
1º de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi Madre habló ayer de las dificultades dentro del rango de los obispos;  un tema que oprime Mi Desolado 
Corazón.  La labor del obispo es la salvación de su rebaño;  una seria responsabilidad.  Yo no puedo 
considerarlos inocentes, tal como ha sido una práctica aceptable en el mundo.  Tengo que dar Mi opinión.” 
 
“La salvación de las almas es siempre la cooperación de la libre voluntad con la gracia.  Por lo tanto, 
ningún obispo debería impedir esto.  El obispo está obligado a alentar la gracia.  Debe ofrecer los 
Sacramentos sin restricciones como ‘alimento’ para el viaje.  Si es tan afortunado de tener un lugar de 
aparición en su diócesis, tiene la seria responsabilidad de alentar la accesibilidad a lo que el Cielo ofrece.  
El obispo nunca debe proceder con una investigación inventada con el único propósito de emitir un informe 
negativo.  Al hacerlo, está cooperando con la mentira, y es responsable de todas las gracias que se 
desprecian, de todas las oraciones que se quedan sin rezar y de todas las almas que se pierden como 
resultado de sus acciones.” 
 
“Esto ha pasado muchas veces en todo el mundo pero sobre todo aquí en ‘Holy Love’.  Se desanima a la 
gente de participar de la intervención del Cielo aquí y tomar parte de las gracias que se ofrecen.  Esto 
claramente es un abuso de autoridad y una negociación de la verdad.” 
 
“Pero Yo animo a que continúe esta Misión, la cual se ha vuelto tan importante para muchos.  Exhorto su 
cooperación con todas las gracias que se ofrecen, las cuales llevan a su salvación.  Yo los invito a rezar 
por su Obispo* y por todos los demás, pues la vocación y el rango no garantizan la salvación.” 
 
“En ningún otro lugar ni a través de ningún otro mensajero he hablado así.  El hecho sigue siendo que las 
almas están en peligro.  No puedo seguir callado por más tiempo.” 
 
“Denlo a conocer.” 
 
Lean Hechos 5:29, 39 
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:  “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.  “…pero si 
verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una 
lucha contra Dios”.  
 
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.  
 
*Richard Lennon, Obispo de Cleveland. 
 

2 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Nuevamente les recuerdo que Mi misericordia es el perdón del pecado, no la aceptación del pecado.  Más 
que un corazón contrito, el penitente tiene que tener el propósito de no volver a pecar.  Recuerden Mis 
palabras a la mujer acusada de adulterio:  ‘Vete y no peques más’.” 
 
Juan 8-10-11  …e incorporándose, le preguntó:  “Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha 
condenado?”  Ella le respondió:  “Nadie, Señor”.   “Yo tampoco te condeno” -le dijo Jesús.  “Vete, no 
peques más en adelante”. 
 
“Tengo que advertirles que nadie puede redefinir el pecado como no pecado bajo el término de 
misericordia.  A la luz de Mi misericordia, el pensamiento, palabra o acción no cambia de algo malo a algo 
bueno, sino que se perdona.  Cada vez que el pecador comete un pecado, tiene que correr a Mi 
misericordia.  Mi misericordia en el momento presente no se extiende a los pecados futuros que una 
persona puede cometer, aún si es la misma ofensa.  Tienen que abandonar los estilos de vida 
pecaminosos para experimentar Mi misericordia.”	  
 

3 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que el orgullo es lo que impide que el alma reconozca la verdad y tenga un sincero 
convencimiento de corazón.  Es posible que la persona sea muy popular o importante a los ojos de los 
demás.  Entonces, Satanás la ha convencido de que está por encima del pecado.  Quizá tiene una 
vocación religiosa, pero la utiliza para satisfacer sus ambiciones y no para el bienestar de los demás.” 
 
“Es por eso que cada alma necesita dedicar tiempo al examen de conciencia cada noche.  Sus oraciones 
deben ser para reconocer y aceptar el estado de su alma a la luz del Amor Santo, el cual es siempre la 
verdad.  El alma que de verdad se esfuerza en su propia salvación, la va a lograr.” 
 
“Una vez más le advierto a cada corazón que comprenda que lo que importa no es lo que la gente piense 
de ustedes, sino lo que Yo veo en el corazón.” 
 
Lean Salmo 119:1-16   
Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor.  Felices los que cumplen sus 
prescripciones y lo buscan de todo corazón los que van por sus caminos, sin hacer ningún mal.  Tú 
promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente.  ¡Ojalá yo me mantenga firme en la 
observancia de tus preceptos!  Así no sentiré vergüenza, al considerar tus mandamientos.  Te alabaré con 
un corazón recto, cuando aprenda tus justas decisiones.  Quiero cumplir fielmente tus preceptos:  no me 
abandones del todo.  ¿Cómo un joven llevará una vida honesta?  Cumpliendo tus palabras.  Yo te busco 
de todo corazón:  no permitas que me aparte de tus mandamientos.  Conservo tu palabra en mi corazón, 
para no pecar contra ti.  Tú eres bendito, Señor:  enséñame tus preceptos.  Yo proclamo con mis labios 
todos los juicios de tu boca.  Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas.  
Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos.  Mi alegría está en tus preceptos:  no me olvidaré de tu 
palabra. 
 

4 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando rezan pidiendo que los sacerdotes, los religiosos y la Jerarquía sean fuertes en las verdades de la 
fe, ustedes están pidiendo por el corazón del mundo.  Les digo esto porque toda vocación que es fuerte 
tiene un efecto positivo sobre el mundo en general y debilita el reino de Satanás en el mundo.  Pueden 
imaginar, entonces, cuántos demonios son asignados a cada sacerdote, y todavía más a quienes están en 
la Jerarquía.” 
 
