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“Si la humildad es la raíz de toda virtud, entended que el
Amor Santo es el suelo en el cual ella crece. El árbol que da a
luz todas las virtudes no puede medrar sin raíces y suelo.”
“Toda virtud se practica por un movimiento de la libre
voluntad. Es infundida en el alma a través de la práctica
perseverante de la virtud.”
“Primero, el alma debe elegir el Amor Santo: el suelo. A
través del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a sí mismo, el alma debe practicar la humildad.”
“La humildad entraña el autoabajamiento; así se abre al
autoconocimiento, incluso lo recibe de buen grado. La
humildad, entonces, ve la crítica como una gracia, considera a
los demás más dignos de gracia, estima, premio, que ella
misma. La humildad es feliz con el trabajo más bajo y nunca
busca reconocimiento por sus esfuerzos. La humildad busca
estar oculta. Así, una persona que reivindica la humildad está
lejos de ella.”
“En Pablo a los Corintios, Capítulo 13, Pablo describe el
Amor Santo. Ésta es asimismo una descripción de la Santa
humildad.”

28 de Noviembre de 1998
JESÚS
Lecciones de Jesús sobre las Virtudes

1

Aparece Jesús. Él dice: “Vengo a ti, Jesús, nacido Encarnado.
Niña, hoy he venido a ayudarte a lo largo del viaje a Mi
Sagrado Corazón. Tu viaje empieza y termina en los
Corazones Unidos. Entiende la plenitud de esta Revelación,
pues es aquí que eres atraída. El primer paso en la entrada a la
morada permanente de Mi Sagrado Corazón es el Amor
Santo. Igualmente, el último paso es el Amor Santo. El
Corazón de Mi Madre es el Amor Santo. El Inmaculado
Corazón está unido como un todo y perfectamente al Sagrado
Corazón de tu Jesús, tanto espiritual como emocionalmente.
Los Dos son inseparables. Así, puedes ver que, cuanto más
hondo viajas en y al Amor Santo, el Corazón de Mi Madre,
más hondo llegas, igualmente, en Mi Sagrado Corazón.”
“Hoy, te invito a imitarme. Mi Corazón es el ápex de toda
virtud. Ahonda en las virtudes por medio de tu voluntad. De
este modo, cooperas con la Divina Voluntad de Dios. La
Voluntad de Dios está corporificada en Mi Sagrado Corazón.
Está corporificada y, realmente, entronizada en los Corazones
Unidos.”
“… Porque Mi Corazón está perfectamente unido al Corazón
de Mi Bendita Madre, tanto espiritualmente como
emocionalmente, ello confirma que Mi Madre es
Corredentora.”
“Necesitas entregarme tu reputación, niña. Lo que te estoy
relatando es controversial hasta que sea proclamado.” Él
sigue: “Como Nosotros somos uno en los Corazones Unidos,
Mi Madre sufrió Conmigo. Espiritualmente, Ella se sintió
abandonada y desolada, pues Yo tomé sobre Mí los pecados
de la humanidad. Emocionalmente, Ella estaba
apesadumbrada por Su pérdida y separación de Mí. Estuvo en
condiciones de resistir mediante la gracia. Así, vengo a
proclamarte: los Corazones Unidos son tu Refugio en la
adversidad.”
2
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“Ora por la fe —la confianza— en todo lo que te pido. Pero,
más que todo, confía en este eterno, inalterable Refugio de
Nuestros Corazones Unidos. Siempre, siempre, estoy contigo.
Haz este viaje al Amor Divino. Estoy viajando contigo.” Él se
va.

3 de Enero de 1999
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Jesús aparece con un corderito en Sus brazos. Él dice: “Yo
soy Jesús, nacido de la Carne. He venido a que la gente
conozca la hondura de Mi Amor Divino. Derramo Mi Amor
sobre toda la gente, todas las naciones. Algunos corazones,
por favor, entiende, Me rechazan. ¿Recuerdas el hielo que
yacía sobre la nieve más al Norte? Tú caminaste sobre él, pero
no te hundiste a través de él hacia la nieve. ¿Te acuerdas,
corazoncito?”
“Sí”
“Así es un corazón que no se entregará al amor. No puedo
alcanzarlo, pues está encajonado en su propia voluntad.
Déjame explicar los méritos de entregarse al Amor, pues Yo
soy Amor.”
“Por medio de la entrega, le das todo a Mi Madre: interior y
exterior. Ella, a Su vez, Me lo da a Mí. Entonces, estoy en
condiciones de venir a tu corazón. Esto se llama Santa
posesión. Le das todo a Mi Madre:”
“Entrega tu reputación. Entonces, Satanás no puede atacarte a
través de las opiniones de la gente. (Hmmm..... Las opiniones
de la gente. Algunos actúan como si fuera su más preciada
posesión. No pueden llevarla consigo.)”
“Entrega la Misión y su curso, que se halla protegida y
provista mediante la gracia de Dios.”
“Entrega tu apariencia. Yo miro tu corazón.”
“Entrega tu salud y bienestar. Te daré todo lo que necesites.”
“Entrega todos tus dones espirituales y posesiones del mundo,
haciéndolos Míos.”
“Ahora, como dice San Pablo, sobre todas estas cosas, pon
encima amor. El Amor Santo y Divino llenarán —y llenarán
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hasta desbordarse— todo de lo que te vacíes. No necesitarás
procurar la felicidad en ninguna parte en el mundo. Serás
feliz.”
“Así es cómo el Amor Divino viene al alma y trabaja,
corazoncito. Requiere morir a sí mismo y amarme a Mí, como
Mi Madre te ha estado enseñando.”
“Te estoy dejando ahora, para que puedas asimilar todo lo que
he dicho, y hazlo conocer.”

11 de Enero de 1999
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“Viene Jesús, Sus brazos abiertamente extendidos. Él dice:
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado. Ven a Mi Corazón de
Amor Divino. No hay sino una puerta. Es el Amor Santo.
Vengo a ti para enseñarte el camino. Sigue la senda que ahora
pongo de manifiesto ante ti, no sea que tropieces y caigas.
Esta lección es sobre el amor. Te enseñaré el camino de toda
virtud. El Amor Santo abraza toda virtud. Es la
corporificación de todos los Mandamientos. Es la meca de la
santidad. Si el Amor Santo pudiera ser visto, sería la luz del
sol, alumbrando el bien y revelando el mal. Si pudiera ser
sentido, sería el abrazo del Cielo. Si pudiera ser gustado, sería
la degustación anticipada de la Nueva Jerusalén.”
“El Amor Santo es todo: la suma total, la entrega a la
salvación.”
“Nadie entra al Reino de Mi Padre que no lo ame a Él con el
corazón, mente y alma. Nadie entra, que no ame a su prójimo
tanto como a sí mismo.”
“Es así como amas: tú decides hacerlo. Sin la entrega de tu
voluntad, no es posible vivir en el amor. ¡Qué dulce tu
entrega! ¡Qué dulce! Es únicamente y siempre en el momento
presente que la procuro.”
“Es el camino al Amor Divino.”

12 de Enero de 1999
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Viene Jesús. Muchas luces (ángeles) lo preceden. “He venido
a dar gloria al Padre. Yo soy Jesús Encarnado. Niña, ¿estás
lista para la lección de hoy?”
“Sí”
“Hoy te enseñaré acerca de la Santa Humildad, ya que la
humildad y el amor van de la mano. Un alma no puede
progresar a lo largo de la senda al Reino del Amor Divino, por
fuera de cualquiera de estas dos. El alma humilde ha muerto a
la voluntad de sí misma. Se ha entregado toda a Mí, y Yo al
Padre. El humilde es como un niñito que toma dirección
fácilmente y confía todos los aspectos de su bienestar a sus
padres.”
“Es el humilde quien progresa rápidamente en la vida
espiritual, trayendo muchas almas a Mí. Tiene éxito en esto,
ejecutando tareas desagradables sin queja y en lo recóndito. El
verdaderamente humilde es repelido por los halagos, las
posiciones de importancia, o el poder. Los insultos no tienen
consecuencia en el humilde. La reputación Me ha sido
entregada. El humilde no tiene orgullo por su opinión,
espiritualidad, o ningún atributo que Dios le haya otorgado.”
“¿Cómo consigue uno la humildad? Guardaos contra el
enemigo de la humildad, que es el orgullo. Fue el orgullo el
que le dijo a Satanás que dijera: ‘No serviré.’. Practicad la
humildad de corazón, en lugar del orgullo. Yo os ayudaré, si
lo pedís.”
“Soy Yo quien os llama al Reino de Mi Corazón.”

