ª Timoteo 4:3-5 
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.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

13 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, el reto en estos días es separar la verdad de la opinión popular.  Es por eso que he 
sido enviada aquí, para ayudarlos a reconocer la diferencia entre el bien y el mal.  La verdad está 
basada en la devoción a Dios y no se puede cambiar por los caprichos del hombre.  El pecado 
redefinido como una ‘libertad’ sigue siendo un pecado ante los Ojos de Dios.  Los líderes espirituales 
yerran cuando apoyan lo que es popular y no señalan la luz de la verdad.” 
 
“No es meritorio ante los Ojos de Dios el obtener muchos partidarios y mucho apoyo del mundo en 
nombre del error, mientras se falla en la responsabilidad de defender la verdad.  Yo los llamo a estar 
unidos en la verdad, no obstante, les digo, mientras haya maldad en los corazones, la verdad va a 
dividir.” 
 
Lean Tito 1:1-2, 15-16;  2:1 
Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe 
y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la Vida eterna. Esta Vida ha sido 



prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente…  Todo es puro para los puros.  En 
cambio, para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es puro.  Su espíritu y su 
conciencia están manchados.  Ellos hacen profesión de conocer a Dios, pero con sus actos, lo 
niegan:  son personas abominables, rebeldes, incapaces de cualquier obra buena.  En cuanto a ti, 
debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina.  (Citas tomadas de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

13 de Octubre del 2014 
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, no tengan miedo en sus corazones por lo que el futuro pueda tener o por 
las decisiones que erróneamente puedan tomarse.  Sepan que Yo estoy en el futuro con Mi gracia.  
Mi amor es su constante.  No tengan miedo sino confíen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Es un error pensar que el pecado se puede redefinir y que el mal se puede transformar en algo 
bueno.  Esto es el fruto erróneo de la falsa sabiduría.  En estos días, la humanidad dedica mucho 
esfuerzo en cambiar la verdad en falsedad y en conciliar lo falso con lo bueno.  No pueden 
transgredir parte de la ley sin fallar en toda la ley.” 
 
“No tomen como modelo a quienes viven conforme a su propia ‘verdad’;  una ‘verdad’ diseñada para 
alentar el pecado.  Mejor, modelen sus vidas conforme al Amor Santo, el cual es Mi verdad y un 
sendero a la salvación.  No traten de cambiar el sendero que Yo les doy en aras de deseos egoístas.  
Perderán su rumbo.  Recen pidiendo la gracia de estar firmes en este sendero de la verdad;  en este 
sendero del Amor Santo.” 
 
Lean Santiago 2:8-10; 3:13-18 
Por lo tanto, si ustedes cumplen la Ley por excelencia que está en la Escritura: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo, proceden bien.  Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son 
condenados por la Ley como transgresores.  En efecto, aunque uno cumpla toda la Ley, si peca 
contra un solo precepto, quebrante toda la Ley…  El que se tenga por sabio y prudente, demuestre 
con su buena conducta que sus actos tienen la sencillez propia de la sabiduría.  Pero si ustedes 
están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no se vanaglorien ni falten a la verdad.  
Semejante sabiduría no desciende de lo alto sino que es terrena, sensual y demoníaca.  Porque 
donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad.  En cambio, la 
sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura; y además, pacífica, benévola y conciliadora; está 
llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien; es imparcial y sincera.  Un fruto de justicia se 
siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. 
 
Romanos 2:13  
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

14 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 



 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La victoria de la verdad llegará a todos los corazones en la Nueva Jerusalén.  Esta victoria será la 
clara revelación del bien frente al mal.  Ya no habrá más áreas ‘grises’ ni falso discernimiento.  El 
pecado será visto como malo, y nadie tratará de redefinirlo.” 
 

15 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que la sana doctrina está basada en la verdad.  La verdad es una con la 
devoción a Dios.  Nunca deben dar la impresión de que toleran el pecado porque tolerar el error es 
condonarlo.  La verdad no deja margen a negociaciones.  La verdad no complace a la popularidad, 
sino sigue siendo siempre la verdad.” 
 
