16 de Julio del 2010
San Pedro dice:
“Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he
venido para decirles que
hay un grave error en el
corazón del mundo que
lleva a las almas lejos del
auténtico discernimiento.
El discernimiento es la
búsqueda sincera de la
verdad.”
“Lo que causa que el
alma se forme opiniones
contrarias a la verdad y
etiquete estas opiniones
como discernimiento es siempre el espíritu del amor propio
desordenado. En realidad estas opiniones no son más que
juicios precipitados. Muy frecuentemente el mal uso del término
‘discernimiento’ impone juicios falsos contra las intervenciones
del Cielo en el mundo. Ésta es la tentación de satisfacer
algún plan personal o incluso algún plan oculto, tal como el
amor al dinero, al poder o a la reputación; incluso el deseo de
controlar.”
“El alma no puede ceder a estas tentaciones de falso
discernimiento y juicio precipitado a no ser que busque satisfacer
alguna necesidad propia mucho más allá de la verdad.”
“Quienes proclaman que tienen discernimiento han abierto
la puerta de sus corazones a los engaños de Satanás por
medio del orgullo espiritual.”

27 de Septiembre del 2005
LAS LLAGAS DE CRISTO
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hija, te llamo ‘hija’ porque veo claramente tu
corazón. Mírame.” (Él está mostrándome las heridas
en Sus Manos.)
“El primer clavo fue clavado por un espíritu
farisaico, un espíritu engreído y de hipocresía. El
segundo clavo fue clavado por un espíritu de mentira,
un espíritu de verdad distorsionada.” (Ahora Él me
muestra las heridas en Sus Pies.)
“La herida en este Pie (derecho) fue asestada por
un espíritu de arrogancia. Mi otro Pie fue traspasado
por un espíritu de discernimiento precipitado, que es
lo mismo que un falso discernimiento.”
“Sabiendo esto, ¿cómo puede ser tu crucifixión
diferente de la Mía?”
“¿Te mencioné la herida en Mi Costado, la herida
que traspasó Mi Corazón?” (Él abre Su ropa para
mostrarme Su Corazón.) “Esta herida fue causada
por quienes creyeron en las opiniones falsas de los
Fariseos. Ellos fueron descarriados hacia el mal
camino por la falsedad. Únicamente tomaron en
cuenta la autoridad de quienes hablaron en Mi contra
y no se fijaron en el error de esas opiniones frente a
las buenas nuevas que Yo vine a predicar.”
“Esto te debe dar esperanza para perseverar, ya
que Mi mensaje fue proclamado por todo el mundo a
pesar de los obstáculos.”

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.
Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, dediquen sus vidas
a la VERDAD; consagrados así, las falsas opiniones,
los discernimientos de los demás y la ambición
egoísta no tendrán dominio en sus corazones.
Ustedes discernirán fácilmente la VERDAD de la
falsedad.
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les doy
Mi Bendición del Amor Divino.”
21 de Agosto del 2009
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VERDADERO
y FALSO
DISCERNIMIENTO

VERDADERO DISCERNIMIENTO
19 de Febrero del 2000
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día
de hoy he venido para hablarte sobre el tema del
discernimiento. El discernimiento es un don del
Espíritu Santo al cual le siguen las virtudes de la
prudencia y la sabiduría. Es más profundo que
éstas dos y se puede comparar al instinto en la
naturaleza. Los animales, los pájaros y los peces
nacen con instinto que les ayuda a sobrevivir en
un medio salvaje. Estos instintos también dictan
patrones de comportamiento, tales como el regreso
de las palomas a Capistrano cada año.”
“En el ámbito espiritual, el discernimiento es una
necesidad para distinguir el bien del mal. Muchos
nunca obtienen la profundidad de esta virtud.
Ellos confunden el mal con el bien y viceversa.
El discernimiento, para que sea real, viene de lo
profundo del alma. No puede palparse o señalarse.
Es un sentimiento interior. No es diferente a ver
varias pinturas hermosas, pero sintiendo en el interior
que una es mejor que todas las demás porque está
pintada de un modo más profesional y magistral.”
“El discernimiento asciende de muchas
experiencias espirituales. Hay peligro, entonces,
cuando alguien supone que tiene discernimiento
2

porque tiene otros dones, o piensa que tiene otros
dones. Muchos han sido llevados por mal camino
de esta forma. Muchos que deberían tener este
don porque están en puestos de autoridad, no lo
tienen.”
“El discernimiento no es sinónimo de
autoridad. No es el juicio precipitado basado en
saltar a conclusiones. Es una opinión basada en
seleccionar la verdad de la falsedad. Es como la
brújula de un barco manteniendo la embarcación
en curso. El discernimiento mantiene a tu alma
siguiendo la pista del bien.”
“Éste es un don poco común que Dios da con
amor y cuidado a los humildes de corazón.”
“Dalo a conocer.”
3 de Agosto del 2005
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: “Alabado
sea Jesús.”
“He venido para continuar describiéndote el
verdadero don del discernimiento. Muchos pregonan
este don, fingen este don, suponen tener este don.
Estos son de los que hay que cuidarse. Estos son
quienes, en realidad, sólo tienen orgullo espiritual.”
“El discernimiento verdadero es como el paladar
de un gourmet que, cuando prueba un vino fino,
reconoce y aprecia la profundidad y la riqueza del
3

mismo. El gourmet no hace un juicio instantáneo.
Más bien, saborea el vino lentamente, permitiendo
que interactúe con las sensitivas papilas gustativas,
un don que Dios le ha dado. No hay nada de
superficial en la conclusión que hace sobre el vino.
No basa su conclusión en opiniones preconcebidas,
sino en la experiencia de su propia interacción con
el vino.”
“Qué cierto es esto en relación al discernimiento
espiritual. Con frecuencia, el juez es el orgullo, y
el don de discernimiento ni siquiera está presente.
Los mensajes del Cielo deben tocar el alma. Deben
interactuar con el espíritu. Como el buen vino, deben
ser saboreados, se debe sentir su esencia antes de
formarse una conclusión.”
“Es mucho el daño ocasionado por aquellos
que proclaman discernimientos equivocados.
Esta es una herramienta importante en las manos de
Satanás, una herramienta que él utiliza libremente
para destruir gran parte de la obra del Cielo. Satanás
únicamente puede tener éxito en esto a través del
orgullo.”
“Las opiniones de la gente no son lo mismo
que el don del discernimiento, aunque sean
presentadas como tal. ¡Tengan cuidado!”
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25 de Febrero del 2010
JESÚS
Verdadero
Discernimiento

Falso
Discernimiento

-Es inspirado por el
Espíritu Santo.

-Es producto del
intelecto humano.

-Apoya y defiende la
verdad.

-Retuerce la verdad
para que encaje en los
planes personales.

-No deja que las
-Tiene una opinión
emociones humanas
preconcebida y busca
decreten la opinión final.
sustentarla.
Es imparcial.
-Busca toda la
información y ora con
detenimiento pidiendo
discernimiento.

-Juzga
precipitadamente.

4 de Junio del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El
discernimiento es un fruto de la Sabiduría. La
Sabiduría es un don del Espíritu Santo. La Sabiduría
y el fruto que produce son falseados cuando vienen
del intelecto y no del corazón. La Sabiduría puede
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tener su raíz en el mal o en el bien dependiendo de
la fuente de la cual el alma la acepta.”
3 de Julio del 2007
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea
Jesús.”
“He venido para iluminarlos aún más sobre las
virtudes. La virtud de la Prudencia va de la mano con
el don de la Sabiduría. Ambas deben estar tejidas
en la tela de cada virtud para poder ser utilizadas
de acuerdo a la Voluntad de Dios. La Prudencia y la
Sabiduría van acompañadas de la Templanza.”
“Hay mucha presunción con respecto a la
inspiración y a los dones espirituales; suposición en
cuanto a la fuente de ideas e ‘inspiración’. Muchos,
por orgullo espiritual, suponen que sus propios
pensamientos, así como la influencia de Satanás,
todo viene del Espíritu Santo; entonces ellos actúan
en consecuencia. La Sabiduría y la Prudencia deben
actuar juntas en el discernimiento a fin de desarmar
al orgullo espiritual, del cual el enemigo hace uso
total.”
“La Templanza le permite saber al alma cuándo
recurrir a ciertos dones y virtudes, y hasta qué punto
la inspiración es del Cielo. La Sabiduría le permite
al alma ver la dosis exacta de verdad en cada
inspiración. La Prudencia habla al corazón, diciéndole
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cómo y cuándo actuar sobre la inspiración.”
“Cuando la Sabiduría, la Prudencia y la
Templanza están ausentes, las demás virtudes -no
importa su profundidad- son una presa fácil para la
influencia de Satanás. Es fácil para él presentar un
falso discernimiento y desorientar aun a las mejores
intenciones.”