13 de Enero de 1999
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“La lección de hoy es sobre la mansedumbre. Yo soy Jesús,
nacido Encarnado.”
“Niña, así como la humildad va de la mano con el amor, la
mansedumbre es la virtud hermana de la humildad. Una
difícilmente puede estar presente, y está presente sólo
imperfectamente, sin la otra. La mansedumbre permite al alma
conseguir la excelsitud. El amor es paciente y atento. El amor
es lerdo para el enojo. Éstos son todos frutos de la
mansedumbre. La humildad de corazón deja florecer la virtud
de la mansedumbre pues, es a través de la humildad, que el
alma se pone a sí misma última y, primero, a todas las
demás.”
“Es la mansedumbre la que os deja ser apacibles de cara al
enojo, paciente en medio de la adversidad. Como todas las
virtudes, tiene que estar en el corazón, y no superficial. El
alma mansa trata a toda la gente igual, tanto al amigo como al
antagonista. El alma mansa tiene su corazón en el Cielo al
tiempo que está en la tierra. Así, ella se encarama raudamente
a la perfección.”
“Practicad la mansedumbre. Orad por ella. Adornaré vuestros
esfuerzos con Mi gracia.”

15 de Enero de 1999
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Viene Jesús, Su Corazón expuesto. Él dice: “Yo soy Jesús, el
Verbo Encarnado. He venido a ayudarte a advertir la
importancia de una vida virtuosa. Es a través de las virtudes,
que vosotros venís al Amor Santo: el Inmaculado Corazón. Es
a través de un ahondamiento de las virtudes, que venís a Mi
Corazón: el Amor Divino.”
“Entender las virtudes, os ayuda a ver adónde estáis
fracasando en ellas. El alma virtuosa está en paz. Si Satanás
trata de atacar a alguien así, la paz se vuelve a ganar
raudamente. El alma virtuosa se conoce a sí misma. Conoce
sus debilidades y trata sinceramente de vencerlas. La virtud y
la santidad van de la mano. El que verdaderamente está
avanzando en la santidad no se presenta a sí mismo como
quien debe ser consentido y aplacado. En lugar de eso, es el
amante servidor de todos. Nunca hace alarde de su
espiritualidad, ni aspira a reconocimiento, sino que está
contento de permanecer en segundo plano. Así oculto, no se
pone más arriba como juez de los demás, sino que trabaja en
las virtudes en su propia vida.”
“Yo ayudo a aquellos que Me llaman. Estoy invitando a cada
uno a Mi Amor Divino. Venid a Mí.”

16 de Enero de 1999
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Jesús:
“Tienes razón en no confiar en ti misma. Confía en Mí. ¿No
soy la Palabra, nacida Encarnada? El Corazón de Mi Madre
hace dignas a todas las almas. Ella purifica a los injustos y
limpia toda iniquidad por medio de la Llama del Amor Santo.
Así preparada, el alma puede tomar su reposo en Mi Sagrado
Corazón. La Llama de Mi Corazón, que es el Amor Divino
Mismo, lleva al alma más hondo, aún más hondo a la
santidad. Por medio de la Llama del Amor Santo, eres
justificada y ganas el Cielo. Por medio de la Llama del Amor
Divino, eres llevada a las alturas de la santidad consumada y
ganas gran mérito, incluso un lugar más alto en el Cielo.”
“Entrégate a esta Llama de Mi Amor Divino. Tu entrega
acrecentará tu profundidad en la virtud. Toda superficialidad
se derretirá hasta desaparecer. No tendrás sed sino de Mi
Amor Divino. Te elevaré por encima de cualquier
preocupación terrenal y te haré Mi propiedad, Mi apóstol, Mi
amor. Bendeciré tus esfuerzos más débiles y los haré fuertes,
dando fruto, incluso, a la próxima generación. Permanece en
Mí.”

27 de Enero de 1999
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“Amada, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido a ti
para traer luz al mundo. Mi Corazón es un ascua ardiente de
Amor Divino. Es inmutable y eterno. Carga una sed insaciable
de almas, que únicamente 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
mundanal. El Amor Santo abre el camino y la puerta a Mi
Corazón. Es la imitación de toda virtud. Por lo tanto, entiende
que el Amor Santo es la imitación del Amor Divino. ¡Qué
sagrado misterio y revelación es éste! ¡Oh, que las almas
entiendan y se entreguen a este camino!”
“La Era a venir es una de esperanza, no de desesperación; una
Era de desafío y victoria. Alineará a las fuerzas de la
naturaleza con el Plan Divino de paz y armonía. Veréis a los
Corazones Unidos reinar en Victoria. 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 esta Era a venir, perseverad en la creencia, pues Yo
creo en vosotros. Os estoy llamando a ser apóstoles fuertes y
enérgicos del camino del Amor Santo y Divino. Estos dos
están tan estrechamente unidos que no pueden ser separados.
Nadie puede creer únicamente un poco, o a veces, sino
siempre y con todo vuestro corazón. Os estoy mostrando el
camino al Reino, ya que está al llegar.”

28 de Enero de 1999
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Aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús sonríe. Él dice:
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado. Por favor, transcribe esto.”
“El amor es paciente. Sí, es verdad. Tan estrechamente de
cerca la paciencia sigue al Amor Santo, la Santa Humildad. Es
la virtud que refleja el amor y la humildad más que ninguna
otra. La paciencia es el fruto del amor y la humildad, que deja
al alma unirse a la Cruz. Donde la paciencia está faltando,
encontráis una falla en el amor y la humildad.”
“Si el Amor Santo fuera una sopa deliciosa, el caldo sería la
paciencia saborizada por los ingredientes del amor y la
humildad.”
“La paciencia es como un castillo de arena construido junto al
mar, la arena sería el amor y la humildad. Requiere esfuerzo
humano construir el castillo. Así debéis vosotros, con vuestra
voluntad, dar vuestros corazones a la paciencia. No dejéis que
vuestros esfuerzos en esta virtud sean lavados hasta
desaparecer por medio del amor propio.”
“Mi gracia y bendición se combinarán con vuestros esfuerzos.
Orad por esta virtud. Es el reflejo de la santidad.”

3 de Febrero de 1999
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Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Nuestra Señora está de
celeste y Jesús está en una luz brillante. La Santísima Virgen
dice: “Alabado sea Jesús.”
Jesús: “Mis hermanos y hermanas, deseo conduciros más
profundo al Amor Divino por medio de vuestros esfuerzos en
la santidad. Ahondad en las virtudes, cada una
individualmente y todas juntas. Advertid que las virtudes
están entretejidas como un tapiz que cubre Mi Corazón.” La
Bendición de los Corazones Unidos es dada.”

6 de Febrero de 1999
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Viene Jesús. Su Corazón expuesto. “Yo soy Jesús, nacido de
la Virgen María. Te invito a contemplar por un momento un
barco en el mar. El barco es vuestra alma. El puerto seguro
que él busca, es el de los Corazones Unidos. La corriente que
hace avanzar el barco es la Santa Confianza. Si el barco trata
de moverse contra la corriente (la confianza), se requiere un
mayor esfuerzo para alcanzar el puerto (los Corazones
Unidos).”
“Cuanto más confía el alma en sí misma y en sus propios
esfuerzos, más la elude la santidad. Ser uno con los Corazones
Unidos es la santidad. Arrojaos a la provisión y protección de
los Corazones Unidos. Requiere mucho menos esfuerzo lograr
esto, que vivir con temor y presentimientos.”