“Si ustedes son líderes, no deben tener ningún plan personal en su corazón.  Alejen todo interés 
propio, toda ambición hacia la ganancia personal y todo abuso de su autoridad.  No obtienen mérito 
Conmigo al tener muchos partidarios si los están llevando al error.*  Que no haya duda en cuanto al 
sendero de la verdad que sus partidarios deben seguir.  Sigan ustedes mismos este sendero como 
un ejemplo de la verdad.” 
 
“Defiendan la verdad contra toda herejía.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-4 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  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. 
 
Romanos 1:32, 2:6-8 
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas 
cosas, no sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen.  …retribuirá a cada uno 
según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, buscan la 
gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los 
que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 
* Porque guiar a una persona en el error es llevarla a su perdición, no a su salvación. 
 

16 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy, mientras te hablo, una enfermedad mucho más dañina está haciendo estragos en la 
humanidad más que cualquier virus hasta ahora conocido.  Es la costosa y mortal enfermedad de la 
apatía espiritual.  Los síntomas son los siguientes:  no reconocer el bien frente al mal y, en sus 
últimas fases, no interesarse en la diferencia;  incredulidad en uno o más de estos:  Dios, el Cielo, el 
Infierno, el Purgatorio o Satanás;  no aspirar a la salvación, una ausencia de oración en la vida diaria, 
una falsa conciencia que no busca el pecado en su propia alma.” 
 
“Esta enfermedad, aunque de proporciones de epidemia, no es reconocida por los gobiernos, los 
medios de comunicación y ni siquiera se toman precauciones contra ella en las familias.  Aquí en 
esta Misión y lugar de aparición, Yo ofrezco una vacunación contra esta apatía espiritual.  Es el Amor 



Santo en el corazón.  Un corazón impregnado de Amor Santo evita la apatía espiritual y estimula el 
sistema inmunológico de la recta razón, protegiendo al alma de la negociación de la verdad.” 
 
“Pero mientras Yo ofrezco la solución, la misma naturaleza de la enfermedad niega la necesidad de 
ayuda.  El costo es tremendo:  la condenación eterna.  Mientras que una enfermedad física puede 
quitarles la vida, esta enfermedad espiritual puede arrebatarles su alma.” 
 
“Qué absurdo, entonces, ignorar Mis advertencias y Mi solución.  Las almas siguen contaminando a 
los que los rodean con sus errores.  Ustedes no pueden comprar o usar ropa especial para 
protegerse de esta enfermedad.  La protección que Yo les doy es la fuerza del Amor Santo en su 
corazón.” 
 
Lean Romanos 6:20-23 
Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia.  Pero, ¿qué 
provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan?  El resultado de esas obras es 
la muerte.  Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios:  el fruto de esto es 
la santidad y su resultado, la Vida eterna.  Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el 
don gratuito de Dios es la Vida eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor.  (Cita tomada de la Biblia en 
línea de www.vatican.va) 
 

16 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que los mandamientos no están abiertos a interpretaciones nuevas y más liberales;  
interpretaciones más alineadas con los deseos pecaminosos del hombre.  La verdad no les llega a 
ustedes con el aliento de la transigencia.  La verdad no está sujeta a debate.  La verdad nunca 
cambia en aras de abrazar el corazón de la humanidad.  El corazón de la humanidad tiene que 
cambiar para abrazar la verdad.” 
 
Lean 2ª Pedro 2:21 
Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 
apartarse del santo mandamiento que le fue transmitido.  (Cita tomada de la Biblia en línea de 
www.vatican.va) 
 

17 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hoy vengo nuevamente para invitarlos a entender más claramente los tiempos en que viven ahora.  
La Iglesia y los gobiernos del mundo están divididos;  derecha contra izquierda, conservadores 
contra liberales.  Estas facciones salen a la luz incluso dentro de las familias.  Esta Misión es una 
Misión de la verdad.  La verdad basa los principios en la realidad de los hechos.  Estos tiempos han 
creado opiniones separadas de los hechos, separadas de la verdad.  Gobiernos y religiones enteras 
han abrazado este error llevando a millones a su perdición.” 
 