5 de Abril del 2008/Mensaje Mensual para
Toda la Gente y Todas las Naciones
Jesús dice: “Mi Resto debe orar pidiendo
discernimiento para distinguir lo que es
verdadero de acuerdo a la Tradición de la Fe,
y lo que es fabricado por el error del hombre.
El Resto siempre reconocerá la verdad cuando
ésta esté basada en el Amor Santo y Divino. No
se dejen llevar sólo por el poder o el título, sino
busquen siempre la verdad.”
“Rebaño Mío, recen así:”
“Padre, Hijo y Espíritu Santo, concédanme
templanza para no aceptar todo a simple
vista, prudencia para buscar la verdad, y
sabiduría para reconocer la verdad. Amén.”
“Yo los ayudaré. Yo soy su fortaleza. Si creen,
no los abandonaré.”
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12 de Agosto del 2009
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy, por medio de Mi Misericordia y Mi
Amor, he venido para pedirle a todos los corazones
que oren por el don de la recta razón. Esta es la
razón que surge del Amor Santo en el corazón.
Todas las conclusiones tomadas fuera de la recta
razón o del Amor Santo están en el error y son el
resultado de cooperar con las mentiras de Satanás.
Incluso las decisiones más insignificantes –qué
comer, qué ponerse– necesitan estar basadas en el
Amor Santo.”
“En estos días y durante estos tiempos, las
personas le dan más valor al título que a la verdad;
es decir, los títulos importantes en los gobiernos
y en los círculos religiosos ejercen más influencia
en los corazones que la verdad misma. Recuerden
que la verdad es el Amor Santo; por consiguiente, la
verdad se basa en la recta razón. Que no les afecte
tanto quién dice las cosas, sino qué dicen.”
“Esto es muy importante cuando se trata de
apariciones y revelaciones privadas. Todos creen
que deben tener una opinión. Con mucha
frecuencia, las opiniones están basadas en
rumores, incluso en mentiras. Sean prudentes
evitando los errores de falso discernimiento.”
“Oren por la gracia de la recta razón.”
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Santiago 3: 13-18
“¿Quién hay entre ustedes sabio o con
experiencia? Que muestre por su buena conducta
las obras hechas con la mansedumbre de la
sabiduría. Pero si tienen en su corazón amarga
envidia y ambición, no se jacten ni mientan contra la
verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino
que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde
hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda
clase de maldad. En cambio la sabiduría que viene
de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica,
indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos
frutos, imparcial, sin hipocresía. Fruto de justicia
siembran en paz los que procuran la paz.”
13 de Agosto del 2009
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea
Jesús.”
“Hija, presta mucha atención. Quienes se
oponen a esta Misión no han basado sus opiniones
en la verdad que se encuentra en estos Mensajes,
sino en la sabiduría mundana. Esta es una sabiduría
inspirada en la codicia, en el amor al poder, la
ambición y la envidia. Nada de esto viene de Dios.”
“La sabiduría santificante viene del Espíritu
Santo, del Espíritu de la Verdad; no busca su
propio beneficio, pues no procede del amor propio
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desordenado. Por lo tanto, esta sabiduría está
revestida de Amor Santo, no de amor propio.”
“Una vez más, debes comprender que Satanás
y sus secuaces imitan todos los dones del Espíritu
Santo. Las personas deben orar por el discernimiento
que está basado en la recta razón. La recta razón es
siempre el Amor Santo.”
“Aquí, entonces, está una oración:”
Oración por la Sabiduría
“Santísimo Espíritu, inunda mi
corazón sólo con la recta razón que está
basada en el Amor Santo. De esta forma,
condúceme a la verdadera sabiduría,
misma que no tiene motivos egoístas.
Esta sabiduría fluye de y cumple la Divina
Voluntad de Dios. Úsame por medio de
esta gracia. Amén.”
24 de Marzo del 2007
Jesús dice: “Hoy en día, más que nunca, todas las
almas necesitan el verdadero don del discernimiento
a fin de que puedan reconocer a Satanás y sus
trampas insidiosas. Yo invito y exhorto a cada
alma a que diariamente ore con fervor pidiendo
discernimiento. No supongan que tienen este don,
más bien pidan y lo reconocerán cuando se les dé.
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No se enorgullezcan de ningún don.”
24 de Abril del 2009
Jesús dice: “Nuevamente los exhorto a rezar
por el verdadero discernimiento basado en los
Mandamientos del Amor. Naciones enteras han sido
llevadas por mal camino a causa del discernimiento
y juicio falsos. Deben tener cuidado, Mis hermanos
y hermanas, de no caer en el error por prestar
atención a las personas y a sus títulos, y no a lo que
se está diciendo.”
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FALSO DISCERNIMIENTO
12 de Septiembre de 1997
Mensaje Mensual para Todas las Naciones
Nuestra Señora de Guadalupe dice: “Actualmente
los mayores errores provienen del orgullo intelectual
y del miedo al desprecio de los contemporáneos.
Todos deben orar pidiendo la sabiduría para
reconocer la verdad y el valor para atenerse a ella.”
2 de Enero del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mensajera
Mía, conoce y entiende esto. El verdadero
discernimiento no viene del intelecto. Es un don que
Yo pongo en el corazón. Como con cualquier virtud,
puede haber un falso imitador de la verdadera
virtud. En el discernimiento, esto se reconoce como
una interpretación farisaica de la verdad. El falso
discernimiento es fácilmente aceptado por una
persona que depende de su propio intelecto para
tener respuestas en lugar de depender del Espíritu
Santo. Alguien así puede enorgullecerse de su
intelecto y/o de su virtud.”
“La verdad de lo que aquí revelo lleva consigo la
responsabilidad de darlo a conocer.”
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23 de Marzo del 2002
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: “Alabado
sea Jesús. Pensé que nunca vendrías.” (Me había
demorado por varias razones.)
“Cuando estás distraída por los asuntos del
mundo o los problemas de otros, el Señor Jesús
se siente abandonado porque Él ya no está en el
centro de tu corazón.”
“Pero escucha lo que he venido a decirte. El
intelecto es una cosa delicada. Si es gobernado por
el orgullo, hace que toda clase de pecado y error
llegue al corazón. Así es como el discernimiento
cruza la línea hacia el juicio. Así es como la custodia
de la reputación se vuelve más importante que
cometer pecado: pecado de calumnia, robo, aborto
y varios más.”
“El intelecto debe ser domado, así como se
doma una bestia salvaje. El intelecto debe estar bajo
la regla de un corazón humilde, amoroso y sencillo.
Solamente así el alma que Dios creó puede estar
unida a su Creador.”
16 de Octubre del 2002
Viene Santa Margarita María Alacoque. Dice:
“Alabado sea Jesús.”
“Niña, una vez más repito y afirmo lo que se te
ha dicho antes. El verdadero discernimiento llega a
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los humildes y a los que tienen el corazón como de
niño. No se da a los intelectualmente orgullosos. De
hecho, los que piensan que tienen discernimiento
y se enorgullecen de ello, muy frecuentemente son
humillados por sus propios errores. El discernimiento
no es simplemente encontrar negatividades y juzgar,
sino reconocer en el corazón el espíritu con el que
se está tratando.”
16 de Octubre del 2002
Viene San Martín de Porres. Dice: “Alabado sea
Jesús. He venido para ayudarte a entender que el
discernimiento no es un don intelectual, sino es un
don espiritual. El que piense que el discernimiento
viene del intelecto, tiene una enfermedad espiritual.
Depende demasiado de sí mismo. Aunque el
intelecto puede interactuar con lo espiritual para
discernir, es la iluminación espiritual en el corazón
lo que discierne.”
6 de Agosto del 2006
ORGULLO INTELECTUAL / PURGATORIO
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea
Jesús.”
“El día de hoy he venido para ayudarlos a darse
cuenta precisamente de por qué el orgullo intelectual
es una actitud que retiene por tanto tiempo a las
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almas en el Purgatorio. Este tipo de orgullo lleva a
la gente a creer más en sí mismos y en sus propias
opiniones que en el Espíritu Santo, quien es la
Verdad misma.”
“El orgullo intelectual da como resultado un
falso discernimiento, un juicio precipitado, la
teología liberal y un espíritu obtuso al examinar su
propia conciencia. Todas las herejías a lo largo de
la historia han sido producto del orgullo intelectual.
Este tipo de orgullo guía al alma a creer que siempre
tiene razón; todos los que se le opongan están
equivocados. De esta forma, el alma se cierra a la
crítica constructiva.”
“Las almas, en humildad, deben darse cuenta
de que todo intelecto viene solamente de Dios, y
que únicamente se le presta a la persona como una
gracia para utilizarse para el mayor honor y gloria de
Dios. Es lo mismo con cualquier don o talento. Qué
absurdo considerarlo de otra manera.”
“Cuando el alma cree demasiado en sí misma,
empieza a utilizar lo que Dios le ha dado para su
propia autodestrucción.”
16 de Febrero del 2005
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido para ayudarte a comprender que
frecuentemente hay mucho orgullo involucrado
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cuando se discute algo en nombre del discernimiento.
El falso discernimiento en realidad no es más que la
emisión de juicios. El discernimiento verdadero es
un don del Espíritu Santo que llega a través de la
pequeñez y la humildad. Solamente a través de la
santa pequeñez es que un alma como de niño puede
reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.”
“Muchos tratan de imitar el discernimiento, pero
Yo te invito a ver que una verdadera alma como de
niño nunca se para en un estrado para dar a conocer
sus juicios a todos los demás.”
29 de Mayo del 2009
San Juan-María Vianney dice: “Deseo describirte
a una persona arrogante. Alguien así tiene una
injustificada opinión satisfactoria de sí misma. No
puede acusarse de debilidades ni defectos, más
bien cree que siempre está en el camino correcto.
Alguien así cae fácilmente en juzgar en vez de
discernir.”
