
1º de Octubre del 2016 
Fiesta de santa Teresita de Lisieux 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La seguridad de su Nación está siendo arriesgada mediante su sistema político, tal como la seguridad de la 
vida en el vientre materno también lo está por medio de políticas equivocadas.  Tienen que ver la conexión.  
En estas elecciones, y entre estos dos candidatos, el tema del aborto se ha vuelto una importante diferencia.  
Han tenido presidentes que protegieron la vida en el vientre materno, y últimamente han tenido presidentes 
que de forma agresiva se opusieron a esta misma vida.  Comprendan, por favor, que para que su Nación 
prospere nuevamente en todos los niveles es necesario que ustedes valoren la vida humana.” 
 
“El día de hoy se celebra la Fiesta de santa Teresita.  Ella es una gran santa gracias al Amor Santo en su 
corazón.  Ofreció muchos, incontables pequeños sacrificios por la remisión de los pecados de los demás.  Yo 
le pido a todo el mundo que imite su vida de penitencia para que haya un resultado favorable en estas 
elecciones;  un resultado que dé mayor honor y gloria a Dios como nunca antes.” 
 
Lean Gálatas 6:7-10 
No se engañen:  nadie se burla de Dios.  Se recoge lo que se siembra:  el que siembra para satisfacer su 
carne, de la carne recogerá sólo la corrupción;  y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la 
Vida eterna.  No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.  
Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos 
en la fe. 
 

2 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, con la entrada del control artificial de la natalidad, el hombre ha avanzado lenta y 
metódicamente hacia una posición en la que ocupa el lugar de Dios y Su Divina Voluntad.  En estos tiempos, 
las decisiones del poder judicial tienen prioridad sobre los mandamientos de Dios.  No pueden aceptar esto o 
apoyarlo políticamente y esperar que Dios lo pase por alto.  Tomen en serio esta advertencia maternal Mía.  
Cuando experimenten la Justicia de Dios, que está en camino, no se sorprendan ni sean tomados 
desprevenidos.” 
 
“Vivan como cristianos bajo la autoridad de Dios, que es como fue fundada su Nación.  No respalden el statu 
quo, sino apoyen el regreso a los valores cristianos. Mi Hijo ha sido profundamente ofendido como para no 
buscar justicia.  Su Corazón está desolado y siente pena por el camino equivocado que tantos eligen.  Dejen 
que Dios tenga dominio sobre ustedes una vez más tal como debe ser.” 
	

2 de Octubre del 2016 
Oración del Primer Domingo 

Noche Familiar 
Por la Conversión del Corazón del Mundo 

 
San José está aquí, y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hermanos, he venido para pedirle a todos los padres de familia que estén unidos en la verdad.  Asegúrense 
de que sus hijos vivan en la realidad de la verdad en todas sus opiniones.  De esta forma fomentan el Amor 
Santo en los corazones y en el mundo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 

	
3 de Octubre del 2016 

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



“El día de hoy estás experimentando una densa niebla que se extiende sobre el paisaje exterior.  Esta niebla 
no te deja ver claramente los detalles del Santuario que hay ante ti, sobre todo a cierta distancia.  Una vez 
más comparo esto con la densa niebla que pesa sobre el corazón de este País y del mundo.  Puesto que las 
almas han negociado la verdad, se han alejado y no pueden ver con claridad las consecuencias de sus 
decisiones y la forma precisa en que estas afectarán el futuro.  La gente no ve el panorama general de cómo 
cada líder y cada ley afecta al mundo entero.  Este es el mal fruto de una sociedad amoral;  una sociedad que 
no puede distinguir el bien del mal.” 
 
“El mundo da demasiada importancia al derecho de cada alma a pecar.  La legalización de estas decisiones 
de la libre voluntad las hace parecer aceptables.  Los que poseen una sana moral cristiana no pueden 
expresar abiertamente sus opiniones sin consecuencias y sin la imposición de etiquetas tales como ‘fobia’.  
Así que, mientras los derechos de los pecadores están bien resguardados, los derechos de los que se 
oponen al pecado son pisoteados como si estuvieran perdidos en la densa niebla de la desmoralización.” 
 
“Estas actitudes tienen consecuencias en la política, la educación, el liderazgo religioso y laico, los gobiernos 
y en el poder judicial.  ¿Acaso es de extrañar que no se reconozca la presencia y la actividad de Satanás en 
el mundo, y mucho menos desde el púlpito?” 
 
“Recen siempre, queridos hijos, pidiendo que toda niebla se levante de sus corazones para que puedan ver 
con los ojos de la verdad a las personas, situaciones y opciones.  Dejen que la luz de la verdad elimine 
cualquier niebla de confusión.” 
 

3 de Octubre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, no vean con temor y preocupación el futuro y lo que puede suceder;  mejor, ríndanme totalmente 
sus corazones en el momento presente.  En este ‘ahora’ –el momento presente–, sus oraciones se 
fortalecerán si ustedes pertenecen por completo a Mí.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En estos días, las campañas políticas han tomado la actitud de calumniar y no de tratar verdaderos 
problemas.  No deben basar su apoyo en difamaciones.  Hay a la mano serios problemas que se pueden 
tratar con lógica o malamente se pueden tratar como oportunidades políticas.  Me refiero, por supuesto, al 
aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la inmigración y a la apertura de las fronteras, a la 
crisis económica y al apoyo a la Constitución misma.” 
 