“Debo decirles que, el día de su juicio, cada alma será juzgada conforme a Mi verdad, no conforme a 
alguna verdad maquinada y creada para aceptar el pecado.  ¿Acaso no ven la necesidad de acatar 
Mi auténtica verdad?” 
 
“Todas las alternativas para la verdad son mentiras de Satanás.  Es por eso que Mi Sagrado Corazón 
ahora es Mi Desolado Corazón.  La transigencia es una con el engaño.  Así es como Satanás trata 
de apartar a las almas de su salvación.  Pero Yo solemnemente les digo que es responsabilidad de 



cada alma el encontrar y adherirse a Mi verdad, la cual siempre está basada en el Amor Santo.  No 
existe otro sendero de luz.” 
 
“¡Hagan reparación a Mi Desolado Corazón dando a conocer esto!” 
 
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.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

17 de Octubre del 2014 
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, mantengan viva la llama de la Tradición de la Fe en sus corazones 
rezando y haciendo sacrificios por quienes se oponen a ustedes.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

18 de Octubre del 2014 
Fiesta de san Lucas 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El ministerio público de Mi Hijo comenzó con Su Bautismo.  Después de eso, Su propósito se 
cumplió.  Así es con esta Misión, el propósito de su fundación en el mundo de hoy está próximo.  
Debemos enfrentar directamente todos los desafíos a la Tradición de la Fe, siempre apoyando la 
verdad.  Mi Hijo fue rechazado, ridiculizado y se burlaron de Él.  Naturalmente que esto no es 
diferente para esta Misión que tiene sus raíces en la Tradición y en la verdad.” 
 
“Pongan sus pies firmemente en el sendero de luz y avancen con valor y determinación.  Perseveren 
frente a cada calumnia.  Reprendan el abuso de autoridad y la negociación de la verdad.  Su triunfo 
está en la cantidad de almas que serán arrebatadas del sendero del error.” 
 
Lean Romanos 2:1 
Por eso, tú que pretendes ser juez de los demás –no importa quién seas– no tienes excusa, porque 
al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que condenas. 
 
1ª Tesalonicenses 5:5, 8 
…todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día.  Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las 
tinieblas.  Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día:  revistámonos con 
la coraza de la fe y del amor, y cubrámonos con el caso de la esperanza de la salvación.   
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

19 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 



 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para darles una lección sobre la paz.  La paz que sienten en esta propiedad –en este 
lugar de aparición– es la paz genuina del Cielo.   No está basada en la falsa paz que ustedes creen 
recibir de alguna cosa en el mundo;  del dinero, del poder, reputación, ni siquiera de aprobaciones o 
aparentes desaprobaciones del mal.” 
 
“El Cielo les ofrece aquí un anticipo de estar en la presencia de Mi Hijo, de los ángeles y los santos y 
de la Mía.  Aquí en este lugar, Yo los envuelvo con Mis brazos.  Mantengo sus problemas muy lejos 
de ustedes.  Les ofrezco el consuelo de Mi Inmaculado Corazón.  Se les da la gracia de empezar o 
de profundizar en su viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  A cada alma se le da 
la gracia de la paz permanente si abre su corazón al sello de discernimiento y si comprende lo que es 
más importante:  su salvación.” 
 
“Ustedes no pueden recibir esta paz si siguen confundidos sobre lo que está bien y lo que está mal.” 
 
“Queridos hijos, Satanás no quiere que estén en paz.  No quiere que vengan a esta propiedad y hace 
todo lo posible para mantenerlos lejos.  Él solamente puede tener éxito si ustedes lo permiten.” 
 