“Pero una de las armas más grandes que hubiera protegido las vocaciones fue inmediatamente descartada 
por quienes más la necesitan.  Me refiero a la devoción a María, Protectora de la Fe.  Satanás huye ante 



esta Advocación.  Cuando alguien invoca a Mi Madre con esta Advocación, esa persona recibe la gracia de 
ver las formas en que Satanás la está atacando.  Esto es muy importante para los sacerdotes y para la 
Jerarquía, algunos de los cuales hasta han dejado de creer en Satanás.” 
 
“Ustedes pueden utilizar esta Advocación cuando recen por los sacerdotes y por la Jerarquía o por 
cualquier otra alma cuya fe esté en peligro.  Es un arma a la que Satanás le tiene miedo.” 
 

4 de Septiembre del 2015 
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, deseo que durante estas próximas semanas recen pidiendo que más 
personas distingan el bien del mal con más facilidad y que los títulos y posiciones de influencia no los 
engañen.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

5 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Santo Tomás de Aquino dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“En serio les digo que la verdad nunca cambia.  Se puede malinterpretar, tergiversar a propósito y se 
puede transgredir por lo que no se dice, pero nunca cambia.  El pecado es pecado.  Tratar de redefinir el 
pecado o darle un nuevo nombre no hace que el pecado esté bien.” 
 
“La libre voluntad se ha convertido en su propio dios, eligiendo la libertad para pecar como un derecho.  De 
ahí que tengan aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo.  La compasión inapropiada 
promueve el perdón de estos pecados pero no la corrección.  Actualmente, los líderes espirituales están 
demasiado interesados en agradar al hombre y no están suficientemente interesados en agradar a Dios.  
De ahí que tengan la continua guerra moral por todo el mundo.” 
 
“Perdonar un pecado una vez no absuelve al pecador de todos los pecados futuros.  El penitente tiene que 
tener en su corazón el firme propósito de enmienda para el futuro.” 
 
Santo Tomás de Aquino hace una reverencia, y se va.    
 

6 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hija Mía, hace poco tu esposo y tú contrataron los servicios de un entrenador de perros para nuestra 
perrita Annie.  Ahora están utilizando un collar electrónico para darle una ligera vibración cuando no se 
esté portando bien.  Ella aprende rápido y está mejorando notablemente.  ¡Cuánto anhela tu Madre 
celestial poder utilizar un aparato de ese tipo en el corazón del mundo!  La realidad es que se le han dado 
al mundo estos Mensajes de Amor Santo para corregir el comportamiento erróneo y hacer que los 
corazones se alineen con la realidad de la verdad.  Pero las consecuencias del comportamiento erróneo no 
parecen evidentes para quienes más necesitan reconocerlo.  No hay conmoción en el corazón del mundo 
que aliente a las almas a regresar a la verdad.  Hasta cierto punto, estos Mensajes de Amor Santo son un 
recordatorio constante del bien frente al mal.  Son una verdad persistente que corroe los falsos valores y la 
retórica refinada que esconde la verdad.” 
 



“Cuando el Amor Santo se vive en el corazón, el alma está alineada con la verdad.  El Amor Santo prepara 
a las almas para el Cielo, así como Annie está siendo preparada para ser una mascota maravillosa.” 
 
“Les doy este ejemplo sencillo para mostrarles que el Amor Santo es la pauta para todo comportamiento.  
Así como Annie escucha y responde a su entrenamiento, Yo rezo para que la humanidad escuche y 
responda al Amor Santo.” 
 

6 de Septiembre del 2015 
Oración del Domingo 

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

 
San José está aquí y dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, para que las familias estén en paz y unidas, cada miembro de la familia tiene 
que rendirse al Amor Santo.  Si viven en Amor Santo estarán en paz y unidos;  pero lo que trae desunión y 
perjudica la paz familiar son las fallas en el Amor Santo.  Entonces no pueden ser justos ni pacientes con 
los demás.   Por eso, guarden estas cosas en sus corazones y renueven sus compromisos con el Amor 
Santo.” 
 
“Esta noche les extiendo mi Bendición Paternal.” 
 

7 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando sufrí la agonía en el Huerto, fue la prueba emocional y espiritual más grande que alguien puede 
experimentar.  Vi el error de estos tiempos, la herejía, la apostasía y el cisma.  Vi cómo las mentiras y la 
confusión acapararían los corazones y cómo la verdad sería pisoteada por los farisaicos.  Entre todo eso, 
vi esta Misión, lo cual me dio consuelo.  Vi cómo esta Misión se levantaría entre la persecución y se 
mantendría como un constante faro de fe en medio de la controversia.” 
 
“Cuando finalmente vino el ángel a reconfortarme, me ofreció un cáliz lleno de Amor Santo, del cual bebí 
copiosamente.  En el mundo actual, lo que es falso ha opacado lo genuino.  Yo les ofrezco esta Misión 
como un medio de abrazar el bien y descubrir el mal.  Les pido que participen de la Misión que Yo les doy.” 
 

7 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Miren con gratitud este lugar de aparición y todas las gracias milagrosas presentes en ella.  Con un 
espíritu generoso, difundan la verdad de la buena nueva de la intervención del Cielo aquí.  Yo no vengo 
por Mi bienestar, sino por el de ustedes.  Deseo que todos vengan aquí a rezar, pues el mundo lo necesita 
mucho.” 
 
“No se opongan a Mí aceptando falsedades ni opiniones de los demás.  La paz que buscan en el mundo 
está aquí esperándolos.  Con su libre voluntad, elíjanla.” 
 