“La forma en que estos y otros temas se manejen depende de la persona que ustedes decidan elegir.  Su 
decisión no sólo afectará a este País, sino al futuro del mundo.  Recen pidiendo que la santa sabiduría guíe el 
corazón de esta Nación.” 
 

6 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, cada alma tiene una vocación que vivir en Amor Santo.  Este es el camino de la 
salvación para cada uno y la medida de su santidad personal.  Mientras más profundo el Amor Santo en su 
corazón, más claro es el sendero de Mi Voluntad ante ustedes.” 
	

6 de Octubre del 2016 
Oración de los Jueves 



Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, aférrense siempre a la verdad que es el Amor Santo.  La verdad nunca puede redefinirse;  
siempre es la misma.  Sigan rezando pidiendo que las almas acepten la verdad del Amor Santo en el 
momento presente, pues este es el camino de la salvación.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 
“La forma en que estos y otros temas se manejen depende de la persona que ustedes decidan elegir.  Su 
decisión no sólo afectará a este País, sino al futuro del mundo.  Recen pidiendo que la santa sabiduría guíe el 
corazón de esta Nación.” 
 

7 de Octubre del 2016 
Fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario 

Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

 
Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco.  Hay luces brillantes a Su alrededor.  Está enmarcada por 
el Rosario de los No Nacidos y tiene en Sus manos un rosario igual.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea 
Jesús.” 
 
“Ahora, queridos hijos, cuando recen sus Rosarios, pidan por la victoria del bien sobre el mal.  La próxima 
elección en este País va a afectar a toda la gente y a todas las naciones, pues el nuevo presidente 
establecerá políticas que tendrán consecuencias a nivel mundial.  Existe una corriente del mal oculta que 
intenta influenciar el resultado de esta contienda política.  Se han hecho amenazas y promesas.  Se han 
infringido leyes, e instituciones enteras se han visto afectadas por las malas políticas.  La ambición que hay 
en algunos corazones ha alcanzado proporciones épicas.” 
 
“En todo esto, el Caballo de Troya es la verdad negociada.  La gente, inconscientemente, le da su apoyo a 
figuras políticas deshonestas que nunca cumplirán sus falsas promesas.  Si estos son los que van a asumir el 
liderazgo, se perderá mucho en lo que se refiere a prosperidad y libertad.” 
 
“Se ha establecido el combate entre el bien y el mal.  No pueden tener dos formas de gobierno 
diametralmente opuestas.  Una sola tendrá que tomar el poder.  Que no sea la verdad negociada la que los 
guíe, sino la luz de la verdad misma.” 
 
“En sus manos, queridos hijos, tienen el arma que puede exponer el mal y destruir los planes malvados de 
Satanás.  Se trata de su rosario.  Con el poder de sus Rosarios amorosos, Satanás no podrá terminar sus 
planes para destruir el mundo, y él será vencido.  Mucho de lo que el dragón planea destruir será protegido.  
Ustedes mismos encontrarán un camino de luz en medio de la oscuridad, pero tienen que rezar.” 
 
“La razón por la que gran parte de este Ministerio y los Mensajes mismos están enfocados en la protección de 
la vida en el vientre materno es porque la aceptación legal del aborto ha reemplazado en los corazones el 
amor a Dios y al prójimo por el amor a sí mismos.  Cumplir los mandamientos de Dios ya no es una 
preocupación.  Las elecciones de la libre voluntad del hombre son la prioridad principal.  La protección del 
derecho a llevar vidas pecaminosas se ha infiltrado en lo más alto del poder judicial.” 
 
“Todo esto ha oscurecido la diferencia entre el bien y el mal en los corazones.  Es por eso que la conciencia 
del mundo está tan confundida que no puede distinguir lo honesto de lo deshonesto en el liderazgo.  Por eso 
el liderazgo deficiente es una alternativa y hasta se le está tomando en cuenta en las próximas elecciones de 
este País.” 
 
“Se le han hecho serias concesiones al mal.  Ahora Satanás guía más a esta Nación que Dios.  Queridos 
hijos, tenemos que perseverar con valor en la oración.  La oración es el contrapeso que detiene a esta Nación 
en una frágil forma de rectitud.” 
 
“Queridos hijos, los he llamado aquí hoy para alentar su devoción al Rosario de los No Nacidos.  Tienen que 
creer en la diferencia que sus oraciones están haciendo en el mundo a su alrededor.  La ruptura del primer 
sello (Apocalipsis 6:1-2) no hace que sus oraciones queden sin efecto, sino que las hace más fuertes.” 



 
“En estos días, ustedes tienen peligros por todas partes;  tienen terrorismo y un huracán enorme traspasando 
sus fronteras.  Hay peligros ocultos en los corazones y muchas agendas deshonestas en las mentes de 
ciertos políticos.  Si siguen rezando su Rosario de los No Nacidos, es posible que Jesús permita que la niebla 
de la confusión se levante del corazón del mundo para que todos puedan ver que el aborto es el pecado que 
impulsa al mundo hacia la destrucción.” 
 
“Yo vengo para hacerlos más fuertes y más decididos a poner un fin al aborto.  Si ustedes escucharan, 
enormes y numerosas gracias inundarían el mundo.  El futuro cambiaría y estarían en paz.  La Voluntad de 
Dios regiría los corazones.” 
 
