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“Esta noche he venido para pedirle a
todos Mis hermanos y hermanas que se
unan en oración por su santidad personal.
No permitan que Satanás los desanime...
Él los haría pensar que ustedes han rezado lo suficiente, que se han sacrificado lo
suficiente. Nunca es demasiado. Yo estoy con ustedes en sus esfuerzos por la
santidad.”
Jesús
29 de Febrero del 2008.
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PREFACIO
“He venido a ti como tu Jesús, nacido Encarnado. Deseo instruirte
hoy con respecto a la oración. La oración es un refugio, o un arma,
y un medio de unificación de la criatura con el Creador. Cuanto más
rinda el alma su propia voluntad a la Voluntad de Dios, más profunda
será su unión a través de la oración.”
“Rinde, entonces, tus planes, tus decisiones, tus deseos. Todo
bien llega a ti a través de Dios. En esta rendición comprometes todas
las virtudes: la fe, la esperanza, el amor, la humildad, la sencillez, la
mansedumbre, la confianza.”
“La oración es comunicación con Dios, puede ser en el corazón,
con los labios o a través de cualquier acto que sea entregado a la
Divina Voluntad.”
“Mi Madre ora contigo cuando rezas el Rosario. Su Corazón es un
canal a través del cual tus oraciones ascienden al Cielo, y la gracia
pasa de regreso a ti. Es así como Su Corazón es una conexión con
Dios y con la gracia de Dios, justo como si conectaras la luz eléctrica
a la corriente.”
“Dios recibe el sacrificio de la oración y lo usa como una espada
contra el mal. Él transforma la oración en la gracia que vence al mal
en los corazones. Ahora observa, es Satanás quien trata de evitar que
ores. Es Satanás quien ataca tu corazón y trata de evitar que rindas
tu voluntad para que ores.”
“No importa el curso de la acción en cualquier situación, todo
depende de Dios. Confía en esto. El alma que confía sólo en sí
misma está perdida.”
“Piensa en la oración como en un rayo de sol. Su luz desciende
del Cielo. Nutre los lirios y las flores. Su realeza las abriga en luz. Y
adornadas así, florecen, y su belleza da gloria a Dios. El alma que se
rinde para orar mucho, también se hace hermosa a los ojos de Dios y
da gloria a Dios.”
“Te he dicho, Mi confidente, que la oración es una rendición y un
sacrificio. Pero el alma debe aceptar también la manera en que las
oraciones son contestadas. La pequeña flor recibe lo que necesita
para ser nutrida y crecer. El alma, a través de la oración, recibe
lo que necesita para la salvación. En humildad, ella debe aceptar
la Voluntad de Dios. Si el Padre sabe lo que una florecita necesita,
¿acaso no sabrá también lo que tú necesitas? Acepta con humildad
y agradecimiento lo que Él te envía, como la pequeña flor danzando
bajo la luz del sol.”
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“Yo me complazco con cualquier oración. Lo que más me complace
de todo es la oración sincera del corazón. Este tipo de oración cambia
a la gente y los acontecimientos. A Mí, a tu Jesús, lo que más me
encanta es la oración de la Misa. Después, el Rosario.”
“Sígueme en la oración. Yo te guiaré.”
De una visión del 24 de Abril de 1999.
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PRÓLOGO
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Ven a Mi Amor Divino. El día
de hoy he venido para ayudarte a entender la virtud de la oración. Así
como los rayos de sol brillan desde el Cielo e invitan a la flor a abrirse
y florecer, así también cada inspiración para orar es una invitación,
un llamado de Mi Amor Divino a la oración. Muy frecuentemente Mis
invitaciones no son contestadas porque Satanás se opone a la oración
más que a cualquier otro bien. Observa el mundo que te rodea. En
todos los lugares en los que la oración ha sido desalentada, el mal ha
tomado el poder. En las familias, el adversario ha podido dividirlas
porque pocas familias rezan juntas. En las escuelas donde la oración
fue prohibida, ahora hay drogas y violencia. En los gobiernos, en
lugar de la oración, han legalizado el aborto. Incluso aquí, en esta
misión, donde la oración es el pilar, algunos les temen y otros los
miran de reojo. Aquellos que vienen seguido y apoyan el esfuerzo de
la oración serán ensalzados por su perseverancia y fortaleza.”
“Cada oración hace una diferencia en el mundo y en la balanza
entre el bien y el mal. La oración que se eleva desde un corazón lleno
de Amor Santo es más valiosa. Este tipo de oración une, convierte,
cambia gente y acontecimientos, santifica e integra.”
“Una vida de oración es, en sí misma, una misión. Es un llamado
del Amor Divino.”
De una visión del 27 de Abril de 1999.
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EL MAGNÍFICAT
Proclama Mi alma la grandeza del Señor,
se alegra Mi espíritu en Dios Mi salvador;
porque ha mirado la humillación de Su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por Mí;
Su Nombre es santo y Su Misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con Su brazo;
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, Su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresa favor de Abrahám y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Lucas 1:46-55
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“Sin Amor no puede haber Misericordia.”
Jesús, Octubre de 1992.