“Yo, su Madre, deseo su bienestar.  Los invito aquí.  Yo estaré con ustedes el 12 de diciembre, en Mi 
Festividad (Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe), en el Campo de los Corazones Unidos.  Los 
veré ahí.” 
 
Lean Salmo 4:7-8 
Hay muchos que preguntan:  ‘¿Quién nos mostrará la felicidad, si la luz de tu rostro, Señor, se ha 
alejado de nosotros?’.  Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y 
el vino.  (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

20 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que la razón por la que tienen tanto desasosiego en el mundo actual es 
porque las almas creen en la falsedad.  La verdad divide, pues delimita lo bueno de lo malo.  Es por 
eso que tienen facciones en el mundo, tanto en el liderazgo laico como en el religioso.” 
 
“Así que todo el problema que hay hoy en día es la aceptación o el rechazo de la verdad.  La verdad 
de Dios se basa en Sus Diez Mandamientos y en Sus mandamientos del Amor Santo.  La verdad de 
Dios es la Escritura.  Ambos se respaldan mutuamente;  pero la humanidad ha permitido que su 
propia voluntad se vuelva más importante que cualquier verdad.  Es como si Dios estuviera tejiendo 
un magnífico tapiz con el desarrollo de los acontecimientos humanos, pero la libre voluntad va 
deshaciendo las puntadas conforme se van tejiendo.” 
 
“Comprendan que si la verdad divide lo bueno de lo malo, la verdad será la victoria cuando regrese 
Jesús.  Así que, aunque esta Misión es difamada por apoyar y representar la verdad, cuando llegue 
la nueva era de paz, será afianzada como un signo eterno de la verdad.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a 
otros pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la 
edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de 
Cristo.  Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier 



doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error.  Por el 
contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  El es la 
Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y 
a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor.  (Cita 
tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

20 de Octubre del 2014 
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, para poder vivir en la verdad, ustedes deben ser sensatos en cuanto a 
los puntos de vista que apoyan.  Por lo tanto, esta noche les aconsejo que siempre permanezcan en 
el lado conservador y eviten el liberalismo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

21 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“A estas alturas ya debería estar claro que todos los males de la tierra son el resultado directo de la 
confusión de la verdad en los corazones.  Cada conflicto –cada facción– es el resultado de la mentira 
contra la verdad;  del mal contra el bien.  Lo que ha causado este conflicto es la redefinición del 
pecado y de la ‘libertad’ por parte del hombre y el deseo de complacer a quienes viven en la 
falsedad.  Las opiniones de las personas se han vuelto más importantes que las leyes de Dios.” 
 
“En medio de toda esta confusión, Yo les traigo esta Misión de ‘Holy Love’, la cual ofrece la solución 
a cada problema por medio del viaje espiritual a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.  
Queridos hijos, si se preocuparan por su viaje espiritual, la situación del mundo mejoraría.  La 
espiritualidad de cada corazón contribuye a la espiritualidad del mundo entero.  Ningún momento en 
el tiempo pasa sin atraer la misericordia de Dios o incitar Su Justicia.  El cambio puede llegar gracias 
a los esfuerzos de cada uno, ¡pero tienen que rezar, hijos Míos!” 
 
“Recen pidiendo que el mal se reconozca como mal.  Recen para que la vida humana sea valorada 
como un don de Dios.  Recen para que la verdad reine en los corazones de los líderes y para que el 
pecado sea claramente definido como pecado.” 
 
“Yo, su Madre, los tengo en Mi Corazón.  Permítanme protegerlos de la nociva negociación de la 
verdad.” 
 
