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BENDICION PATRIARCAL DE DIOS PADRE 
 

 

2017 

 

Dios Padre dice: "Les extiendo hoy Mi 

Bendición Patriarcal, la cual lleva consigo el 

don de discernir el bien del mal. Por lo tanto, 

esta bendición ayuda a las almas a reconocer qué 

es lo que necesitan superar en sus corazones."  (6 

de Agosto del 2017 - Fiesta de Dios Padre y de Su 

Divina Voluntad) 

 

Dios Padre dice: "Estás preguntando sobre la 

Bendición Patriarcal que impartí ayer a los 

presentes. Es una bendición muy poderosa. La 

persona tiene que estar presente para recibirla. No 

se puede pasar de una persona a otra, como se 

puede hacer con otras bendiciones. Sin embargo, 

todo en la persona –o lo que lleva la persona– recibe 

Mi bendición cuando esta se da. Esta bendición es 

un instrumento de discernimiento que separa el bien 

del mal en los corazones y en el mundo. Atrae al 

alma más profundamente a Mi Corazón paternal. 

Esta bendición no se va a dar con frecuencia. La 

próxima vez será en la Fiesta del Santísimo Rosario 

(el 7 de Octubre). La Madre Santísima de Mi Hijo 

hablará, pero Yo la voy a acompañar, y daré Mi 

Bendición Paternal."  (7 de Agosto del 2017) 

Dios Padre dice: "Aquí en la propiedad, aprecio 

mucho que la verdad penetre en los 

corazones. Algunos que viajan a este lugar se 

sienten muy incómodos, pues sus corazones están 

siendo recriminados. Otros encuentran la paz 

auténtica en este lugar. Mi Bendición Patriarcal 

intensifica la verdad que llena el aire aquí. Cuando 

las almas reciben esta bendición, ellas distinguirán 

más fácilmente el bien del mal y, al mismo tiempo, 

reconocerán en sus corazones cualquier cosa que 

se oponga al Amor Santo. Si las almas cooperan 

con esta bendición, el futuro puede cambiar, no 

nada más para las almas, sino para el mundo en 

general. Yo ofrezco esto como un padre amoroso 

que todavía espera lo mejor."  (18 de Agosto del 

2017) 

 

Maureen pregunta: "Virgen Santísima, cuando 

Dios Padre dé Su Bendición Patriarcal en 

octubre, ¿bendecirá los objetos al igual que a 

las personas?" 

Nuestra Señora dice: "La bendición es para los 

corazones, y lleva consigo la gracia del 

autoconvencimiento. Por lo tanto, no será 

transferible a otras personas u objetos. Sin 

embargo, todas las cosas – objetos, la propiedad, 

etc. – tendrán la gracia de haber estado en 

presencia del Padre."  (22 de Agosto del 2017) 

 

Dios Padre dice: "En el mundo actual, existe un 

deseo insaciable por encontrar la verdad. Pero 

cuando Yo envío la verdad a la Tierra como 

María Refugio del Amor Santo, la gente duda y cede 

al escepticismo. Es por esto que vengo con otra 

gracia más: Mi Bendición Patriarcal. Esta es una 

bendición como ninguna otra. Habrá dos efectos 

diferentes de esta bendición. La gracia principal 

estará en los corazones, a los que se les concederá 

la capacidad de definir el bien del mal. La gracia 

secundaria se impondrá en todos los objetos, ropa y 

en los artefactos cerca de la persona. Estas cosas 

llevarán Mi Presencia con ellas desde ese momento 

en adelante. No se pueden usar para sanación. 

Ninguna de estas dos bendiciones o gracias se 

pueden transferir de persona a persona o de objeto 

a objeto. Esta bendición no se va a repetir con 

frecuencia. Solamente la recibirán los que estén 

presentes. Una vez que el alma pueda definir el bien 

del mal, podrá determinar mejor el estado de su 

alma ante Mí.  Los efectos de esta bendición 
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llegarán a los que estén presentes en el Campo de 

los Corazones Unidos, no a los que estén en otras 

áreas de la propiedad, tal como los edificios o dentro 

de sus automóviles. Esto es para atraer la atención 

a la importancia de los Corazones Unidos en el 

mundo de hoy."  (23 de Agosto del 2017) 

 

Maureen dice: "Papá Dios, nos diste ayer el 

mensaje diciendo que el 7 de octubre recibirían 

la Bendición Patriarcal solamente los que 

estén en el Campo de los Corazones Unidos. 

¿Serías tan amable de extender eso para incluir a 

los que estén en la Capilla de los Corazones 

Unidos? La Capilla también honra a los Corazones 

Unidos." 