El amor es paciente,
servicial y sin envidia.
No quiere aparentar
ni se hace el importante.
No actúa con bajeza
ni busca su propio interés.
El amor no se deja llevar por la ira,
sino que olvida las ofensas y perdona.
Nunca se alegra de algo injusto
y siempre le agrada la verdad.
El amor disculpa todo;
todo lo cree, todo lo espera
y todo lo soporta.
Corintios 13; 4-7

iv

Introducción.

Explicación sobre la
Imagen Completa de los Corazones Unidos
de la Santísima Trinidad y de María Inmaculada
(La Imagen de la portada)

Jesús, 3 de Enero de 1999
“Hija, el día de hoy he venido para ayudarte a lo largo del viaje a
Mi Sagrado Corazón. Tu viaje comienza y termina en los Corazones
Unidos. Comprende la plenitud de esta revelación, porque es aquí
a donde eres atraída. El primer paso para entrar en la morada de
Mi Sagrado Corazón es el Amor Santo. Asimismo, el último paso
es el Amor Santo. El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo. El
Inmaculado Corazón está completa y perfectamente unido al Sagrado
Corazón de tu Jesús, tanto espiritual como emocionalmente. Los Dos
son inseparables. Así, puedes ver que mientras más profundo tu viaje
al Amor Santo, el Corazón de Mi Madre, más profundamente entras
también a Mi Sagrado Corazón.”   
“Hoy te invito a imitarme. Mi Corazón es la cima de cada virtud.
Profundiza más en las virtudes a través de tu voluntad. De este modo
cooperas con la Divina Voluntad de Dios. La Voluntad de Dios está
encarnada en Mi Sagrado Corazón. Está encarnada y de verdad
entronizada en los Corazones Unidos.”   
“Debido a que Mi Corazón está perfectamente unido al Corazón de
Mi Santa Madre, tanto espiritual como emocionalmente, se confirma
que Mi Madre es Corredentora.”   
“Hija, necesitas rendirme tu reputación. Lo que te estoy relatando
es controvertido hasta que se proclame.”
Él continúa: “Como Nosotros somos uno en los Corazones Unidos,
Mi Madre sufrió Conmigo. Espiritualmente, Ella se sintió abandonada
y desolada mientras Yo tomé los pecados de la humanidad.
Emocionalmente, Ella sufrió por Su pérdida y separación de Mí. Fue
capaz de soportar por medio de la gracia. Por lo tanto, vengo para
proclamarte: los Corazones Unidos son tu Refugio en la adversidad.”   
“Reza pidiendo seguridad –confianza– en todo lo que te pido. Pero
más que nada, confía en este eterno, inalterable Refugio de Nuestros
Corazones Unidos. Siempre, siempre, estoy contigo. Haz este viaje
al Amor Divino. Yo estoy viajando contigo.” 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Introducción.
Jesús, 13 de Enero de 1999
“Deseo revelarte la profundidad de la revelación de los Corazones
Unidos. Así como el Corazón de Mi Madre es el Refugio del Amor
Santo, Mi Sagrado Corazón es el Reino del Amor Divino. Así, los
Corazones Unidos representan tanto el Refugio como el Reino, la
seguridad en la tribulación y la victoria sobre el mal. Estamos unidos.
Compartimos todo. Ella siempre está en Mí. Yo siempre estoy en Ella,
espiritual y emocionalmente.”   
“Por lo tanto, comprende que cuando haces una petición al
Corazón de Mi Madre Bendita, la petición va también a Mi Corazón.
Además, cuando rezas directamente a Mí, Ella está también rezando
por ti. Cuando el Corazón de Mi Madre está sufriendo, Yo también
sufro. Cuando el Inmaculado Corazón tiene gozo, Yo también tengo
gozo. Nosotros compartimos las mismas emociones. Mientras
estoy presente en Divinidad en los sagrarios del mundo, Mi Madre
está consolándome al lado del sagrario. Mientras Ella atrae almas al
confesionario, Yo estoy en el confesionario esperando para perdonar.
Así, siempre hemos compartido. Estamos unidos en los Corazones.”   
Jesús, 9 de Octubre de 1999