17 de Julio del 2007
Santa Catalina de Siena dice: “Cuando disciernes,
tiene que ser in la influencia de la emoción humana.
Si las emociones interfieren, el discernimiento
deja de ser espiritual y es meramente una opinión
emotiva.”
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13 de Marzo del 2010
Jesús dice: “El verdadero discernimiento no
puede surgir nunca de un corazón predispuesto.
El verdadero discernimiento no procede de
un corazón que tiene una opinión o intención
preconcebida. Un ‘discernimiento’ así es
únicamente una opinión o juicio humano, no
inspirado por el Espíritu Santo.”
27 de Febrero del 2010
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea
Jesús.”
“El verdadero discernimiento debe estar libre del
interés propio. El interés propio es lo que se impone
a la Voluntad de Dios y desorienta a quienes deben
guiar con rectitud.”
“Este mismo interés propio promueve planes
malignos que Satanás reviste de bondad.”
“Sin el discernimiento por medio del Espíritu
Santo, naciones enteras han sido llevadas por mal
camino.”
23 de Marzo del 2007
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo
con un Corazón amoroso para prevenirlos sobre
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una trampa en particular en el viaje espiritual: la de
la falsa virtud. La falsa virtud se practica para que
otros la vean. La falsa espiritualidad reclama dones
que no están presentes realmente en el alma; por
ejemplo, el falso discernimiento que lleva a las
personas a creer las mentiras de Satanás. Oren
pidiendo la fuerza para ser humildes de corazón, y
ustedes evitarán estas trampas.”
29 de Diciembre del 2005
Jesús dice: “El perfeccionismo lleva consigo la
negatividad que busca el error en toda situación
y en todos los demás. Produce arrogancia moral,
criticismo y un falso discernimiento.”
“Yo deseo que las almas examinen sus propios
corazones y reconozcan cuando están cayendo en
la aceptación de un espíritu perfeccionista. Oren
por un espíritu generoso que abrace la humildad de
corazón, un espíritu que acepte a los demás y que
ore por ellos, corrigiéndolos solamente cuando sea
su deber hacerlo.”
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Apéndice A
EL DISCERNIMIENTO DE
LAS APARICIONES Y DE LAS
REVELACIONES PRIVADAS DE HOY
21 de Enero del 2007
Cuando yo (Maureen) oraba en mi cuarto de
oración, apareció una gran Llama. Entonces escuché
una voz que dijo:
“Yo soy tu Padre en el Cielo. Toda la gloria a la
Santísima Trinidad.
Las gracias que Yo derramo al corazón de la
humanidad a través del Corazón de la Inmaculada
yacen sin precedente durante estos tiempos.
Tampoco tienen precedente las formas en que
Satanás desafía Mis mejores esfuerzos.”
“Conforme Yo les hablo a través de la visión de
esta Llama de Amor Eterno, Yo le hablo al mundo a
través de las apariciones de la Inmaculada, de Su
Hijo y muchos santos. Con qué facilidad, lo que Yo
permito por medio de estas gracias, los Mensajes son
fácilmente desechados por aquellos en quienes Yo
he confiado la autoridad. Qué fácil es para Satanás
hacer corto circuito a Mis planes, a Mis directrices,
bajo la apariencia del discernimiento.”
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25 de Noviembre del 2002
La Madre Bendita dice: “Alabado sea Jesús.
Ángel Mío, se debe llevar este mensaje al mundo.
Históricamente, la Iglesia ha sido lenta para
pronunciarse en lo que se refiere a revelaciones
privadas, apariciones y asuntos de ese tipo. El
discernimiento es bueno y necesario, pero no debe
interponerse en el camino de lo que es genuino. La
Iglesia necesita estar abierta a los aspectos positivos
de estos fenómenos en lugar buscar a ciegas para
encontrar lo negativo.”
“Muchos acontecimientos importantes y muchas
revelaciones han sido acallados y derrotados por
esta actitud.”
5 de Julio del 2003
Mensaje Mensual para el Resto Fiel
Jesús dice: “Por favor, comprendan, Mis
hermanos y hermanas, que una y otra vez he
enviado a Mi Madre al mundo como pacificadora.
Su misión es siempre la misma: reconciliar la libre
voluntad con la Divina Voluntad de Dios. El enemigo
de su salvación hace todo intento para confundir y
desacreditar estas apariciones. Él nubla con falso
discernimiento los Mensajes transparentes que
pongo en los labios de Mi Madre. Al final, mucho de
lo que ha sido revelado y no creído será corroborado
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con la verdad. La tormenta de controversia pasará.”
3 de Marzo del 2010
(Sobre la tentación)
San Pedro dice:“Alabado sea Jesús.”
“Hoy en día y durante esta época de confusión,
existe una gran tentación de no ser leales a la
verdad. Una vez más, esta tentación, como sucede
con todas las demás, nace del interés propio. Tienen
que ver, entonces, que muchas veces el interés
propio se opone a la realidad por buscar ciertos
planes personales.”
“Los corazones que están predispuestos así,
difícilmente pueden ofrecer un discernimiento justo
e imparcial de las situaciones que se oponen a su
propia voluntad. Esta tentación contra la verdad es
responsable del discernimiento negativo respecto a
las revelaciones privadas hoy en día.”
17 de Agosto del 2008
(Parte III – Continuación del mensaje del 12 de
Agosto del 2008.)
El Cardenal Jaime Sin (1982-2005)* dice: “Un
buen obispo tiene una profunda relación con Dios,
hace muchas horas santas y reza muchos rosarios.
No se deja llevar por el amor al poder, al dinero ni
al control, más bien se deja llevar por el amor a las
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almas. No es como un caucho, moviéndose según
lo influencien los que están a su alrededor. Todas
sus acciones son como las de un pastor apacible
y amoroso, conduciendo a las almas a lo profundo
de los Corazones Unidos. Él disfruta una relación
paternal con su rebaño, guiándolo con delicadeza a
lo largo del sendero de la rectitud.”
“Si ocurriesen apariciones en su diócesis, reza
por orientación celestial. No basa sus opiniones en
lo que otros dicen. Nunca permitiría que el vidente
fuera víctima de la calumnia o detracción, mucho
menos por los clérigos bajo su cargo.”
“Él siempre busca la verdad sobre cada persona
o situación, pues el verdadero discernimiento no
está basado en rumores, sino en la verdad misma.”
“Yo rezo para que los prelados tomen en serio
estas palabras.”
* El difunto Cardenal Sin, de Manila, quien prestó
sus servicios como Presidente del Simposium de
la Alianza de los Corazones de Jesús y María,
se le apareció muchas veces a Maureen durante
agosto del 2008.
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Las Apariciones en
el Manantial y Santuario Maranathá
31 de Agosto del 2009
Jesús dice: “Así como llamo a toda la gente y
a todas las naciones a este sendero espiritual de
santificación, Yo llamo a cada uno –sin importar
su religión– a esta propiedad en la que abunda la
gracia. No excluyo a nadie. El Corazón de Mi Madre
se abre a ustedes en este lugar. Ella aguarda su
llegada. Sentirán su presencia aquí como un signo
de la aprobación del Cielo. No duden cuando alguien
trate de confundirlos con sus santurrones juicios
precipitados, los cuales son presentados como
‘discernimiento’.”
“Abran sus corazones a la verdad de estos
Mensajes. Se dará la gracia para que todos acepten
la verdad con un movimiento de su libre voluntad.”
24 de Febrero del 2010
La Madre Bendita dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, el día de hoy, su Madre Celestial
viene con amor para ayudarlos a comprender
completamente la credibilidad de las gracias que se
vierten en este lugar de favor del Cielo y a través de
estos Mensajes.”
“Actualmente estas gracias son vistas muchas
veces con corazones envidiosos que motivan
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juicios precipitados y el deseo de controlar, incluso
de suprimir. En épocas pasadas, lo bueno y lo
negativo se ponían en la balanza. Pero hoy en día,
los funcionarios de la Iglesia prestan atención a
cualquier opinión negativa y hacen caso omiso de
cualquier gracia genuina y positiva. Esta actitud se
adopta con la intención de controlar. El verdadero
discernimiento llega por medio del Espíritu de la
Verdad, no por medio de algún poder o autoridad
que sólo busca difamar y destruir.”
“La responsabilidad del discernimiento, por
consiguiente, está en cada persona. No deben
depender sólo de opiniones injustas, sino siempre
deben ver con los ojos de la verdad la acción de
la gracia en este lugar de apariciones y en estos
Mensajes.”
11 de Abril del 2007
“Yo soy tu Jesús, Misericordia Divina, Amor
Divino. ¡Aleluya!”
“Una vez más he venido para hablarles sobre los
diferentes grupos de personas que vienen aquí para
uno de estos grandes eventos. Casi todos vienen
con un juicio preconcebido sobre la autenticidad o
la fuente de estos Mensajes. Todos, sin excepción,
sienten que su visita aquí les da derecho de decidir
a favor o en contra. Pero solemnemente y en
verdad, Yo les digo que sus opiniones no son lo que
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constituye el discernimiento.”
“Hoy en día, pocos tienen un buen y sólido don
de discernimiento. Digo ‘don’ porque el verdadero
discernimiento viene de Dios. El discernimiento no
es juicio intelectual, no es el seleccionar mensajes
sólo para encontrar un error. Es el sentimiento global
que Dios coloca en el corazón, dando paz al alma,
sintiendo la presencia del Cielo, o justamente lo
opuesto, destruyendo la paz.”
“Pero en la actualidad, Satanás se burla de todos
los dones y de las abundantes gracias. Él puede
imitar el discernimiento verdadero, llevando por mal
camino a aquellos que lo escuchen. Por eso, deben
ser astutos como serpientes y mansos como palomas.
Es una tontería proclamar que tienen discernimiento,
porque eso es una invitación abierta a que el maligno
les meta una zancadilla, uno de sus trucos favoritos
que él usa con los que están seguros de sí mismos.”
“Vean todo el panorama. ¿Cómo los guían
los Mensajes hacia la santidad? ¿Están siendo
transformados y alejados del pecado? ¿Qué frutos
abundan como resultado de estos Mensajes (obras
de caridad, etc.)?”
“¡Si tan sólo tuvieran una mente y un corazón
abierto los que vienen aquí! Muchos lo tienen, pero
muchos otros no. Continúen en oración por los que
van a venir.”
25