8 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Cuando se pinta un cuadro con una pincelada a la vez, tienen que dar un paso atrás para ver cómo está 
quedando y lo que está creando el artista como una obra de arte terminada.  Así pasa con el liderazgo en 
el mundo actual.  El cambio más pequeño en la política puede tener profundos efectos sobre el reinado 



global del líder y en el mundo en general.  Es como cuando una pequeña pincelada puede cambiar todo el 
aspecto de la pintura.  De verdad, ustedes tienen que dar un paso atrás y evaluar el sendero al cual los 
está llevando el líder.  No saquen conclusiones precipitadas, sino aprecien cada ‘pincelada’ hasta que 
puedan ver el resultado final.” 
 
“El Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, los ayudará a analizar el trabajo en curso.  No pueden llegar a 
la realidad de la verdad sin Él.  Deseo que todo el liderazgo se renueve en el Amor Santo, dejando a un 
lado los confines de la necesidad de control.  Entonces tendré una obra maestra en el mundo.” 
 

9 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“En estos días, el aire está lleno de una invisible amenaza para la salud de muchos.  Es el polen.  Pero Yo 
les digo que eso no es un peligro tan grande como las fuerzas invisibles del mal que amenazan la 
salvación de las almas.  El polen afecta la respiración de los que tienen alergia a él.  Así que esto es una 
señal de alerta de que hay que tomar precauciones para no exponerse.  Pero el mal muchas veces es 
insidioso y se disfraza de bien.  Con mucha frecuencia, las almas no reconocen las señales y síntomas de 
estar expuestos al mal.” 
 
“Una vez más les ofrezco la protección del Amor Santo, el cual es la criba que les ayuda a separar el bien 
del mal.  Nuevamente le recuerdo a la humanidad que si no reconocen al enemigo, no pueden defenderse 
de él.  En estos tiempos, el mal se ha infiltrado en los medios de comunicación, en el liderazgo y en toda 
forma de vida.  Es difícil, en el mejor de los casos, saber en quién confiar, ya que el mal se disfraza de 
muchísimas formas.  Es por eso que la norma del Amor Santo es tan importante y está bajo tanto ataque.  
Décadas atrás, ustedes nunca hubieran pensado que algo como el Amor Santo tuviera oposición.” 
 
“Esta oposición es una señal de la confusión que ha dominado los corazones;  una confusión que lleva por 
mal camino mediante la falsedad.  Si no ven el Amor Santo reflejado en los corazones de sus líderes, si 
nada más ven ambición y arrogancia, no deben apoyar ese liderazgo.  La historia comprueba esta verdad.” 
 
“Les ofrezco las llagas de Mi Desolado Corazón para consolarlos en medio de los peligros de estos 
tiempos.  Sean sensatos en las decisiones de esta época.” 
 
Lean 1ª Timoteo 2:1-4 
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los 
hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de 
tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna.  Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, 
porque él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
 

10 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy les recuerdo que no todos los líderes están igualmente calificados para guiar.  La incompetencia en el 
liderazgo proviene de lo que hay en el corazón.  La falsa virtud –que es la virtud que se practica para 
impresionar a los demás– lleva a la negociación de la verdad.  Una persona propensa a la falsa virtud es 
más probable que proteja su reputación a costa de la verdad.  No busca tanto el bienestar de sus 
partidarios como busca el provecho propio.” 
 
“Queridos hijos, practiquen cada virtud sin importar el costo para sí mismos y busquen este atributo en el 
liderazgo.  No apoyen a nadie que se dedique a mentir o a confundir.  No merecen su lealtad.  El líder 
verdaderamente virtuoso no redefinirá el pecado como una libertad.  Si tuvieran líderes justos en el mundo 
actual, no tendrían divisiones conservadoras y liberales en el mundo laico o religioso.  En cambio, todos 
serían uno.  No habría confusión.  Recen por todos los líderes para que se den cuenta de su lugar ante 
Dios.” 



 
Lean 1ª Timoteo 6:3-5 
Si alguien enseña otra cosas y no se atienen a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a 
la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas 
polémicas.  De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos 
interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden 
hacer de la piedad una fuente de ganancias. 
 

11 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Actualmente, el terrorismo está teniendo su efecto oportunamente.  Ahí tienen ahora a la gente huyendo 
de Siria.  Por supuesto, todas las naciones los van a aceptar;  pero en este acto de caridad, el mal se va a 
infiltrar en el bien.  Esto se debe a que el mal está oculto en los corazones.  Sin embargo, es en estos 
tiempos y durante esta generación que Jesús me envía con este Mensaje de Amor Santo.  Estoy aquí, una 
vez más, para invitar a toda la gente y a todas las naciones a Mi Inmaculado Corazón.  Este refugio seguro 
recibe a todos en un intento por transformar en un corazón de Amor Santo al corazón del mundo que tiene 
miedo, escepticismo y error.” 
 
“En Mi Corazón, queridos hijos, no hay miedo.  El terrorismo no está presente, pues eso es un resultado 
del error del hombre.  Si aceptan Mi invitación de entrar a Mi Corazón al vivir en Amor Santo, van a 
encontrar paz en medio del caos.  No dejen que nadie los desaliente de rezar.  Lo que cambia corazones y 
descubre el mal ¡es la oración!  Ahora más que nunca necesitan que el mal sea revelado por lo que es.  
Que no los engañen las apariencias, sino fíjense en las acciones.  Como siempre, Yo soy su refugio y 
protección.” 
 