 
“Queridos hijos, el día de hoy les prometo llevarme todas sus preocupaciones al Cielo Conmigo y ponerlas en 
el Corazón de Mi Hijo.  No tengan miedo de ninguna gracia;  pues Yo soy la Madre de la Gracia.” 
 
“Queridos hijos, es Mi alegría pasar estos pequeños momentos con ustedes durante estas apariciones.   Pero 
si obtienen su salvación por medio del Amor Santo, Yo estaré siempre con cada uno de ustedes en el Cielo.  
Eso es lo que Yo deseo.” 
 
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo.” 
	

8 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para comentar sobre la destrucción intencionada de la reputación de una persona.  Todo el mundo 
tiene derecho a gozar de una buena reputación.  La calumnia sigue siendo un pecado, ya sea que vaya 
contra un candidato político o contra un vidente.  Las leyes de Dios no cambian por convenir a malas 
intenciones.” 
 
“Ustedes, en Amor Santo, tienen que ser indulgentes cuando se ha dicho alguna cosa sin cuidado.  No deben 
creer que algo que declara una persona de influencia como un hecho es verdad sin antes checar los hechos.” 
 
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. 
 

8 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tu Nación tiene que conservar su soberanía.  No elijan a nadie que se oponga a esto.  Si abren sus 
fronteras, acabarán con su seguridad.  Esto es más importante que muchos temas de mal gusto que ahora se 
están tratando.” 
	

9 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, nunca es demasiado tarde para poner a Dios en el centro del corazón y dejarlo que se haga 
cargo del momento presente.  Un buen ejemplo de esto fue la tormenta histórica que rozó sus costas en días 
recientes.  Algunos perdieron sus vidas ahí;  muchos más, en el Caribe.  Sin la oración, hubiera habido más 
daño y se hubieran perdido más vidas.  Si se tardan en permitirle a Dios su legítimo lugar en sus corazones, 
Él va a retirar Su Mano de protección de sus corazones y de sus vidas.” 
 



“El mundo está alejándose de la Voluntad de Dios a un ritmo crítico.  Ya ni el género es elección de Dios, sino 
del hombre.  El lugar más peligroso del mundo es el vientre materno.  No obstante, aunque manipula la 
Voluntad de Dios, la humanidad se sorprende por el despunte del terrorismo y el aumento de los desastres 
naturales.  Insensatamente piensa que puede controlar el clima.  Solamente recurre a Dios en momentos de 
desesperación.” 
 
“Mucho de esto se podría detener con un esfuerzo desde el púlpito.  Aquí es donde el espíritu de amor a la 
popularidad y al dinero obtiene prioridad.  Muchos son responsables de este abuso de autoridad.” 
	

10 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La verdad es siempre conforme a la Palabra de Dios y a Su ley.  Mentir sobre la verdad no cambia la verdad.  
Redefinir la verdad no cambia la verdad.  Tomemos como ejemplo este tema de la anulación de tu matrimonio 
anterior.  Tú sabes que la tienes.  Dios sabe que la tienes.  Las personas de la Diócesis no pueden cambiar 
eso por ningún medio.  El documento está sellado.  Difundir mentiras sobre una persona sigue siendo un 
pecado.  Se los advierto.” 
 
“Dios sabe la verdad del lugar que cada uno tiene conforme al Amor Santo.  Los títulos y la autoridad en el 
mundo solamente conllevan una mayor responsabilidad de vivir en la verdad, y en ningún caso se les exonera 
la deshonestidad.  No es diferente en la política.  Mentir no redefine la verdad, sino solamente ayuda a 
debilitar la credibilidad.  No deben darle responsabilidades a los que habitualmente cambian la verdad a su 
conveniencia.” 
	

10 de Octubre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, en unas elecciones, hay muchos temas y muchas decisiones que tomar, pero en este Ministerio 
solamente hay un tema:  la santidad personal por medio del Amor Santo.  Si no elijen el Amor Santo, ustedes 
pierden más que un puesto importante;  pierden el alma.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

	
11 de Octubre del 2016 

Mensaje Público 
 
Llega Nuestra Señora vestida de color azul con una corona sobre Su cabeza.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo a ustedes como la Reina del Cielo y la Tierra.  Estoy aquí hoy para enfocarme en esta 
Nación y las próximas elecciones.  Dejen de poner tanta atención en el temperamento y la personalidad.  
Examinen los problemas y la forma en que cada candidato lidiará con ellos.  ¿Quieren una Suprema Corte 
liberal o una conservadora?  Esta Corte es la que determina la estructura moral de su Nación.  ¿Quieren un 
presidente que apoye la Constitución, o uno que poco a poco la censure?  ¿Quieren una economía sólida, o 
una economía inestable, como la que tienen ahora?  ¿Quieren un presidente que fortalezca al ejército, o que 
lo debilite más?” 
 
“Todos estos problemas son los que ustedes tienen que considerar;  no quién dijo qué.  No releguen una 
elección tan importante a la preferencia de los insultos personales y a una mentalidad infantil.” 
 
“Necesitan un presidente que permanezca firme contra ISIS;  una amenaza bastante peligrosa para su 
seguridad nacional.  La mera existencia de ISIS debería quitar cualquier consideración de abrir las fronteras.  
No se dejen engañar para juzgar insensatamente la manera de ser.  Juzguen las políticas.” 
 

