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Los mensajes contenidos en este folleto fueron recibidos por la vidente Maureen 
Sweeney-Kyle, MSHL. Su director espiritual es el Padre Frank Kenney, S.M., S.TD, 

cuyo doctorado es en teología Mariana. Para más información sobre los mensajes 
del Amor Santo y Divino, por favor contacte :

En México
www.corazones-unidos.net   info@corazones-unidos.net
México: (55) 52 91 13 59   Monterrey: (81) 82 66 00 91 

En Estados Unidos www.holylove.org
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DEDICATORIA
Al Sagrado Corazón de Jesús, en Cuya provisión confiamos, 

y al Inmaculado Corazón de María, en Cuyo refugio 
buscamos protección.

A todos aquellos que se van a rendir al Amor Divino a través de una 
consagración verdadera, Jesús les promete estos beneficios espirituales:

 +  “Mi Asistencia, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad,  al entrar    
  profundamente al Amor Divino. 

 +  A través de ésto, Mi Asistencia Celestial para un conocimiento más profundo  
  de la Santa y Divina Voluntad de Dios en el momento presente.

 +  Las Cruces en sus vidas serán más meritorias, ya que podrán entregarse   
  más completamente a ellas.  Así como el Victorioso Corazón de Jesús   
  está abrazado por una corona de espinas, así estarán sus propios corazones  
  abrazados, trayéndole pecadores.
  
 +  Cada pena en esta vida será dulce y ligera por Su gracia.

 +  Sus vidas serán signos de Amor Divino en el mundo.

 +  Aquellos que vivan en el Amor Divino y en la Voluntad de Dios, tendrán paz  
  en esta vida y la promesa de salvación en su muerte.  Es entonces cuando la  
  Madre de Jesús vendrá por ellos con Sus ángeles.”
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Reflexiones sobre el Sacerdocio.

3 de Junio de 1993.
La Madre Bendita dice: “Quisiera dirigirme a Mis hijos sacerdotes: Queridos hijos, 
los invito esta noche a renovar sus corazones en la verdadera fe, y al hacerlo, inviten 
a su rebaño al Sacramento de la Reconciliación. Expongan a Satanás de donde esté 
oculto en las vidas de la gente que Jesús les ha confiado. La fuerza de su ministerio 
se mide por el número de confesiones.” 

13 de Junio de 1993. Festividad de Corpus Christi.
La Madre Bendita dice: “Ora Conmigo, por favor, hijita, por todos aquellos que han 
recibido la Eucaristía el día de hoy indignamente, y sobre todo por los sacerdotes que 
celebraron Misa indignamente... Queridos hijos, el día de hoy los invito a entender que 
la justicia de Dios se acerca rápida y completamente. Su justicia ha sido fuertemente 
detenida a través de la oración y el sacrificio, así que les pido, pasen más horas frente 
al Corazón Eucarístico de Mi Hijo y oren, oren y oren.” 

5 de Agosto de 1993.
La Madre Bendita dice:  “Me dirijo a Mis hijos sacerdotes: Queridos hijos, denme sus 
corazones, busquen la santidad con todo su corazón. Lleguen a amar la santidad. Por 
favor entiendan, queridos hijos Míos, su vocación es hacer llegar los Sacramentos a 
la gente. Si son santos, lo entenderán. Hijitos, oren siempre para ser santos.”

2 de Septiembre de 1993.
La Madre Bendita dice: “Les hablo a Mis hijos sacerdotes y les pido que se den 
cuenta que deben alimentar espiritualmente a su rebaño a través de la administración 
de los Sacramentos, y no intelectualmente. Necesitan orar más y ser ejemplo de la 
santa humildad, del Amor Santo. Los Sacerdotes de todo el mundo están fallando en 
esto por el engaño de Satanás.” 

7 de Octubre de 1993.  Festividad del Santo Rosario.
La Madre Bendita dice: “Deseo con todo el corazón que Mis hijos sacerdotes, en 
todo el mundo, acepten la encíclica de Mi Papa, ya que disipa la oscuridad que ha 
ensombrecido a la Iglesia.” Ella tiene tres rosarios: uno no tiene cuentas, otro sólo 
tiene algunas cuentas y el tercer rosario tiene todas sus cuentas. Después, Nuestra 
Señora declaró: “El (rosario) que no tiene cuentas, representa los Rosarios que 
nunca se han rezado. El (rosario) que sólo tiene algunas cuentas, son los Rosarios 
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que no se rezan con el corazón; y estos dos son lo mismo que dar poder a Satanás. 
Pero los Rosarios que son rezados con el corazón, son un arma grandísima en Mis 
manos contra el mal. Queridos hijos; oren, oren, oren.”  

4 de Noviembre de 1993.
La Madre Bendita dice: “Hija Mía, por favor reza Conmigo por todos los sacerdotes y 
religiosos que no tienen confianza en sus vocaciones... A Mis queridos hijos sacerdotes: 
les sugiero respetuosamente que revelen el mal que los rodea, ya que, en todo caso, 
el evitar hacerlo es aceptarlo. Queridos hijos, esta noche vengo especialmente 
para invitarlos a seguir por el camino de la santidad al que son llamados. El Alfa 
y el Omega de este camino, el camino de la santidad y del Amor Santo, es el Amor 
Divino.” 

13 de Noviembre de 1993. “Por favor, lee Lucas 8: 4-8 y 11-15.”
La Madre Bendita pide a la vidente que primero rece con Ella por el resto de la 
Iglesia, luego por todas las almas tibias que ’no se dan cuenta de que el camino que 
siguen lleva a la perdición’. Luego, le pide que rece con Ella por todos los cardenales, 
obispos y sacerdotes, sobre todo por aquellos que toman ’decisiones conscientes cada 
día contra la fe y la moral.’  La Madre Bendita dice:  “Hija Mía, el resto de la 
Iglesia tomará su estructura del arca de Mi Inmaculado Corazón. La apostasía ya se 
ha formado en los corazones que comprometen la Tradición de la Iglesia según sus 
propios caprichos.  Estas almas ponen su propia voluntad antes de la Voluntad de 
Dios, lo que, al final, será su condenación. Incluso, mientras hablo contigo, llegó la 
hora y el Brazo de la Justicia de Dios desciende sobre la tierra. Esta justicia expiará 
toda abominación y será completa a su llegada.” 

2 de Diciembre de 1993.
La Madre Bendita dice: “A Mis queridos hijos sacerdotes: les pido que siempre 
mantengan sus ojos en Mi Hijo, ya que Su Voluntad para ellos es el verdadero dogma 
de fe. Si su pie se resbala a la izquierda, encontrarán la maleza de la apostasía; a 
la derecha, las espinas de la falta de fe y muchas rocas, que representan la opinión 
popular. Pero Yo los llamo para que apoyen al verdadero dogma de fe según es llevado 
por la Tradición de la Iglesia y es entregado por manos de Juan Pablo II. Cualquier 
otra cosa, viene de Satanás.” 

2 de Febrero de 1994.
Nuestra Señora está aquí vistiendo un manto blanco con un revestimiento azul. Su 
vestido es rosa o tiene un brillo cálido. Su Corazón está expuesto. Alrededor de él 
hay cinco o seis hileras de pequeñas perlas. La Madre Bendita dice:  “Estas son las 
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almas por las que estoy rezando en Mi Corazón mientras hablamos, ya que están 
por deslizarse hacia la perdición en su último aliento... Ángel Mío, las almas en la 
oscuridad son muchas. Estas almas son los obispos que comprometen las enseñanzas 
de la Iglesia. Son los sacerdotes que no tienen como prioridad hacer llegar los 
sacramentos a la gente. Cualquiera que ignore los Mandamientos por completo, está 
en la oscuridad. Aquellos que viven en contra del Amor Santo, ellos, también, están 
en la oscuridad.”  

12 de Febrero de 1994.
La Madre Bendita dice: “Queridos hijos, por favor entiendan que todos los males 
se forman primero en los corazones; al igual que las guerras comienzan como 
intranquilidad en los corazones, así la apostasía se ha formado en los corazones 
como rebeldía contra la jerarquía de la Iglesia.  Hijos Míos: oren, oren, oren.” 

3 de Marzo de 1994.
La Madre Bendita dice: “Queridos hijos, esta noche invito a Mis Hijos sacerdotes a 
entender que el amor desecha todos los miedos. Por lo tanto, por favor entiendan y 
comprendan, deben revelar el pecado en las vidas de su rebaño, en Amor Santo.” 

16 de Mayo de 1994.
La Madre Bendita dice: “Ángel Mío, debes entender que el mundo se está hundiendo 
en la oscuridad por la falta de amor. Por ello, llamo a las almas al Santuario de 
Maranathá, para renovar el compromiso de amar y prometer lealtad a la Iglesia 
Católica Romana. Invoco la ayuda de toda la corte celestial en este esfuerzo.” 