24 de Abril del 2008
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea
Jesús.”
“Deseo describirte la adecuada disposición
de corazón de quienes vienen a este lugar de
apariciones, especialmente de los que vienen
por primera vez. Jesús desea que el corazón de
cada peregrino esté abierto, que el corazón sea
una página en blanco para que Él escriba en ella.
Mientras menos conozca el peregrino sobre las
opiniones de los demás, mejor. Al igual que en cada
lugar de apariciones, existen muchos falsos rumores
y falsos discernimientos que atacan este lugar de
predilección del Cielo.”
“A Jesús no le gusta que la gente venga con ideas
preconcebidas sobre lo que puede suceder aquí. Por
lo tanto, no anticipen ninguna gracia en particular.
La peregrinación de cada uno es individual.
Algunos pueden recibir una profunda iluminación de
conciencia; otros no.”
“No busquen pruebas de que todo lo que sucede
aquí es del Cielo. No vengan aquí para encontrar
defectos. Eso no es discernimiento.”
5 de Enero del 2000/ Mensaje Mensual para
Toda la Gente y Todas las Naciones
Jesús dice: “Si permanecen sin convencerse
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por lo que ven y sienten aquí, Yo les digo: han
venido con un deseo en sus corazones de no creer.
Esto me hiere. Hiere el Corazón de Mi Madre. Una
predisposición así no es del Cielo.”
“Hay otros corazones que también me ofenden
mucho. Éstos son los corazones hipócritas que leen
todos los Mensajes pero no actúan en base a ellos.
No viven el Mensaje de Amor Santo y Divino.”
“Luego, está el corazón que, en nombre del
discernimiento, rehúsa creer. El discernimiento es
reunir todos los hechos y basar una conclusión en la
verdad. Pero no saca conclusiones por rumores. No
juzga precipitadamente sin conocer el Mensaje que
he venido a revelar aquí. Mi único propósito para
repartir favores aquí es el Mensaje de Amor Santo
y Divino. Permitan que este Mensaje llegue a sus
corazones y a sus vidas.”
9 de Abril del 2007
Jesús dice: “En verdad Yo les digo: Yo veo
los corazones que vienen aquí en peregrinación
—algunos vienen con motivos equivocados en
el corazón. Es triste decirlo, pero ellos cooperan
muy de cerca con un espíritu farisaico que les dice
que busquen sólo el error, que no crean, y que
sus opiniones son el discernimiento; ellos buscan
grandes milagros y aprobaciones del alto poder.”
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“Pero Yo bendigo a aquellos que vienen con un
motivo de amor en el corazón y con esperanzada
fe infantil, esperando darme todo lo que hay en
sus corazones; en su inocencia, ellos se rinden por
amor.”
“Mis hermanos y hermanas, consideren lo que
hay en sus corazones cuando ustedes vengan a
rezar y a observar, y no vengan con arrogancia, sino
por amor.”
6 de Enero del 2008 /Festividad de la Epifanía
Los Magos llegaron con Corazones de Fe
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy, al celebrar la gran festividad de la
Epifanía, les revelo el regalo más grande que me dieron
los Reyes Magos. Fue el regalo de sus corazones.
Ellos no vinieron dependiendo de su discernimiento
humano para creer. No vinieron al pesebre con un
corazón dispuesto a criticar o a encontrar fallas. Ellos
vinieron con corazones de fe, creyendo que lo que
vieron fue verdadero, sin fiarse de opiniones humanas
o temiendo el reproche de los poderes terrenales.
Estos Magos aceptaron Mi Reinado en su corazón,
incluso en el pesebre.”
“El día de hoy, cuando Yo les pido a ustedes vivir
en Amor Santo y creer en la espiritualidad de los
Corazones Unidos, denme el regalo de su ‘sí’ absoluto:
la rendición de su corazón.”
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26 de Abril del 2006
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea
Jesús.”
“He venido para ayudarte a comprender mejor
el espíritu farisaico, pues éste es el espíritu que
los incrédulos abrazan con más frecuencia. En
los tiempos de Jesús, los Fariseos eran espiritual
e intelectualmente petulantes. Creían que sus
opiniones eran las únicas y verdaderas, que su
verdad era la única verdad. Le daban gran valor a
los puestos y riqueza, al intelecto y al poder. Fue
necesaria mucha arrogancia para llegar a estos
niveles de orgullo.”
“Muchos de los que profesan incredulidad en
todo lo que sucede aquí no están abrazando la
verdad, más bien abrazan un espíritu farisaico.
Pueden estar desperdiciando muchos momentos
preciosos tratando de satisfacer sus dudas en lugar
de abrazar, como un niño pequeño, el núcleo del
Mensaje del Amor Santo y Divino. Pueden estar
pensando que el futuro de la Misión misma depende
únicamente de su opinión sobre los Mensajes.
Hay algunos que confían solamente en su propio
discernimiento, el cual puede ser simplemente un
juicio precipitado. Otros creen únicamente en las
opiniones de quienes ejercen la autoridad, sin tener
consideración alguna por la verdad.”
29