12 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 



 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si no apoyan la honestidad, entonces están apoyando la deshonestidad.  De una forma parecida, si no 
apoyan la honestidad de un candidato en el ámbito político, entonces están apoyando a un candidato 
deshonesto.  Esta es la misma máxima de:  ‘no decidir es decidir’.” 
 
“Si no apoyan el bien, están apoyando el mal.  Por eso es tan importante poder discernir el bien del mal.” 
 
“Recen pidiendo esta gracia.” 

	
13 de Octubre del 2016 

Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy invito a que a todo Mi Resto Fiel aumente en cantidad y en determinación.  Confabulaciones 
malignas están ahora formando la opinión general del público.  Esto está sucediendo sin aviso.  Yo los invito, 
Resto Mío, a centrar la atención a la forma en que los medios masivos de comunicación están implementando 
un cambio en la forma de percibir el cristianismo y en las formas en que las libertades están desapareciendo.” 
 
“Si no prestan atención ahora, esas cosas se reforzarán por medio de su poder judicial.  Tienen que poner 
atención a quién dice qué y quién apoya qué.  Si no lo hacen, su País nunca volverá a ser el mismo.” 
 
“Abrir las fronteras es una invitación abierta al mal.  Los que se oponen a los ideales cristianos saturarían la 
Nación, haciendo obsoletas la ley y el orden, como sucede hoy día.  Una continuación de la revolución amoral 
tomaría el control de los corazones y del gobierno.  Muchas libertades se harían ilegales.  Esto sería un 
método para controlar el caos provocado al abrir las fronteras.” 
 
“Presten atención ahora, antes de que sea demasiado tarde para actuar.” 
	

13 de Octubre del 2016 
99 Aniversario del Milagro del Sol en Fátima, Portugal 

Mensaje Público 
 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Fátima.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando me aparecí a los tres pastorcitos hace ya tantas décadas, les di muchas advertencias sobre los 
acontecimientos futuros del mundo.  Hoy no es diferente.  Todavía tienen la amenaza de guerra, sólo que en 
estos tiempos es mucho más global debido a la tecnología moderna.  La humanidad ahora tiene la capacidad 
de destruirse no nada más a sí misma, sino al planeta.” 
 
“En Fátima, le pedí a los niños oración y sacrificios.  Hoy suplico lo mismo.  Ustedes no comprenden lo que 
está en juego.  Estén unidos con la oración del Rosario.  En este esfuerzo, ayúdenme a ponerle fin a la 
campaña de confusión de Satanás en el mundo.  El mismo enemigo los amenaza hoy como lo hacía cuando 
visité Fátima.  Es deseo del hombre complacerse a sí mismo y no a Dios.” 
	

14 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Resto Fiel es esa parte de la comunidad de fe que no permite que su fe se destruya por los nuevos 
conceptos de lo correcto y lo equivocado. El Resto no deja que los sistemas jurídicos definan el pecado como 
un derecho, sino se aferran a los mandamientos como la verdad.  Mientras más elijan el bien sobre el mal, 
más protejo su fe mediante la gracia del Corazón de Mi Madre.” 
 
“Yo conservo este Resto Fiel en lo más recóndito de Mi Corazón, siempre pidiendo su bienestar ante el Trono 
de Dios.  Aunque ellos están dispersos por todas partes y la mayoría no se conoce entre sí, en Mi Corazón y 
en el Cielo ellos son uno.” 



 
“Este Resto no ha abandonado la Iglesia establecida.  La Iglesia, en su esfuerzo por estar ‘al día’ con estos 
tiempos, los ha abandonado.  Los persiguen utilizando falsas etiquetas y muchos los consideran no dignos de 
confianza.  Sin embargo, Yo dependo de estos devotos, pequeños soldados de fe.  Muchos llegarán a 
reconocer su valía.” 
	

14 de Octubre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, durante estas elecciones cruciales, por favor recen pidiendo que cada candidato se enfoque en 
los problemas y no en la difamación.  Esto último no logra nada.  Pero ustedes no deben votar por la manera 
de ser;  únicamente por lo que cada uno puede lograr.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

15 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Tienen que evaluar sus opciones cuidadosamente a la luz del Amor Santo cuando voten a favor o en contra 
de cualquier candidato.  Es fácil acusar a alguien de pecado y de error, pero muy frecuentemente esas 
acusaciones son infundadas y falsas.  Como votantes responsables, tienen que tomar su decisión basados en 
la verdad de los asuntos.  ¿Quién va a realizar qué?  Eso es lo que va a afectar al futuro de este País.  La 
política sucia, diseñada para destruir la reputación de una persona, no es Amor Santo.” 
 
“Pongan atención a quien ha demostrado estar en contra del cristianismo y del catolicismo.  ¿Quieren poner 
el poder en las manos de alguien así?  Muchas enmiendas de la Constitución están en juego aquí.  Esta 
decisión de quién será presidente no solamente afectará sus vidas, sino las vidas de las generaciones 
futuras.  Tomen una decisión que haga que este País se recupere.” 
	