Maureen primero vio una corona de espinas. Luego las espinas
se convirtieron en rosas. Después vio los Corazones Unidos. Y
entonces se apareció Jesús. Dice: “Yo soy Jesús, nacido Encarnado.
Observa, Mi pequeña, la corona de espinas representa cada cruz en
la vida de cada alma. Cuando se transformó en la corona de rosas,
esto representó la rendición del alma a la cruz, haciéndola meritoria a
Mi vista para la conversión de los pecadores.”   
“Comprende que la corona de espinas circunda Mi Sagrado
Corazón, y la corona de rosas rodea el Inmaculado Corazón de Mi
Madre. Está así porque Mi Madre se rindió a su sufrimiento espiritual,
así como Yo me rendí a Mi sufrimiento físico. Y cada uno fue meritorio
a los ojos de Dios.”  
“Comprende que vivir en Amor Divino es la Divina Voluntad de Dios
y esto significa que tú aceptas cada cruz con amor. Yo te bendigo.”   
Jesús, 27 de Enero del 2001
“…la Llama de Mi Corazón es una Llama purificadora que transforma
todo lo que toca sin dejar rastro ni cenizas, sino cambiándolo en amor,
en un amor más perfecto.”   
“Deseo que cada corazón venga hacia acá. Deseo que cada
corazón sea transformado en esta Llama purificadora. Conviértanse
en evangelizadores de este Mensaje, y den a conocer esta Llama del
Amor Divino.” 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Introducción.
Jesús, 4 de Noviembre de 1999
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy he venido para
ayudarte a entender la herida de Mi Corazón. Hoy, así como cuando
colgaba de la Cruz, esta herida es causada en Mi Corazón por los que
me conocen pero no me aman. Ellos llenan sus corazones y sus vidas
con preocupaciones terrenales. Satanás los ha engañado para que
crean que siempre hay tiempo de entregarme sus corazones. Estas
almas no han llegado a apreciar el valor del momento presente.”   
“Cada alma que entra al Aposento de Mi Corazón está obligada
por la ley del amor a orar por estas almas que viven en la apatía.
Quienes se esfuerzan por entrar al Aposento más profundo y más
íntimo de Mi Corazón, tienen que hacer muchos sacrificios por estas
almas. De este modo vierten un suave bálsamo en las heridas de
Nuestros Corazones Unidos. Ves, es imposible ser parte de Nuestros
Corazones Unidos y no compartir las heridas.”   
“Bendeciré tus esfuerzos.”   
Jesús, 15 de Junio del 2001
“...deseo que comprendan que cada fibra de Mi Sagrado Corazón
es el Amor Divino, el cual es el amor de la Voluntad Eterna de Mi
Padre, y es un amor apasionado por cada alma que es creada. Deseo
que ustedes sean atraídos a este amor y que dejen que los consuma.
Conviértanse en parte de este amor.”  
Santo Tomás de Aquino,
23 de Febrero del 2002
“Alabado sea Jesús. Vengo para ayudarte a entender la estrecha
alianza entre la revelación de los Corazones Unidos y el nuevo dogma.
Primero que nada, es importante que pienses en el Corazón de María
como un pasillo Santo y Sagrado entre el Corazón de Jesús y toda
la tierra. Ninguna gracia (es decir, nada bueno) viene a la tierra más
que a través de este pasillo. Dado que el Inmaculado Corazón de
María es el Amor Santo, y el Amor Santo es la Divina Voluntad de
Dios, puede decirse que cada gracia que Dios desea para el mundo es
mediada a través del Amor Santo. Por consiguiente, Nuestra Señora
es Medianera.”
“Ahora, comprende que debido a que el Corazón de María está
unido al Corazón de Su Hijo, Ella sufrió íntegramente Su Pasión. Ella
no fue simplemente una espectadora, sino sufrió la Pasión unida a
Jesús. Sus heridas fueron místicas solamente porque la unión de los
Dos Corazones es mística. Por lo tanto, Ella es Corredentora.”
“Como Abogada, comprende que el pasillo del Inmaculado Corazón