“Por esa razón Yo te digo: ser espiritualmente
pequeño es como una red de protección
cuando caminas por la cuerda floja de la vida. El
espiritualmente pequeño no cae en la trampa
del orgullo farisaico, sino que puede distinguir
humildemente entre la verdad y el error.”

El Mensaje de Amor Santo y Divino
5 de Marzo del 2002/Mensaje Mensual para
Toda la Gente y Todas las Naciones
Jesús dice: “Actualmente continúa habiendo
mucha controversia y malentendidos sobre este
Mensaje de formación interior. Es Satanás quien
promueve esto, pues los Mensajes atacan su reino
en el mundo. Es importante que cada uno ore
pidiendo discernimiento y que evite conversaciones
inútiles sobre cualquier aparición, pues esto puede
llevar al juicio precipitado. Si su discernimiento
viene del Cielo, ustedes aceptarán y comenzarán a
vivir cuanto antes estos Mensajes de Amor Santo y
Divino.”
5 de Abril del 2001/ Mensaje Mensual para
Toda la Gente y Todas las Naciones
Jesús dice: “Comprendan que Satanás ha
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hecho de este Mensaje un blanco específico y
particular, y especialmente a quienes son atraídos
hacia el Mensaje. Satanás viene revestido de dudas
y crítica. Viene revestido de juicios y disfrazado de
discernimiento.”
5 de Agosto del 2005/ Mensaje Mensual para
Toda la Gente y Todas las Naciones
Jesús dice: “Los invito a todos a comprender que
el enemigo se ha opuesto a Mi obra aquí debido a
que los Mensajes de Amor Santo, que son una sola
cosa con la Misión, definen claramente la derrota de
Satanás.”
“Satanás ataca el Mensaje y a Mi mensajera por
medio de fuentes de gran credibilidad y muy insólitas.
Él no viene revestido de verdad, sino que siempre
viene cubierto de mentiras y de una realidad torcida.
Él recurre al orgullo y al falso discernimiento.”
“Ustedes, Mis fieles seguidores, deben ser
astutos como serpientes y mansos como palomas.
Pidan al Espíritu Santo que los ayude a reconocer
por dónde viene Satanás revestido de bondad. Al
final, el enemigo no prevalecerá, porque cuando se
opone a la Misión, se opone a Mí.”
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5 de Diciembre del 2007/ Mensaje Mensual para
Toda la Gente y Todas las Naciones
Jesús dice: “De verdad les digo: el Cielo no se
ha equivocado en la forma en que estos Mensajes
llegan al mundo, en la mensajera, ni en el Ministerio
que está creciendo alrededor de estos Mensajes.
Analicen el corazón del Mensaje y vean que todo
es bueno, y que es una luz que guía hacia la Divina
Voluntad de Mi Padre. Dejen de buscar por medio del
falso discernimiento lo que Satanás les convence de
que es un error. Busquen el orgullo y los celos en su
propio corazón.”
25 de Febrero del 2007
Jesús dice: “Además, te advierto: la razón y la
inteligencia humana no te ayudarán a comprender el
misterio de esta Revelación de Nuestros Corazones
Unidos. Debes rezar pidiendo un verdadero
discernimiento y sabiduría, lo cual solamente puede
venir a ti mediante el Espíritu Santo.”
17 de Marzo del 2010
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea
Jesús.”
“El Señor me ha enviado el día de hoy para
hablarte sobre el orgullo espiritual. Este es el culpable
que ataca la obra del Cielo aquí y en muchos lugares
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de aparición.”
“El orgullo espiritual es una hipócrita actitud
farisaica por la cual el alma cree que tiene toda
la verdad y no aceptará los dones que el Espíritu
Santo concede a los demás. En lo profundo del
orgullo espiritual a menudo se esconde un espíritu
de envidia espiritual. Esta envida censura los dones
de los demás porque estos mismos dones no se
les han dado a ellos; por lo tanto, el espiritualmente
envidioso censura los dones de los demás,
declarándolos falsos o inexistentes.”
“Esta es la razón por la que mucha gente
aparentemente buena ataca lo bueno de los
esfuerzos del Cielo en este lugar. Por supuesto,
puede haber otras obras siniestras en lo profundo del
corazón de quienes se entregan a ese orgullo. Cada
alma combate su propia batalla hacia la perfección.
Pero el peligro para los espiritualmente orgullosos
es que no ven o no reconocen ningún error en ellos
mismos.”
“Un error muy real en el corazón espiritualmente
orgulloso es el falso discernimiento.”
3 de Enero del 2008
Santo Tomás de Aquino dice: “Hoy en día se le
ha negado a Dios Su legítimo reino en el corazón
del mundo. El amor a Dios y el posterior amor al
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prójimo han sido reemplazados por un amor propio
desmesurado. Sólo éste es el problema que se
opone a la aceptación y propagación de estos
Mensajes del Amor Santo y Divino, a la Revelación
de los Corazones Unidos y a la Confraternidad de
los Corazones Unidos.”
“Es mucho más fácil para una persona inmersa
en el amor propio el no creer que creer. Eso, aunado
a una falta de discernimiento, o peor aún, a un falso
discernimiento, se ha vuelto la primera línea de
ataque del mal.”
23 de Marzo del 2009
Jesús dice: “Estos son los malos frutos que
Satanás tiende a sembrar en los corazones que no
creen en la Misión del Cielo aquí: Son el orgullo,
que es el padre de todo pecado y el enemigo del
Amor Santo. El orgullo alimenta y lleva consigo algo
o todo de lo siguiente: Falso discernimiento, que es
juzgar; celos, calumnia, detracción, falta de perdón,
lo cual conduce a la amargura, al desprecio y a las
facciones. No se sorprendan que las fuerzas del mal
estén unidas en contra del llamado del Cielo a la
santidad personal.”
“Pero Mi Misión aquí da los buenos frutos del
Amor Santo: Humildad, paz, unión, sabiduría,
verdad en pensamiento, palabra y obra, verdadero
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discernimiento y un espíritu bondadoso.”
4 de Julio del 2010
Jesús dice: “Además, les prevengo: no permitan
que las opiniones humanas fundamenten sus
creencias. Muchas revelaciones privadas que
alguna vez se decretaron como no dignas de crédito
serán halladas fidedignas cuando Yo regrese. Esta
Misión estará entre ellas y persistirá en la Nueva
Jerusalén.”
24 de Febrero del 2010
La Madre Bendita dice:
“Estas décadas de Mensajes
ofrecidos aquí van a requerir
muchos años de estudio
exhaustivo antes de que
se pueda dar un dictamen
honesto e imparcial. No dejen
que la luz de todo lo que el
Cielo ofrece en este lugar
se entierre bajo la cubierta
de un dictamen apresurado
y superficial. Descubranla
María
verdad,
queridos
hijos
Refugio del Amor Santo
Míos, dentro de sus propios
corazones.”
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26 de Julio del 2010/ Oración de los Lunes
Por la paz en todos los corazones
por medio del Amor Santo
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, he venido para
aconsejarlos: no se impresionen tanto por los que
creen y los que no creen en esta Misión y en estos
Mensajes. Impresiónense con los Mensajes en
sí, con la orientación que dan y la forma en que
los acercan a Nuestros Corazones Unidos. Los
Mensajes son la verdad y son bíblicos.”
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor
Divino.”
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Apéndice B
LAS APARICIONES