2 de Junio de 1994.
Hay lágrimas cayendo por las mejillas de Nuestra Señora.   La Madre Bendita dice:  
“Hija Mía, la Iglesia de Mi Hijo comienza en Su crucifixión. La falsa libertad, que 
es la esclavitud al pecado, es en realidad lo que la crucifica. Quiero que Mi hijos 
sacerdotes llamen a las almas al Amor Santo. Si son apóstoles del Amor Santo, 
muchos pueden ser salvados. Vengo a decirles estas cosas en esta hora de necesidad 
porque Jesús me envía.” 

22 de Junio de 1994.
Jesús dice: “Quiero a Mi Madre restituida en el lugar que merece en la Iglesia. Así 
como Su santuario ha sido rechazado en Seven Hills, así también Ella es rechazada 
en la Iglesia Universal. Su lugar a Mi lado no puede y no debe ser discutido. Mis 
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sacerdotes no deben ser clasificados como Marianos o no Marianos. Esto me hiere. 
Muchos tienen poca estima por Su Corazón lleno de gracia, el cual Yo mismo lleno 
hasta derramarse. Ustedes ven esto a través del Manantial de Maranathá. Lo que 
sucede en Mi Iglesia sucederá en el mundo. Donde Mi Madre es rechazada, Yo 
también soy rechazado.” 

7 de Julio de 1994.
Nuestra Señora está aquí, vestida de blanco. La Madre Bendita dice: “Recen Conmigo 
ahora por todos los sacerdotes, obispos y cardenales, para que abracen con valor el 
nuevo catecismo.” Oramos. Cuando dijimos el Gloria, Ella ascendió más alto, Sus 
brazos se levantaron y se abrieron y tenía muchos ángeles a Su alrededor. “Hija Mía, 
el nuevo catecismo es la encarnación de la Fe. Aquellos que no están con la Iglesia, 
están contra ella.” 

3 de Octubre de 1994.
La Madre Bendita dice: “Queridos hijos, cuando oren, pidan a Jesús que una a los 
sacerdotes a Mi Inmaculado Corazón, ya que ésta es la manera de evitar el cisma 
en la Iglesia de Mi Hijo. Sólo si los sacerdotes están unidos, estas dificultades serán 
apartadas. Queridos hijos: oren, oren, oren.” 

5 de Octubre de 1994.
La Madre Bendita dice: “Queridos hijos, estos días en que sufren tanto, Yo les digo 
que sufren por Mi dolor. Es por los sacerdotes que traicionan su vocación. Cada 
incertidumbre sobre el futuro es por aquellos que no reconocen el camino de la 
santidad. Siempre, y continuamente, los invito al Refugio de Mi Inmaculado Corazón. 
Aquí, Yo los purificaré en las Llamas del Amor Santo y presentaré sus necesidades a 
Mi Hijo. Por lo tanto, perseveren, queridos pequeños Míos. Oren, oren, oren.”  

16 de Noviembre de 1994.
La Madre Bendita dice: “Por favor, recen Conmigo ahora por aquellos que son 
engañados al creer que están en gracia siguiendo la doctrina de la Iglesia, cuando 
no es así.” Oramos. “Hay muchos librepensadores, intelectuales y teólogos que se 
han engañado a sí mismos a través del orgullo; y algunos llevan el alzacuello. Deben 
seguir orando por ellos. Les digo, el trono de Satanás está formado por pecados que 
han quedado sin arrepentimiento y de fallas que no se han superado. El trono de Mi 
Hijo está formado por  la perfección a través del Amor Santo. Siempre trabajen hacia 
este fin.” 
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31 de Enero de 1995.
La Madre Bendita dice: “Recen Conmigo ahora por todos aquellos que están en la 
Iglesia de Mi Hijo pero que son espiritualmente apáticos.” Oramos. “Ahora oren  
Conmigo por los sacerdotes que están pensando en dejar el sacerdocio.” Oramos. 
“Queridos hijos, nuevamente, esta noche, los invito a la luz que es el Amor Santo. 
Como hijos de esta luz, tienen que atraer a otros a este camino. Dejen que el Amor 
Santo exponga lo que permanece oculto en sus vidas, y en las vidas de los que los 
rodean, pero que ha permanecido en la penumbra. Queridos hijos, ustedes son el 
ejemplo que quiero extender  entre todos Mis hijos. Más aún, les digo, cuando sepan 
de eventos sorprendentes alrededor del mundo, sepan que es Mi Hijo llamando a 
todas las almas hacia la luz. Esta noche les imparto Mi Bendición Maternal.” 

30 de Mayo de 1995.
La Madre Bendita dice: “Oren mucho por los tibios. Muchos de Mis hijos sacerdotes 
han caído en esta postura. Nuevamente les informo: los tibios guardan en sus 
corazones el destino del mundo.” 

La Madre Bendita dice: “Consagraré la tierra (en el Manantial y Santuario de 
Maranathá) y, muy especialmente, consagraré el manantial a Mis necesidades. El 
agua llevará consigo una gracia especial para fortalecer a todos los corazones en la 
fe y el amor. Se le atribuirán curaciones a esta agua. Es un lugar reservado para todas 
las naciones y para toda la  gente. Muy especialmente, llamo a Mis hijos sacerdotes 
para que vengan y sean fortelecidos en  su vocación.” 

“Reserven a un lado una capilla para el buen y Bendito Juan María Vianney, incluso 
ahora, en esta sencilla estructura que les mando empiecen a construir. Es para que 
Yo pueda llamar a los sacerdotes de regreso a la verdadera fe, a la tradición, y lejos 
de tantas concesiones. Cuando Mis sacerdotes vengan, que sé que lo harán, Yo estaré 
presente, orando con ellos.” 

12 de Junio de 1995.
La Madre Bendita dice: “Vengo a ustedes esta noche para pedir a Mis hijos que sean 
compatibles con las enseñanzas de la Iglesia sobre la infalibilidad del Santo Padre; 
la Presencia real de Mi Hijo en la Santa Eucaristía y Mi Propia función en la Iglesia. 
Éstas son las áreas que el enemigo desea atacar. No sean engañados pensando que 
pueden elegir en qué doctrina creer.” 

“Jesús les pide ofrecer todas sus comuniones durante el mes de la Preciosa Sangre, 
el mes de Julio, por los sacerdotes tibios, para que vuelvan a creer  en la  Presencia 
real de Mi Hijo en el Sacramento del Altar.” 
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29 de Junio de 1995.
La Madre Bendita dice: “Queridos hijos, esta noche los invito a que se den cuenta que 
las inundaciones que están sucediendo alrededor del mundo simbolizan  la escasa fe 
que hay en los corazones, y  las  concesiones y el error que ha inundado los corazones. 
Nuevamente les recuerdo: oren por los sacerdotes tibios en el mes de Julio, el mes de 
la Preciosa Sangre, y ofrezcan sus comuniones por estos sacerdotes.” 

3 de Julio de 1995. (Para rezarse  al final de Rosario) 
Ofrecemos este Rosario al Sagrado Corazón de Jesús, a través del Inmaculado Corazón 
de María en unión con San José, por la restauración del sacerdocio en la tradición de 
la fe y por todos los no convertidos. Haznos tus humildes instrumentos de Amor 
Santo. ¡María, protege nuestra fe! 

28 de Julio de 1995.
Nuestra Señora viene como Nuestra Señora de la Gracia. Está sonriendo, Sus brazos 
están abiertos. La Madre bendita dice: “Ángel Mío, deseo que Mis hijos se den cuenta 
de la trayectoria del ataque de Satanás. Él busca destruir las creencias en los medios 
por donde el bien triunfará. Es por ello que, actualmente en el mundo, encuentran 
menos respeto por la Presencia Real de Mi Hijo. Ataca los corazones de los sacerdotes 
de Mi Hijo, dificultándoles el mantener la Eucaristía como el centro de sus vidas. El 
adversario deplora la devoción a Mi Inmaculado Corazón y al Rosario. Usa todos 
los medios para desalentar esta oración. Ataca a los ministerios y apostolados que 
promueven estas verdades. El maligno sabe desde el principio que la batalla está 
perdida, pero intenta robar de Mi Corazón a cuantas almas pueda antes de la fecha 
señalada de su derrota. Por lo tanto, hijita Mía, ora para fortalecer la fe y pide a Mis 
hijos que busquen Mi protección ante cada ataque. Donde Satanás es expuesto, es 
debilitado. Así es que les pido que lo den a conocer. Alaben a Jesús.” 

4 de Agosto de 1995, Festividad de San Juan Ma. Vianney.
La Madre Bendita dice: “Queridos hijos, nuevamente los llamo al camino de la 
santidad. Deseo que sus vidas imiten al pedazo de pan, el cual, cuando es consagrado 
por Mis sacerdotes, se transforma en el Cuerpo de Mi Hijo. Deseo que sus vidas sean 
transformadas a través de la oración, y que se vuelvan uno en el Cuerpo de Cristo, 
libres de concesiones y unidos en la verdadera fe.” 