de María es un pasillo de dos sentidos. Cada oración y sacrificio que
cualquier persona da a Jesús, primero pasa por el Corazón de Su
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Introducción.
Madre. Dentro de la Llama de Su Corazón, la Madre Bendita purifica
cada petición y sacrificio antes de enviarlo al Corazón de Su Amado
Hijo. Por lo tanto, Ella es Abogada.”
“Medita sobre estas verdades. Yo te ayudaré a entenderlas.”
Jesús, 11 de Septiembre del 2003
“El día de hoy vengo a ti con Mi Sagrado Corazón expuesto.
¿Comprendes que en esta Imagen, la Cruz está inmersa en la Llama
del Amor Divino? Es imposible hacer este viaje espiritual y, al mismo
tiempo, evitar la cruz. Cuanto más dispuesta está el alma para abrazar
la cruz en su propia vida, más profundamente puede ser sumergida
en la Llama del Amor Divino. La profundidad de la aceptación y
cooperación del alma con sus propias cruces personales, refleja la
profundidad de la rendición de su libre voluntad a la Divina Voluntad.”  
Dios Padre, 18 de Enero del 2007
Cuando yo (Maureen) rezaba en mi cuarto de oración, apareció una
gran Llama. Entonces escuché una voz que dijo:  “Toda la alabanza a
la Santísima Trinidad. Yo soy Dios Padre.”   
“Tú ves Mi Corazón ante ti como una Llama enorme. Es la Llama
de Mi Eterna y Divina Voluntad que arde frente a ti. Esta Llama es la
personificación del Amor Perfecto y Mi Divina Voluntad. Mi Corazón
es una Llama que rodea los Corazones Unidos de Jesús y María —del
Amor Santo y Divino— fundiéndolos en Unión Divina con Mi Voluntad
para nunca ser separados.”   
“Como ves, Yo te presento una nueva Imagen —la Imagen completa
del Amor— la Unión del Amor Santo y Divino completamente inmersa
en la Llama de Mi Corazón Paternal, el cual es la Divina Voluntad.
Al recordar que Mi Voluntad está hecha de Amor Divino y Divina
Misericordia, debes ver Mi Corazón como la Voluntad de Misericordia
y Amor. Es la perfección a la que Yo invito a entrar a toda la gente y a
todas las naciones, iniciando en el Corazón de María. Es Eternamente
Mi Voluntad para ti.”    
Santo Tomás de Aquino,
17 de Febrero del 2007
“La Luz que rodea la Imagen de los Corazones Unidos es la Luz
del Espíritu Santo, la cual inspira al alma a entrar en una relación
con el Amor Santo y Divino. El Espíritu Santo es quien guía al alma
a través del proceso de purificación y desafía al corazón para ir más
profundo y siempre más profundo hacia el Amor Divino.”   
“Así tú ves la totalidad de esta Revelación de los Corazones
Unidos.” 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Introducción.
Dios Padre, 2 de Junio del 2007
“He venido para iluminar el corazón del mundo sobre el significado
de la nueva Imagen de los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad
y de María Inmaculada.”   
“Hay un dogma Mariano que está por proclamarse en el mundo:
el de María, Mediadora, Corredentora y Abogada. En esta nueva
Imagen, este dogma es fácilmente evidente, porque el Corazón de
María está inmerso en el Corazón de Su Hijo y rodeado por Su Esposo,
el Espíritu Santo. Además, los Corazones Unidos de Jesús y María
están inmersos los dos en la Llama del Eterno Ahora, Mi Corazón
Paternal.”   
“El Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva
Jerusalén, el Portal a la Divina Voluntad, a través del cual la Santísima
Trinidad vierte toda gracia sobre el mundo. Unida al Sagrado Corazón
de Su Hijo, María sufrió en Su propio Corazón cada herida e insulto de
la Pasión con una intensidad mayor que cualquier ser humano. Ella
está más cerca de la Santísima Trinidad que cualquier otro mortal haya
estado o estará. Por lo tanto, Ella es una Abogada muy poderosa.”   