11 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La forma de identificar un buen espíritu de uno malo es solamente por medio del Espíritu Santo, el Espíritu 
de la Verdad.  Estos son tiempos perversos y la gente no escucha la verdad, ni siquiera la busca.  Es por 
eso que el sello de discernimiento se ofrece aquí en esta propiedad junto con la Consagración a la Verdad.  
Ahora el mundo está siendo cubierto de ambigüedad.  Si las personas no pueden distinguir el bien del mal 
en un liderazgo prominente, ¿cómo lo harán con los miles de refugiados que manan de Medio Oriente?  
Las almas podrán hacerlo solamente si están cerca del Espíritu Santo.  Recen para que mi Espada 
descienda sobre los que tienen el poder de enfrentar las fuerzas del mal y para que mi Espada de la 
Verdad revele el mal que hay en los corazones.” 
 

11 de Septiembre del 2015 
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.” 
 
“Solemnemente les digo esta noche, Mis hermanos y hermanas, que tienen que rezar por la seguridad 
nacional.  Si su País no hubiera aceptado el aborto, hubiera tenido un liderazgo competente y este éxodo 
masivo de Siria se hubiera evitado.  Tal como están las cosas, oren, oren, oren.” 
 
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

12 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 



 
Llega san Miguel con su Escudo de la Verdad.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Durante estos tiempos es importante darse cuenta de que el discernimiento es el descubrimiento de la 
verdad.  Esto se puede conseguir mediante una sincera búsqueda de la verdad o la verdad puede verterse 
de inmediato en el corazón mediante el poder del Espíritu Santo.  Se depende cada vez más del verdadero 
discernimiento del espíritu porque las fronteras de los países desaparecen y los valores se entremezclan.  
Lo que yace oculto en los corazones se hará evidente, solamente por medio del discernimiento, ante 
quienes pueden cambiar la dirección del mal.” 
 
“Por lo tanto, Jesús me envía hoy con esta oración de ayuda para lidiar con las circunstancias de estos 
tiempos:” 
 
“San Miguel, coloca tu Escudo de la Verdad sobre el corazón de esta Nación.  Con el poder de Dios, 
crea las circunstancias que revelen el mal en cada corazón.  Haz que nuestra Nación vuelva a estar 
segura por medio del liderazgo honesto y el justificado cumplimiento de la ley.  Amén.” 
 
“Esta es una oración para pedir la seguridad nacional a través de la verdad.” 
 

13 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo con la Imagen de los Corazones Unidos frente 
a Ella.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, vengo nuevamente para alertarlos de las trampas engañosas que Satanás les tiende.  Él 
utiliza la falsa virtud como una forma de aprobación del pecado.  Tienen que ver esto en la compasión 
inapropiada que él fomenta hacia las uniones entre personas del mismo sexo.  Esta caridad y misericordia 
no son del Cielo.  El Señor no creó el sexo simplemente para el placer, sino como un medio de procreación 
dentro de un matrimonio.  Hoy en día, hasta la idea del matrimonio se está volviendo una cosa del 
pasado.” 
 
“Yo los invito una vez más a Nuestros Corazones Unidos.  Aquí dentro están las verdaderas virtudes y la 
moral tan ausente en esta época de error.  Aquí dentro está la fuerza de la fortaleza en la rectitud.  No 
pueden perseverar en la Tradición de la Fe sin la ayuda de la gracia.  Los llamo a reconocer el mal de 
estos tiempos y a que pidan la gracia de Nuestros Corazones.  Esta gracia los ayudará a vivir en la 
verdad.” 
 
Lean 1ª Timoteo 4:1-2 
El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe, para 
entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya 
conciencia está marcada a fuego. 
 

14 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Estos tiempos son peligrosos porque muchas fronteras se traspasan geográfica y moralmente.  El Padre 
Eterno, quien ve todo, ha provisto la presencia de este Ministerio aquí en esta Diócesis y alrededor del 
mundo con la presencia de estos Mensajes.  Quienes escuchan y prestan atención estarán en paz cuando 
se susciten los acontecimientos.  No perderán su fe si buscan Mi protección.” 
 
“Yo no vine a ustedes buscando la advocación de ‘Protectora de la Fe’ por voluntad propia.  Mi Hijo vio los 
peligros de esta generación y me envió para ayudarlos a que se mantengan firmes en la verdad en medio 
de la confusión y la controversia.  La verdad, queridos hijos, no siempre es lo que es más popular, sino 
siempre es la realidad.  La confusión empieza cuando intentan agradarse a ustedes mismos y al hombre 
antes que a Dios.” 



 
“Protejan sus conciencias de esta popular forma de pensar.  Su fe está en su foro interno.  Por lo tanto, 
Satanás ataca la fe presentando mentiras y dudas a sus corazones.  Permanezcan en Mí y en Mi 
Corazón.” 
 
Lean 1ª Tesalonicenses 5:8 
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. 
 
2ª Tesalonicenses 2:13-15 
Nosotros, por nuestra parte, siempre debemos dar gracias a Dios, a causa de ustedes, hermanos amados 
por el Señor.  En efecto, Dios los eligió desde el principio para que alcanzaran la salvación mediante la 
acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.  Él los llamó, por medio de nuestro Evangelio, para 
que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo.  Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y 
conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. 
 