12 de Septiembre de 1995.
La Madre Bendita dice: “Tristemente, les digo que la Iglesia de Mi Hijo en la tierra es 
como un barco agitado en un mar revuelto. El capitán del barco, Mi Santo Papa, hace 
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su mejor esfuerzo para llevarlo al puerto seguro de la tradición, pero todo alrededor 
de él es una oleaje de concesiones. Él necesita mucho de sus oraciones.  Actualmente, 
mientras hay muchos sacerdotes buenos y santos en el mundo, hay demasiados 
sacerdotes tibios que, debido a su posición en la Iglesia, llevan a muchos por el mal 
camino. Aún más amenazantes son aquellos que en la jerarquía conspiran contra Mi 
Papa. Es necesario que nuevamente venga a ustedes para pedirles que se unan en 
oración para que el bien venza sobre el mal. Dejen que Mi rosario sea la cadena de 
oro que ate a Satanás en el Infierno para siempre.” 

27 de Diciembre  de 1996.
Nuestra Señora viene vestida en gris púrpura. Tiene dos espadas en Su Corazón, 
las que, se me dice en el corazón, representan a la Iglesia y al estado. La Madre 
Bendita dice: “Hoy, tristemente, las almas consagradas a Mí están en agonía, así 
como Jesús lo estuvo en el Huerto de Getsemaní. Son incomprendidas, perseguidas 
y ridiculizadas. Aunque Dios está en sus corazones, el mundo no está dispuesto a 
escuchar y aceptarlo. Han preparado sus corazones para orar por la conversión 
de los no creyentes, y por esto, el mundo no los reconoce. Aquellos que no son del 
Espíritu, no aceptan el lugar en el que el mundo está según Dios.” 

“Mientras existen  los que se dedican al bien, hay muchos en lugares importantes, 
tanto en la Iglesia como en el gobierno, que se oponen a Dios.” 

“Absolutamente todo debe ser probado por el Amor Santo. Ya que lo que se opone 
a las leyes del amor, se opone a Dios. No han experimentado las peores pruebas, ni 
han experimentado Mi más grande gracia. En sus penas, Dios enviará ángeles para 
reconfortarlos, así como Mi Amado Hijo fue reconfortado en Getsemaní. Yo siempre 
soy su protección, dándoles palabras para defenderse contra cualquier ataque. Dios 
es su provisión. Yo los bendigo.” 

12 de Mayo de 1997.
La Madre Bendita dice: “He venido al mundo para revelar las concesiones que han 
debilitado la fe en el corazón de muchos. Muchos han tomado decisiones que les 
brindarían elogios en el mundo. Jesús me envía para ayudarlos a elegir lo que les 
dará la salvación.” 

“Hoy, por primera vez, los invito a comprender que la falta de Amor Santo en los 
corazones ha destruido la razón correcta. La razón correcta es toda razón basada en 
el Amor Santo. Cuando el corazón no está empapado en Amor Santo, las concesiones 
reemplazan la razón correcta. Es por ello que tienen abortos, pornografía, todo tipo 
de vicios, homosexualidad, gobiernos corruptos, y han concesionado la fe y la moral, 



Revelaciones del Camino del Amor Divino.

8

y más. Es Satanás el que saca la razón correcta de los corazones. Satanás es el que 
promueve las concesiones en los corazones.” 

“Lo que busca Satanás, son sus corazones, queridos hijos Míos. Porque su corazón 
es lo que determina la condenación o la salvación. Cuando Mi Hijo vuelva, como lo 
hará, ustedes serán juzgados por su propio mérito, no por lo que los demás piensen o 
hagan.” 

“En el mundo, muchas y la mayoría de las naciones han sido llevadas por mal camino 
a través de la desintegración de la razón correcta en los corazones. Hacia donde 
vayan los corazones, irán naciones completas; y por donde vayan las naciones, irá el 
mundo.” 

“Actualmente en el mundo, hay un gran número de mártires de la fe. Muchísimos 
viven en este país. Los llamo mártires porque estos santos y consagrados son mártires 
de corazón.  Éstos son los sacerdotes que no temen mostrar devoción hacia Mí y se 
mantienen firmes en Mi lugar en la tradición de la Iglesia. Éstos son los laicos que 
dedican sus vidas a Mi causa a costa de un gran precio. No abandonaré a estos 
amados hijos Míos, sino que Yo misma los presentaré ante Mi Hijo en el momento de 
Su juicio.” 

7 de Junio de 1997.
San Juan Ma. Vianney, Patrono de los Párrocos, dice: “Fe en el Santo Padre, fe en 
la Presencia real en la Eucaristía, devoción a Nuestra Señora y al Santo Rosario: 
éstos son los tres puntos fuertes que un buen sacerdote debe tener. Aquí no hay nada 
abierto a debate o concesiones. Son doctrinas de la Iglesia. Nadie puede ser mitad 
católico. O crees o no crees.” 

“La función de un sacerdote es llevar los sacramentos a la gente. Nada deberá 
interferirlo.” 

“El sacerdote puede cambiar muchas almas y situaciones desde el púlpito y a través 
de su estilo de vida. Puede exponer pecados, luchar contra el aborto, alimentar al 
hambriento y fortalecer la fe. Puede promover el Rosario en familia y grupos de 
Rosario en su propia parroquia. Puede pedir oraciones contra el aborto y oraciones 
para apoyar al Santo Padre y a la Iglesia. Puede llevar una vida santa y ejemplar sin 
temor a no ser popular o a ser un ejemplo del sacerdocio en el mundo, sin tener miedo 
a exponer el pecado.” 

“Una vocación es un don especial de Dios. Es un llamado, y dentro de ese llamado 
hay una seria responsabilidad hacia sus feligreses y su salvación.” 
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8 de Junio de 1997.
San Juan Ma. Vianney, Cura de Ars, dice:: “He venido a describirles al Cardenal, 
Arzobispo y Obispo perfecto. Es totalmente leal al actual Santo Padre. No apoya la 
herejía, sino que la confronta. No está motivado por la política ni está preocupado 
por la  popularidad de los rangos dentro de la Iglesia o del mundo. Es un pastor que 
defiende la tradición y la verdad de la Iglesia.” 

“Vengo a ustedes para que aquellos que escuchan puedan reconocer el bien y 
distinguir el mal.”  

9 de Octubre de 1997.
Nuestra Señora viene vestida de azul y blanco. Ella dice: “Vengo a ustedes como 
Madre de todas las naciones: su Refugio y su Esperanza. Alabado sea Jesús. Ángel 
Mío, esfuérzate para entender lo que te voy a decir. He venido a ti aquí, y a muchos 
videntes, bajo muchas advocaciones. Pero la advocación de ‘Refugio del Amor Santo’ 
es más querida por Mí y por Mi Amado Hijo, ya que, a través de esta advocación, Yo  
purificaré y fortaleceré al resto de la Iglesia.” 

“Comprende que cuando se concesiona la virtud del Amor Santo, la fe también se 
ve comprometida. Siempre que la fe es atacada y debilitada, siempre es a través del 
amor propio. El individuo cree que él mismo está mejor calificado para determinar lo 
correcto y lo incorrecto sobre la influencia en su vida de la doctrina y la tradición de 
la Iglesia. En realidad, la persona cree saber más que todos los Papas juntos. Pero 
Jesús, que es el Justo Juez, no acepta ni excusa esos pensamientos.  Toda la verdad 
se ha dado a través de la Iglesia, la cual fue instituída por el mismísimo Jesús. El 
orgullo es lo que los desvía y los aleja de Su  Presencia real en la Eucaristía.” 

“Una conciencia falsa  acepta y aprueba el aborto, el control natal, mujeres en el 
sacerdocio, prácticas homosexuales y cualquier otra forma de hechicería.” 

“Todas estas cosas, y más, son aceptadas a través del amor propio. Es por ello que he 
venido para construir y fortalecer al resto de la tradición de la fe a través del Amor 
Santo. Aquellos que pasan por esta Llama purificadora no se volverán complacientes. 
Su fe no se verá comprometida.” 

“Necesito que difundas este mensaje, ángel Mío. La tradición de la fe, tal como les ha 
llegado a través de Juan Pablo II, debe y será mantenida a través del Amor Santo. La 
gente no debe decidir formar sus propias opiniones en lo concerniente a la doctrina 
de la Iglesia. El dogma y la doctrina no son opciones, sino leyes.  Hoy, el mundo 
necesita la seguridad de esas leyes,  pero la gente huye de ellas, así como huyen de 
Mí.” 
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6 de Noviembre de 1997.
La Madre Bendita dice: “He venido para ayudarles a comprender el frágil estado en 
que se encuentra la humanidad, una humanidad que no entiende su posición frente a 
Dios.” 