“Presenta la doctrina de esta nueva Imagen al mundo.”    
Jesús, 5 de Junio del 2007 (Fragmento)
“He venido para ayudarle al mundo a comprender estos tiempos en
los que viven. La llegada de la Imagen de los Corazones Unidos de la
Santísima Trinidad y de María Inmaculada, indica una importancia que
ustedes no advierten fácilmente. La introducción de esta Imagen al
mundo abre el Libro del Apocalipsis en relación a los acontecimientos
en todo el mundo. Observen y escuchen conforme pasan las páginas,
porque Yo les digo: la Imagen presentada a ustedes es apocalíptica
en su totalidad.”   
Santo Tomás de Aquino,
9 de Mayo del 2009 (1:00 A. M.)
“Estás cuestionando la declaración que dio Nuestra Señora el día
cinco; la declaración de que las lenguas de fuego sobre los apóstoles
en Pentecostés eran una chispa de Su Corazón, la Llama del Amor
Santo. Para entender esto, debes profundizar en la teología de la
Imagen Completa de los Corazones Unidos.”  
“Hay muchos aspectos en esto. En primer lugar, recuerda que
el Espíritu Santo y María se unieron en la concepción de Jesús; es
decir, el Espíritu Santo cubrió con su sombra a Nuestra Señora en
la concepción. En Pentecostés, el Padre Eterno permitió que una
pequeña chispa del Corazón de María se uniera nuevamente con el
Espíritu Santo.” 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Introducción.
“Recuerda, también, que el Inmaculado Corazón es la Santa y
Divina Voluntad de Dios, como también lo es el Paráclito. Así que,
en esta unión mística en la Voluntad de Dios, ambos fueron Uno en
Pentecostés.”   
“En la Imagen de los Corazones Unidos, la Llama del Amor Santo
y la Llama del Amor Divino están contenidas en la Luz del Espíritu
Santo. No se pueden separar; la unión es místicamente perfecta.
Por lo tanto, donde actúa el Espíritu Santo, también están presentes
el Amor Santo y Divino. Esta es la Divina Voluntad.”   
“Les llevará años a los teólogos descifrar esto. Por lo tanto, no
trates de resolverlo esta noche.”   
Santo Tomás de Aquino,
9 de Mayo del 2009 (9:30 A. M.)
“He venido nuevamente para hablar sobre el tema que expuse
anoche, principalmente sobre la interacción de la Divina Voluntad y
la unión de los Corazones Unidos en relación a Pentecostés. No te
preocupes si no puedes comprender esta información; sólo escribe
lo que digo.”   
“El Amor Paternal, el cual es el Corazón del Padre, está unido con
el Amor Divino, el Sagrado Corazón de Jesús, y con el Amor Santo,
el Inmaculado Corazón de María. Todos éstos son la Eterna Voluntad
Divina. Cuando uno está en acción, todos lo están. Ninguno puede
actuar o tener esencia fuera de la Divina Voluntad. El Amor Paternal
da la Luz del Espíritu Santo, la cual contiene al Amor Santo y Divino.
Así que, las lenguas de fuego en Pentecostés, que eran la presencia
visible de la Luz del Espíritu Santo, contenían al Amor Santo y Divino;
por eso la declaración de Nuestra Señora de que las lenguas eran una
chispa de Su Corazón.”   
“Una chispa es sólo una pequeña porción de una llama, pero
suficiente para encender otras llamas. Ciertamente, el Amor Santo
fue una parte de la tradición de la Santa Valentía en los corazones de
los apóstoles después de Pentecostés.”    
La Madre Bendita, 24 de Mayo del 2009
“Hija Mía, me han enviado el día de hoy con tres promesas
importantes sobre la reverencia a la Imagen Completa de los
Corazones Unidos.”   
•
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“Las almas que exhiban esta Imagen y la contemplen con
veneración, recibirán de la Mano del Padre Eterno la gracia de
acercarse más a Su Divina Voluntad, a pesar de que el mundo
se separa cada vez más de Su Eterna y Perfecta Voluntad.”   