Lean 1ª Corintios 4:6 
En todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el 
refrán:  ‘No vayamos más allá de lo que está escrito’, y así nadie tome partido orgullosamente en 
favor de uno contra otro. 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 2:3-4 
Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño.  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. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 



22 de Octubre del 2014 
Fiesta de san Juan Pablo II 

 
San Juan Pablo II llega, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo a ustedes no solamente como pontífice, sino como sacerdote.  Yo les digo que este es un 
tiempo en la historia en que el Papa debe hacer avances para unir a la Iglesia en la verdad.  Dentro 
de los corazones hay facciones peligrosas que plantean la creencia en la vida sacramental como una 
opción;  no obstante las almas podrían participar de los Sacramentos pese a la falta de fe.” 
 
“Por supuesto que esto es cierto hoy en día en muchos casos individuales;  pero me estoy refiriendo 
a una época en que la fe ya no será un prerrequisito general para una vida sacramental.” 
 
“Recen por este Papa y por todos los obispos y cardenales.  Recen a María, Protectora de la Fe.” 
 
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. 
 
Romanos 1:32 
Y a pesar de que conocen el decreto de Dios, que declara dignos de muerte a los que hacen estas 
cosas, no sólo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
 

23 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
María, Protectora de la Fe dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En todas las épocas ha sucedido que la fe es enfrentada por la herejía, por la influencia del mundo y 
por la presión de la opinión popular.  Estos tiempos no son diferentes.  Lo que sí es diferente es la 
aceptación generalizada del pecado como una ‘libertad’.  Las personas influyentes de esta época 
actual han favorecido los planes de Satanás.  Como resultado, son innumerables las almas que han 
caído en su perdición.” 
 
“Actualmente, lo que tiene valor eterno –el Amor Santo en el corazón, una vida virtuosa y la 
búsqueda de la santidad personal– es considerado por la mayoría como insignificante.  La fe no es 
vista como un don de Dios, sino como algo para ser enfrentado y cuestionado.” 
 
“Es por eso que me envían a ustedes para cuidar y proteger su fe.  Su fe es más valiosa que su 
próximo respiro.  Ustedes no ven ni tienen que saber cuáles son los desafíos que enfrentarán 
mañana;  pero hoy, recen, tengan esperanza y perseveren en la fe.  Invóquenme cuando su fe sea 
cuestionada.  Yo los protegeré.” 
 
Lean 1ª Timoteo 1:18-19 * 
Hijo mío, te hago esta recomendación, conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de 
que luches valientemente, conservando la fe y la buena conciencia.  Por no haber tenido una buena 
conciencia algunos fracasaron en la fe. 
 
* Es el Cielo quien pide que se lean las citas bíblicas.  
* Todas las citas bíblicas son tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va 
 

23 de Octubre del 2014 



Mensaje Público 
 
María, Protectora de la Fe dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Escribe esta oración, por favor.” 
 

Oración a María, Protectora de la Fe 
 
“María, protege mi fe de toda herejía,  Protege mi fe de la opinión popular.  Protege mi fe del 
deseo de ser aceptado por los demás.  Protege mi fe de toda duda.” 
 
“María, Protectora de la Fe, fortaléceme contra todas las tentaciones de hoy.  Ayúdame a 
apreciar el invaluable don de la fe que Dios me ha dado.  Te ruego que pongas mi fe bajo la 
protección de Tu Inmaculado Corazón y me ayudes a defender la verdad.  Amén.” 
 

24 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La prueba de Amor Santo en cada corazón es la confianza.  Para poder confiar, el alma primero 
debe amar.  El amor es el cimiento de cada virtud, pero sobre todo, el amor sienta las bases para la 
confianza.  ¿Cuántas veces dicen:  ‘¡Yo no confío en tal persona!’?  Las fragilidades humanas son la 
razón;  pero si ustedes aman a la persona débil con Amor Santo, entonces pueden ver que la 
persona es muy capaz de convertirse, y ustedes, más que confiar en la persona en cuestión, confían 
en Mi gracia para ayudarla.”   
 
“Yo no puedo llamar a nadie a la virtud heroica si primero no ama y luego confía en Mí.  El sendero 
de la perfección tiene muchos obstáculos, pero el alma puede y va a perseverar si confía en la 
Voluntad de Dios para ella.  El alma que confía solamente en sí misma y en el esfuerzo humano es, 
en el fondo, insegura.” 
 
