
LA IMAGEN DE  
‘María, Refugio del Amor Santo’ 
Una Milagrosa Fuente de Gracia 

  

 
  

ORACIÓN A ‘María, Refugio del Amor Santo’ 
  

María, Protectora de la Fe, ampara mi fe en Tu Inmaculado Corazón, 
Refugio del Amor Santo. En el refugio de Tu Corazón y unido al Sagrado 
Corazón de Jesús, Tu Hijo, protege mi fe de todo mal.  Amen. 
  

  
El Origen de la Imagen ‘María, Refugio del Amor Santo’
Nuestra Señora aparece a la vidente Maureen bajo el título de María, Refugio del Amor 
Santo. 
  
Éste es un título que es específico para la misión dada a los Ministros del Amor Santo en la 
difusión del Mensaje del Amor Santo y Divino, en referencia a amar a Dios por sobre todas las 
cosas y a tu prójimo como a ti mismo, comprometiéndose en un viaje espiritual a través de las 
Cámaras del Amor Divino, el Sagrado Corazón de Jesús, y haciendo camino para la victoria de 
los Corazones Unidos de Jesús y María sobre el mal. 
  
La Imagen de María, Refugio del Amor Santo fue dibujada por Maureen Sweeney-Kyle en 
Marzo 4, 1997, con la Madre Bendita, quien en realidad tomó la mano de Maureen y la asistió 
dibujando esta Imagen para retratar cómo Ella aparecía a la vidente, y para conceder al 
mundo una nueva fuente de gracia. 
  
El Ruego de Nuestra Señora y la Explicación de la Imagen de ‘María, Refugio del Amor 
Santo’ 
“Promulguen la Imagen que tienen ante ustedes. En esta Imagen está la culminación de todas 
Mis apariciones durante este siglo. Es el Refugio del Inmaculado Corazón del que se habló en 
Fátima. Es la promesa de una era por venir de la que se habló en Garabandal. Hablo de la 
corona sobre Mi Corazón, la cual predice la victoria de los Corazones Unidos y el triunfo de la 
Iglesia sobre el mal. La cruz en Mi mano representa un dogma que está por venir – Co-
Redentora.  Estoy señalando a Mi Corazón, llamando a la humanidad a este Refugio seguro. 
Este Refugio es el Amor Santo. Cuando ustedes viven en Amor Santo, imitan Mi Corazón.”  
Julio 30, 1997. 
  

  



PROMESAS DE LA IMAGEN DE 
“María, Refugio del Amor Santo” 

  
1)     ‘Muchas y particulares’ gracias serán concedidas a través de esta Imagen. 

“Queridos niños, por favor sepan y comprendan que muchas y particulares 
gracias vendrán a ustedes a través de esta Imagen.” 
Madre Bendita, Marzo 6, 1997. 

  
2)     Llamar a nuestra Madre Bendita bajo este título los protegerá y defenderá. 

“Comprendan y crean, Mis queridos niños, es la invocación ‘María, Refugio del 
Amor Santo, ora por nosotros’ la que es vuestra protección y vuestra defensa. 
Queridos niños, confíen en la Imagen de Mi Corazón que les recuerda este 
Refugio cierto.” 
Madre Bendita, Mayo 7, 1998. 

  
3)     La Imagen ‘María, Refugio del Amor Santo’ permanece como una fortaleza 

contra el mal. 
“Es una fortaleza contra el mal y debería pararse en guardia sobre todo corazón 
y hogar. La imagen en sí misma es solamente líneas sobre un papel, pero a 
través de la gracia Dios la considera una protección – una fortaleza – en estos 
tiempos. Dios usa lo natural para extender milagros de gracia tal como Él lo hace 
con el agua en la propiedad [Manantial y Sanctuario de Maranatha, Condado de 
Lorain, Ohio].” 
Madre Bendita, Abril 28, 1998. 

  
“Aquellos que hacen eso [que aceptan esta Imagen en sus hogares] no tendrán 
nada que temer en estas tribulaciones que están al alcance de la mano.” 
Madre Bendita, Abril 9, 1998. 

  
“Ésta es vuestra fortaleza contra el mal, contra mucho de lo que ocurrirá en el 
mundo.” 
Madre Bendita, Abril 11, 1998. 
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