11 de Febrero de 1999
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“¡Ah! Has venido finalmente.” (Estaba demorada por la
nieve.) “Yo soy tu Jesús, tu Salvador, el Verbo hecho Carne.
He venido a hablarte hoy acerca de la confianza.”
“Como te he dicho, la senda que os conduce al Amor Divino:
Mi Sagrado Corazón, es el Amor Santo. Si vuestra alma no
está empapada en Amor Santo, no podéis aproximaros a la
puerta de Mi Corazón. La llave que abre la puerta de este
Corazón es la entrega confiada. Cuanto más os entregáis a Mi
Provisión, más sé que Me amáis. Confiar plenamente es la
llave que suelta [= soltar o dejar en libertad] la gracia de Mi
Provisión. La confianza deja al alma gustar la paz y aceptar la
Voluntad de Dios.”
“Todo viaje tiene algún obstáculo. La senda a la santidad no
es diferente. Los obstáculos que se ponen de por medio en el
camino de vuestra santidad, son los mismos que os mantienen
apartados de la entrega confiada.”
“Quizás confiáis únicamente en vosotros mismos mediante el
amor propio. Un fruto de esta falla es el temor. Tratáis de
controlar y manipular a la gente en torno vuestro. Puede ser
que dominéis cada conversación y os rehuséis a desasiros de
vuestra opinión. ¿Por qué? Si Me entregáis todas las cosas,
atenderé perfectamente a toda necesidad vuestra.”
“Quizás confiáis únicamente en otras personas y oráis
únicamente cuando los demás os fallan. Confiad en Mí,
siempre. Mi Provisión es perfecta.”
“Si sois como un niñito, ganaréis el Reino del Cielo, pues un
niño pone toda su confianza en sus padres. De igual modo
debéis confiar en Mí.”
“Si la gracia de Mi Corazón fuera un hermoso ramillete de
flores, la confianza sería la brisa gentil que llevaría la
Lecciones de Jesús sobre las Virtudes
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fragancia hacia vosotros.”
“La confianza es como ascender una montaña, cuanto más
alto llegáis, más estrechamente cerca estáis del Cielo.”
“Incluso en vuestras pruebas, debéis confiar en Mí si deseáis
la santidad. Nada es permitido en vuestra vida que no os
conduzca más estrechamente cerca de Mí, si confiáis.” Él se
va.
CONFIANZA EN LA
PROVISIÓN DE DIOS

FALTA DE CONFIANZA

Rápida progresión en la vida • Fallas en el Amor Santo
• Fallas en la Santa
de virtud.
Humildad
Ama a Dios y confía en Él
• Mucho amor propio.
sobre todas las cosas.
• Temor.
• Aprende a depender de la
gente, pero no de Dios
Vive en el Amor Divino y la • No puede aceptar la
Voluntad Divina.
Voluntad de Dios.
• Busca una razón para
todo lo que le ocurre.

13 de Febrero de 1999
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“La abundancia de Mi gracia y provisión cae irrestricta sobre
el alma que confía. Yo soy Jesús, nacido de la Carne. Deseo
que hagas conocer que lo opuesto a la confianza es la duda y
el temor. Éstas son las tácticas de Satanás, que dan el fruto de
la confusión y la falta de fe. Pero Yo vengo a vosotros para
sosteneros con entereza en la confianza. Tan seguro como que
existís, Mi capa está alrededor vuestro. Sin Mí, no podéis
concretar un buen fin. Por lo tanto, os pido encarecidamente,
permaneced en Mí.”
“He elegido a un Resto fiel para dar testimonio de la fe y para
estos tiempos en medio de una hora desesperada. El Resto
permanecerá en el Refugio del Amor Santo y la grandiosa y
poderosa Voluntad de Mi Padre.”
“Os estoy ofreciendo pronto una oración —una devoción—
para la confianza.”
“Os bendigo.”
Oración de la Confianza
“Querido Jesús, enséñame a confiar únicamente en el poder
Tuyo, de Tu Padre y del Espíritu Santo. Te entrego mi
voluntad. En esta entrega acepto que Tu gracia controle el
futuro. Entiendo que Tú Me amas y quieres únicamente mi
bien, mi salvación. Resuelvo vivir en el presente y aguardar
lo que sea que Tú puedas planear para mí en el futuro.
Confiaré en Tus planes y la Voluntad Divina para mí. Amén.”
Jesús, 26 de Febrero de 1999

18 de Febrero de 1999
Lecciones de Jesús sobre las Virtudes
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“He venido a hablarte una vez más acerca de la confianza. Yo
soy Jesús, nacido Encarnado. Deseo que entiendas esto para
que puedas conducir a otros en la confianza. Mi Corazón es el
reposo del alma que confía en Mí, es por eso que, el que
confía en Mí, entrega su propia voluntad. ¿Estás
sorprendida?”
“El que confía en Mí ha dejado que su voluntad se forme en el
Amor Santo y Divino. Cuanto más grande es la confianza,
más grande la entrega y más grande el amor. El que teme y
trata de controlar su propio destino, no Me conoce.”
“Hazlo conocer.”

19 de Febrero de 1999
18
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“Yo soy Jesús, nacido Encarnado. He venido a compartir
contigo una lección sobre el perdón. Para ser perdonadora, el
alma debe, primero, ser amante. Ésta es una obvia base sobre
la cual el perdón se construye. La falta de perdón es un
obstáculo imperioso para la santidad. Mantiene al corazón
centrado en sí mismo y no en Dios o el prójimo. Siendo que el
amor propio es la raíz de todo pecado, está en el basamento
mismo de la falta de perdón.”
“Es por eso que el alma no puede entregarme heridas pasadas,
pues ella pone su propios sentimientos primero, a Dios y a los
demás, últimos.”
“Yo mostré compasión por aquellos que se portaron mal
Conmigo. Pero, para muchos, es demasiado desafío para su
amor y humildad devolver amor y perdón al insulto y la
injuria. Debéis amarme más de lo que os amáis a vosotros
mismos. He mandado eso. El perdón es un signo de que lo
habéis hecho y estáis bien en el camino de la santidad. La
falta de perdón Me dice que dejáis que vuestro corazón se
centre en vosotros, vuestro orgullo, vuestra lesión. No digáis:
‘¿Por qué yo?’. No penséis: ‘Desgraciado de mí, me
sucedieron tal cosa y tal otra.” Tales pensamientos están
llenos de amor propio y dan la falta de perdón como fruto.”
“Os envío la gracia, a través del Corazón de Mi Madre, de que
necesitéis perdonar. Abrid vuestros corazones. Recibidla.
Acogedla de buen grado.”
“Recibid la bendición de Mi Corazón en vuestras vidas.”

20 de Febrero de 1999
Lecciones de Jesús sobre las Virtudes
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“Estoy aquí. Yo soy Jesús, nacido de la carne. Niña, hoy
compararé el ascenso a la perfección, con la construcción de
una casa. La casa se hace de materiales. Éstos son las virtudes
en la vida espiritual. Los materiales son inútiles, a menos que
el constructor los junte. El constructor es vuestra libre
voluntad. El producto final es algo bello para contemplar, así
como es bella para Mí un alma que busca la unión Conmigo,
por medio de la perfección. La casa que se construye no
solamente es bella sino que puede ser puesta para ser usada
por muchas personas. Así es como Yo uso a un alma con
muchas virtudes. Tal alma puede ser usada por Mí para el bien
de muchas otras.”
Nota al pie: A la mitad de esta visita, mi perra (de Maureen)
comenzó a jugar con el felpudo nuevo de la puerta. Ella no
me quería obedecer cuando yo le decía ‘no’. Jesús sonrió.
Dirigió un vistazo en dirección a ella. Una luz brilló desde Su
Corazón hacia la perra y la perra se paró, dejó el felpudo y
se alejó caminando.

8 de Marzo de 1999
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“Amados, por Mi Preciosa Sangre os he redimido. A través de
este mensaje del Amor Santo os salvaré. Vivir en Amor Santo
es vivir los dos grandes Mandamientos: amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero os ofrezco
aún más que eso: ser perfeccionados en el Amor Santo es ser
purificados en la Voluntad de Dios. Así, sois atraídos al Amor
Divino y a la unión con la Trinidad. Esto es el Cielo sobre la
tierra, el Reino a venir, la Nueva Jerusalén.”
“Este mensaje del Amor Santo es, en sí mismo, un refugio en
tiempos de turbación, pues el Amor Santo es el Inmaculado
Corazón de Mi Madre. Yo soy Jesús, nacido Encarnado. Te
pido que, por favor, hagas conocer esto.”