15 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de Guadalupe.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Voy a encontrarme contigo en el Campo de Nuestros Corazones Unidos a la Hora de la Misericordia (3:00 
P.M.) el 12 de diciembre, día de Mi Festividad. Traeré Conmigo una dotación completa de gracia y palabras 
reconfortantes.  Para los que estén dispuestos a sacrificarse, voy a bendecir a los que se reúnan a 
medianoche al inicio del 12 de diciembre.” 
	

15 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El buen gobierno no está basado en mentiras, insinuaciones ni duplicidad.  El buen gobierno es transparente, 
sincero, ayuda a las personas y no busca su propio provecho mediante el poder desordenado.” 
 
“Dios juzga a cada líder conforme a cómo ayuda a los demás;  no conforme a su influencia y poder.” 
 
Lean Sabiduría 6:1-11 
¡Escuchen, reyes, y comprendan! ¡Aprendan, jueces de los confines de la tierra!  ¡Presten atención, los que 
dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones!  Porque el Señor les ha dado el 
dominio, y el poder lo han recibo del Altísimo:  él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya 
que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la Ley ni han 
obrado según la voluntad de Dios, él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio 



inexorable espera a los que están arriba.  Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán 
examinados con rigor.  Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza:  él hizo 
al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados.  A 
ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la Sabiduría y no incurran en falta;  porque 
los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por 
ellas, también en ellas encontrarán su defensa.  Deseen, entonces, mis palabras; búsquenlas ardientemente, 
y serán instruidos. 
	

16 de Octubre del 2016 
Fiesta de santa Margarita-María Alacoque 

 
Santa Margarita-María Alacoque dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Por favor!  ¡Oh, por favor!  Consuelen el Sacratísimo y Desolado Corazón de Jesús.  Está muy triste por las 
confabulaciones malvadas, el abuso de autoridad y la negociación de la verdad en el mundo de hoy.  No 
elijan poner más poder en las manos del mal.  Voten para conservar sus libertades.  No apoyen el pecado del 
aborto.  Eso es esclavitud al pecado, no una libertad.” 
	

16 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega san Miguel en una luz brillante con su espada y su escudo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nunca me habían enviado con un mensaje tan gráfico.  Estos tiempos exigen la realidad de todo lo que tengo 
que decir.  ¿Se dan cuenta de lo que un fétido aborto significa para el olfato de Dios?  Al aborto se le da el 
nombre de ‘procedimiento’ para hacerlo parecer menos perverso.  El médico, mientras realiza este 
‘procedimiento’, tiene que contar cuidadosamente todas las partes del cuerpo conforme las retira del vientre 
materno.  Esto no es un derecho bajo ningún disfraz, sino es un pecado, un asesinato.  Las personas votan a 
favor o en contra de esto en muchas elecciones.  Puesto que estos asesinatos se han vuelto políticos, no hay 
una voz desde el púlpito que los condene o que dé orientación.” 
 
“La conciencia de muchísimas naciones se ha entorpecido por la incapacidad de distinguir el bien del mal.  
Recuerden esto. Dios no será objeto de burla.  Regresen a Sus mandamientos.  Vivan en Amor Santo.  
Sosieguen Su Desolado Corazón.” 
	

17 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existen muchos, muchos peligros que amenazan el bienestar de esta Nación.  El mayor de todos es la 
aceptación del aborto como un derecho legal.  Debido a este cáncer diabólico, la conciencia de su Nación se 
ha confundido y entorpecido en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal.  Es lo mismo por todo el mundo.  
Hay agendas liberales que se están imponiendo con mucha arrogancia y se están tratando de infiltrar en la 
Suprema Corte, en la seguridad de las fronteras y están tratando de promover la inmigración abierta.  La 
economía padece, y ellos tienen puesta la mirada en cambiar la Constitución.” 
 
“Estas agendas temerarias son la puerta abierta para el anticristo, que está esperando la oportunidad.  Ya 
posee muchos seguidores.  Algunos son conscientes de a quién están siguiendo, otros no.  Mi Hijo, cuando 
estuvo entre ustedes, hizo todo de forma abierta, pues vivía en la verdad.  No obstante, en estos tiempos, 
ustedes tienen muchos líderes mundiales y muchos que gozan de los reflectores y que tienen planes ocultos 
en sus corazones.  Ellos no representan la verdad, y algunos ni siquiera la valoran.  Por lo tanto, tengan 
cuidado de a quién apoyan.  No acepten todo de forma literal.  Si alguien miente un poco, miente mucho en 
su corazón.” 
 
Lean 2ª Tesalonicenses 2:9-12 
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. 
	

18 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vengo para recordarles que lo que hay en los corazones se manifiesta en el mundo.  Por consiguiente, Yo 
les alerto sobre los planes que hay en los corazones.  Las personas no pueden ser liberales a menos que 
respalden en sus corazones agendas liberales.  Ellos no van a respaldar agendas liberales a menos que sus 
conciencias hayan sido comprometidas y ya no acepten la verdad.” 
 
“La verdad no está oculta, sino siempre está claramente al descubierto para que todos la aprecien.  A la larga, 
las agendas secretas ocultas en los corazones se exteriorizan en el mundo.  Estas agendas cuestionan la 
verdad y ocultan las consecuencias de las decisiones liberales.” 
 
“En estos días hay muchas consecuencias de las decisiones liberales que están presentes en estas 
elecciones.  Hasta existe una corriente del mal oculta lista para alterar los resultados de las elecciones.  El 
bien todavía puede triunfar incluso en contra de esas posibilidades.  Se requerirá de muchas oraciones, 
muchos Rosarios y muchos sacrificios.  Yo estoy rezando con ustedes.”	
	