“Cada día y cada minuto la relación entre Dios y el hombre se deteriora más. Cuanto 
más confíe el hombre en sí mismo y en sus propias habilidades, menos confiará en 
su Creador. Toda la tecnología humana está bajo el dominio de Dios y ésta depende 
únicamente de Dios para existir. Nada, ya sea criatura o asunto, existe fuera de la 
Bendita y Divina Voluntad de Dios. Pero hoy, debido a las concesiones y al engaño de 
Satanás, la humanidad ha perdido esto de vista . En su orgullo, ha decidido estropear 
la mismísima creación y se ha colocado en el papel de Creador, decidiendo quién 
debe vivir y quién debe morir.” 

“Ahora tienen una iglesia separada, una iglesia de disidentes, que se atreve a retar la 
autoridad de este valioso Papa. Esto está conduciendo a muchos por el mal camino y 
costará muchas almas.” 

“He venido para ayudarles a ver que la tierra está suspendida por un hilo. Si el hilo 
se rompe, Dios invocará Su Justicia. La fibra de este hilo es el Amor Santo. Sólo 
a través del Amor Santo, Dios y el hombre pueden reconciliarse. Nadie alcanza la 
salvación sin amar a Dios y a su prójimo. Les hablo sólo con la verdad. Deben darlo 
a conocer.” 

8 de Diciembre de 1997.
La Madre Bendita dice: “Invito a todos Mis hijos a que se den cuenta que hay muchos 
que celebran Mi festividad el día de hoy, el día en que fui concebida inmaculadamente, 
y que aún creen en el aborto. En este grupo hay sacerdotes.  Si es verdad que fui 
concebida sin pecado, tal como lo dicta el dogma de la Iglesia, entonces también 
debe ser verdad que el alma está presente en la concepción. Siendo esto un hecho, al 
igual que el  dogma, ¿cómo puede alguien abogar por la destrucción de la vida en 
el vientre materno? El embrión es una vida completa, dada por Dios con alma, viva 
y vibrante. Supongan que Yo hubiera sido víctima del aborto. Imaginen la furia de 
Dios. Hoy, Mi Corazón llora por cada vida que se destruye. Éste es un pecado más 
grande que el Holocausto en Alemania. Es más serio que cualquier pecado en los 
tiempos de Noé o en Sodoma y Gomorra.” 

2 de Junio de 1998.
Nuestra Señora flota hacia mí vestida de gris (el color indica la guerra). Sostiene en Sus 
manos un corazón que parece estar partido en dos.  La Madre Bendita dice:  “Vengo 
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alabando a Jesús. Hija Mía, este corazón que ves partido representa el corazón de la 
Iglesia. Cuando te digo que la Iglesia será victoriosa  al regreso de Mi Hijo, debes 
darte cuenta que antes de la victoria viene la batalla. En este tiempo, la fe está bajo 
ataque, razón por la cual vengo a ti como Protectora de la Fe y por lo que he sido 
proclamada Guardiana de la Fe en otra parte del mundo.” 

“El corazón de la Iglesia está siendo atacado porque muchos han elegido hacer de 
sus propias conciencias un falso papa. Eligen, escogen y deciden por sí mismos en 
asuntos de la fe, incluso de dogma. Lo más confuso es que gente como ésta sigue 
llamándose católica. ¡No lo son!” 

“La fe ha sido establecida para ustedes a través del tiempo. El depósito de la fe 
no está abierto a discernimientos ni juicios, sólo a la creencia. Hija Mía, sostengo 
ambas mitades de este corazón en Mis manos. La Iglesia será nuevamente unida a 
través de la libre voluntad. Ahora se encuentra dividida por la falsa conciencia. Todo 
lo que es falso será revelado.” Ahora veo dos rayos de luz que salen de Su Corazón y 
vuelven a unir el corazón. 

“Las conciencias que están bien formadas en la gracia de Mi Corazón, las voluntades 
que abrazan el Amor Santo: ganarán. Oren, oren, oren.” 

20 de Junio de 1998,  Festividad del Inmaculado Corazón de María.
La Madre Bendita dice: “Más de Mis hijos sacerdotes necesitan hablar en el púlpito 
sobre el pecado del aborto. No deben confundir la política con el pecado. El mundo 
ha hecho de este pecado un tema político. No es una política ni una ley a los Ojos 
de Dios. Es un pecado. Más aún, es un pecado contra la mismísima creación. Es un 
pecado que agita el Corazón de la Justicia hasta derramarlo.” 

“El día de hoy, vengo a ustedes en la festividad de Mi Inmaculado Corazón para 
invitarlos a ver que el aborto ocurre en todo momento presente, traspasando y 
ofendiendo sin piedad a Nuestros Corazones Unidos.” 

“Cuando oren, envuelvan sus oraciones en el amor para que las heridas de Nuestros 
Corazones sean curadas. Dios no los abandonará en sus necesidades. Oren para que 
los sacerdotes entiendan mejor este mal y para que sus corazones estén libres para 
hablar contra ello.” 

4 de Agosto de 1998, Festividad de San Juan Ma. Vianney.
San Juan Ma. Vianney dice: “Los sacerdotes necesitan tomar seriamente su cargo, 
el cual es la salvación de cada alma que Jesús les ha dado. Se hace demasiado en 
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servicio social, en psicología moderna y cosas por el estilo. No se hace suficiente 
énfasis en el pecado, la salvación, el cielo y el infierno.” 

7 de Noviembre de 1998.
San Juan Ma. Vianney dice: “¡Así que van a orar por los sacerdotes en los Segundos 
Viernes!  Está bien.  Está muy bien.” 

“Oren para que su fe esté libre de concesiones y no se vea disminuida por la opinión 
popular. Oren por su integridad. Yo mismo vendré y me dirigiré al grupo.” 

12 de Febrero de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, deben orar por los 
sacerdotes, ya que están bajo ataque hoy más que nunca. La confusión de Satanás ha 
atacado cada corazón consagrado al sacerdocio. Sólo a través de mucha oración y 
sacrificio  se puede encontrar y dar a conocer la verdad.  Mis hermanos y hermanas, 
la apostasía y  el cisma han alcanzado al mismísimo corazón de la Iglesia en estos 
tiempos. Los que viven en el error no se van, sino que permanecen dentro de la misma 
Iglesia y oscurecen la verdad. Es por ello que les digo: oren por los sacerdotes.” 

9 de Abril de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Pidan a la gente aquí que rece un Padre Nuestro, un Ave 
María y un Gloria por los sacerdotes tibios.” 

“Mis hermanos y hermanas, tengo tres peticiones. Estas peticiones son temas que 
deseo que los sacerdotes den más importancia y prediquen sobre ellos.” 

“La primera es la real y verdadera Presencia de Jesús en los sagrarios del mundo. 
La segunda es la Santísima Virgen Madre de Dios. Y la tercera es la batalla entre el 
bien y el mal en los corazones.” 

“Si los sacerdotes no ayudan a sus feligreses y a su rebaño a reconocer el pecado, 
¿cómo pueden esperar evitarlo? ¿Y cómo se llenarán sus confesionarios? Sigan 
orando por los sacerdotes de esta manera y Yo oraré con ustedes.” 

14 de Abril de 1999.
Jesús dice: “He venido el día de hoy para celebrar con ustedes este tiempo posterior a 
Mi Resurrección. Comprendan: la redención llegó a ustedes a través de Mi obediencia 
en la cruz, la Voluntad del Padre.” 
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“Así que el día de hoy hablaremos sobre la obediencia. Para entender la obediencia, 
primero deben comprender la desobediencia. La desobediencia es amor propio, 
porque el alma ama su propia opinión más que la opinión de Dios, más que la opinión 
de la Iglesia, más que la opinión del superior que Dios ha puesto sobre ella.” 

“El alma es desobediente cuando no obedece los mandamientos. La ley del Amor 
Santo es equivalente a todos los mandamientos, porque abraza todos los demás 
mandamientos.” 

“El alma que es desobediente desafía la ley de la Iglesia, incluso si es sólo en el 
corazón. Esto incluiría el dogma de la Iglesia, todas las reglas de la Iglesia sobre 
el control de la natalidad, las mujeres sacerdotes, los sacerdotes casados, las 
anulaciones, el perdón de los pecados y Mi Presencia Real en la Eucaristía.”

“Actualmente hay mucha confusión sobre estas cosas. Algunos juzgan en nombre del 
discernimiento. Incluso las apariciones de Mi Madre son juzgadas precipitadamente. 
Visitar estos lugares antes de ser investigados y encontrados dignos, no va en contra 
de la ley canónica.” 