11 de Marzo de 1999
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Jesús me mostró una gran escalera en una visión. Llegaba
hasta al firmamento. Viene Él. Dice: “Yo soy Jesús, nacido
Encarnado. He venido a discutir la escalera contigo. Ella es,
en realidad, la escalera de la santidad que conduce al Cielo.
Cada escalón representa una virtud. La mezcla entre los
ladrillos [está hecha de ladrillos] representa al Amor Santo, ya
que el amor liga todas las virtudes. Notarás que el primer
escalón es muy grande comparado con los demás. Únicamente
puede ser subido con sincero esfuerzo y elección de la libre
voluntad. Es la humildad. Ninguno de los demás escalones
[virtudes] es asequible sin humildad de corazón. El alma
realmente necesita someterse a ese escalón. No se sube a él
mediante falsa simulación.”
“Mira la barandilla a lo largo de los costados de los escalones.
Esto es a lo que el alma se apega en orden a quedarse en el
escalón. ¿Entiendes qué representa? Es la sencillez. Por medio
de la sencillez, el alma mantiene su foco en Dios en el
momento presente.”
“Mira los ángeles que os he dado para ayudaros a subir.” [Hay
ángeles a lo largo de los costados de las escaleras.] “No
tengáis temor de caer. Una vez que empezáis, los ángeles os
asistirán.”
“La puerta en la cima de los escalones es la puerta de entrada
a Mi Corazón, la puerta del Amor Divino.”
“Bendeciré tus esfuerzos para hacer conocer esto.”

24 de Marzo de 1999
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Viene Jesús con luces saliendo de Sus heridas. Él dice: “Yo
soy Jesús, nacido Encarnado. He venido a enseñarte acerca de
la virtud de la sencillez. La sencillez es para el alma lo que
una brújula es para un barco en el mar. La sencillez mantiene
al alma en el curso, dirigiendo todos los pensamientos,
palabras y acciones hacia Dios; todo en Él, con Él y a través
de Él.”
“El corazón simple no tiene doblez, ni argucia, ni propósitos
ocultos dirigidos a la propia ventaja. Sus palabras reflejan lo
que está en su corazón. Procura agradar a Dios sobre todas las
cosas.”
“Si el alma simple pudiera ser vista, sería una florecilla que,
hallando su nutrimiento en el sol, gira su cara hacia él y se
abre en florecimiento pleno.”
“Cuanto más el alma se deja ser empapada en el interés
puramente personal, más fácilmente es ganada por el doblez.
Quizás se apasiona acerca de su reputación. Esto compromete
enormemente Mi llamado simple, pues el alma se vuelve
comprometida en lo que a ella concierne acerca de cómo la
ven los demás. Tengo Mi propia opinión de cada uno. Yo
miro únicamente en el corazón. Cuanto más sencilla y simple
de corazón es el alma, más Me revelo en ella.”
“Esta virtud, más que todas las demás, depende del Amor
Santo y la santa humildad. Es como el fruto puesto en el
canasto del amor y la humildad. Cuanto más grande es el
canasto, más fruto cabe en él.”
“Haz conocer esto.”

27 de Marzo de 1999
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Viene Jesús de blanco, con mucha luz a Su alrededor y
alrededor de Su Corazón. Él dice: “Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado. ¿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 toda
cruz es una victoria si es entregada a Mí. En esa entrega está
el mérito para toda alma. Cuanto más profunda es la entrega,
más grande el mérito. El alma en unión Conmigo en el Amor
Divino sabe que nada tiene valor, excepto la santidad y la
salvación. Cualquier cosa en el camino, cualquier obstáculo
ante el cual el alma se detiene, es por medio de su libre
voluntad, o bien, una tentación de Satanás.”
“Las profundidades de Mi Corazón son paz completa. Es en la
quietud de tu alma que has sentido esto, en el silbido distante
del tren durante la noche, en el canto del pájaro al despertarte
en una mañana de primavera, en el himno de los grillos al caer
la noche en la primavera. Todos éstos son atisbos de la Nueva
Jerusalén y la unión con Mi Amor Divino.”
“Mi Madre viene a vosotros en la dulce brisa del Cielo, en la
fragancia de las rosas. Ella quiere que entendáis que es Su
gracia y vuestros esfuerzos los que os conducen más hondo en
la virtud, tal como la fragancia de una rosa os atrae más cerca
de la flor.”
“El amor propio realiza lo opuesto. Os empuja lejos de Mí. Es
lo que queréis hacia la estima en el mundo o los confortes y
los consuelos. Los intentos hacia la santidad siempre rinden
frutos a través de la gracia cuando son sinceros. Éste es, una
vez más, un llamado ‘simple’, pero difícil a los ojos del
mundo.”
30 de Marzo de 1999
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“Así que has venido, y te he estado esperando. Inclina tu oído a tu
Jesús, nacido de la carne. Entiende, estoy edificando una
comunidad de fe, una comunidad bien versada en la santidad,
profunda en las virtudes. A los espectadores puede parecerles
necedad, al intelectual, un esfuerzo asincrónico para permanecer
apartados de los valores mundanos. Pero piensa por un momento
acerca de Mi propio ministerio público. Yo prediqué el amor del
perdón. Enseñé a los hombres a poner la otra mejilla. Dije a Mis
seguidores que no almacenaran más y más riquezas en la tierra,
sino en el Cielo. Dije a Mis hermanos y hermanas que confiaran
en la Divina Providencia.”
“Todos estos conceptos provocaron descreimiento al corazón
egocéntrico. Hoy, estás siguiendo Mis pasos. Entonces, no estés
sorprendida de que muchos no crean. Es una senda difícil a la que
te llamo, una no fácilmente viajada. El mensaje del Amor Santo
está centrado en el desinterés, la muerte a sí mismo. Está basado
en la entrega. Cuanto más se entregue el alma, más hondo llegará
al Amor Divino.”
“El Amor Divino es la Nueva Jerusalén. No tenéis que esperar.
Podéis tenerlo ahora, mientras el mundo se arremolina a vuestro
alrededor en violenta agitación. Tampoco es necesario que
esperéis la Advertencia para que se ilumine vuestra conciencia.
Venid a la propiedad. Será dada toda dentro de un tiempo corto,
sea mientras visitáis el Sitio, sea en los días subsiguientes a
vuestra visita.”
“La Misión toda está basada en la Victoria de Nuestros
Corazones Unidos. La Victoria estará en los corazones primero,
luego, en el mundo todo.”
“Incluso esta verdad, algunos la niegan. Pero tú, hermana Mía,
debes proclamarla. Bendeciré tus esfuerzos.”
31 de Marzo de 1999
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Jesús viene de rojo y blanco, Su Corazón expuesto. Él dice:
“Yo soy Jesús, nacido Encarnado, crucificado y resucitado.
¡Aleluya! Niña, tal como la lluvia de primavera debe llegar
antes de las flores, ciertos acontecimientos tendrán lugar en el
mundo antes de Mi Regreso triunfante. Tú sabes que las flores
y el clima despejado están llegando y, por eso, los días
lluviosos son más fáciles de sobrellevar. Así también, pon tu
fe y esperanza en Mi Regreso triunfante. Es entonces que
habrá un nuevo Cielo, una nueva tierra. La Nueva Jerusalén
descenderá del Cielo y el Amor Divino reinará sobre todas las
naciones y todo corazón.”
“Debes ser fuerte durante estas últimas batallas. Si eres
juzgada y malentendida, recuerda que así también lo fui Yo.
Toda cruz se convierte en fuerza cuando es ofrecida a Mí por
los pecadores. Las más grandes crueldades y los pecados más
graves se suscitan de corazones llenos de orgullo, de los
corazones que están centrados en ellos solos. Vengo a ti y te
doy esta misión para volver a llamar a los corazones a la
santidad, haciéndome a Mí el centro de sus corazones y del
mundo.”
“... Mantente en la huella por medio de la sencillez; todo para
Dios, para agradar a Dios: el Alfa y la Omega.” Él me bendice
y se va.

6 de Abril de 1999
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Jesús viene de blanco. Él dice: “Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado. ¡Aleluya! Hoy, Mi niña, he venido a ayudarte a
entender que el logro más grande, no importa su valor para la
humanidad, no es tan grande como el esfuerzo más mínimo en
el Amor Santo. Pues el Amor Santo Me complace y está
dirigido a complacerme. No hay un interés puramente
personal en este llamado. Es la respuesta, lo que he venido a
buscar.”
“El Amor Divino es como crema batida en el desierto.” Él
sonríe tanto que veo Sus dientes. Sabe que me encanta la
crema batida. “Hace que el alma vea qué apetecible es cada
acto de Amor Santo, qué agradable Me es cada acto. O es
como la sandalia gastada caminando muchos lugares,
haciendo mucho por sus hermanos, pero que, a través de sus
millas de uso, se hace más cómoda que cualquier sandalia
nueva. El Amor Divino se compatibiliza con el Amor Santo
en el alma, sin gran fanfarria, sino a través de la perseverancia
en la santidad, por medio del Amor Santo.”
“Es entonces que el alma está unida a Mí, se vuelve
inseparable de Mí, Me elige. Mi Corazón es el reposo de los
santos, la Llama que anhela envolver a la humanidad. Hay un
solo camino para conseguir el tesoro de esta unión. Es a través
del Amor Santo.”