Dios Padre dice: "Quiero cumplir tu petición, 

pero la Capilla no sería suficiente para toda la gente 

que va a querer estar ahí. Entonces tendrías a los 

que se queden afuera de la Capilla, quienes se 

preguntarán si recibieron la bendición. Vamos a 

dejarlo como está, que los que estén en el Campo 

sean los que reciban la bendición. Desde toda la 

eternidad Yo he sabido que estaría dando Mi 

Bendición Patriarcal durante estos tiempos. Va a 

fortalecer el bien que hay en los corazones. Hará 

que Mis hijos regresen a Mí. Yo soy un padre 

verdadero que quiere guiar y proteger a cada uno de 

Mis hijos. Cooperen con Mis esfuerzos."  (24 de 

Agosto del 2017) 

 

Nuestra Señora de Fátima dice "Yo no vengo 

para sensacionalizar los peligros de estos 

tiempos, sino para unirlos a ustedes en un 

continuo esfuerzo de oración contra el mal. La 

Bendición Patriarcal del Padre se les otorga hoy 

aquí por esa misma razón. Los esfuerzos del Padre 

en este lugar no tienen precedente. Como muchos 

han respondido a Mi llamado a estar aquí para esta 

bendición especial de Dios Padre, ustedes van ver 

cambios en sus vidas, en sus corazones y en sus 

propias familias." (7 de Octubre del 2017 - Fiesta de 

Nuestra Señora del Santísimo Rosario) 

 

Dios Padre dice: "Yo soy el Eterno Ahora, el 

Creador del Cielo y la Tierra. Los afortunados 

que vinieron con fe en sus corazones y 

recibieron Mi Bendición Patriarcal el sábado, 

ahora deben llevar vidas diferentes. Sus corazones 

deben estar llenos del deseo de agradarme por 

medio de la obediencia a Mis mandamientos. Deben 

amarme tanto como los hijos aman a su padre. Su 

fe y devoción al Ministerio en este lugar debe ser 

más fuerte. Con entusiasmo, deben desear avanzar 

más profundamente en los Aposentos de los 

Corazones Unidos. Los buenos frutos de esta 

bendición tienen la intención de unir el bien en la 

verdad y exponer el mal, fortaleciendo así el corazón 

del mundo. Lo que hace la diferencia es la 

cooperación de cada persona con las gracias que 

se dan a través de la Bendición." (9 de Octubre del 

2017) 

 

2018 

 

Dios Padre dice: "Solamente puedo dar apoyo 

a los que buscan una relación más profunda 

Conmigo. Por lo tanto, hablaré en el Campo de 

los Corazones Unidos el 5 de agosto, en Mi 

festividad* y día del cumpleaños de la Madre 

Santísima. En esa ocasión, impartiré una vez más 

Mi Bendición Patriarcal. Los presentes sentirán su 

efecto." (11 de Junio del 2018) 

 

Dios Padre dice: "Hijos, ustedes a veces no 

captan la importancia de los acontecimientos 

que hay entre ustedes. Así sucede con Mi 

Bendición Patriarcal. Algunos de los que viven 

muy cerca no hicieron el esfuerzo de estar aquí (5 

de Agosto - Fiesta de Dios Padre y Su Divina 

Voluntad). Otros viajaron largas distancias para 

venir y estuvieron en profundo agradecimiento por 

lo que recibieron. Mi Bendición trajo consigo una 

purificación espiritual, pues los corazones recibieron 

claridad en cuanto a sus pecados y debilidades. Se 

extendió una gran cantidad de gracia por toda la 

propiedad.” (11 de Agosto del 2018) 

 

Dios Padre dice: “Hija Mía, hoy vengo a ti, Mi 

fiel instrumento, para informarte que en la 

Fiesta de la Divina Misericordia (Domingo 28 

de abril del 2019) estaré en el Campo de los 

Corazones Unidos. Durante la aparición de Jesús 

voy a impartir Mi Bendición Patriarcal. Mi Hijo te 

dirá cuando esto suceda. Muchos sentirán los 

efectos. Deseo compartir Mi poderosísima 

Bendición con todos los presentes.”  (30 de 

Diciembre del 2018) 

 

2019 

 

Dios Padre dice:  "Yo soy el Señor del Cielo y 

la Tierra, su Padre Eterno quien los formó en 

el seno materno y los alimentó y los nutrió y 

quien los trajo aquí hoy. Yo pongo Mi Mano sobre 
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todos sus corazones; ustedes ya no serán los 

mismos después de hoy. Cambien sus corazones 

para asemejar el Amor Santo. Estoy escuchando 

sus peticiones ahora. Rindan su voluntad a Mi 

Divina Voluntad, hijos Míos.  Les imparto ahora Mi 

Bendición Patriarcal."  (28 de Abril del 2019/ 

Domingo de la Divina Misericordia - Oración de las 

3:00 P.M.) 