“Ahora, déjenme hablarles sobre la obediencia. Cuando obedecen a aquellos que 
tienen autoridad sobre ustedes, siempre están cumpliendo la Santa y Divina Voluntad 
de Dios. La obediencia es como la vela de un barco que es llevada por la brisa de 
la entrega hasta llegar a puerto seguro. O es como el zapato en su pie que va hacia 
donde lo dirige su voluntad. La obediencia es un refugio, un manto de gracia. Es una 
sombra de la humildad del alma. Para el orgulloso es difícil ser obediente.” 

“Vengan a Mí y los ayudaré en ésta y en todas las virtudes. Los amo. Los 
bendeciré.” 

13 de Mayo de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Por favor, pidan a mis hermanos y hermanas que oren 
por los sacerdotes. Nuestra Señora los invita a Su Corazón. Oren para que todos los 
sacerdotes sean fieles y obedientes al Santo Padre, para que honren a Jesús presente 
en los sagrarios del mundo y para que amen a su Madre Celestial. Alabado sea 
Jesús.”  

11 de Junio de 1999, Festividad del Sagrado Corazón de Jesús
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, oren para que la fe en los 
corazones de los sacerdotes sea fortalecida y protegida a través de los Corazones 
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Unidos de Jesús y María. Los sacerdotes deben obedecer y honrar todos los dogmas 
de la Iglesia y al Santo Padre, ya que el mismo Jesús ha nombrado a este Santo Padre. 
Busquen siempre el respiro del Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado 
Corazón de María y su fe estará segura.” 

9 de Julio de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis queridos hermanos y hermanas, esta noche les pido 
sinceramente que oren a la Madre Bendita de Dios para que Ella proteja la fe de los 
sacerdotes al igual que la fe de ustedes.  Pidan a la Madre Bendita que ore para que 
todos los sacerdotes se vuelvan leales al magisterio y permanezcan así, para que 
todos los sacerdotes crean en la Presencia real de la Santa Eucaristía, y para que 
todos los sacerdotes se vuelvan devotos de la Madre Bendita. Estas son las tres anclas 
de la fe. Oraré con ustedes. Les daré mi bendición sacerdotal.” 

9 de Agosto de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, los sacramentos llegan a 
ustedes a través de la rendición a su vocación  de cada corazón sacerdotal. Por 
lo tanto, oren para que más se rindan a su vocación y a las labores sacerdotales. 
Cada sacerdote es responsable de las almas que se le acercan. Deben orar, deben 
estar unidos en Amor Santo en este esfuerzo. Esta noche les doy mi bendición 
sacerdotal.” 

9 de Agosto de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “He venido a invitar a cada alma a formar parte de 
la Divina Voluntad. Pueden decir: ‘Querido san Juan, no sé cuál es la Voluntad 
de Dios para mí’. Aquí está. Vivan el momento presente en Amor Santo. ‘Oh, es 
demasiado difícil’, dirán. Es difícil sólo si se rehúsan a rendirse. Su rendición lo es 
todo. Estos dos mandamientos son como joyas, como diamantes. Entre más se rindan, 
más verán la joya brillante. Pero cuando su propia voluntad se les atraviesa, ¡Oh, 
cuántos obstáculos! Tienen una dura piedra cubriendo la joya. Su voluntad deberá 
ser cincelada para ver qué hay escondido: una joya más grande que cualquiera en la 
tierra. Entre más se rindan, más fácil es rendirse.” 

13 de Agosto de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, oren para que los sacerdotes 
busquen la virtud de la sencillez. A través de esta virtud ellos pensarán, hablarán y 
actuarán sólo para agradar a Dios, a Jesús a través de María. Uno de los frutos de 
esta virtud es el discernimiento.” 
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10 de Septiembre de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, oren esta noche y todos los 
días para que los sacerdotes prediquen desde el púlpito sobre el poder de una vida 
santa. Necesitan mencionar más seguido el poder de la oración, del sacrificio y el mal 
del pecado. Hay una diferencia entre el amor, la paz y la alegría tal como el mundo 
los conoce, y el amor, la paz y la alegría que son fruto de la santidad a través del 
Amor Santo.” 

8 de Octubre de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, les recuerdo que todos los 
sacerdotes pueden juzgar la fuerza de su ministerio por el número de confesiones que 
escuchan en una semana. Porque el trabajo de un sacerdote es exponer el mal, sanar 
a los que tienen el corazón roto y oponerse a Satanás en donde se encuentre oculto 
en los corazones. El día de hoy les pido que oren para que todas las vocaciones sean 
fortalecidas en estas áreas.” 

Jesús dice: “¡Levántate, Jerusalén! Haré de ti una nación poderosa, una nación 
aparte, un resto fiel. En Mi Mano serás una cribadora, eliminando las llamas de la 
apostasía, la herejía y el cisma.”

10 de Diciembre de 1999.
San Juan Ma. Vianney dice: “Oh, es bueno que estemos todos aquí unidos orando por 
esta causa. Oren por los sacerdotes. Sigan orando, perseveren. Son tantos los que son 
rechazados por su creencia y devoción a la Santísima Virgen María y a la Presencia 
Real del Sacramento del Altar. No se desanimen.” 

14 de Enero del 2000.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, queridos hijos en Cristo, 
por favor, oren para que los sacerdotes hagan de sus corazones reservas del Amor 
Santo y Divino. Si hicieran esto, se salvarían tanto las vocaciones como las almas.” 

7 de Febrero del 2000.
Jesús dice: “He venido ya que deseo compartir esto contigo. Es dentro del cuarto 
Aposento de Mi Corazón que experimento Mi Pasión y muerte mientras cada Misa es 
celebrada. Es también dentro de este Aposento, tan unido con la Voluntad de Dios, 
que Yo sufro por los sacerdotes. Por eso la apostasía, el cisma y la herejía afligen 
este cuarto Aposento, igual que los sacerdotes que juzgan precipitadamente las 
apariciones de Mi Madre en el mundo.” 
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“Las almas que Yo elijo del tercer Aposento, por lo tanto, deben sufrir Conmigo como 
víctimas,  así como Yo sufrí y continúo sufriendo. Pero esto no significa que toda alma 
víctima permanece en el cuarto Aposento de Mi Corazón. No, son solamente aquellos 
que están unidos más perfectamente a la Voluntad de Mi Padre a quienes Yo invito a 
este Aposento. Estos son los sencillos, los humildes y que han sido perfeccionados en 
el Amor Santo.” 

“Permanece Conmigo entonces y Yo te enseñaré el camino. Soy un maestro paciente 
e indulgente.”

11 de Febrero del 2000.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, por favor, dense cuenta que 
la vocación de un sacerdote es conferida desde el Cielo. Dios da las vocaciones para 
que los sacerdotes puedan dedicar su vida sirviendo a las almas a su cargo. Por lo 
tanto, oren para que todos los sacerdotes tengan perseverancia en su vida de oración 
y en su camino a la santidad.” 

10 de Marzo del 2000.
San Juan Ma. Vianney dice: “Esta noche he venido a pedir que la gente ore a diario 
por los sacerdotes. Les pido esto porque Satanás está atacando mucho al sacerdocio, 
y por lo tanto, a la Iglesia. Oren para que los sacerdotes sean leales a la jerarquía de 
la Iglesia y fieles a todos los dogmas, para que su rebaño esté unido. Entonces, Dios 
bendecirá sus vidas.” 

21 de Abril del 2000, Viernes Santo.
Jesús dice: “Llevé la Cruz con gran amor en Mi Corazón por los pecadores. Cada 
paso fue para salvar más almas. Cada caída fue por los tibios. Mi última caída fue 
por los sacerdotes tibios.” 

12 de Mayo del 2000.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, por favor, oren cada día por 
todos los sacerdotes y, sobre todo, por los recién ordenados. Oren para que sean fieles 
al Magisterio de este Santo Padre; que sean devotos a la Eucaristía y cercanos a la 
Bendita Virgen María.” 

“Entonces, enfrentemos los hechos, mis hermanos y hermanas. Hay sacerdotes que 
se oponen al rezo del Rosario. Debemos orar por ellos. Esto, ciertamente, es un 
obstáculo en su camino hacia el Amor Santo y Divino.” 
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31 de Julio del 2000.
Jesús dice: “El día de hoy los invito a leer nuevamente la parábola del sembrador. 
(Lucas, Capítulo 8.) Esta vez, sustituyan el término ‘Palabra de Dios’ por el de 
‘vocación religiosa’. Comprenderán mejor cómo Satanás destruye las vocaciones 
sacerdotales y religiosas.” 

4 de Agosto del 2000, Festividad de San Juan Ma. Vianney.
San Juan Ma. Vianney dice: “He venido a invitarlos a ver que las tácticas de Satanás 
son las mismas dentro del corazón de la Iglesia que en el mundo secular actual. Se 
llaman concesiones. Cuando un corazón está comprometido por las concesiones, le 
da más valor a complacerse a sí mismo e impresionar a los demás que a salvaguardar 
la verdad y agradar a Dios. Una conciencia como ésta no se corrige fácilmente.” 