por el Rev. Frank Kenney, S.M
(Director Espiritual de Maureen de 1994 al 2004)
Las apariciones han tenido, y todavía tienen,
un papel importante en el trato de Dios con Su
pueblo, ya sea en el Antiguo Testamento o en el
Nuevo Testamento. La frecuencia y realidad de
las apariciones desde el inicio del tiempo están
fuera de cuestionamientos. Dios mismo ha hecho
muchas visitas personales a la humanidad y sigue
haciéndolo. También le ha enviado a la humanidad
muchos mensajeros del cielo, incluyendo ángeles,
santos y, especialmente, a la Madre Bendita. Un
erudito de las Escrituras llegó a contar hasta
cuarenta apariciones angélicas en la Biblia en todo
el Antiguo y del Nuevo Testamento.
A lo largo de la historia del Antiguo Testamento,
han habido muchas e importantes apariciones.
Dios mismo visitó a Adán y Eva en el Jardín del
Edén. También se le apareció o envío mensajeros
a Abrahám, a Moisés, a muchos profetas y a otras
personas. Podemos dar por un hecho que hubieron
muchas otras apariciones que no se registraron en
la Biblia.
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La era del cristianismo comenzó con una visita
angélica, la visita del Arcángel Gabriel a María.
Gabriel no tan sólo visitó a María, sino a Zacarías, el
padre de San Juan Bautista. San José recibió tres
visitas angélicas, las cuales, de la misma manera,
fueron probablemente de Gabriel. Los ángeles
también visitaron a las santas mujeres que fueron
al sepulcro de Jesús para preparar Su Cuerpo. Los
ángeles liberaron a San Pedro y a otros discípulos
de la cárcel. Después de Su Resurrección, Jesús
se le apareció muchas veces a Sus apóstoles y
seguidores. La primera que se tiene registrada fue a
María Magdalena quien, como a las santas mujeres,
se le dijo que lo reportara a los primeros obispos.
Parece que sentaron un precedente para todos los
obispos, ¡no le crean a esas mujeres locas y sus
supuestas apariciones! Al menos San Pedro y San
Juan, en lugar de ignorarlas, lo inspeccionaron en
persona y encontraron que el reporte de las santas
mujeres era cierto. Ojalá que nuestros obispos
fueran tan animosos para inspeccionar por sí mismos
las apariciones que se reportan en sus respectivas
diócesis, en lugar de ignorarlas o difamarlas.
Las apariciones registradas en la Sagrada
Escritura son parte de la Revelación Divina, y tenemos
que creer en ellas, a pesar de lo que puedan decir
sobre ellas algunos modernos eruditos de la Escritura.
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Hay abundante evidencia de que Dios no dejó de
intervenir por medio de apariciones después de la
época de los apóstoles. Las revelaciones privadas
por medio de apariciones son una continuación de
las revelaciones de Dios en tiempos especiales en
la historia, a personas en particular y por razones
específicas. Las revelaciones privadas no agregan
nada esencial a las enseñanzas de nuestra fe. No
tenemos que creer en las revelaciones privadas por
Fe Divina. No obstante, sería insensato ignorarlas,
especialmente cuando la Iglesia ha aprobado y
ha promovido muchas de ellas. Cuando la Iglesia
aprueba una aparición, dice que es creíble solamente
por fe humana, y que no hay nada contrario a la
fe y la moral ligado a la aparición. Casi siempre le
lleva mucho tiempo a la Iglesia investigar y dar su
aprobación a las apariciones reportadas. Esperar
la aprobación de la Iglesia puede tomar varias
generaciones.
He aquí una cita del Papa Urbano VIII (siglo
17): ‘En los casos relacionados con revelaciones
privadas, es mejor creer que no creer, porque si
crees y se prueba que es verdad, estarás contento
por haber creído, porque nuestra Santa Madre así te
lo pidió. Si creíste y se llegara a probar que es falsa,
recibirás todas las bendiciones como si hubiera sido
verdad, porque creíste que era verdad’.
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Por otro lado, generalmente los teólogos
concuerdan en que quienes tienen apariciones, en
circunstancias apropiadas, incluyendo la oración,
cuidadoso discernimiento y la dirección de un
director espiritual competente, muy bien podrían
estar obligados a creer en sus apariciones por Fe
Divina. Un vidente puede ser obligado a responderle
a Dios de una manera directa e íntima. (Siempre ha
habido profetas reacios, como Jonás.)
Debemos estar conscientes de que ha habido y
hay falsos profetas. Pero también hay que comprender
que hay quienes tienen una predisposición hacia las
apariciones, y algunos están prestos a ridiculizarlas
sin ninguna razón justificada. No es un pecado
no creer en las revelaciones privadas. Pero es un
pecado juzgarlas precipitadamente y/o calumniarlas
sin razón racional.
Cuando las apariciones están acompañadas
de milagros y signos sobrenaturales, tales como
conversiones, sanaciones espirituales, mentales
o físicas, signos del sol, fotografías milagrosas,
rosarios que cambian a color dorado, y donde miles
de personas se reúnen con regularidad, parecería
que esas apariciones son de origen sobrenatural y
deben ser reconocidas y apoyadas. Algunos obispos,
sin tener alguna aparente razón sensata, relevante o
doctrinalmente sólida, han prohibido o desanimado
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a sus sacerdotes y a los laicos a que visiten los
lugares donde se informa que están sucediendo
apariciones. Me parece que los sacerdotes deben
ser los primeros en ir a estos lugares y ver por sí
mismos. Muchos sacerdotes escépticos se han
convertido en estos lugares. María tiene un método
para suavizar a las almas que están abiertas.
El papa Pablo VI eliminó dos cánones en el libro
de la Ley Canónica de la Iglesia a fin de dar más
libertad al escribir sobre las apariciones reportadas.
Hoy en día los libros y escritos sobre las apariciones
reportadas ya no necesitan imprimátur ni nihil obstat,
siempre y cuando no tengan nada contrario a las
enseñanzas de la Iglesia sobre fe y moral. El papa
Pablo VI cita a San Pablo en 1ª Tesalonicenses 5,
19-21, aconsejando que no debemos extinguir el
Espíritu, sino examinar todo y quedarnos con lo que
es bueno.
Es lógico que la gente vaya a lugares de
apariciones reportadas. Si no se les permitiera ir
a esos lugares no habría nada que escribir, no
habría frutos que observar. Otra política restrictiva
de algunos sacerdotes y algunos obispos es
prohibirles a los videntes reportados que hablen en
Conferencias Marianas en propiedades de la Iglesia,
lo cual parece contrario a la política de San Pablo
y del papa Pablo VI de: “No extingan el Espíritu.
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No desprecien las profecías; examínenlo todo y
quédense con lo bueno”.
Las apariciones tienen un maravilloso récord
en logar conversiones y promover devociones, por
ejemplo, la del Sagrado Corazón de Jesús, la de
Jesús de la Misericordia, y muchas otras devociones
en honor a Nuestra Madre Santísima (el Rosario,
peregrinaciones, novenas, el uso de medallas, etc.).
Estas devociones aumentan el fervor de los fieles,
alimentando el espíritu humano en formas que Dios
comprende que son necesarias para sostener y
apoyar la fe en los acontecimientos y decisiones de
la vida diaria.
Antes de ser electo como Papa Benedicto XVI,
el cardenal Ratzinger, quien dirigía la Congregación
que se encargaba de las apariciones reportadas,
dijo que se habían entregado a su Congregación
más de 300 apariciones marianas para valoración.
Con buena razón, él le llamó a este tiempo la era de
las apariciones marianas.
Las apariciones marianas tienen una tradición de
lograr conversiones a gran escala. Existen cientos
de santuarios marianos alrededor del mundo que
tienen su origen en una aparición de María. En
muchos de estos santuarios hay testimonios de
haberse recibido abundantes sanaciones y gracias.
En estos tiempos, diez millones de personas visitan
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el Santuario de Guadalupe cada año, cinco millones
visitan Fátima y Lourdes cada año. Medjugorje, a
pesar de no contar con la aprobación de la Iglesia,
atrae millones de personas cada año. Gracias a
Medjugorje y a muchos otros santuarios donde se
reporta que María se está apareciendo, el Rosario
está teniendo un gran resurgimiento, la devoción
a María está floreciendo, están prosperando las
conferencias marianas, y los santuarios de María
están siendo visitados nuevamente por gran cantidad
de personas, especialmente en este año Jubilar. El
papa Pablo VI ha respaldado los santuarios como
lugares que ‘han hecho enormes esfuerzos en
promover la vida litúrgica y pastoral de la Iglesia’,
como lo señala un reciente artículo de revista.
En mi experiencia, la fe se demuestra en
toda su belleza y profundidad en los santuarios
marianos como en ninguna otra parte en la tierra.
Las confesiones se escuchan ahí diariamente en
grandes cantidades, se asiste a misa con asombrosa
devoción, mientras que por todas partes se practican
todo tipo de devociones, incluyendo la adoración al
Santísimo Sacramento.
Las apariciones marianas también tienen un
gran impacto en la fundación y dirección de muchas
Órdenes Religiosas, incluyendo los jesuitas, los
dominicos, los carmelitas, los pasionistas, los
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maristas (o sociedad de María), etc. Adicionalmente,
muchos santos deben su santidad a las visitas
personales de María, al igual que muchas otras
personas santas que no han sido canonizadas.
Algunas apariciones de María son personales
y están destinadas a la persona o a un número
pequeño de personas. Otras están destinadas al
beneficio de toda la Iglesia, como Fátima, Lourdes,
Guadalupe y otras. Si la petición de María en Fátima
se hubiera difundido y se hubiera realizado en todo
el mundo, tal vez no hubiera habido una Segunda
Guerra Mundial, y Rusia no hubiera extendido su
ateísmo en tantos lugares.
Se sobreentiende que a lo largo de los siglos, los
obispos no se han inclinado a aprobar apariciones
reportadas. Los videntes casi siempre han recibido
un trato difícil por parte de las autoridades de
la Iglesia. Piensen en los niños de Fátima, en
Bernardita, en Juana de Arco, en el padre Pío.
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Se requiere de prudencia y cautela para discernir
apariciones, pero no debe ser una excusa para no
reconocer los llamados auténticos y genuinos del
cielo. Muy frecuentemente parece que se invalidan
los mensajes urgentes y de suma importancia
de María. Parece que hay más tolerancia hacia
los disidentes de las enseñanzas de la fe que a
los llamados del Cielo de parte de María. Las
verdaderas apariciones marianas nunca son una
amenaza para las enseñanzas de la Iglesia. María
tiene un ardiente defensor en nuestro actual Papa
y en su autoridad papal. En sus mensajes, María
insistentemente nos pide rezar por los obispos y
sacerdotes en este tiempo de cisma rampante, de
herejía y de apostasía en la Iglesia.
Las apariciones han sido, y siguen siendo, un
factor importante en la manifestación del amor,
misericordia y cuidado de Dios y de su preocupación
por Su pueblo. Son gritos del Cielo, súplicas y, algunas
veces, advertencias. Su propósito es despertar
nuestra fe y llevarnos a la santidad. En nuestros
días, debemos agradecerle a Dios por enviarnos
a María, Su profetiza de nuestros tiempos, para
llamarnos de regreso a Dios por Su ternura maternal
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y mensajes urgentes, junto con asombrosos signos
y milagros que acompañan Sus visitas. Ella le dijo a
un vidente que así como San Juan Bautista preparó
el camino para la primera venida de Jesús, Ella está
preparando el camino para Su Segunda Venida.
¡Escuchemos con atención y alegría las trompetas
de Sus palabras que anuncian que se acerca!
Rev. Frank Kenney, S.M.
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Amor Santo es:
LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS DEL AMOR,
LA DIVINA VOLUNTAD DEL PADRE,
EL CUMPLIMIENTO DEL MENSAJE DEL EVENGELIO
Y LA PERSONIFICACIÓN DE LOS
DIEZ MANDAMIENTOS