“No pongan su confianza en los líderes que son demasiado débiles como para depender de Dios o 
que dependen de falsos dioses.  El camino que siguen es el de la perdición.  La confianza es una 
señal de fuerza espiritual.  Por lo tanto, la confianza en Dios es un blanco favorito del enemigo.  
Ustedes no pueden progresar por los Aposentos de los Corazones Unidos sin la Santa Confianza.  
Recen por esta virtud.” 

Lean 1ª Timoteo 4:7-10  
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.  Esta es doctrina cierta y absolutamente digna de fe.  Nosotros nos 
fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el 
Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen.  

(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 

 
24 de Octubre del 2014 
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 hacen reparación a Nuestros Corazones Unidos, el mundo está 
más seguro y el mal que hay en ciertos corazones no tiene efecto.” 
 
"Yo recibo con agrado esta reparación.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

25 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
Llega María, Protectora de la Fe, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para decirles por qué Mi advocación ‘Protectora de la Fe’ es todavía más importante hoy 
de lo que fue hace décadas cuando la solicité.  Actualmente las personas han hecho un falso dios de 
las elecciones de la libre voluntad.  Cualquier cosa que quieren se racionaliza en algo legal.  Todo 
tipo de placer se vuelve una necesidad.  Los medios sociales han arruinado totalmente la vida 
sacramental esmerada.  Los líderes están más interesados en ser aceptados que en dirigir.  Por lo 
tanto, las personas no se preocupan por el pecado ni se sienten responsables de su salvación.  Todo 
esto lo confirman los templos vacíos, el cierre de templos y escuelas, y la falta de respeto por los 
Sacramentos.” 
 
“Siendo que esto sucede hoy en día, ¿quién tendrá fe cuando llegue todavía más confusión en el 
futuro?  ¡Mis hijos tienen que correr a Mi protección más que nunca pues una nube de división se ha 
asentado sobre la Iglesia!  Yo no les fallaré en su momento de necesidad.  Aunque muchos 
solamente creerán en lo que es más fácil de creer, Yo los voy a guiar conforme a la Tradición, si me 
lo piden.  No permitiré que sean lanzados contra las rocas de la controversia.  Con un toque suave y 
amoroso, Yo guiaré sus almas al puerto seguro de la verdad.” 
 
“En toda su confusión y dudas, invóquenme como María, Protectora de la Fe.  Yo vendré 
rápidamente en su ayuda.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12, 15 
La venida del Impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de 
demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, 
destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar.  Por eso, Dios 
les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos 
los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal.  Por lo tanto, hermanos, 
manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea 
oralmente o por carta.  
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por María, Protectora de la Fe) 
 

26 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
María, Protectora de la Fe dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy quisiera hablar de lo que causa la pérdida del don de la fe.  La libre voluntad tiene que abrir la 
puerta a las dudas.  Las dudas se originan en el afecto por el mundo:  reputación, poder, bienes 
materiales o soberbia intelectual.  Esta última amenaza para la fe –la soberbia intelectual– promueve 
el deseo de cuestionar todo y buscar pruebas.  Pero la fe acepta aquello que los estándares 
terrenales no pueden probar.  La fe cree en lo que no se ve y en aquello que es imposible probar.” 
 



“Actualmente, el corazón del mundo se ha entregado al cinismo.  La verdad es cuestionada y 
distorsionada.  Entonces se negocia la fe tal como se negocia la verdad.” 
 
“La lucha por conservar la fe se hace aún mayor cuando el liderazgo no adopta una postura firme 
contra el pecado y el error, sino que apoya una confusión general.” 
 
“Yo siempre estoy presente para ayudar a quienes se esfuerzan.” 
 