“Sí, el mundo y la Iglesia sufren el día de hoy por las concesiones. Así es como 
Satanás también entra a los gobiernos y a los matrimonios. Deben exponer esto con 
valor y darlo a conocer.” 

19 de Julio del 2000.
Jesús dice: “Mi hermana, déjame explicarte lo que significa una vocación a la vida 
sacerdotal. Es un llamado de Dios para llevar los sacramentos a su gente. Dentro de 
este llamado está el llamado para incrementar la santidad. Por lo tanto, entiende que 
ésta no es una tarea superficial. No puede serlo.” 

8 de Septiembre del 2000.
San Juan Ma. Vianney dice: “Hermanos y hermanas en Cristo, debemos orar juntos 
por los sacerdotes que han comprometido sus conciencias por las concesiones. Ellos 
están más preocupados por lo que la gente piensa de ellos que en agradar a Dios. 
No tienen idea del impacto que tendría para estos sacerdotes este mensaje sobre los 
Aposentos del Corazón de Nuestro Señor.”  

13 de Octubre del 2000.
San Juan Ma. Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, una vocación es entregada 
al momento de la concepción. Miles y miles de vocaciones se han perdido por el 
pecado del aborto. Otras vocaciones, incluso prelados, han perdido su vocación por 
su devoción al mundo, a la carne y al demonio. Ustedes, mis hermanos y hermanas, 
deben orar siempre para que las vocaciones que se han dado al momento de la 
concepción crezcan para dar fruto bajo el manto de Nuestra Santísima Madre. Les 
extiendo mi bendición sacerdotal.” 
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8 de Diciembre del 2000.
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas, deben 
colocar a su país bajo el escudo de la Inmaculada Concepción, pues ya ven que se 
sigue librando la batalla entre el bien y el mal. Deseo que entiendan que mientras 
se pelea esta batalla tan prominentemente en los medios de comunicación, la batalla 
entre el bien y el mal en el corazón de los sacerdotes es el doble de grande. Por lo 
tanto, deben seguir apoyando a sus sacerdotes con la cadena dorada de sus Rosarios, 
que los ayuda a decidir entre el bien y el mal en sus corazones.” 

APÉNDICE

¿QUÉ ES EL AMOR SANTO? Los dos grandes mandamientos: Amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.

11 de Marzo de 1999.
Jesús dice: “Amados, con Mi Preciosa Sangre los he redimido. A través de este 
mensaje del Amor Santo, los salvaré. Vivir en el Amor Santo es vivir los dos grandes 
mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. 
Pero les ofrezco aún más que eso: ser perfeccionados en el Amor Santo es ser 
purificados en la Voluntad de Dios. Así, ustedes son atraídos al Amor Divino y a 
la unión con la Trinidad. Esto es el Cielo en la tierra, el Reino por venir, la Nueva 
Jerusalén.” 

“Este mensaje del Amor Santo es, en sí mismo, un refugio en los tiempos difíciles, 
porque el Amor Santo es el Inmaculado Corazón de Mi Madre.” 

3 de Abril de 1997.
La Madre Bendita dice: “Vengo a ustedes bajo la advocación de Amor Santo porque 
éstos son tiempos decisivos. Quiero ayudarlos, queridos hijos Míos, a elegir el bien 
sobre el mal. No permitan que Satanás haga ver cada decisión como trivial o igual a 
las demás. Cada decisión es por o contra el amor, y los aleja o los acerca más a Dios. 
El malvado no quiere que comprendan esto. Su máxima meta en cada corazón es hacer 
ver la condenación como la salvación. Esto es a lo que llevan las concesiones.” 

“Discutamos las concesiones. El corazón de la iglesia es la Eucaristía. Mi Hijo está o 
no está verdaderamente presente en la Eucaristía. No hay término medio. Jesús dice 
que Él está presente.” 
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17 de Febrero del 2000.
Jesús dice: “He venido para ayudarte a ver que así como tu salvación depende del 
Amor Santo, tu perfección en la santidad depende de tu entrega al Amor Santo. 
Cuanto más eres perfeccionada en el amor, más cerca estarás unida a la Divina 
Voluntad de Mi Padre. Verdaderamente te digo, la unión con la Divina Voluntad es 
la perfección en el Amor Santo. Deseo que cada corazón llegue a ser un sagrario del 
Amor Divino.”

“Dentro de este mensaje se encuentra el alfa y el omega. Nadie pasa a través de la 
puerta angosta fuera del Amor Santo. ¿Pues quién puede permanecer Conmigo en el 
Reino de Mi Padre que no ame a Dios y al prójimo?  Por eso, Yo he venido a ayudarte 
a entender las decisiones que debes tomar para lograr la salvación. Por medio de Mi 
Madre, he dado a tu salvación el título de Amor Santo. Por medio de Mis Palabras 
a ti, te ayudo a ver que tu santidad es el perfecto cumplimiento del Amor Santo, del 
Amor Divino.”

“Yo invito a cada alma a pasar a través de los Aposentos del Amor Divino y a imitar 
Mi Corazón de corazones. Cómo deseo que las almas entiendan el santuario interior 
de Mi Divino Corazón que sufrió, murió, y fue sepultado  por ellos. No es solamente 
a ti, Mi hermana, sino a otros que Yo pediré que extiendan este mensaje.  Todo aquel 
que lo escuche debe ser un apóstol para Mí,  debe ser un evangelizador para la gente 
a su alrededor.”  

4 de Diciembre de 1999. 
Jesús dice: “He venido a enseñarte cómo es que todo lo espiritual, tu santidad, la 
profundidad de tu santidad, incluso tu salvación,  están basadas en tu amor por 
Mí.”     

”En el momento de tu juicio, Yo veré dentro de tu corazón. En ese momento, que 
es uno con tu último aliento, veré la presencia o la ausencia del Amor Santo en tu 
corazón. Es por medio de este amor,  a Mí  y a tu prójimo,  que tienes contrición por 
tus pecados. Así es determinado el destino de tu alma.”     

”Para ser santo, para elegir la santidad,  primero debes elegir el Amor Santo. La 
profundidad de tu amor determina la profundidad de tu entrega. Te explicaré. No 
puedes rendirte completamente a alguien  en quien no confías completamente. No 
puedes confiar completamente si  no amas completamente. La falta de entrega inhibe 
el avance del alma a través de  los Aposentos de Mi Divino Corazón.”     

”Todo se remonta a la profundidad del Amor Santo en el corazón del alma. Cuando te 
rindes,  aceptas. Aceptas la Voluntad de Dios para ti en el momento presente, aunque 
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la situación sea difícil, una relación personal difícil, o una prueba espiritual. Cada 
dificultad llega con la gracia suficiente. Si sometes tus pruebas a Mí, recibirás  la 
plenitud  de la  gracia para ayudarte. Entre más te resistas, más me  resisto Yo.”  

”Algunos nunca aprenden lo que te he dicho aquí hoy. Algunos toman toda la vida 
para darse cuenta. Los que avanzan rápidamente a través de los Aposentos de Mi 
Corazón aceptan todo lo que les he dado.” 

¿QUÉ ES EL AMOR DIVINO?   El Sagrado Corazón de Jesús.

30 de Marzo de 1999.
Jesús dice: ¿Cómo puedo describirte los confines de Mi Corazón? El alma que vive 
en Mi Amor Divino entiende que siempre la he amado y siempre la amaré. Entiende 
que cada cruz es una victoria si se rinde a Mí. En esa rendición está el mérito de cada 
alma. Cuanto más profunda sea la rendición, más grande será el mérito. El alma en 
comunión Conmigo en el Amor Divino sabe que nada tiene valor, excepto  la santidad 
y la salvación. Cualquier cosa en el camino, cualquier obstáculo en el que el alma se 
detenga, o proviene de su libre voluntad o es una tentación de Satanás.” 

“Las profundidades de Mi Corazón son paz completa. La has sentido en el silencio 
de tu alma, en el distante silbato de tren que resuena durante la noche, en el canto del 
pájaro al despertar una mañana de primavera, en el himno de los grillos al caer la 
noche en la primavera. Todo esto son vislumbres de la Nueva Jerusalén y de la unión 
con Mi Amor Divino.” 

“Mi Madre viene a ti en la dulce brisa del Cielo, en la fragancia de las rosas. Ella 
quiere que entiendas que Su gracia y tus esfuerzos te conducirán más profundamente 
dentro de la virtud, así como la fragancia de una rosa te lleva más cerca  de la flor.” 

“El amor propio logra lo contrario. Te aleja de Mí. Es lo que quieres en cuanto 
a la estima del mundo, las comodidades y el consuelo. Los intentos por lograr la 
santidad siempre dan muchos frutos a través de la gracia cuando son sinceros. Éste 
es, nuevamente, un llamado ‘sencillo’, pero difícil a los ojos del mundo.”