19 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo.  Tiene muchos ángeles a Su alrededor.  Dice:  “Alabado 
sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, estas son las elecciones en las que no deben tomarse todo al pie de la letra;  ni las 
encuestas, ni los resultados de la elección, ni las mentiras de los políticos.  Hay cierta corriente del mal que 
no es visible.  Si no son prudentes y sensatos, serán fácilmente engañados.  La Voluntad de Dios está tirando 
hacia una dirección y la voluntad del hombre hacia la otra.  Si no pueden distinguir el bien del mal, la 
prudencia y la sensatez se les irá de las manos.” 
 
“Estos ya no son tiempos inofensivos, sino son tiempos peligrosos.  El dragón aguarda cualquier rendija.  Él 
notifica a sus instrumentos en el mundo de lo que va a pasar por vía de la verdad.  Entonces sus servidores 
preparan su defensa basándose en mentiras.” 
 
“Estoy enviando una miríada de ángeles al mundo el día de las elecciones.  Estarán situados en cada casilla 
electoral y no se van a cansar de brindar su protección.  Incluso ahora estoy revelando un fraude electoral.  
No tengan más miedo que confianza.” 
	

20 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, voy a necesitar su ayuda el próximo día de la elección presidencial.  Como ya dije, voy a 
asignar ángeles en cada casilla electoral.  Estos ángeles intentarán ayudar a los votantes para que distingan 
el bien del mal.  Necesito que ustedes le recen a estos ángeles a lo largo del día.  Recen así:” 
 
“Queridos ángeles celestiales, ustedes están custodiando de una manera especial estas elecciones y 
a cada votante.  Ayuden a que cada votante vea con claridad las opciones entre el bien y el mal.  
Fortalezcan en ellos su decisión para elegir el bien que refleja la verdad.  Amén.” 
	

21 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

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



“En estos días, conforme se acercan estas elecciones de suma importancia, lo que es más importante es que 
las conciencias estén bien formadas y bien informadas.  Una conciencia bien formada cree en la verdad entre 
el bien y el mal.  Ve claramente la diferencia en las opciones de cada día y en las decisiones que apoyan o no 
apoyan el Amor Santo.  Para estar cimentados en el Amor Santo, la conciencia vive en la verdad, tomando 
todas sus decisiones de forma justa y honesta.  Entonces, en lo que respecta a la política, no está abierta al 
dilema.” 
 
“Una conciencia bien informada comprende la magnitud de los problemas.  Una conciencia así ve con 
claridad las consecuencias de problemas tales como la apertura de las fronteras, un ejército debilitado o más 
fuerte, el apoyo de la Constitución y los nombramientos importantísimos para la Suprema Corte.  Cada uno de 
estos temas afecta enormemente el futuro de esta Nación y del mundo.” 
 
“Es por eso que Jesús y Yo hemos estado implorando sus oraciones por el corazón del mundo.  Las 
conciencias bien formadas y bien informadas están en guerra con las conciencias liberales que aceptan todo 
tipo de errores.” 
 
“Sigan rezando por el corazón del mundo.  Pidan que la conciencia del mundo vuelva a abrazar la verdad.  
Sepan que Yo estoy rezando con ustedes.” 
	

21 de Octubre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, estén muy seguros del tipo de líder al que le den su apoyo.  Cerciórense de qué es lo que él o 
ella apoya, qué clase de programas, por qué tipo de camino los está guiando.  ¿Es la verdad o son mentiras?  
Incluso en esto, ustedes tienen que optar por el Amor Santo.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

22 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La mejor manera de evitar la crisis del mundo a su alrededor –la política, el terrorismo, el deterioro 
económico– es vivir para el Reino de Dios.  Tengan ambición por la Divina Voluntad de Mi Padre, no por 
algún interés personal.  Yo no vengo a ustedes y los invito a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos 
para beneficio Mío, sino por el bienestar de ustedes.  El Reino de la Divina Voluntad está abierto para todo el 
que quiera perfeccionarse en la santidad personal.  Yo les he dado el camino a la perfección en la Divina 
Voluntad por medio de los místicos Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  La llave para entrar a estos 
Aposentos es la rendición de su voluntad.” 
	

23 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos disipa toda la confusión y falta de confianza en un 
mundo tan empeñado en distanciarse de Dios.  Mientras más confíe el hombre en sí mismo y en sus propios 
esfuerzos, más retiro Yo Mi Mano de protección y consejo.  Es entonces cuando la humanidad toma 
decisiones destructivas.” 
 
“Sin embargo, el alma decidida a hacer el viaje por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos progresa 
cada vez más en la santidad personal.  El alma no permite que sus elecciones o decisiones sean 
influenciadas por la opinión popular ni por el liderazgo deficiente.  Sus decisiones siempre están basadas en 
el Amor Santo.  Sus decisiones reflejan obediencia a los Diez Mandamientos a través del Amor Santo y nunca 
apoya ningún tipo de pecado.” 
 



“No hay pretexto para no seguir el viaje por Nuestros Corazones Unidos.  No hay razón válida para no creer.  
Ningún llamado a la obediencia debería alejarlos de este viaje en el Amor Santo.  Ustedes están siendo 
llamados a la santidad por medio del Amor Santo, tal como invité a cada alma cuando estuve entre ustedes.  
Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es la luz en el sendero a la santidad.” 
	