 

Dios Padre dice: "Hijos Míos, les hablo hoy para 

agradecer a todos los que hicieron que la 

celebración de la oración de ayer fuera un éxito. 

Agradezco a todos los que asistieron a la oración, a 

todos los que la organizaron y a todos cuyos 

corazones cambiaron gracias a Mi Bendición 

Patriarcal. Esta Bendición se dará una vez más este 

año; será en agosto (4 de agosto del 2019 - Fiesta de 

Dios Padre y de Su Divina Voluntad), el día de Mi 

Festividad no oficialmente aprobada." (29 de Abril del 

2019) 

 

Dios Padre dice: "Hijos Míos, hoy estoy muy 

complacido con su respuesta a Mi llamado a 

venir aquí para Mi Bendición Patriarcal. 

Sigan complaciéndome haciendo viva la Bendición 

en su vida diaria. Ustedes ahora son personas 

diferentes, unidos en Mi Divina Voluntad. Créanlo 

Escuchar Mi llamado a una santidad más profunda 

no es lo mismo que vivirla. El sólo hecho de recibir 

Mi Bendición Patriarcal no es lo mismo que ser 

santo. Ustedes tienen que responder ahora como 

almas envueltas en Mi Amor Divino y Mi Divina 

Voluntad. Mi Bendición es su fuerza para hacer 

esto."  (30 de Abril del 2019) 

 

Dios Padre dice: "Analicen sus vidas ahora, ya 

que han recibido Mi Bendición Patriarcal. 

Muchos aspectos cambiarán. Sobre todo, 

aceptarán más fácilmente Mi Divina Voluntad. Sus 

corazones estarán consagrados a Mi Voluntad más 

que nunca. Comprenderán las profundidades de Mi 

Voluntad, la cual siempre está alrededor de ustedes 

y los guía. Incluso en medio de las dificultades, 

ustedes reconocerán que Mi Voluntad los está 

guiando. Mi protección y Mi Provisión serán más 

evidentes en sus vidas." (1º de Mayo del 2019) 

 

Dios Padre dice: "Hijos Míos, he elegido estos 

tiempos para acercarlos más a Mí. Deseo que 

sepan cuánto los amo. Por esa razón les he 

impartido Mi Bendición Patriarcal. Ninguna otra 

generación ni lugar ha tenido el privilegio de 

recibirla. Ahora, aprovéchenla al máximo." (3 de 

Mayo del 2019) 

 

Dios Padre dice: "Hijos, el valor de estos 

Mensajes aún no lo ha descubierto el mundo 

incrédulo. Esto se puede comparar con un 

comedero para pájaros que no ha sido descubierto 

por ellos. Una vez que lo descubren, todas las 

variedades de aves acuden a él. Yo sigo hablándole 

a esta Mensajera. Ofrezco Mi consejo amoroso, 

incluso Mi Bendición Patriarcal. La profundidad de 

las gracias que se dan aquí nunca se acabará a 

pesar de la falta de interés. Cuando el mundo se 

vuelva más dependiente de Mí y menos 

dependiente de sus propios méritos, las personas 

acudirán a la abundancia de estos Mensajes." (11 

de Mayo del 2019) 

 

Dios Padre dice: “Hijos, cuando venga a 

ustedes el día 4 de agosto, (Fiesta de Dios 

Padre y de Su Divina Voluntad), les impartiré 

nuevamente Mi Bendición Patriarcal. Esta es la 

Bendición que llevó a Noé a través de las agitadas 

aguas para finalmente llegar a tierra firme. Es la 

misma Bendición que sostuvo a Moisés mientras 

esperaba los Diez Mandamientos. Es una Bendición 

que trae paz y fuerza en medio de grandes cruces. 

No pueden encontrar en ninguna parte del mundo el 

solaz de esta Bendición. Es igual que Mi abrazo 

paternal. Crean en lo que les digo y preparen sus 

corazones con oración y sacrificios.  Aguardo con 

alegría paternal el momento que pueda nuevamente 

impartirles esta Bendición.”  (2 de Julio del 2019) 

 

Dios Padre dice: “Cuando Yo imparto Mi 

Bendición Patriarcal es por el bien universal 

del mundo. Los que están presentes en el 

Campo reciben el mayor beneficio. Sin embargo, Yo 

vengo por el bienestar del corazón del mundo. Mi 

Bendición llega como una gracia salvífica para 

muchos y para disipar la confusión en los corazones 

de los que la aceptan. Esta Bendición se va a dar 

una vez al año, pero siempre beneficia a los que 

vienen aquí.  Yo pongo Mi Bendición sobre justos y 

pecadores por igual. Yo invito a todos a creer. 