14 de Septiembre del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, por favor sepan que esta Misión de ‘Holy Love’ es el buen fruto de 
muchas oraciones y sacrificios de mucha gente.  Por favor vean esta Misión como su consuelo y fuerza en 
cualquier dificultad.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

15 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de los Dolores.  Frente a Ella hay dos caminos.  Uno es 
angosto y está lleno de obstáculos y peligros.  En él hay animales salvajes.  El otro es más atrayente, más 
ancho, sin peligro aparente.  Nuestra Señora dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El camino más ancho parece que no tiene peligros inmediatos, ¡pero muchos de sus peligros están 
ocultos!  Parece que lleva a la salvación, pero una vez que el alma está en este camino, la asalta el 
engaño de Satanás y está en grave peligro.  Este camino no lleva a la salvación.  El sendero angosto, 
aunque está bajo ataque, lleva al Cielo.  Observa a los ángeles listos para ayudar a los que toman la 
decisión de seguir este camino.”  (Ahora el camino al Cielo está lleno de ángeles.)  “El camino más ancho 
que parece más fácil de seguir se abre a las trampas y peligros de Satanás.” 
 
“Así que aún hoy Yo sufro por aquellos hijos Míos que toman malas decisiones;  decisiones que los alejan 
de su salvación.  Yo no puedo decidir por ellos ni oponerme a su libre voluntad.  Se le ha dado a la 
humanidad toda gracia que le hace posible tomar las decisiones correctas;  decisiones que llevan al Cielo y 
sortean cada obstáculo.  Pero incluso cuando una gracia muy evidente –como esta aparición– se pone en 
medio del mundo, se oponen y no creen en ella, y la verdad se oculta con mentiras.” 
 
“Sí, Mi Corazón se lamenta junto con el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo por los que neciamente eligen el 
camino equivocado y lo transitan sin reservas;  muchos con un espíritu farisaico de arrogancia moral.” 
 
“Queridos hijos, regresen a la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  ¡Ejerzan influencia en quienes 
los rodean para que lo hagan!  Apresúrense a su conversión.” 
 
Lean Mateo 7:13-14* 
Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
son muchos los que van por allí.  Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son 



pocos los que lo encuentran. 
 
*Cita Bíblica sugerida por el Consejero Espiritual de la Vidente 
 

15 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de los Dolores.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Quiero describirles aún más estos dos caminos;  el camino ancho que aleja de la salvación, y el angosto 
que lleva a la salvación.  Cada camino tiene sus propios obstáculos.  El camino ancho, sin embargo, no 
muestra ningún signo de obstáculo, a menos que la persona que lo elija sea astuta.  Este camino está lleno 
de autocomplacencia, de amor al dinero, poder, popularidad y todas las comodidades del mundo.  El 
camino angosto es un camino de la verdad.  Ustedes ven desde el inicio espadas y flechas y muchos 
peligros que acompañan al viaje en este camino.” 
 
“Ustedes transitan por el camino angosto con dificultad asediados por persecuciones, incomprensión, 
antipatías y todo tipo de ataques que nacen del abuso de autoridad y de la negociación de la verdad.  
Ciertamente este camino angosto parece ser un camino muy difícil de recorrer.  Pero recuerden las gracias 
que dan los ángeles que rodean este camino.  El camino más ancho no está bajo la protección de la 
gracia.  Estas son las decisiones difíciles que el hombre ha enfrentado a lo largo de los siglos.  La 
diferencia ahora es que ustedes tienen a María Refugio del Amor Santo para ayudarlos a lo largo del 
camino.” 
 

15 de Septiembre del 2015 
Oración de los Martes 

Por las Pobres Almas del Purgatorio y por la paz del mundo 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores 

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis queridos hermanos y hermanas, Mi Madre sigue llorando hoy por esta generación que ha abrazado la 
cultura de la muerte.  Sus oraciones y sacrificios son Su consuelo.  Sigan así.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

16 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, tienen que seguir buscando la misericordia de Dios para el mundo, pues son muchos los 
que buscan hacer su propia voluntad y destruir la vida como la conocen.  Con Dios, todo es posible.  Él 
puede detener las leyes de la naturaleza, revertir los efectos del pecado y la enfermedad y hacer que la 
bendición de Su Provisión esté sobre ustedes.” 
 
“A cambio, ustedes deben buscar agradarle obedeciendo Sus mandamientos.  No crean que porque la 
mayor porción de la Ira de Dios no los ha visitado, Dios no visitará la tierra con Su Justicia.  Él es paciente, 
es todo misericordioso, pero ustedes ponen a prueba Su paciencia con la redefinición arrogante del 
pecado.” 
 
“Abran sus corazones a la verdad de la diferencia entre el bien y el mal.  Con sinceridad, sin pretensión, 
elijan solamente el bien.” 
 

16 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 



 
“Intenten comprender las características de Satanás.  Él toma el control de las personas inocentes y 
rectas, de lugares y cosas, y los transforma en algo pecaminoso, provocativo y arrogante.  Tomen como 
ejemplo la institución del matrimonio.  En la actualidad, está de moda que las parejas del mismo sexo 
presuman que tienen el derecho a casarse.  Por supuesto, todos tienen la libre voluntad para pecar, pero 
eso no hace que el pecado sea algo recto.” 
 
“La vida en el vientre materno, tan inocente y tan pura, ahora debe encajar en los deseos de la humanidad, 
o de lo contrario se elimina.  Muchas veces, esas decisiones están basadas en ventajas o desventajas 
financieras.” 
 
“Las leyes de Dios –los mandamientos de Mi Padre– no solamente enfatizan lo que no deben hacer, sino 
lo que deben hacer.  Si entienden esto, entonces podrán ver más claramente las formas en que Satanás 
retuerce el bien en su maldad.” 
 

17 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Yo les digo que cada oración que rezan con el corazón sostiene un poco más Mi Brazo de la Justicia.  
Cada Corona de Mi Desolado Corazón que se reza mitiga Mi Justicia e invoca Mi misericordia.  Un corazón 
piadoso tiene que ser el atuendo de la humanidad para estos tiempos peligrosos.” 
 