24 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así como ven que el clima en el exterior cambia de verano a otoño, así también el clima político ha cambiado 
de centrarse en los problemas a centrarse en difamaciones.  Considerar los problemas es positivo y revela las 
capacidades del candidato en el liderazgo.  Durante esta época de elecciones, sin embargo, hay un viento 
fuerte y turbulento atacando la moral de los candidatos.  El grado de  honestidad en el carácter de una 
persona es importante.  No obstante, hay demasiada atención en transgresiones de la conducta moral 
pasadas.  Lo que importa es dónde se encuentra moralmente una persona en el presente.” 
 
“Una persona no puede redefinir la verdad para ajustarla a sus propósitos.  Esto es el mal fruto del espíritu de 
ambición.  Algunos dirían o harían cualquier cosa para obtener poder y un cargo.  Este mismo espíritu de 
ambición hace caso omiso de las necesidades de los demás en pro de lo que mejor le beneficia.  Estas 
elecciones están resaltando la peor cara de la política.  Desgraciadamente, esto no se limita al nivel secular, 
sino que llega también a la política en los círculos de la Iglesia.” 
 
“Presten atención a los problemas cuando respalden a algún líder.  No se confundan ni se distraigan con el 
viento de la difamación.” 
	

25 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Así es como los gobiernos son derrocados:  por alianzas ilícitas, deshonestidad, agendas ocultas, y por 
restarle importancia a las libertades y los derechos humanos.  Todas estas cosas están sucediendo en su 
País mientras les hablo.  La mayoría no reconoce lo que realmente está sucediendo.  Consideran esta 
elección como otra más.  Sin embargo, su Nación está avanzando progresivamente hacia una dictadura, pues 
las personas tienen cada vez menos injerencia en la forma en que el gobierno está siendo manejado.” 
 
“Los legisladores están utilizando lo que parece ser algo bueno para realizar el mal.  Nuevamente les 
advierto, no acepten a la primera las encuestas, los resultados de las elecciones ni las promesas de los 
candidatos.  Esto está montado y diseñado para manipular los corazones y las mentes de gente buena.” 
 
“Ustedes tienen que darse cuenta de que Satanás no quiere que este País sea una nación bajo la autoridad 
de Dios.  Él está atacando la soberanía de este País y tratando de disolver sus fronteras.  Su meta es el caos 
y la desunión.  No sean tan insensatos como para pensar que deben dejar que todo mundo entre a su País 
por caridad.  Con caridad, exijan que su gobierno los proteja.” 
 
“Dense cuenta de que muchas excusas para la falta de honradez son en sí deshonestas.  Su Nación se 
acerca rápidamente a ese punto en el tiempo en el que los que estén en el poder ya no tendrán que rendir 
cuentas.  Esto es posible como resultado directo de la corrupción en los poderes judiciales.  Si ustedes no 
eligen sensatamente en estas elecciones, dentro de poco el futuro de su País estará únicamente en manos 
de unos cuantos corruptos.” 
	

26 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Existe un grave peligro al apoyar opiniones rigurosamente liberales.  El liberalismo lleva a que se apoye todo 
tipo de desenfreno y pecado como una libertad.  Este es el tipo de regla, o falta de regla, que tuvieron en 



Sodoma y Gomorra.  La moral que había en tiempos de Noé era liberal.  Y sin embargo hoy día, el hombre no 
ha aprendido del pasado.  Por lo tanto, Dios los responsabiliza más.” 
 
“Los gobiernos basados en el liberalismo eventualmente llevan al colapso de las naciones.  El liberalismo 
representa vulnerabilidad al mal.  En los gobiernos, eso es una puerta abierta al caos.  Hay un peligro 
insidioso en la postura de que a los liberales se les tiene que permitir expresar sus opiniones mientras el 
conservadurismo es oprimido y perseguido.  Los puntos de vista cristianos que apoyan los Diez 
Mandamientos nunca están alineados con el pensamiento liberal.  Por lo tanto, en cualquier gobierno liberal, 
la aprobación del pecado lleva a la nación a la ruina.” 
 
“La pérdida de libertad debilita la recta razón.  En poco tiempo el punto de vista liberal se acepta por 
necesidad.  Esta es la dirección a la que su Nación está dirigiéndose a no ser que las personas se den cuenta 
de los peligros del liberalismo.” 
	

27 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Cuando la deshonestidad se vuelve un rasgo de una persona, eso afecta y se convierte en una parte de todo 
lo que la persona dice, hace o piensa.  Es como un veneno que se filtra por las fisuras de la existencia de la 
persona, contaminando sus metas y prioridades.  A una persona así, no se le puede confiar 
responsabilidades ni que vigile el bienestar de otros.  Esto siempre ha sido así, no obstante, hoy día más 
personas que son públicas han demostrado ser deshonestas.” 
 
“Si les dijera el nivel de corrupción que hay en los círculos gubernamentales, se horrorizarían.  Pueden ver 
fácilmente cómo los medios de comunicación, y hasta el F.B.I., se han comprometido a favor de uno u otro 
candidato.  No crean ingenuamente que las personas deshonestas apoyarían unas elecciones honestas.  Se 
sacará provecho de cada debilidad en el sistema.  Todo esto es fomentado por un espíritu desordenado de 
ambición que está relacionado con el espíritu de la deshonestidad.” 
 