7 de Abril de 1999
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Jesús se para enfrente de mí, de rojo y blanco. “Yo soy tu
Jesús, nacido Encarnado. He venido a ti hoy para ayudarte a
entender los efectos del amor propio. Una vez más, el amor
propio es un desordenado egocentrismo que os lleva lejos del
amor a Dios y al prójimo. El alma se abre a confiar
únicamente en las cosas del mundo (el dinero, el poder) y es
conducida lejos de confiar en Mí. He dado a la humanidad el
mundo, para usarlo hacia su propia salvación y santidad. De
este modo, ella usa el mundo y sus atributos para dar gloria a
Dios, y expresar el amor hacia su prójimo.”
“Es este amor propio el que contribuye enormemente a las
falsas virtudes. Una falsa virtud es la que se practica para
mostrar, para impresionar a los demás, o para ganar mérito
para sí mismo a los ojos de los demás. Cualquiera que trate de
actuar amante, humilde o manso para impresionar a los
demás, es culpable de esta falsa virtud. Las virtudes son dadas
para edificar vuestra propia santidad personal dentro de
vuestro propio corazón. Esto debería realizarse en la sencillez
y en los secretos recintos de vuestro corazón. Vuestro viaje a
la santidad debería ser entre vosotros y Yo, no para que lo
vean los demás.”
“Cuando seáis juzgados será entre vosotros y yo. No
importará la opinión de nadie más. No estaréis en condiciones
de ofrecer excusas para lo que yo vea en vuestro corazón.”
“Así es como deberíais vivir entonces, con vuestros ojos fijos
en el Cielo y vuestros corazones empapados en Amor Santo.
No doy a cada uno otro llamado.”

10 de Abril de 1999
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Jesús viene de rojo y blanco. Él dice: “Yo soy Jesús, Redentor
y Rey, nacido de la carne. He venido a celebrar contigo hoy
este tiempo que sigue a Mi Resurrección. Entiende, la
Redención vino a vosotros, a través de Mi obediencia a la
cruz: la Voluntad del Padre.”
“Por eso, hoy, discutamos la obediencia. Para entender la
obediencia, primero entendamos la desobediencia. La
desobediencia es el amor propio, pues 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 colocado
sobre ella.”
“Es desobediente el alma que no obedece los Mandamientos.
Equivalente a todos los Mandamientos es la ley del Amor
Santo, pues ella abraza a todos los demás.”
“Es desobediente el alma que desafía la ley de la Iglesia, aún
si está en el corazón solo. Esto incluiría los Dogmas de la
Iglesia, todas las normas de la Iglesia sobre el control de la
natalidad, las mujeres sacerdotes, los sacerdotes casados, las
anulaciones, el perdón de los pecados y Mi Real Presencia en
la Eucaristía.”
“Hoy hay mucha confusión acerca de estas cosas. Algunos
juzgan en nombre del discernimiento. Hasta las Apariciones
de Mi Madre son juzgadas temerariamente. No es contra el
Derecho Canónico visitar estos Sitios antes de que ellos sean
investigados y considerados dignos.”
“Ahora déjame decirte acerca de la obediencia. Cuando
obedecéis a aquellos con autoridad sobre vosotros, estáis
siempre cumpliendo la Santa y Divina Voluntad de Dios. La
obediencia es como la vela de un barco que, llevado adelante
en la brisa de la entrega de sí mismo, navega seguro a puerto.
O es como el zapato en vuestro pie, que va adonde la voluntad
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lo dirige. La obediencia es un refugio, un manto de gracia. Es
una sombra de la humildad del alma. Es difícil para los
orgullosos ser obedientes.”
“Venid a Mí y os asistiré en ésta y en todas las virtudes. Os
amo. Os bendeciré.”

14 de Abril de 1999
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“He venido a ti hoy como tu Jesús, nacido Encarnado. Deseo
hoy enseñaros acerca de la oración. La oración es un refugio o
arma y un medio de unificación: criatura con Creador. Cuanto
más entrega el alma su propia voluntad a la Voluntad de Dios,
más profunda es su unión a través de la oración.”
“Entregad, entonces, vuestros planes, vuestras elecciones,
vuestros deseos. Ningún bien llega a vosotros excepto a través
de Dios. En esta entrega estáis engranando todas las virtudes:
la fe, la esperanza, el amor, la humildad, la sencillez, la
mansedumbre, la confianza.”
“La oración es comunicación con Dios, sea en el corazón, en
los labios, o a través de cualquier acción que es entregada a la
Voluntad Divina.”
“Mi Madre ora con vosotros cuando rezáis el Rosario. Su
Corazón es un canal a través del cual vuestras oraciones
ascienden al Cielo y la gracia baja de vuelta y pasa a vosotros.
Su Corazón es una conexión, entonces, a Dios y a la gracia de
Dios, tal como conectaríais una luz eléctrica a la corriente.”
“Dios recibe el sacrificio de la oración y lo usa como una
espada contra el mal. Él cambia la oración en gracia que
vence al mal en los corazones. Entonces, has de ver, es
Satanás el que trata de manteneros apartados de la oración. Es
Satanás quien combate vuestro corazón y trata de manteros
apartados de la entrega de vuestra voluntad para que podáis
orar.”
“No importa vuestro curso de acción en cualquier
acontecimiento, todo depende de Dios. Confiad en esto. El
alma que confía únicamente en sí misma está perdida.”
“Pensad en la oración como un rayo de sol. Su rayo baja
estirándose desde el Cielo. Nutre los lirios y las flores. Las
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viste con realeza en la luz. Así arregladas, ellas florecen y su
belleza da gloria a Dios. El alma que se entrega mucho a la
oración, asimismo se vuelve hermosa a los ojos de Dios y da
gloria a Dios.”
“Te he dicho, Mi confidente, que la oración es una entrega y
un sacrificio. Pero el alma debe asimismo aceptar el modo en
que las oraciones son contestadas. La florecilla recibe lo que
necesita para nutrirse y crecer. El alma, a través de la oración,
recibe lo que necesita para la salvación. En humildad, debe
aceptar la Voluntad de Dios. Si el Padre sabe lo que la
florecilla necesita, ¿no sabe igualmente vuestras necesidades?
Aceptad lo que Él os envíe en humildad y con
agradecimiento, como la florecilla que baila a la luz del sol.”
“Soy complacido con cualquier oración. Más que todo, Me
complace la oración sincera de corazón. Esta clase de oración
cambia a la gente y a los acontecimientos. Yo, tu Jesús, amo
más que todo la oración de la Misa. Luego, amo el Rosario.”
“Seguidme en la oración. Yo os conduciré.”

24 de Abril de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Venid a Mi Amor
Divino. Hoy, he venido a ayudaros a entender la virtud de la
oración. Tal como el rayo de sol brilla hacia abajo desde el
cielo e invita a la flor a abrirse y aflorar, de igual modo, toda
inspiración para orar es una invitación, un llamado de Mi
Amor Divino a la oración. Tan a menudo Mis invitaciones
pasan sin ser contestadas, pues Satanás se opone a la oración
más que a ningún otro bien. Mirad el mundo a vuestro
alrededor. En todas partes en que la oración ha sido
desalentada, el mal ha tomado el control. En las familias, el
Adversario ha estado en condiciones de dividir, pues pocas
familias oran juntas. En las escuelas donde la oración fue
proscripta, ahora tenéis drogas y violencia. En los cuerpos de
gobierno, en lugar de oración, tenéis aborto legalizado.
Incluso aquí, en esta Misión, donde la oración es el soporte
principal, sois atemorizados por algunos y otros os miran de
reojo. Los que vienen a menudo y sostienen el esfuerzo de
oración, deberían ser ensalzados por su perseverancia y
fortaleza.”
“Toda oración hace una diferencia en el mundo y en la
balanza entre el bien y el mal. La oración que se eleva de un
corazón lleno de Amor Santo es la más valiosa. Este tipo de
oración une, convierte, cambia a la gente y los
acontecimientos, santifica y conjunta.”
“Una vida de oración es, en realidad, ella misma una misión.
Es un llamado de Mi Amor Divino.”