“Tienen que ver más allá de lo que consideran un ambiente ‘seguro’ y darse cuenta del mal que hay en los 
corazones;  oculto y algunas veces provocativamente expuesto.  Si al menos pudieran comprender el mal 
que amenaza a la humanidad hoy en día, dejarían que la oración consumiera sus corazones día y noche.  
La realidad es que son demasiados los que han elegido la complacencia y un falso sentido de seguridad.” 
 
“Sean Mis guerreros de paz.  El Rosario de los No Nacidos es un arma enorme en esta guerra contra el 
mal.  Mientras algunos están ocupados vendiendo partes de los niños no nacidos que Yo creé, ustedes 
tienen que ocuparse en oponerse a este mal.  Mientras algunos líderes confundidos se ocupan en 
oponerse a ‘Holy Love’, ustedes tienen líderes perversos en Corea del Norte con sus dedos sobre armas 
de destrucción masiva.” 
 
“¡El día de hoy les pido que tengan claras sus prioridades!  Exhorto sus oraciones y sacrificios que son la 
respuesta a todos los problemas apremiantes que invaden el mundo de hoy.  No pierdan tiempo dudando y 
desconfiando de lo que les digo.  No esperen a que la humanidad apruebe estos Mensajes.  ¡Será 
demasiado tarde!  Yo los llamo con urgencia.” 
 
 

18 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, estén unidos en la verdad, la cual es el Amor Santo.  Una vez que reciben la verdad, no la 
traicionen con dudas e incredulidad.  Es entonces que tientan la Justicia de Dios.  No dejen que la 
confusión de estos tiempos los lleve por mal camino, pues Yo he sido enviada para darles el sendero 
sólido del Amor Santo.” 
 
“Satanás busca destruir su fe y confundir su viaje espiritual.  En estos días, básense en la Tradición y 
recibirán juicio sensato.  Una vez que se desvían de la verdad, con mucha frecuencia resulta difícil 
encontrar su camino de regreso.  Es por eso que deben invocarme como ‘Protectora de la Fe y Refugio del 
Amor Santo’.  Yo nunca los rechazaré.” 
 
Lean Judas 5-7, 17-23 
Quiero recordarles, aunque ustedes ya lo han aprendido de una vez por todas, que el Señor, después de 



haber salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, hizo morir en seguida a los incrédulos.  En cuanto a los 
ángeles que no supieron conservar su preeminencia y abandonaron su propia morada, el Señor los tiene 
encadenados eternamente en las tinieblas para el Juicio del gran Día.  También Sodoma y Gomorra, y las 
ciudades vecinas, que se prostituyeron de un modo semejante a ellos, dejándose arrastrar por relaciones 
contrarias a la naturaleza, han quedado como ejemplo, sometidas a la pena de un fuego eterno.  …En 
cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los Apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo.  Ellos les decían:  ‘En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de 
acuerdo con sus pasiones impías’.  Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no 
poseen el Espíritu.  Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe 
santísima, orando en el Espíritu Santo.  Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para la Vida eterna.  Traten de convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos 
librándolos del fuego.  En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo 
hasta la túnica contaminada por su cuerpo. 
 

18 de Septiembre del 2015 
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, deseo que estén unidos en la verdad.  Recuerden que cuando estuve en la 
tierra no busqué popularidad entre las personas con poder, de gran autoridad o influencia.  Yo solamente 
defendí la verdad.  Y los que se reunían a Mi alrededor estaban, por lo tanto, unidos y en paz.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

19 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“De verdad les digo, si los detractores de esta Misión alguna vez advirtieran que actúan contra una gran 
gracia en esta Misión, seguramente morirían.  Sigan viniendo a este lugar, independientemente de quién 
diga qué.  Una vez que entren a la propiedad, si están en contacto con el Espíritu Santo, sabrán con 
certeza que esta Misión es genuina.” 
 
“Nunca antes se han revelado al mundo los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.  Nunca antes se ha 
ofrecido un viaje espiritual semejante.  Nunca antes he abierto a tal grado las profundidades de Mi Corazón 
para toda la humanidad.  El regalo de esta Misión sigue abierto para toda la gente y todas las naciones, 
incluso frente a la incredulidad y el rechazo.” 
 
“Esta es la ‘perla’ de valor eterno.  Renuncien a todo lo que se interpone al Amor Santo en su corazón.” 
 

20 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, cada virtud encuentra su existencia en el Amor Santo.  Ninguna virtud puede perfeccionarse 
si no es a través de la perfección del Amor Santo.  Debido a que Mi Corazón es la esencia del Amor Santo, 
el alma tiene que entregar su viaje a la santidad a Mi Inmaculado Corazón.  Puesto que este es un viaje 
difícil, el alma necesita iniciarlo con la protección de san José, quien nos protegió a Jesús y a Mí cuando 
huimos a Egipto.  Es por eso que todos aquellos que con un corazón sincero desean hacer este viaje a la 
santidad, son invitados primero al vestíbulo de san José.” 
 



“San José, un protector fiel y poderoso, alienta al alma a entrar al Primer Aposento donde todo empieza y 
se perpetúa.  El alma que se rinde más completamente recibe las gracias más grandes para perseverar en 
la rendición propia.  Cada alma tiene primero que aceptar la necesidad del viaje para rendirse a él, así 
como Yo acepté la huida a Egipto.  Entonces se da la gracia para lograrlo.” 
 