2 de Abril de 1999.
Jesús dice: “He venido para ayudarte a entender que así como Yo sufrí y morí por 
ustedes hace dos mil años, Mi Crucifixión continúa hoy en el mundo. Primero, continúa 
en el sacrificio de la Santa Misa. Ésta no es una comida, sino un sacrificio. Esto no 
es recalcado por los modernistas, ya que prefieren separar Mi Divino y amoroso 
sacrificio de los rudimentos de la Misa,” 
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“Así como Mi Sacrificio hace dos mil años fue Amor Divino, hoy Mi llegada a ustedes 
en la Eucaristía es Amor Divino.” 

“Mi Crucifixión continúa en el mundo en cada crimen cometido contra los inocentes, 
en cada violación a los derechos humanos, en verdad, en cada violación contra el 
mismo Amor Santo.” 

“La primera crucifixión fue contra el Amor Divino. Actualmente, cada violación al 
Amor Santo hiere y mortifica también al Amor Divino.” 

“Siembren amor a su alrededor en el mundo. Yo les asistiré.”

¿QUÉ ES LA REVELACIÓN DE LOS CORAZONES UNIDOS? 
El Inmaculado Corazón de María unido al Sagrado Corazón de Jesús. Sus Corazones 
laten como uno mismo por el Amor Santo en el Corazón de nuestra Madre Bendita.

25 de Septiembre de 1999.
La Madre Bendita dice: “Vengo a guiarlos más profundamente en el misterio de los 
Corazones Unidos de Jesús y María. Vean estos corazones que están cubiertos bajo 
la protección de Mi manto. Éstos son los devotos y que promueven la devoción a 
Nuestros Corazones Unidos.” 

“En esta devoción Yo guío a las almas para que vean que Nuestros Corazones nunca 
están separados, sino siempre están unidos espiritualmente. Nuestros Corazones no 
reinarán lado a lado en la Nueva Era de Paz, sino unidos como uno mismo. El Corazón 
de Mi Hijo siempre mantiene la supremacía sobre Mi Inmaculado Corazón; pero al 
representar Nuestros Corazones Unidos, Él muestra al mundo que sólo se puede llegar 
al Amor Divino a través del Amor Santo. Vivir en la Divina Voluntad es alcanzable si 
se vive en el Amor Santo. Por lo tanto, el ‘sí’ de la humanidad al Amor Santo es lo que 
la une completamente a Dios. Cuanto más grande sea el compromiso a la santidad 
en este sentido, más profunda será la unión con Dios. Los corazones que buscan esta 
unión están bajo la protección de Mi manto. Mi manto permanece alrededor de cada 
uno hasta que su amor falla. En el pecado, Mi manto es arrancado y las almas deben, 
por su propio esfuerzo en el amor, cubrirse con él nuevamente. Están especialmente 
protegidos los que promueven la Unión de Nuestros Corazones.” 

3 de Julio del 2000.
Jesús dice: “Deseo expresarles esta verdad concerniente a la revelación de los 
Corazones Unidos. Nuestros Corazones Unidos,  que es el Inmaculado Corazón de 
Mi Madre dentro de Mi Sagrado Corazón, están abrazados por la Divina Voluntad 
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de Dios, que es el Corazón del Padre Eterno. Una vez que el alma inicia su viaje 
espiritual a través de los Aposentos de Mi Corazón,  se está acercando cada vez 
más a la realidad de esta Divina Voluntad y al Corazón Eterno. La meta de toda 
espiritualidad es estar unido con el Corazón del Padre Eterno. Es Su Plan Divino 
para toda la humanidad. Es la razón por la que cada uno ha sido creado. Es el 
cumplimiento de Mi misión en la tierra.” 

¿QUÉ SON LOS APOSENTOS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS? El 
camino que lleva a la salvación, la santidad, la perfección y la santificación. (Lo cual 
es la  conformidad y unión con la Divina Voluntad.)

6 de Enero del 2000.
Jesús dice: “Mi Corazón, pequeña mensajera, es una brasa ardiente listo para 
consumir los corazones del mundo.  Desde que Yo te he revelado los más íntimos 
Aposentos de Mi Corazón, este Divino Corazón  es una llaga abierta de amor. Ahora 
los pasajes secretos son revelados. La manera para entrar ha sido revelada. La vía 
de entrada a Mi Ser Interior ha sido otorgada al mundo. Todo lo que resta es que los 
corazones lo elijan.”   

“Ahora Mi Corazón será una llaga abierta de amor hasta Mi regreso. Sólo entonces 
todos los corazones se harán uno. Pero debes darlo a conocer en la forma en que Yo 
te lo he revelado, confiando todo el tiempo en la ayuda del Cielo.”  

¿CÓMO TRABAJAN JUNTOS TODOS ESTOS ELEMENTOS SEGÚN 
FUERON EXPRESADOS EN LOS MENSAJES DE AMOR SANTO Y 
DIVINO?

19 de Febrero del 2000. 
Jesús dice: “Mis queridos amigos, cuando intentan vivir en Amor Santo, el cual 
abarca  los dos grandes mandamientos de amor, son un reflejo de Mi Amor Divino. 
Pero eso no es suficiente para Mí. Porque Yo los amo tanto,  a cada uno de ustedes,  
que deseo acercarlos dentro de lo más íntimo de los Aposentos de Mi Corazón, donde 
ustedes también pueden llegar a ser parte del Amor Divino.”  

28 de Enero de 1999.
Jesús dice: “He venido a ustedes para traer luz al mundo. Mi Corazón es una brasa 
ardiente de Amor Divino. No cambia y es eterno. Tiene una sed insaciable de almas, 
que sólo puede ser satisfecha por la conversión del mundo. El camino a Mi Amor 
Divino es el Amor Santo. El Amor Santo santifica incluso el momento más mundano. 
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El Amor Santo abre el camino y la puerta a Mi Corazón. Es la imitación de toda 
virtud. Por lo tanto, comprendan que el Amor Santo es la imitación del Amor Divino. 
¡Qué sagrada revelación y misterio! ¡Oh, que las almas comprendieran y se rindieran 
a este camino!” 

“La era que está por venir es de esperanza, no de desesperación, una era de retos y 
victoria. Alineará a las fuerzas de la naturaleza con el Plan Divino de paz y armonía. 
Verán a los Corazones Unidos reinar victoriosos. Como una gran fuerza magnética, 
Mi rebaño se unirá y será atraído al misterio de los Corazones Unidos. La fe será 
renovada y restaurada.” 

“Hasta que esta era llegue, perseveren en la fe, porque Yo creo en ustedes. Los llamo 
a que sean fuertes y enérgicos apóstoles del camino del Amor Divino y Santo. Estos 
dos están tan unidos que no pueden ser separados. Nadie puede creer sólo un poco o 
a veces, sino siempre y con todo el corazón. Les estoy mostrando el camino al Reino 
que está por venir.” 

11 de Enero de 1999.
Jesús dice: “Tengo que guiarlos al Reino de Mi Padre. El Reino es la Divina 
Voluntad. El camino es el Amor Santo. Los ríos, lagos y corrientes de este Reino 
son los dones irreversibles del Amor Divino y de la Divina Misericordia. La cumbre 
más alta es la Sabiduría insondable. Los valles es la paz que empapa al alma. En el 
Reino de Mi Padre, los Corazones Unidos reinan victoriosos. No hay concesiones, 
dudas escandalosas: sólo dicha. Entonces, vengan y déjenme guiarlos, a cada uno de 
ustedes. Denme su voluntad y Yo los transformaré. Yo daré este Reino en la tierra.” 

27 de Enero de 1999.  
Jesús dice: “El Corazón de Mi Madre dignifica todas las almas. Ella purifica al 
injusto y limpia toda iniquidad a través de la Llama del Amor Santo.  Preparados así, 
el alma puede reposar en Mi Sagrado Corazón. La Llama de Mi Corazón, que es el 
mismísimo Amor Divino, lleva al alma muy profundamente a la santidad. A través de 
la Llama del Amor Santo son justificados y obtienen el Cielo.  A través de la Llama 
del Amor Divino son llevados a las alturas de la santidad y obtienen gran mérito, 
incluso un lugar más alto en el Cielo.” 

“Ríndanse a esta Llama de Mi Amor Divino. Su rendición incrementará la profundidad 
en la virtud. Toda superficialidad se derretirá. No tendrán sed de nada más que de 
Mi Amor Divino. Los elevaré sobre cualquier interés mundano y los haré Míos, Mis 
apóstoles, Mis amores. Bendeciré sus esfuerzos más débiles y los haré fuertes, dando 
fruto incluso a la siguiente generación. Permanezcan en Mí.”
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ORACIONES

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Querido Jesús, Sumo Sacerdote, abre los corazones que Tú has creado e inspirado 
para recibir  vocaciones.  Ayúdalos por medio de la gracia celestial o una divina 
intervención, a que reconozcan su verdadero y único llamado en esta vida en la tierra.  
Pide a Tu Madre Bendita que tome bajo Su Manto protector todas las vocaciones 
existentes, para que puedan florecer en la gracia.  Extiende la Llama de Tu Corazón 
en todas estas almas escogidas.  Permíteles que ardan en amor por Ti.  Te lo pedimos 
en Tu Santísimo Nombre.  Amén.