27 de Abril de 1999
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“Soy Yo, Jesús, la Palabra nacida Encarnada. Niña, he venido
a ayudaros a entender el amor mutuo al que os llamo. La ley
del Amor Santo es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón,
alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Éste es el
camino a la unión con la Voluntad Divina, el camino a la
santidad, a la santidad consumada. Cualquier cosa, persona o
lugar, que obstruya el camino, representa un apego.”
“Por eso hoy, Me gustaría enseñaros acerca de los apegos. Es
Satanás quien trata de llevar lejos vuestro corazón. Él sugiere
que deberíais estar preocupados acerca de vuestra apariencia,
vuestra reputación, adónde vivís, o qué vais a comer.
Mantiene vuestro corazón en violenta agitación a través de la
falta de perdón. Sugiere que no deberíais dejar vuestra propia
opinión, que es la trampa de considerarse moralmente
superior. Dentro de este mismo apego a la opinión, reside otra
artimaña: la del juicio. Todas éstas llenan vuestro corazón con
pensamientos contrarios al amor a Dios y al prójimo.”
“Cuando venís ante Mí a orar, cualquier cosa a la que vuestra
mente se adhiera en lo natural es alguna suerte de apego. Si
Me amáis con todo vuestro corazón, es fácil entregarme todo
a Mí. Es fácil confiar en Mí. Pero no confiáis en Mí si no
podéis ver Mi gracia trabajando en cada aspecto de vuestra
vida a través de Mi Amor por vosotros.”
“Los apegos son las herramientas de Satanás, su modo de
empujaros lejos de Mí. Si Me pedís, os ayudaré a vencer toda
barrera, pero debéis quererlo. Venid a Mí completamente.
Liberaos de todo lo que se interpone entre nosotros. Yo os
bendeciré.”

1 de Mayo de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Te invito a contemplar
por un momento un globo en un cordel. El cordel está sujeto a
algo y mantiene el globo abajo. Así es la voluntad humana
cuando mantiene algún apego en su corazón. Cuando el cordel
se corta, el globito se remonta a los cielos y desaparece. Así
deseo que el corazón humano se desapegue de todas las cosas,
la gente o los lugares que lo mantienen abajo. Cuando el alma
realiza esto y rompe sus riendas, se remonta al Cielo; la
voluntad humana desaparece y el alma se une a la Divina
Voluntad de Dios.”
“¿Por qué vengo a través del tiempo y el espacio a decirte
esto? Porque, ser uno con la Voluntad Divina es la altura, la
anchura y la profundidad de la santidad. Es la unión con Mi
Amor Divino: Mi Sagrado Corazón. Llegará el tiempo en que
cada alma sea despojada y parada delante de Mí. Yo juzgaré a
cada una de acuerdo a cuánto amaron, no al mundo, sino a
Dios y al prójimo. En ese preciso momento, la popularidad, la
apariencia, la riqueza y el poder no contarán para nada.”
“La Divina Voluntad de Dios es el Amor Santo en el
momento presente. Es vuestro refugio y salvación. Elegidlo.
Yo lo elijo para vosotros.”

8 de Mayo de 1999
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“Yo soy tu Jesús, Amor Divino, nacido Encarnado. He venido
a explicaros la plenitud de Mi llamado, que es la entrega de sí
mismo. Sin vuestra entrega, no puedo lograr en vosotros Mi
meta y vuestra salvación. La entrega quiere decir que debéis
dejar o resignar algo. La entrega de sí mismo es Mi llamado a
que dejéis vuestra propia voluntad. Vuestra voluntad es
dirigida por lo que sea que esté en vuestro corazón en el
momento presente. Es por esto que Mi llamado a la entrega de
sí mismo es, a la vez, Mi llamado a la completa sumisión al
Amor Santo en el momento presente.”
“La entrega de sí mismo es la llave que abre la cerradura de la
puerta a Mi Corazón y a la Divina Providencia. Tan a
menudo, no veis Mi Provisión, porque estáis cegados por lo
que vosotros queréis. Tan a menudo, lo que vosotros queréis
no es bueno para vosotros, y no os conducirá a vuestra
salvación.”
“Mi Provisión, Mi Divina Voluntad para vosotros, es como un
gran tapiz que Yo, el Tejedor, empiezo a tejer desde vuestra
concepción. Todo a través de vuestra vida, diseño poner cada
hilo en su lugar, para crear la pieza maestra de vuestra
salvación. Cuando os rehusáis a entregaros a Mí, es tanto
como si tirarais un hilo fuera de lugar. Entonces Yo, el
Artista, debo rediseñar el tapiz entero para que todo él se junte
armoniosamente. Pero, cuando vosotros os entregáis a Mí, el
resultado final es mucho más fácilmente asequible. Vosotros
veis Mi gracia y cooperáis con Mi Provisión, Mi Plan. El
diseño es más hermoso, porque es Mi mejor diseño.”
“Vuestra entrega de vosotros mismos es la que hace subir
vuestro pie por la escalera de la santidad. Vuestra entrega os
deja inhalar la dulce fragancia del ramillete de Mi gracia. Sin
vuestra entrega, sois como una herramienta rota en las manos
de un maestro carpintero. El carpintero no puede usar tal
herramienta, por lo tanto, la deja de lado y escudriña hasta
36
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hallar una mejor. Del mismo modo, Yo no puedo usaros en
plenitud a menos que os entreguéis completamente a Mí.”
“Cuando os entregáis, Me estáis diciendo que confiáis en que
Yo os conduzca, os guíe, os provea, os proteja. No puedo
resistir a alguien así. Mi amor abraza completamente a un
alma así y estoy unido a ella. Es por eso que os digo, vuestra
confianza es todo. Vuestra confianza es vuestra entrega.”

22 de Mayo de 1999
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Cuando yo [Maureen] llegué a la capilla, Jesús estaba allí con
Su Corazón expuesto. Hizo un movimiento como para que yo
me sentara. Él dijo: “Hoy, te hablaré. Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado. Mi Soberanía está sobre todo corazón. Ahora el
mundo advierte cómo Satanás ha estado trabajando en los
corazones para ganar su fin. No hay más carrera
armamentista. Todos están iguales. Pues, mientras la gente no
se daba cuenta de que la oración era la respuesta y el Rosario
era el arma a elegir, Satanás, a hurtadillas, ganó el control de
los países no dispuestos a aceptar los estándares cristianos.
Todo lugar al que vayáis, todo lugar en donde habléis, debéis
poner el acento en el poder de la oración. Alentad a Mi pueblo
a orar, aunque sea solamente un poco.”
“El camino a la paz es a través del Corazón de Mi Madre. Su
Inmaculado Corazón es el Amor Santo. La gente puede pensar
que están viniendo directamente a Mí en la oración y pensar
que tienen ventaja sobre almas menos ‘alumbradas’. Te digo
la verdad: así como nadie viene al Padre excepto a través de
Mí, nadie viene a Mí, excepto a través del Corazón de Mi
Madre. La gracia de Su Corazón invita a la gente a la oración.
Porque el Corazón de Mi Madre es el Amor Santo y el Amor
Santo es la Voluntad de Dios, no hay pasaje a Mí que sortee el
Inmaculado Corazón. Todo el que ora a Mí, lo hace por la
invitación de Mi Madre. Nadie ora que no ame en algún
grado.”
“Por estas razones, Mi llamado a la humanidad es el Amor
Santo, el Amor Santo, el Amor Santo. Es este llamado el que
derrotará a Satanás, quien procura destruir al mundo y ganar a
toda y cada alma para él. No le dejéis conseguir esto. Orad,
orad, orad.”
27 de Mayo de 1999
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Jesús viene con Su Corazón expuesto. Él dice: “Yo soy Jesús,
nacido Encarnado. He venido una vez más hoy, a ayudaros a
entender la importancia de la entrega de sí mismo. Considerad
a la semillita. Ella es colocada en el suelo en la esperanza de
que crecerá y se convertirá en una flor. ¿Es así? (Él sonríe
porque sabe que estoy esperando que lleguen mis flores.”
“Si el medio ambiente es favorable, la semilla pasará por una
transformación. Se convertirá en un brote. Empujará a través
del suelo y aflorará. La semilla no tiene libre voluntad que se
le ponga en el camino.”
“Ahora, considerad el alma. Su medio ambiente es
importante. Pero más importante son las elecciones que el
alma hace, a través de su libre voluntad. Requiere un
movimiento de esa libre voluntad entregarme esas elecciones
a Mí, dejarme elegir lo que Yo deseo para el alma, que es
siempre su santidad consumada y su salvación.”
“Es para esto que cada alma es creada: para estar unida a Mí
en Amor Santo y Divino. Es por eso que Mi Madre ha estado
viniendo a ti. Ella desea que todas las almas, toda la gente, en
verdad, todas las naciones, sepan esto.”
“No prometo que esta senda estará libre de problemas.
Satanás, la carne y el mundo se oponen a ello. No es popular
para aquellos que desean gratificación inmediata. Pero la
entrega es dulce y apetecible para aquellos que Me aman. Para
éstos, es el amor mismo, la paz y el gozo. Tales almas afloran
a su capacidad plena.”
“Haz conocer esto.”
29 de Mayo de 1999
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“Yo soy tu Jesús, Amor Divino, Misericordia Divina, nacido
Encarnado. Así como Mi Madre ha venido a vosotros como
Refugio del Amor Santo, Yo os ofrezco Mi Sacratísimo
Corazón, Reino del Amor Divino. Este Reino no es una
soberanía de territorio, sino la Nueva Jerusalén que deseo
establecer en todos los corazones. Es la culminación del Amor
Santo y la meta de toda alma que Me busca con un corazón
sincero.”
“El Reino del Amor Divino desea entronizar a cada corazón
en la unión con su Señor y Salvador. Cada corazón es elegido
y creado para esto. La vestidura regia de este Reino eleva al
alma al gozo verdadero, la paz duradera, en verdad, a la vida
perdurable.”
“Mi Reino empieza y termina hoy en todo aquel que lo
permite. Que vuestras faltas y fracasos se levanten en vuestros
corazones hoy y se esfumen como una gotita de agua se
evapora en la atmósfera de Mi Misericordia. Mi Reino es
perdurable, sin fin, sin límites, salvo por los límites que
vosotros colocáis en el Amor Santo en vuestro corazón.”
“La apelación de Mi llamado llega a vosotros únicamente
cuando vosotros lo elegís. Así es, os llamo al Reino de Mi
Amor Divino.”