Introducción.
•
•

“Mi Amado Hijo promete el auxilio de toda la Corte Celestial a
las almas que veneren esta Imagen.”   
“Por la intercesión de Mi Inmaculado Corazón, las almas
devotas a esta Imagen serán protegidas de la herejía; así, su
Madre Celestial protegerá su fe.”   

“Por favor, dalo a conocer.”   
Jesús, 24 de Mayo del 2009
“Mis hermanos y hermanas, no se tarden en correr al auxilio de
estos, Nuestros Corazones Unidos.”   (Jesús tiene frente a Él la nueva
Imagen Completa de los CORAZONES UNIDOS de la SANTÍSIMA
TRINIDAD y de MARÍA INMACULADA.)  “Pues a través de Nuestros
Corazones Unidos llegan todas las gracias, y estarán más dispuestos
a aceptar la Divina Voluntad de Dios para ustedes en cada momento
presente.”   
Santo Tomás de Aquino,
6 de Septiembre del 2009
“He venido para exponer más sobre la Revelación de los Corazones
Unidos. Toda la Sagrada Imagen está rodeada por la Llama de la
Eterna Verdad –la Llama del Eterno Ahora que es la Llama de toda
vida– la Llama del Corazón de Dios Padre. Desde esta Llama, el
Espíritu de la Verdad ilumina y circunda los Corazones Unidos de
Jesús y María.”   
“El Corazón de la Santísima Madre siempre conduce al Divino
Corazón de Su Amado Hijo, Jesús; así como está en la Sagrada
Imagen. Nuestra Señora experimentó interiormente la Pasión. Ella
sintió la angustia de Su Hijo en el Huerto de Getsemaní. Dado que Su
Corazón estaba rodeado por la Luz de la Verdad, Ella sabía que Su
Hijo se rendiría a la Divina Voluntad de Dios.”   
“Ella sintió en Su propio Cuerpo los latigazos del pilar y así, también,
la crueldad de la coronación de espinas.”   
“Ella avanzó por el Camino de la Cruz sintiendo el peso de esta
Cruz en Sus propios Hombros. Cuando la Carne de Jesús fue
traspasada por los clavos, Ella sintió estos golpes interiormente en Su
propia Carne. La Madre Bendita sintió como si Ella, también, colgara
de la Cruz con Su Hijo.”   
“Nuestra Señora llama hoy a toda la gente y a todas las naciones
a los Aposentos del Sacratísimo Corazón de Su Hijo. La Revelación
de estos Aposentos permanece en la actualidad como un fruto de la
Pasión y Muerte de Jesús. Que nadie te quite esto de forma oculta
por medio de mentiras.”

***************
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“Queridos hijos, esta noche los invito a que comprendan que la oración
es la puerta de entrada al Cielo. Por favor abran sus corazones a la
oración para que el Espíritu Santo pueda llenarlos con los regalos que
Él tanto quiere darles. Hijitos: oren, oren, oren.”
(Nuestra Señora, 27 de Mayo de 1993.)

****************************************
LA SEÑAL DE LA CRUZ
(ES UNA ORACIÓN)
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
“Queridos hijos, les pido: recuerden que la señal de la cruz es una
oración. No son sólo palabras para que se pronuncien rápidamente y
llegar así a las verdaderas oraciones. Cuando se dicen devotamente
desde el corazón, es una eficaz oración de preparación para todas las
oraciones siguientes.” (Nuestra Señora.)