“Se debe permitir que la honestidad sea lo que elimine toda negociación de la verdad.”      
	

28 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La conspiración y alianza ilícita que hay en torno de estas elecciones y, en particular, de uno de los 
candidatos, lleva en marcha muchos años.  Una exitosa elección de este candidato significaría que los 
conspiradores serían los dueños del cargo.  La honestidad no sería una consideración.  Únicamente las 
agendas ocultas dentro de sus corazones motivarían sus pensamientos, palabras y obras.” 
 
“Que quede claro que la agenda en esos corazones es más poder para el gobierno y menos libertad para el 
pueblo.  Todo esto está enfocado a llevar a este País –que alguna vez fuera un país guerrero e 
independiente– hacia el Nuevo Orden Mundial.” 
 
“Estas elecciones ya han costado la integridad del proceso electoral, del código del cargo, del poder judicial y 
del FBI.  Todo esto aún no es definitivo;  ni las elecciones.  Por si no lo han notado, su Nación se está 
partiendo en dos.  Se hace tarde para que el gobierno sea devuelto al pueblo.” 
 
“La fundación de su Nación estuvo unida en oración;  oración para defender el derecho a rezar.  Únanse una 
vez más en oración para defender todos sus derechos.” 
	

28 de Octubre del 2016 
Oración de los Viernes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Hermanos, dejen todas sus decisiones al Amor Santo, desde la decisión de votar hasta la decisión más 
pequeña en el momento presente.  De esta forma, siempre estarán viviendo conforme a la Divina y Santa 
Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	

29 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La honestidad surge de la integridad del corazón.  Hay muchas personas en la mirada pública hoy día que 
están ansiosas de justificarse de cualquier mentira, independientemente del impacto que tenga en los asuntos 
mundiales.  En esta Nación en particular, las conspiraciones y las agendas ocultas están saliendo a la luz, al 
igual que los encubrimientos.” 
 
“El humo de Satanás ha llegado a los puestos más altos del liderazgo.  Muchos son engañados.  A muchos 
no les importa la honestidad siempre y cuando se sientan abrazados y seguros con el poder y el dinero.  Esto 
va debilitando sus libertades y la Constitución.” 
 
“La mayor amenaza son los ambiciosos, pues ellos harían o dirían cualquier cosa por conservar sus puestos 
de importancia y avanzar a posiciones de mayor influencia.” 
 
“El protagonismo de poder es como una enfermedad contagiosa que seduce a sus víctimas a que se alejen 
de la honestidad y la verdad.  La cura de esta enfermedad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a sí mismos;  el Amor Santo.” 
	

30 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El corazón del mundo se encuentra a la deriva en un mar de confusión, pues ya no está abierto al Espíritu de 
la Verdad.  Las conciencias han optado por redefinir la verdad a su propio gusto en formas que les agradan a 
ellas pero no a Dios.  Así es como las líneas entre el bien y el mal se han oscurecido.  Es por eso que 
personas que apoyan el mal están siendo consideradas para puestos altos.  Esa es la razón por la que los 
pecados han sido definidos como derechos legales.  Me refiero, por supuesto, al aborto y a la redefinición del 
matrimonio con las relaciones unisexuales.” 
 
“El Espíritu Santo –el Espíritu de la Verdad– está constantemente intentando hacer que las almas regresen a 
la luz de la verdad.  No podrá lograrlo a menos que las almas primero reconozcan la verdad y admitan su 
error.  Recen, hijos Míos, pidiendo que, con humildad, las almas regresen a creer como niños en la verdad.  
Esta sola oración podría salvar al mundo del severo desastre.” 
 
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. 
	

31 de Octubre del 2016 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Dejemos ahora a un lado las preocupaciones mundanas y empecemos.  Antes de dar apoyo político a 
alguien, tienen que saber lo que hay en el corazón de la persona.  Si se oculta en el subterfugio, ustedes 
realmente no saben lo que están apoyando.  Todo esto influye en ciertos corazones:  los vínculos con 
influencias externas, las redes de poder y dinero y el interés por una agenda oculta tal como el Orden Mundial 
Único.  Esto no se revela abierta y honestamente.  La mayoría no reconoce estas cosas, sino que respalda lo 
que está en la superficie.  Luego, cuando la persona falla en cumplir ciertas cosas que prometió, lamentan su 
decisión.  Pero Yo los estoy alertando ahora.  Con algunos políticos, lo que ven no es lo que reciben.” 



 
“Busquen honestidad.  La persona que vive en la verdad no tiene nada que esconder;  nada que se tenga que 
investigar.  No permitan que las alianzas malignas tomen el control de su gobierno.  Tomen sus decisiones 
sabiamente.  Recuerden siempre que las personas que tienen agendas ocultas en sus corazones no buscan 
el bienestar de ustedes en primer lugar, sino el propio.” 
 

31 de Octubre del 2016 
Oración de los Lunes 

Por la Conversión del Corazón del Mundo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hermanos, tienen en juego muchas decisiones y muchos asuntos en estas próximas elecciones.  Si 
mantienen sus corazones centrados en el Amor Santo y en la verdad, tomarán las decisiones correctas 
conforme a la Divina Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
	