“Satanás huye ante Mi advocación de ‘María, Protectora de la Fe’.  Yo quiero, queridos hijos, que 
comprendan el verdadero tesoro que es su fe.  Es la suma total de su salvación.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 
Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de 
mí.  Conserva lo que se te ha confiado, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por María, Protectora de la Fe.) 
 

27 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
San Francisco de Sales llega, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Por favor dense cuenta de que no todos los que tienen autoridad abusan de su posición.  La 
diferencia es la siguiente:  Si la autoridad se usa sin considerar el bienestar del público en general y 
sin preocuparse por su propio juicio ante Dios, entonces se abusa de la posición de poder.” 
 
“Mientras más comprenda el líder esto, más culpable es ante Dios.  Existen gobiernos enteros, de 
hecho, religiones enteras, que son culpables de abuso de poder.” 
 
“El terrorismo existe en el mundo actual debido al horror que hay en el vientre materno.  Sin 
embargo, el aborto es aceptado hoy por culpa del abuso de la autoridad.  Al final, todo es por la falsa 
conciencia del liderazgo.” 
 
“Así que hoy, una vez más, hago un llamado a que cada conciencia regrese al Amor Santo.  Este 
mensaje sereno y humilde es la solución a todos los problemas de la tierra.” 
 
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. 
 
1ª Pedro 5:2-4 
Apacienten el Rebaño de Dios, que les ha sido confiado;  velen por él, no forzada, sino 
espontáneamente, como lo quiere Dios;  no por un interés mezquino, sino con abnegación;  no 
pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el 
Rebaño.  Y cuando llegue el Jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. 
  
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por san Francisco de Sales.) 
 

27 de Octubre del 2014 
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, Satanás desea mantener sus corazones llenos de ansiedad, pero Yo he 
venido para pedirles que no traicionen su confianza en Mí.  En cuanto a lo pasado, confíen en Mi 
misericordia;  y en cuanto a lo futuro, en Mi gracia;  entonces estarán en paz y estarán viviendo en la 
Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

28 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo que el mal es más poderoso en el mundo actual porque el bien no se une 
para contrarrestarlo.  Por ejemplo, Satanás conoce el poder de esta Misión y fácilmente la ataca, 
pero el bien no se une para defender este bien.  En vez de eso, se dispersa y se confunde en cuanto 
a la autenticidad de estos Mensajes y apariciones.  Satanás ha hecho que sea más fácil no creer que 
creer.” 
 
“Es por eso que sigue siendo muy importante que haya claridad entre el bien y el mal.  Las fuerzas 
del mal en el mundo actual no están confundidas en sus propósitos y se apoyan entre sí.  Un 
propósito del mal es confundir a las personas de buena voluntad.  Las fuerzas del mal hoy en día 
están unidas en esto.  El mal ha tenido éxito en dividir el bien y negociar la verdad.” 
 
“Es por eso que busco el consuelo para Mi Desolado Corazón por la extensa negociación de la 
verdad y el abuso de autoridad.  Hagan todo el esfuerzo posible para dar a conocer la verdad de 
Dios.  Estén unidos en esto y no busquen oportunidades para oponerse entre ustedes.  ¡Apoyen la 
verdad y ataquen juntos el mal!  Una vez que se decidan por el sendero de la verdad, no duden, sino 
sean firmes en su decisión.” 
 
“El bien tiene que unirse contra el mal a fin de que pueda triunfar.” 
 
Lean Efesios 4:11-16 
El comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a 
otros pastores o maestros.  Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la 
edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de 
Cristo.  Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier 
doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error.  Por el 
contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo.  El es la 
Cabeza, y de él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y 
a la acción armoniosa de todos los miembros.  Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor.   
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

29 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que si se pudieran vencer estos dos pecados –la negociación de la verdad y el 
abuso de autoridad–, el corazón del mundo se convertiría.  Estos dos errores contra la Voluntad de 
Dios son los que obstruyen el convencimiento de conciencia.  Un alma no puede estar consagrada a 
Nuestros Corazones Unidos sin purificarse primero del error en su propio corazón.  Por lo tanto, para 



que Nuestros Corazones Unidos puedan triunfar, la verdad tiene que triunfar.  Nuestros Corazones 
Unidos deben triunfar para transformar el corazón del mundo.” 
 