ORACIÓN POR LA IGLESIA REMANENTE
Madre Celestial, Protectora y Refugio de la Fe, guía y protege al resto santo en la 
tradición de la fe.  Consérvanos fieles a la tradición de la Iglesia según lo anunciado 
a través del Papa Juan Pablo II e indicado en el nuevo catecismo.  Ayúdanos a llevar 
audazmente la luz de esta fe frente a toda apostasía, herejía, y cisma.  Únenos al resto 
santo en Tu Inmaculado Corazón.  Amén. 

LLAVE AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Oh María, Protectora de Nuestra Fe, escucha nuestra oración y pide a Tu Amado 
Hijo que reciba nuestra fe en Sus Manos Sagradas.  Pídele que esconda nuestra fe en 
Sus Llagas y la proteja de todo mal.  Amén.

Para los que reciten devotamente Su oración, María ha obtenido de Su Divino Hijo las 
siguientes cuatro promesas y gracias:  

 + Todos los tibios que devotamente reciten Mi oración llegarán a ser más   
  fervientes en la  fe.

 + Al pecador que rece esta oración le será otorgada la gracia de ver lo que   
  obstaculiza su fe.

 + Todos aquellos que recen Mi oración con una sincera intención recibirán paz  
  en todas sus pruebas.

 + Satanás se rendirá impotente cuando María, “La Protectora de la Fe,” sea   
  invocada. Las dudas y tentaciones se desvanecerán ante este Nombre porque  
  vendré rápidamente al auxilio de todos los que así me invoquen.
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UNA NOVENA A SAN JUAN VIANNEY POR LOS SACERDOTES

Primera Oración al Cura de Ars: 
Querido San Juan Ma. Vianney, Cura de Ars, dirígete al Inmaculado Corazón de 
María.  Pídele que interceda por nosotros ante Su Amado Hijo.  Concede que a todos 
los sacerdotes se les dé una divina interiorización en las almas de aquellos que tienen 
a su cargo.  Dales perseverancia y fortaleza para enfrentar sus deberes sacerdotales.  
Mantenlos a salvo de la perversidad del mundo.  Amén.  Ave María...

Segunda Oración al Cura de Ars:
Querido San Juan Ma. Vianney, Cura de Ars, toca a los sacerdotes del mundo con un 
gran celo por las almas.  Acércalos al Divino Corazón de Jesús tan inflamado de amor 
por la humanidad.  Dales la gracia para discernir lo que es mejor para cada alma que 
ellos toquen.  Dales paz de mente y corazón.  Amén.  Ave María...

Tercera Oración al Cura de Ars: 
Querido San Juan Ma. Vianney, Cura de Ars, pídele a Jesús que otorgue a todos los 
sacerdotes un gran amor por la pobreza para que puedan alcanzar la riqueza de los 
dones del Espíritu Santo, así como tú.  Te lo pedimos en el Santísimo Nombre de 
Jesús y del Inmaculado Corazón de María.  Amén.  Ave María...

Cuarta Oración al Cura de Ars:  
Querido San Juan Ma. Vianney, Cura de Ars, intercede en nombre de todos los 
sacerdotes.  Ayúdalos a perseverar en una vida que sea santa, respetando sus votos 
y, sobre todo, en hacer penitencia por la conversión de su rebaño.  Te lo pedimos 
humildemente.  Toca el Inmaculado Corazón de María con nuestra súplica.  Amén.  
Ave María...

Quinta Oración al Cura de Ars:
Querido San Juan Ma. Vianney, Cura de Ars, mantente atento a las necesidades de tus 
hermanos sacerdotes.  Intercede en nombre de todos los sacerdotes, y ruega a Jesús, 
por medio del Inmaculado Corazón de María, para que tus hermanos reciban lo mejor 
de todo: el don del amor.  Amén.  Ave María...
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ORACIÓN A JESÚS EN LA EUCARISTÍA
Jesús mío, creo en Ti, verdaderamente presente en todos los sagrarios del mundo.  Te 
entrego mis pecados y todo el amor que tengo en mi corazón.  Te suplico perdones a 
todos los que no creen en Ti y no te aman.

ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
Oh Jesús, siempre presente en los sagrarios del mundo, recibe mi amor, mi adoración 
y mi consuelo.  Libera a los pecadores de la esclavitud.  Convierte a los tibios.  Te lo 
pedimos en  Tu Santísimo Nombre, Señor Jesús.  Amén. 

ORACIÓN PARA ANTES DE LA COMUNIÓN
Oh mi Dulce Jesús. Yo me acerco a Tu altar sólo porque estoy vestido en  gracia.  
Te ruego que viertas Tu misericordia en todos aquellos que se acercan a Tu altar en 
estado de pecado mortal.  Jesús mío, acepta esta humilde oración en expiación de los 
muchos sacrilegios que se comenten contra Tu Presencia Real.  Amén.

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN EUCARÍSTICO
Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Víctima Eterna, verdaderamente presente 
en los sagrarios del mundo, a Ti consagro todo mi ser, cuerpo y  alma, pongo en Tu 
Corazón, brasa ardiente de Amor Divino, cada una de mis angustias y peticiones.  
Tómame y úsame de acuerdo a lo que necesites para promover el Glorioso Reino de 
Tu Corazón Eucarístico en la tierra. 

Los mensajes contenidos en este folleto fueron recibidos por la vidente Maureen 
Sweeney-Kyle, MSHL. Su director espiritual es el Padre Frank Kenney, S.M., S.TD, 

cuyo doctorado es en teología Mariana. Para más información sobre los mensajes 
del Amor Santo y Divino, por favor contacte :

En México
www.corazones-unidos.net   info@corazones-unidos.net
México: (55) 52 91 13 59   Monterrey: (81) 82 66 00 91 

En Estados Unidos www.holylove.org
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CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO

Mi Jesús, el mismo Amor Divino, me consagro completamente 
a Ti.  En y por medio de esta consagración uno mi alma al Amor 
Divino, comprendiendo que al hacerlo seré un mártir de amor.  
Elijo buscar únicamente complacerte  en  el  momento  presente,  
Jesús.   Así pues, te entrego mi salud, mi apariencia e incluso lo 
que me conforta.  Por esta entrega suplico  que el Amor Divino 
pueda alcanzar la victoria en cada corazón.  Cubierto por esta 
consagración a Tu Amor Divino, dulce Jesús, recibe mi “sí” a 
Tu Divina Voluntad en cada momento y en cada respiro.  

No busco nada que Tú no quieras que busque.  No amo persona, 
lugar o cosa alguna más allá de Tu voluntad para mí.  Abrazo 
cada cruz que permites para mí y aprecio cada gracia que me 
das.   Amén.   

 

ORACIÓN PARA AYUDAR A VIVIR 
LA CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO

Padre Celestial, Señor Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, 
vengo delante de Ti al haber consagrado mi cuerpo y mi alma 
al Amor Divino.  Pido Tu ayuda para vivir esta consagración en 
cada momento presente.  Ayúdame a entregarme a cada cruz y 
a reconocer y corresponder a cada preciosa gracia que das en 
mi vida.  A través de mi consagración al Amor Divino, suplico 
Tu ayuda para aniquilar mi propia voluntad y así vivir en Tu 
Divina Voluntad.  Amén. 



Las Bellas Manos 
de un Sacerdote

Autor Desconocido

Los necesitamos en el amanecer de la vida,
nuevamente los necesitamos en su fin; 

sentimos su cálido abrazo de verdadera amistad, 
los buscamos al saborear el infortunio de la vida. 

Cada día, en el altar los vemos, 
y las manos de un rey en su trono

no son iguales a las de ellos en grandeza; 
su dignidad está sola;

y cuando somos tentados y vagamos por 
caminos de vergüenza y pecado; 

es la mano del sacerdote la que nos absolverá 
no una, sino una y otra vez. 

Y cuando elegimos un compañero de por vida,
otras manos pueden prepararnos un festín, 

pero la mano que nos bendecirá y unirá. 
Es la bella mano de un sacerdote.

Dios los bendiga y los mantenga santos 
por la Hostia que su mano acaricia. 

¿cuándo puede un pobre pecador hacer algo mejor, 
que pedirle que lo guíe y lo bendiga? 

cuando la hora de la muerte nos llegue, 
que nuestra valentía y fuerza se incremente 

al ver sobre nosotros, y bendiciéndonos,

¡Las bellas manos de un sacerdote!
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CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO

María Refugio del Amor Santo, 
guíanos y protéjenos
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