9 de Junio de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido a ser
reconciliado con la humanidad. El camino de la reconciliación
es el camino del Amor Santo. Cuando el alma se entrega a la
Llama del Amor Santo: la Llama del Corazón de Mi Madre,
ella, en efecto, se entrega a la purificación. Puedo enseñaros
acerca de toda y cada virtud, pero, con vuestra voluntad,
debéis entregaros a ellas. El Amor Santo da cuerpo y reviste a
todas las virtudes. Cuanto más os entreguéis al Amor Santo,
más virtuosos os volveréis. Así, más profundo estaréis en la
unión Conmigo y la Voluntad del Padre. Por eso ved, vuestro
viaje a la santidad depende de vosotros. Vuestra entrega al
Amor Divino y Santo es libertad. Vuestro corazón no está
sujeto con riendas por los asuntos del mundo. Todos éstos
dádmelos a Mí en Santa Confianza.”

15 de Junio de 1999
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“Empecemos con este dictado. Yo soy tu Jesús, nacido de la
carne. Así como el Amor Santo santifica el momento
mundanal y lo hace digno a los ojos de Dios, has de ver que,
cuanto más ahondáis en la Llama del Amor Santo en el
momento presente, más gracia verteré a través del Corazón de
Mi Madre, en todos vuestros momentos futuros. Cuanto más
practiquéis las virtudes en el presente, más fácilmente las
virtudes llegarán a vosotros en el futuro.”
“Por consiguiente, entiende que Satanás quiere desalentar
todo esfuerzo en el Amor Santo en el momento presente. El
Diablo sabe demasiado bien que cada momento presente
afecta el futuro. Es por eso que debéis orar y encomendar
vuestros corazones a Mi Amor y Misericordia en el presente.
Satanás teme cualquier esfuerzo en el Amor Santo. Él sabe
que el Amor Santo es su archienemigo, ya que es el Corazón
de Mi Madre.”
“Si deseáis gran gracia y muchos favores en vuestras vidas,
poned vuestros corazones en Mis manos, ahora, en el
presente. Abundante es Mi Provisión sobre aquellos que
confían en Mí de tal modo.”
“Hazlo saber, que te bendeciré.”

25 de Junio de 1999
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Viene Jesús con Su Corazón expuesto. Él dice: “Yo soy tu
Jesús, nacido Encarnado. Hoy, encararé la virtud de la
esperanza. La esperanza es la fe y el amor en acción. La
esperanza es como el pescador que echa su red en el mar. Él
tiene fe de que hay peces en el mar. Si echa sus redes con
Amor Santo en su corazón, está en condiciones de aguardar
esperanzado que el Amante Dios bendiga su pesca.”
“Aquellos que aguardan esperanzados en el mundo o en los
esfuerzos mortales apartados de Dios, estarán siempre
desilusionados. La santa esperanza os permite confiar en la
Provisión de Dios y Su Divina Voluntad para vosotros. La
santa esperanza motiva vuestra entrega a Dios, a vuestro
abandono de vosotros mismos. La santa esperanza os deja
confiar en la Misericordia de Dios.”
“La santa esperanza es como el granjero que, sembrando su
mies, construye un gran silo en la esperanza de una cosecha
dadivosa. Así también, vosotros estáis esperanzados, cuando
os sacrificáis y sufrís, acumulando así, para vosotros, más y
más tesoro celestial.”
“Aquellos que aguardan esperanzados en el Señor, confían,
igualmente, en Mí. Aquellos que oran con corazones
esperanzados, reciben todo lo que necesitan y mucho más,
además.”
“Si no amáis, no podéis confiar. Si no confiáis, no podéis
aguardar esperanzados. Todas las virtudes florecen
lozanamente de un corazón enraizado en el Amor Santo.”
“Hazlo conocer.”
26 de Junio de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Niña, he venido a
ayudaros a entender la profundidad del llamado de Mi Madre
al Amor Santo. Es la cantidad y grado de Amor Santo en el
corazón lo que determina la profundidad de la santidad, la
profundidad de la virtud. Si el corazón está atestado de amor
propio, ello se constituye en la razón por la cual hay menos
lugar para la virtud. Es el grado en el cual el corazón se
entrega al Amor Santo, lo que determina la profundidad de la
santidad y la virtud.”
“Muchos desean gran santidad y dicen muchas oraciones.
Ellos pueden, incluso, visitar muchos santuarios y lugares
santos. Pero sus motivos se elevan del egoísmo. Desean el
otorgamiento de ciertas gracias. Pueden incluso anhelar ser
reconocidos como santos. Como sus oraciones y
peregrinaciones no se elevan de corazones llenos de amor a
Dios y amor al prójimo, conllevan poco mérito.”
“No dejéis que vuestros corazones se atesten con muchas
peticiones. Yo conozco vuestras necesidades. A menudo pedís
lo que no es la Voluntad de Dios para vosotros. Mejor,
decidme que Me amáis y anheláis estar unidos a Mí. Os haré
llegar el más grandioso flujo de favores de este modo.
Confiad en Mí porque os amo.”
“Amén.” Él se va.

30 de Junio de 1999
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“Niña, Yo soy tu Jesús de Misericordia y Amor. Yo soy Jesús,
nacido Encarnado. He venido a ayudaros a entender que
algunas personas persiguen la santidad con su intelecto y no
con su corazón. Éste es el significado del amor. El amor debe
estar primero en vuestro corazón y luego en el mundo en
torno vuestro. Si el Amor Santo está en vuestro corazón,
entonces Me entregáis vuestra voluntad. Es únicamente de
este modo que puedo llenaros con gracia y virtud. Esto quiere
decir que no tenéis ‘quereres’ vuestros propios.”
“No hace ningún bien imitar las virtudes o procurar la
compañía de gente santa, si no os habéis vaciado a vosotros
mismos completamente. Podéis querer ser santos y virtuosos,
pero no es posible demandar tal gracia de Mí. Únicamente es
posible por medio del abandono de sí mismo.”