“Es por eso que el Primer Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el Corazón de Mi Madre, es tan 
vital.  La Llama de Su Corazón consume la iniquidad y revela el camino de la perfección.  Ningún 
corazón puede desear su camino a la santificación o perfección.  La libre voluntad debe progresar 
hacia esta transformación esforzándose en el Amor Santo.  Es por eso que Nuestros Corazones 
Unidos, Mi Desolado Corazón y el Amor Santo trabajan todos en conjunto para la conversión del 
corazón del mundo.” 
 
“Al final, los tres triunfarán y habrá paz en el mundo.  Recen por esta victoria.” 
 
Lean Romanos 2:6-9a, 13 
…retribuirá a cada uno según sus obras.  El dará la Vida eterna a los que por su constancia en la 
práctica del bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad.  En cambio, castigará con la ira y la 
violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia.  Es 
decir, habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal…  …porque a los ojos de Dios, no 
son justos los que oyen la Ley, sino los que la practican. 
 
(Citas tomadas de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitadas por Jesús.) 
 

30 de Octubre del 2014 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como el Purgatorio prepara al alma en diferentes grados para que entre al Cielo, así también Mi 
Corazón es un medio de preparación para entrar al Corazón de Mi Hijo.  Existen diferentes niveles de 
preparación.  Cuando un alma entra primero a Mi Corazón, se le muestran las muchas formas por las 
que no alcanza la perfección y lo que debe hacer a fin de avanzar al Corazón de Mi Hijo.  Pero para 
que el alma no se desanime, se le auxilia en el deseo de hacer cambios en su vida para que avance 
hacia la perfección.” 
 
“Algunas almas permanecen mucho tiempo en Mi Corazón, reincidiendo una y otra vez en las 
mismas imperfecciones y pecados.  Esto pasa también con algunas pobres almas del Purgatorio, las 
cuales permanecen en el mismo nivel de preparación por mucho tiempo.” 
 
“Otras almas avanzan rápidamente por Mi Corazón, aprovechando cada oportunidad para que la 
Llama de Mi Corazón las purifique de cualquier iniquidad.  La diferencia del alma negligente y el alma 
que avanza rápidamente es la profundidad de Amor Santo en el corazón, pues el Amor Santo mueve 
la libre voluntad hacia la perfección.” 
 
“Conforme el alma avanza por los Aposentos, es posible que de vez en cuando se encuentre de 
regreso en la Llama de Mi Corazón para purificarse nuevamente en el Amor Santo.” 
 
“El vestíbulo de san José previo a Mi Corazón está siempre lleno con quienes desean avanzar pero 
que se resisten a cualquier convencimiento de conciencia.  Sus ángeles se esfuerzan mucho para 
mover su libre voluntad.” 
 
Lean 1ª Juan 3:3  
El que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Nuestra Señora.) 
 

31 de Octubre del 2014 



Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Estos tiempos son tiempos de controversia, pues la verdad divide.  Les alerto:  estén siempre del 
lado de la verdad;  del lado que apoya el dogma, la doctrina;  del lado que apoya la fe y que no la 
cuestiona.” 
 
“No obedezcan ciegamente, eligiendo la obediencia por encima de la fe.” 
 
Lean Romanos 16:17-18 
Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan disensiones y escándalos, contrariamente 
a la enseñanza que ustedes han recibido.  Eviten su trato, porque ellos no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras.  
 
(Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va y solicitada por Jesús.) 
 

31 de Octubre del 2014 
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, en la santa víspera de la Fiesta de Todos los Santos, invito 
a cada uno de ustedes a dar gracias por la acción de los ángeles y los santos en sus vidas 
diariamente y aquí en esta propiedad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