21 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo, pero cambia a Protectora de la Fe.  Dice:  
“Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, los aliento a que siempre sean fieles a la verdad, independientemente de quién se les 
oponga.  En el mundo ya existe un cisma entre las creencias liberales y conservadoras en el mundo 
político y también en los círculos de la Iglesia.  Las fuerzas conservadoras son moralmente sanas y 
permanecen en la verdad.  Los liberales intentan reinventar la verdad para satisfacer sus necesidades y 
caprichos.” 
 
“Estos cismas entre el bien y el mal solamente se extenderán conforme el tiempo avance y la humanidad 
establezca un camino alejado de la verdad.  Se acerca el tiempo en el que las personas que perseveran en 
la verdad serán catalogadas como los cismáticos, y quienes se dedican a su propia voluntad fuera de la 
verdad –los liberales– se disfrazarán de gente honesta.  No los debe engañar ningún título o autoridad o 
cantidad de personas que se oponen a la verdad.  Queridos hijos, permanezcan firmes en la Tradición que 
no cambia.” 
 
Lean 2ª Timoteo 1:13-14 3:1-5, 4:1-5 
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.  …Quiero que 
sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles.  Porque los hombres serán egoístas, 
amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, 
impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, 
traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios;  y aunque harán ostentación 
de piedad, carecerán realmente de ella.  ¡Apártate de esa gente!  …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. 
 

21 de Septiembre del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les pido que recen todos los días para que el corazón del mundo, 
el cual incluye el corazón de la Iglesia, se reconcilie con la Voluntad de Dios.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

22 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“El día de hoy los invito a entender que no pueden dignificar el pecado mediante razones humanitarias.  
Por lo tanto, el llamado a aceptar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo como una 
‘libertad’ o como un ‘derecho’ es injustificado.  El pecado sigue siendo algo malo, independientemente del 
pretexto.” 
 
“En la actualidad, Satanás utiliza toda excusa basada en el amor propio para incitar a las almas a pecar.  
Las personas están tan confundidas en cuanto a lo que es la verdad conforme al Amor Santo que no 
pueden clasificar los hechos y las mentiras para descubrir la realidad de la verdad.” 
 
“El deseo de sentirse ‘cómodos’ con el pecado ha logrado el fenómeno de redefinir el pecado;  pero la 
verdad no se puede redefinir.  La verdad sigue siendo la misma ayer, hoy y mañana.  El pecado es pecado 
bajo cualquier nombre.” 
 
“Mi oración es que la verdad del Amor Santo se apodere del corazón del mundo y éste se aleje del error y 
la confusión.  Yo espero que me acompañen en esta intención.” 
 

23 de Septiembre del 2015 
Fiesta de san Pío de Pietrelcina 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“¡Miren!  Tienen algunos líderes buenos y algunos líderes malos en el mundo de hoy.  Los líderes buenos 
identifican el mal como mal.  No hay ambigüedad en lo que representan.  Los líderes malos generan 
confusión entre el bien y el mal y confusión en lo que respaldan.” 
 
“Luego, por supuesto, tienen líderes que son totalmente perversos que apoyan el mal.  Si ustedes son 
cristianos, estos líderes perversos son identificados fácilmente.” 
 
“¡Presten atención a la dirección a la que los están guiando!” 
 

24 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
Llega Nuestra Señora como la Rosa Mística.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Vigilar nunca está mal.  La vigilancia es la madre del descubrimiento.  El descubrimiento de la verdad es 
discernimiento.” 
 
“Dentro de esta realidad, Yo los invito nuevamente a darse cuenta de que las fronteras están 
desapareciendo rápidamente.  Me refiero, por supuesto, a los límites de los países.  Las naciones ya 
raramente son soberanías.  Pero también me refiero a los límites entre el bien y el mal.  Con mucha 
frecuencia, el bien se representa como mal, y el mal se acepta como algo bueno.  Al ver los millones que 
huyen de Siria o a los que intentan entrar de México a los Estados Unidos, piensen en las millones de 
almas que no estuvieron lo suficientemente alertas para percibir la diferencia entre el bien y el mal y, 
consecuentemente, perdieron sus almas.  ¡Esto está sucediendo!” 
 
“Los millones de hombres que huyen de la pobreza y del terror llevan dentro de sus propios corazones 
límites de comportamiento que no son evidentes de forma externa.  Por lo tanto, los motivos humanitarios 
pueden llevar fácilmente a los planes de Satanás.  Insisto, Mi Inmaculado Corazón es su refugio y su 
fuerza.” 
 

25 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Conforme desaparecen los límites y las fronteras, quienes deseen la salvación tienen que aferrarse a la 
máxima del Amor Santo.  Esta es la Santa y Divina Voluntad de Dios para cada alma.  Aunque hay varios 



caminos que pueden llevarlos a la Voluntad de Dios, el camino más directo y el más fácil de transitar es el 
camino por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.” 
 
“No hay frontera que prohíba que hagan este viaje espiritual excepto el obstáculo de su libre voluntad.  Es 
por eso que es tan importante que las conciencias se formen en la verdad, la cual es el Amor Santo.  La 
verdad los lleva a su salvación.  No pueden avanzar profundamente dentro de Nuestros Corazones más de 
lo que su voluntad permite.  Una conciencia bien formada desea entrar cada vez más profundamente a 
estos sagrados Aposentos.  Cada Aposento se abre a una relación más profunda con el Señor.” 
 
“Hay mucha confusión en el mundo actual debido a la desaparición de los límites entre las naciones y entre 
el bien y el mal.  Acepten el Amor Santo como su límite y confinen sus corazones a la nación del Amor 
Santo.” 
 