8 de Julio de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hoy te invito a ver que
todo corazón puede ser comparado a una casita. La puerta es
la libre voluntad. El propietario de la casa puede admitir tanto
el bien como el mal. Lo que el dueño de casa deja ingresar es,
asimismo, lo que sale al mundo a su alrededor.”
“Si la casita es una morada virtuosa, una casa de santidad, los
ladrillos y la mezcla con que es construida serán el Amor
Santo, la Santa Humildad. Éstas son las dos que rodean a
todas las demás virtudes: unidlas y hacedlas fuertes.”
“Sin amor y humildad las demás virtudes no pueden
verdaderamente morar en el corazón; no hay estructura con la
cual sostenerlas allí: el amor propio asume el rol del ladrillo y
la mezcla; la falsa virtud, que es para mostrar, envuelve el
corazón.”
“Es por eso que debéis medir la valía de cada momento
presente, de acuerdo al Amor Santo, la Santa Humildad.”
“Entregaos a Mí y os asistiré.”

10 Julio de 1999
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Jesús y la Santísima Virgen están aquí. La Santísima Virgen
dice: “Alabado sea Jesús.”
Jesús: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y
hermanas, hoy os invito a considerar el pecado del aborto, que
es el signo último del amor propio; el amor propio que se
vuelca de los corazones al mundo. Que vuestros corazones
estén centrados en el amor a Dios y al prójimo. De este modo,
puedo inundar vuestros corazones con las virtudes y gracias
que deseo que tengáis y conduciros a la salvación. Cuanto
más os vaciéis del egocentrismo, más estaré en condiciones de
llenaros con Mi virtud y gracia.” La Bendición de los
Corazones Unidos es dada.

11 de Julio de 1999
Lecciones de Jesús sobre las Virtudes

47

“Yo soy Jesús, nacido Encarnado. Te diré porqué es bueno
confiar en Mí y vivir en el Amor Santo en el momento
presente. Cuanto más confiéis en Mí, más gracia verteré en
vuestro corazón en el presente y en el futuro. Vuestra
confianza y vuestro amor por Mí, no pueden estar separados,
así como Mi Misericordia Divina y Amor Divino son
inseparables. Es más, lo que mantenéis en vuestro corazón
dirige vuestra libre voluntad. Entonces, si Me amáis y confiáis
en Mí, no actuaréis impulsivamente, sino que aguardaréis a
que Mi gracia actúe en vosotros y a través de vosotros. Lo que
os doy, entonces, en todo momento presente, es la suma total
de todo lo que necesitáis para vuestra salvación, vuestra
santidad y vuestra santidad consumada. Cuanto más busquéis
Mi gracia con los ojos de la confianza y el amor, más la
hallaréis.”
”Qué fácil suena esto! ¡Qué difícil entregarse a ello!”
“La profundidad de la entrega de cada uno en el momento
presente al amor y la confianza en Mí determina la valía de
toda oración, de todo sacrificio en el momento presente.
Quizá vuestro sacrificio es únicamente uno de paciencia de
cara a la adversidad. Venid a Mí en el silencio de vuestro
corazón, en amor confiado y os ayudaré. ¡Qué digna elección!
¡Qué digno sacrificio!”

15 de Julio de 1999
48

Lecciones de Jesús sobre las Virtudes

“Queridísima niña, Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He
venido a ayudaros a entender el valor del momento presente.
No os pido obras heroicas y actos píos en todo y cada
momento presente, como medio de salvación. Sí os pido
vuestra entrega a la ley del amor. Éste es el camino de la
reconciliación con vuestro Creador. La humanidad ha perdido
de vista esta verdad. He venido a renovar cada corazón en un
compromiso con el Amor Santo.”
“Tomad por caso un Ave María. Si es recitado con un corazón
amante, conlleva el poder de convertir a un alma, de detener
una guerra, de librar a un alma del Purgatorio, incluso, de
cambiar el futuro del mundo. Mirad, entonces, que el amor en
vuestro corazón cuando oráis, determina el poder de la
oración.”
“Suponed que fuerais a hacer un gran sacrificio, pero con
mucha tibieza. ¡Yo honraría tanto más un pequeño, oculto
sacrificio, hecho con mucho Amor Santo!”
“Si fuerais a entregarme a Mí todo lo que poseéis, pero lo
hicierais de mala gana o con mucha rimbombancia y
exhibición, Yo no honraría tal sacrificio tanto como un solo
Ave María ofrecido en la quietud de vuestro corazón con
mucho amor.”
“No perdáis de vista esta verdad. No os confundáis por cuánto
Me dais, sino siempre dad con amor. Ésta es la clave para
realizar mucho bien y para quedarse dentro de la Divina
Voluntad de Mi Padre. Haz conocer esto.”

19 de Julio de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hermana Mía, déjame
ofrecerte algunos pensamientos sobre la fe. La fe es como la
roca, que está inmóvil e inmutable mientras la tempestad
arrasa al pasar. Es como el clavo que mantiene segura la
estructura de una casa. El grado de fe en el corazón cuando
una oración es ofrecida, es como el calor en un horno. Cuanto
más caliente está el horno, más rápida y completamente es
cocinado el pan. Cuanto más alto es el grado de fe, más rápida
y completamente una oración es contestada.”
“La fe es como el oro que rodea una gran joya, protegiéndola
y revelando su esplendor al mundo. El oro es vuestra fe y la
joya vuestra salvación. La fe es la senda que os conduce a lo
largo del camino del amor, con perseverancia.”
“Sin fe sois zarandeados para todos lados como las ramas de
un árbol en una tormenta de viento. Como la rama, vuestro
corazón no se puede asentar o estar en paz.”
“La fe es como el viento que sostiene un barrilete en la brisa
de primavera. Si la brisa se detiene, el barrilete (vuestra alma)
se viene abajo al piso.”
“Peticionad a Mi corazón por fe. Siempre pedid por una fe
más honda. La fe, como el amor, no puede nunca ser dada en
sobreabundancia.”
“Mi paz esté con vosotros.” Él se va.

24 de Julio de 1999
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido como tu
Salvador Misericordioso. He venido a ayudar a Mis hermanos
y hermanas en sus debilidades. No desmayéis cuando
descubráis que os habéis deslizado de la senda del Amor
Santo. Vuestras caídas revelan áreas de debilidad que
necesitamos dirigir. Confiad en Mi Misericordia. Si Yo os
perdono, vosotros debéis también perdonaros a vosotros
mismos. La falta de perdón, sea de otros o de vosotros
mismos, es orgullo. Ninguno de vosotros es perfecto en el
Amor Santo a causa del pecado original. Por lo tanto, ved en
vuestras caídas, la gracia de levantaros y seguir con nueva
introspección en cuanto a vuestras faltas. Pedid la ayuda de
Mi Madre, para vencer estas áreas de debilidad. Ella os pasará
la gracia de recuperaros de vuestra caída y encarar vuestras
faltas. Cada caída debería fortaleceros, entonces.”
“Concentraos en superar vuestras propias debilidades y no
miréis críticamente a los demás. Yo perdono a los demás sus
faltas también, no solamente las vuestras propias. Sed un
signo de Mi Misericordia en el mundo a vuestro alrededor, y
dejadme ser el juez de vosotros y de toda la gente.”
“Bendeciré tal esfuerzo.”

28 de Agosto de 1999
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Explicación Canónica Corriente:
Respuesta a las Apariciones y Videntes
para los Católicos Apostólicos Romanos
Desde la abolición de los Cánones 1399 y 2318 del
anterior Código de Derecho Canónico por el Papa Pablo VI
en AAS58 (1966) página 1186, se le permite a los fieles
distribuir y leer publicaciones acerca de nuevas
apariciones, revelaciones, profecías, milagros, etc., sin
permiso expreso de la Iglesia, con tal que éstas no
contengan nada que contravenga la fe o la moral. Esto
quiere decir que no es necesario ningún imprimatur.
El discernimiento de Videntes y Apariciones Hoy
Por Albert J. Hebert, S.M., Página III
En la actual actitud disciplinaria de la Iglesia, tal parece
que ningún Ordinario puede prohibir encuentros de
oración, simples vigilias de oración, etc., en el sitio de
supuestas revelaciones y apariciones privadas. Por un
decreto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe, aprobado el 14 de octubre de 1966 por el Papa Pablo
VI, los Cánones 1399 y 2318 fueron abrogados. Este
Decreto pasó a tener vigencia el 29 de Marzo de 1967.
El Discernimiento de Videntes y Apariciones Hoy
por Albert J. Hebert , S.M., Página 10
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