***************

“Así es como te recomiendo que hagas la Señal de la Cruz. Observa
con detenimiento.”
Nuestra Señora, con Su dedo pulgar, traza una cruz sobre Su frente,
otra sobre Su corazón y otra en cada uno de Sus hombros.

Dice: “Si tienes en tu mano un crucifijo, usa el crucifijo para trazar la
cruz como te he mostrado. Esta es una forma poderosa de mostrarle
a Satanás que estás protegida por la Sangre de Cristo.”
(Nuestra Señora,
13 de Junio del 2009.)
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ORACIÓN PARA DISPONERSE A ORAR
Padre Celestial, te doy mi amor. Toma esta oración como una pizca
de amor de mi corazón y envuélvela con el Amor Divino. Haz esta
oración un instrumento de Tu Divina Voluntad. Amén.
“El Padre Eterno desea cooperar con ustedes y que se unan a Él,
haciendo de cada oración el arma más potente posible contra el mal.”
(La Madre Bendita, 15 de Septiembre del 2008.)

ORACIÓN AL PADRE ETERNO POR LA
ARMONÍA CON LA DIVINA VOLUNTAD
Padre Eterno, Creador del universo, transforma en este momento presente mi corazón para que pueda latir en perfecta armonía con Tu
Divina Voluntad. Perdóname por todos los momentos presentes que
he desperdiciado y que no me he entregado a Tu Voluntad. Ayúdame
siempre a cooperar con la gracia que Tú me envías en cada momento
presente. Amén.

ORACIÓN DE PAZ
Padre Celestial, Creador de todo lo que es bueno, toma dominio sobre
mi corazón. Rindo a Ti cada carga y cada cruz, toda gracia y cada
virtud que pueda tener. Perfecciona mi corazón a través de Tu Divina
Voluntad. Concédeme una sumisión pacífica a Tu Voluntad en todas
las cosas. Amén.

ORACIÓN AL PADRE ETERNO
Padre Celestial, este día rindo ante Ti mi voluntad y mi corazón. A
cambio, pido Tu favor sobre todas mis acciones de pensamiento, palabra y obra. Sostenme profundamente en el seno de Tu Divina Voluntad para que no te desagrade de ninguna forma. Vuelve Tu Misericordia en cada una de mis necesidades.
“Haz esta plegaria con el corazón, y tu petición será cumplida.”
(Nuestra Señora, 2 de Diciembre de 1990.)
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ORACIÓN DE SACRIFICIO
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, acepta hoy
todos mis sacrificios de pensamiento, palabra y obra, en unión con Tu
Santa Pasión y los siete Dolores del Corazón de nuestra Madre Bendita para el fortalecimiento de la Iglesia. Amén.

ORACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA CRUZ
Querido Jesús, en este momento presente, por amor a Ti, acepto la
cruz sin importar la forma que tenga. Deseo sanar Tu Corazón herido
a través de este Estado de Víctima de Amor. Amén.
“Cuando se levanten, recen esta oración. Cada día, en cada momento
presente, la cruz adquiere una nueva forma en la vida de cada persona.
Estén preparados aceptando la cruz por amor a Mí. Este es el camino
del Divino Estado de Alma Víctima, es la forma de volverse una Víctima
del Amor. En su aceptación está su rendición. Repitan esta oración a
través del día o en cualquier momento cuando la cruz se presente de
una forma difícil.”
(Jesús, 31 de Agosto del 2006.)

ORACIÓN PARA LA PAZ DEL CORAZÓN
Señor Jesús, rindo este y cada momento presente a Tu Divina Misericordia y Amor Divino. Fortaléceme. Sé mi defensa contra el mal.
Amén.
“Cada alma debe rendirse al Amor Divino y a la Divina Misericordia al
levantarse por la mañana.”
(San Agustín, 28 de Mayo del 2010.)
“Cuantas veces rece el pecador esta oración, Yo le daré paz a su
corazón.”
(Jesús, 28 de Mayo del 2010.)