25 de Septiembre del 2015 
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. 
 
Primero veo los Corazones Unidos;  después llega Jesús y tiene los Corazones Unidos en el lugar de Su 
Sagrado Corazón.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, la paz del mundo ha sido confiada al Inmaculado Corazón de Mi Madre.  El 
Corazón de Mi Madre es el Amor Santo;  por lo tanto, estén unidos en el Amor Santo y encontrarán la paz.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

26 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, los convoco a una nueva nación;  la nación del Amor Santo.  No será como 
ninguna otra nación, pues surgirá de cada soberanía.  No tendrá límites más que los mandamientos del 
amor;  el Amor Santo.  La regirá el Amor Santo y unirá los corazones de todos los que lo sigan.” 
 
“En esta nación no habrá política, ni leyes injustas, no habrá pobreza ni enfermedad.  Todos estarán 
seguros, saludables y serán prósperos en el Amor Santo.  Los habitantes de esta nación ya tienen una 
ciudadanía en el Cielo y también viven en la Nueva Jerusalén.” 
 
“Cualquier persona puede cruzar la frontera y hacerse parte de esta nación santa.  Todo lo que necesitan 
hacer es dejar espiritualmente el mundo e introducirse en el Amor Santo.  Por supuesto me refiero a una 
nación espiritual gobernada y unida por el Amor Santo.  Una nación en la tierra y en el Cielo.” 
 

27 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Nuevamente los invito a la nación santa del Amor Santo.  En esta nación no hay miedo al calentamiento 
global;  una patraña diseñada para congregar a la gente a un gobierno mundial único.  En esta nación no 
hay fronteras que se puedan transgredir;  solamente hay un llamado a vivir los mandamientos del amor.  
En la nación del Amor Santo, los corazones están unidos en la santidad bajo los mandamientos de Dios.  
No hay engaño ni planes ocultos.” 
 
“Mi invitación a ustedes es un llamado a estar unidos en el bien;  el bien del Amor Santo.  Estén unidos en 
Dios.  Que no los engañen para estar unidos en un miedo común.  Confíen en Mi Provisión y en la gracia 
del Corazón de Mi Madre.” 



 
“Recuerden, ustedes pueden comprobar cualquier cosa con las estadísticas;  un caso a favor o en contra 
de ciertos acontecimientos.  Mantengan sus ojos fijos en el Amor Santo y dejen que sus corazones se 
llenen de Amor Santo.  Esta unidad de corazones en el Amor Santo no busca su propio querer, sino el de 
Dios.” 
 
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. 
 

28 de Septiembre del 2015 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“La globalización, como todo, puede ser algo bueno o malo dependiendo de su propósito.  Si el propósito 
es difundir el Amor Santo por todo el mundo, por supuesto que es una noble causa.  Sin embargo, si el 
objetivo tiene como fin un gobierno mundial único, esto allanaría el camino para que el mal gobierne al 
mundo.  Un gobierno mundial único, aunque se puede presentar como una solución viable para muchos 
problemas, facilita que la gente sea manipulada y engañada si el líder elegido es perverso.” 
 
“Los líderes en la historia pasada pueden haber sido muy populares y, sin embargo, haber tenido planes 
malvados en sus corazones que no salieron a la superficie hasta que fue muy tarde.  Permanezcan 
cimentados en el Amor Santo.  Dejen que el Amor Santo sea su barómetro de lo que está bien y lo que 
está potencialmente mal.  La gracia del Corazón de Mi Madre no los abandonará.” 
 

28 de Septiembre del 2015 
Oración de los Lunes 

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

 
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, mañana, en la Fiesta de san Miguel, recen a lo largo del día pidiéndole que 
proteja el corazón del mundo de tanto egoísmo y complacencia.  Así es como se negocia la verdad.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

29 de Septiembre del 2015 
Fiesta de los Arcángeles san Miguel, san Gabriel y san Rafael 

 
San Miguel Arcángel dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para aconsejarle a la humanidad que no pongan demasiado poder y autoridad en manos de 
una sola persona.  Esto abre la puerta a la tiranía y la corrupción.  Muchos de estos Mensajes hablan del 
abuso de autoridad y de la negociación de la verdad, lo cual impera tanto en una dictadura.  Por 
consiguiente, deben tener cuidado de un gobierno mundial único.  Aférrense a las libertades sobre las que 
este País se fundó.  Una vez que sometan su libertan a cualquier hombre, no podrán recuperarla.” 
 
“No dependan de la tecnología ni de la economía.  Si lo hacen, tendrán más dificultad para defender sus 
libertades.  El consumismo es como un arrullo de complacencia.” 
 
“Dependan de Jesús, de Su Santa Madre y de mi protección para que los ayudemos en cada dificultad.” 
 

30 de Septiembre del 2015 



Mensaje Público 
 
María Refugio del Amor Santo dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Yo les digo, la mejor preparación para el futuro es el Amor Santo en el momento presente.  El corazón que 
está así predispuesto enfrenta cada dificultad con la gracia de Mi Inmaculado Corazón.  En él encuentra su 
seguridad.  Cada tentación se debilita.  La gracia del momento presente es la fuerza del alma en el 
momento presente.” 
 
“Para poder vivir de esa forma, el alma primero tiene que decidir amar más y purificarse de sus errores en 
la Llama de Mi Corazón.  No existe otro recurso tan excelente en su efecto y dirección para un amor más 
profundo por Dios y el prójimo.  Nadie puede crecer en santidad si primero no reconoce sus defectos y los 
corrige.  Esto se logra en la Llama del Amor Santo, que es Mi Corazón y el Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
	  