M

as los fariseos, al enterarse de que
había tapado la boca a los saduceos, se
reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con
ánimo de ponerle a prueba: “Maestro, ¿cuál es el
mandamiento mayor de la Ley?”
Él le dijo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este
es el mayor y primer mandamiento. El segundo es
semejante a
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos
mandamientos penden toda la Ley y los Profetas”.
– Mt 22:34-40
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28 de Junio de 1999
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He
venido para hablarte acerca de la virtud del amor.
Como tú sabes, el Amor Santo es los dos grandes
mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Es el abrazo de
todos los Diez Mandamientos. El Amor Santo es
el Inmaculado Corazón de Mi Madre. Es la Divina
Voluntad de Dios.”
“El Amor Santo puede compararse con el sol, el
cual derrama sus rayos sobre la tierra iluminando
las sombras de la oscuridad. Es como las llaves del
reino que confié a Mi apóstol Pedro. Es la puerta
de Mi Sagrado Corazón y la unión con el Amor
Divino.”
“El Amor Santo es la armonía entre el hombre,
la naturaleza y el Creador. Es la interpretación de la
ley y el medio de toda santificación.”
“La voluntad del hombre debe elegir el Amor
Santo. No está abierto a debate, y se encuentra firme
ante el discernimiento. El Amor Santo no puede ser
juzgado, pues él es el juez.”
“El Amor Santo es ofrecido en cada momento
presente y sigue al alma a la eternidad.”
“Dalo a conocer.”
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AMOR PROPIO
La Madre Bendita, 18 de Agosto de 1997
Comparación del AMOR PROPIO y el AMOR SANTO
AMOR PROPIO

AMOR SANTO

Cada pensamiento, palabra
y acción es motivado por la
conveniencia propia.

Cada pensamiento, palabra
y acción es motivado por
amor a Dios y al prójimo.

Ve solamente las faltas de
otros, no las propias. Se
considera a sí mismo en
el camino correcto, Tal vez
hasta humilde y virtuoso.

Se ve a sí mismo lleno
de imperfecciones.
Está buscando siempre
perfeccionarse a través del
amor. Considera a cada
persona más humilde y
santa que él mismo.

Conserva en el corazón una
lista de cada falta cometida
contra él.

Imita la Divina Misericordia
lo mejor que puede. Es
compasivo y perdona.

Es rápido para enojarse y
se mantiene alerta sobre
sus propios derechos
asegurándose de que no le
sean violados.

Es paciente. Toma en
cuenta las preocupaciones y
necesidades de otros.

Persiste en sus propias
opiniones, rehusando
rendirse a los puntos de vista
de otros.

Ofrece sus propias
opiniones pero escucha
a otros y les presta igual
mérito que a las suyas.
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AMOR PROPIO cont.

AMOR SANTO cont.

Se da cuenta de que todas
Se enorgullece de sus
las cosas proceden de Dios;
propios logros. Puede hasta
que sin Dios no es capaz de
enorgullecerse de su progreso
nada bueno. Todo lo bueno
espiritual.
procede de la gracia.
Se ve a sí mismo y al mundo
como el que está en todo / el
fin de todo. Su único placer,
por lo tanto, lo consigue a
través del mundo.

Se regocija en acumular
tesoros celestiales, en
acercarse más a Dios y en
profundizar en la santidad.
Conoce la diferencia entre
los placeres terrenales y el
gozo espiritual.

Usa los bienes del mundo
para satisfacción propia.

Usa los bienes del mundo
para satisfacer la búsqueda
de la santidad.

Protesta ante cada cruz.
Ve las pruebas como una
maldición. Recela de la buena
fortuna de los demás.

Se rinde ante cada cruz a
través del amor, como lo
hizo Jesús. Ve las cruces
como una gracia que se
puede utilizar para convertir
a otros.

Ora pidiendo sólo por
sí mismo y sus propias
necesidades.

Ora pidiendo por las
necesidades de los demás.

No puede aceptar la Voluntad
de Dios. Se amarga ante las
pruebas.