Mientras más profunda su fe, mayor su Bendición. 

Muchos no creyentes serán reconciliados con la 

verdad. Muchos que no tienen confianza en Mí 

serán convencidos y convertidos. Yo puedo ofrecer 

todas estas gracias porque Yo soy el Eterno Ahora, 

el Padre del universo, el Creador de todo bien y de 

toda gracia.”   (3 de Julio del 2019 - A.M.) 
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Maureen dice: “Papá Dios, no entiendo el 

mensaje de esta mañana. ¿Cómo es que la 

Bendición (Patriarcal) puede ser universal? 

¿Cómo es que un no creyente puede beneficiarse 

con la Bendición si se tiene que tener fe para 

obtener las gracias de la Bendición?” 

 

Papá Dios dice: “Cada oración que se reza en el 

mundo y cada gracia que se da beneficia al mundo 

entero. Por lo tanto, comprende que cada gracia que 

el Cielo da es universal. Yo envío la gracia que cada 

alma necesita en el momento perfecto. Hay una 

diferencia entre los no creyentes y quienes se 

oponen al Ministerio y a los Mensajes. Los no 

creyentes presentes en el Campo (de los Corazones 

Unidos) cuando se dé Mi Bendición (Patriarcal) 

van a recibir la gracia que necesitan para 

convertirse. Por supuesto, el libre albedrío de cada 

alma determina su respuesta a cualquier gracia que 

se dé.”  (3 de Julio del 2019 - P.M.) 

 

Dios Padre dice: “Hijos Míos, Mi Bendición 

Patriarcal es la bendición más completa que 

puedo impartir sobre la Tierra. El próximo año, 

en preparación para esta Bendición, la cual se da en 

Mi Fiesta en agosto (2 de Agosto del 2018), 

prepararé a las almas impartiendo Mi Bendición de 

Luz a todos los presentes en la Fiesta de la Divina 

Misericordia (19 de abril del 2020). Yo soy el creador 

de toda luz. Yo quiero iluminar de manera especial 

el estado de sus almas en cuanto a lo que necesitan 

hacer para acercarse más a Mí en preparación para 

Mi Bendición Patriarcal en agosto.  A medida que se 

acerca Mi Fiesta este año, Yo quiero que todas las 

almas recen pidiendo volverse recipientes de gracia 

en preparación para Mi Bendición Patriarcal. 

Conforme aguardan esta poderosísima Bendición, 

prepárense para acercarse más a Mí y vaciar sus 

corazones y sus vidas de todo rencor y de toda 

iniquidad. Yo espero la llegada de cada uno al 

Campo de Nuestros Corazones Unidos.”  (4 de Julio 

del 2019) 

Dios Padre dice: “Hijos, Mi misericordia y Mi 

amor son uno. Yo intento traer a todos ustedes 

a Mi misericordia y Mi amor para que lleguen a 

estar en unión con Mi Divina Voluntad. Examinen 

sus corazones para encontrar cualquier rasgo o 

cualquier hábito que los separe de Mi misericordia y 

Mi amor. Estén convencidos en un esfuerzo para 

agradarme. Este esfuerzo servirá para sumergirlos 

en Mi Bendición Patriarcal.  Yo llamo a todos Mis 

hijos aquí para que experimenten Mi Bendición 

Patriarcal. Mientras más abracen Mi Divina Voluntad 

imitando Mi misericordia y Mi amor, más grandes los 

efectos de Mi Bendición Patriarcal. Por lo tanto, 

practiquen el perdón unos con otros. Cuídense de 

cualquier resentimiento que no les permita soltar el 

pasado. Estas cosas no provienen de Mí, sino que 

son una cadena alrededor de sus almas puesta ahí 

por Satanás. Yo puedo decirles cómo prepararse, 

pero cada uno de ustedes debe decidir hacerlo.” (5 

de Julio del 2019) 

 

Dios Padre dice: “Mi Bendición Patriarcal 

lleva consigo toda verdad para quienes la 

acepten.  Mi Bendición es Mi poder en medio 

de ustedes. Se dará en su totalidad solamente a los 

que estén presentes en el Campo de los Corazones 

Unidos. Sin embargo, Yo les concedo este favor: 

Todos los que no puedan asistir a la oración ese día, 

deben enviar a su ángel de la guarda. Su ángel 

recibirá Mi Bendición y se las llevará de regreso. 

Mientras más fe tengan en su ángel, más fuerte la 

Bendición con la que él regresará.  Todos los que 

quieran esta Bendición deben preparar sus 

corazones con anticipación aumentando su amor y 

misericordia. Recen pidiendo esto.”  (6 de Julio del 

2019) 
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