Acepta la Voluntad de Dios
con un corazón amoroso,
aun cuando es difícil.
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Referente a las Apariciones
Desde 1985, Jesús y la Madre Bendita se han
estado apareciendo a Maureen Sweeney-Kyle casi
a diario, y le han dado una serie de misiones para
llevar a cabo.
1986 – 1990
NUESTRA SEÑORA PROTECTORA DE LA FE*
(Promoción de la Advocación y Devoción)
NOTA: En Enero de 1988, la Diócesis de Cleveland
rechazó la petición de Nuestra Señora para esta
advocación, diciendo que ‘ya había muchas
devociones de la Madre Bendita y que el Espíritu
Santo era conocido en la Iglesia como el ‘Guardián
de la Fe’.
El 28 de Agosto de 1988, Nuestra Señora vino
como ‘Guardiana de la Fe’ a la vidente Patricia
Talbot, de Cuenca, Ecuador, en Sudamérica. En
1991, los Obispos de Ibarra y Guayaquil en Ecuador
aprobaron el movimiento que tiene el nombre
de ‘Guardiana de la Fe’ y, por lo tanto, aprobaron
implícitamente la advocación.
1990 - 1993
PROYECTO DE MISERICORDIA
(CAMPAÑAS DEL ROSARIO A NIVEL NACIONAL
PARA COMBATIR EL ABORTO)
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1993 – hasta hoy
Las Revelaciones combinadas de MARÍA REFUGIO
DEL AMOR SANTO y los APOSENTOS DE LOS
CORAZONES UNIDOS (Los Secretos Revelados).
En 1993 Nuestra Señora pidió que esta Misión se
diera a conocer como MINISTERIOS DEL AMOR
SANTO.
LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Y DE MARÍA INMACULADA

La puerta a cada Aposento es una rendición más
profunda al Amor; la Divina Voluntad
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Vidente:
Maureen Sweeney-Kyle es una persona muy
tímida, es ama de casa y abuela. Creció y aún vive
en el área de Cleveland, Ohio con su esposo.
En 1993, Nuestra Señora comenzó los Ministerios
del Amor Santo, y luego solicitó que el Ministerio
consiguiera una propiedad para desarrollar un
santuario en el Condado de Lorain, Ohio. Esto se
llevó a cabo en 1995. Este santuario de 46 hectáreas
es ahora conocido como Manantial y Santuario
Maranathá, Santuario de Nuestra Señora de los
Dolores, casa de los Misioneros Siervos del Amor
Santo, un Apostolado Laico Ecuménico para dar a
conocer al mundo los Aposentos de los Corazones
Unidos.
LE DAMOS LA BIENVENIDA A
TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS.
LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.
A todos los peregrinos que vienen aquí se les
invita a unirse en oración con nosotros y a la
paz que el Cielo ofrece en este lugar.
Director Espiritual:
En todos estos años de revelaciones, Maureen
ha tenido cinco directores espirituales quienes han
sido expertos en Teología Mariana.
53

“Mi mensajera tiene muchos consejeros
espirituales y un competente director espiritual
que lee todos los mensajes... El obispo le dijo
(ilegalmente) a su último director espiritual público,
el Padre Frank Kenney, que no podía regresar a
los Ministerios del Amor Santo y que si se enteraba
que se relacionaba con el Ministerio, el obispo lo
reportaría a la Conferencia Nacional de Obispos
Católicos, desde entonces todos los consejeros de
Mi mensajera son anónimos. La sabiduría lo dicta
así.”
(Jesús / 12 de Agosto del 2008)

En la gozosa ocasión de la visita de la vidente Maureen
Sweeney-Kyle, al el Papa Juan Pablo II en Agosto de
1999. La acompañaron en su visita: Su esposo, Don;
el Arzobispo Gabriel Gonsum Ganaka de Nigeria (19371999); y el Rev. Frank Kenney, su Director Espiritual
(1994-2004).
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RECEN EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS,
EL ARMA DEL CIELO EN CONTRA EL ABORTO.

© Archangel Gabriel Enterprises, Inc.

“Satanás no quiere que te des cuenta del poder
de este Rosario cuando rezas con el corazón. Yo
te digo que el Rosario de los No Nacidos ¡salva
vidas!” 		
(Jesús / 8 de Octubre del 2007)
www.rosaryoftheunborn.com
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LA VISIÓN DEL
ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
Nuestra Señora viene vestida de color blanco.
Enfrente de Ella y suspendido en el aire hay un
rosario inusual. Las cuentas del Padrenuestro son
gotas de sangre en forma de una cruz. Las cuentas
de las Avemarías son lágrimas con bebés no nacidos
adentro de ellas. La cruz es de color dorado brillante.
Nuestra Señora dice: “Vengo en alabanza a Jesús,
Mi Hijo. Vengo como Profetisa de estos tiempos.”
“El rosario que ves es la manera en que el Cielo
te describe el arma que vencerá este mal del aborto.
El Cielo llora por el costo de este gran pecado.
La historia y el futuro de todas las naciones han
cambiado por esta atrocidad contra el don de Dios
de la vida.”
“Hoy, lamentablemente, se le debe dar mucha
responsabilidad a los laicos que están consagrados
a Mí. Yo no puedo depender del liderazgo de la
Iglesia para que se unan en un esfuerzo para
vencer al enemigo a través del Rosario. Incluso Mis
apariciones han causado división por los esfuerzos
de Satanás para hacer fracasar Mis planes.”
“Por eso hoy, en Mi festividad, llamo a todos Mis
hijos a unirse en Mi Corazón. No permitan que el
orgullo los divida por la aparición que van a seguir.
Sean parte de la Llama de Mi Corazón. Estén unidos
con amor y con el arma de la oración de Mi Rosario.
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El mal del aborto se puede vencer con sus esfuerzos
y a través de Mi gracia.”
“Propaga esta imagen que te he mostrado hoy.”
(7 de Octubre de 1997 / Fiesta del Santo Rosario)
PROMESAS QUE ACOMPAÑAN AL
ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
1. “Alabado sea Jesús. Veo que estás usando el
nuevo Rosario de los No Nacidos. Yo te afirmo,
hija Mía, que cada ‘Avemaría’ rezado con un
corazón amoroso rescatará a una de estas
vidas inocentes de la muerte por aborto. Cuando
utilices este rosario, recuerda Mi Inmaculado
Corazón Doloroso, el cual continuamente ve el
pecado de aborto ejecutado en cada momento
presente. Te doy este sacramental* especial con
el cual sanarán Mi Corazón Maternal.”
Maureen pregunta: “Madre Bendita, ¿quieres
decir cualquier ‘Avemaría’, o sólo el que se rece
con el Rosario de los No Nacidos?”
La Madre Bendita dice: “Ésta es una gracia
especial unida a este rosario en particular.
Debería usarse siempre para orar contra el
aborto. Por favor, dalo a conocer.”
(Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa/
2 de Julio del 2001)
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*Importante: Para que tu rosario sea un
sacramental y para que se cumplan las promesas,
debe estar bendito por un sacerdote católico.
2. “Por favor dile al mundo que cada ‘Padrenuestro’
rezado en el Rosario de los No Nacidos, alivia
Mi Corazón afligido. Además, detiene el Brazo
de la Justicia.”
(Jesús / 7 de Julio del 2001)
3. “La promesa más grande que les doy con
respecto a este rosario es esta: cada rosario
rezado con el corazón en estas cuentas hasta
su terminación, mitiga el castigo hasta ahora
pendiente por el pecado del aborto. . .Cuando
hablo del castigo hasta ahora pendiente por el
pecado del aborto, me refiero al castigo que
cada alma merece por participar en este pecado.
Entonces además me refiero también al mayor
castigo que aguarda al mundo por aceptar este
pecado.”
(Jesús / 3 de Agosto del 2001)
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4. “Si un grupo se reúne a rezar por los no nacidos
con el corazón, y solamente una persona posee
el Rosario de los No Nacidos, Yo aceptaré cada
‘Avemaría’ de cada una de las personas en
el grupo como si estuvieran sosteniendo el
Rosario de los No Nacidos personalmente. De
esta forma elimino la restricción por el tiempo
que toma producir suficientes rosarios.”
(Jesús / 28 de Febrero del 2005)
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