ORACIÓN MATUTINA DE RENDICIÓN
Ayúdame, Jesús mío. Ayúdame a darte todo mi corazón así como Tú
te diste enteramente a mí en Tu Pasión y Muerte; así como Tú mismo
te das completamente a mí en cada Misa y en la Sagrada Eucaristía.
Vigila mis sentidos para que mi corazón no esté en conflicto por las
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cosas del mundo o por las opiniones de los demás. En este momento
presente, ayúdame a entregarte a Ti un corazón indiviso.
“Reza esta oración con el corazón cada mañana. Estoy escuchando.”
(Jesús, 22 de Octubre del 2007.)

ORACIÓN PARA CONSOLAR A JESÚS
Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso Corazón de María, les
doy todo mi corazón, cada alegría y cada dolor, cada iniquidad y todos
los méritos que encuentren en él el día de hoy. Les ofrezco mi deseo
de ser Su víctima de amor. Con este deseo, vean mi confianza en Su
Voluntad para mí y permitan que esta confianza los consuele. Amén.

ORACIÓN DE EXPIACIÓN
Queridos y Amorosos Corazones de Jesús y María, permitan que la
Llama de Sus Corazones consuman mi propia voluntad. Amado Salvador y Madre Bendita, acepten cada uno de mis pensamientos, palabras y obras, en reparación de todos mis pecados y los pecados del
mundo entero. Querido Jesús, permite que Tu generosa Misericordia
fluya incesantemente en cada alma. Ayúdame, querida Madre, a encontrar el camino a la Paz de Tu Corazón, Refugio de los pecadores.
Te ruego que aceptes mis sacrificios y oraciones sin importar lo humildes que sean. Danos fe y paz a todos. Amén.

ORACIÓN DE ENTREGA
Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo rendirme al
Amor Santo y Divino en todas las cosas, de todas las formas y en cada
momento presente. Envíenme la gracia para que pueda hacerlo. Ayúdenme mientras intento responder a esta gracia. Sean mi protección
y mi provisión. Lleven Su Reino a mi corazón. Amén.

SACRIFICIO DE AMOR
Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis aflicciones por amor a
Tu Divino Hijo y en reparación a Tu Corazón tan agraviado. Que esto
convierta a los pecadores y traiga paz a todos los corazones. Amén.
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ORACIÓN DE SUMISIÓN AL AMOR DIVINO
Querido Jesús, fija mi corazón junto a Tu Sacratísimo Corazón en la
Cruz. Ayúdame a morir al mundo como Tú lo hiciste. Haz mi corazón insensible a las flechas del difamador y a las falsas acusaciones.
Toma mi corazón y todas sus emociones, y sumérgelo en la Llama del
Amor Divino, la Llama de Tu Corazón. Ahí, protégeme de lo atractivo
del mundo. Preserva en mi corazón todo lo que es agradable a Ti, y
saca lejos de él cualquier seducción de Satanás. Amén.
“Soy el Ángel de la Misericordia y el Amor, el que protege la Misión.
Alabado sea Jesús.” Maureen pregunta: “¿Te he visto antes?” El
ángel contesta: “De lejos. Soy Ezra. He venido a dictarte esto. Reza
esta oración diariamente.”
(16 de Octubre del 2002.)

ORACIÓN PARA RECONOCER LAS TENTACIONES
Querido Jesús, muéstrame las formas en que Satanás me está atacando en este momento presente. Sé Tú mi armadura, y fortaléceme
contra estos ataques. Amén.
“Si un alma es incapaz de ver las formas en que Satanás la ataca, el
alma es débil y vulnerable a las insinuaciones del mal. Mientras más
reconozca el alma esto, más fuerte se vuelve espiritualmente. Conocer
sus debilidades espirituales es incrementar su fuerza espiritual. Cada
alma debe rezar diariamente para que se le muestre este conocimiento.
Recen esta oración:”
(San Pedro, 8 de Febrero del 2010)
Después de rezar la oración arriba mencionada,
se recomienda rezar también la siguiente:

Tus palabras, Señor, son Luz y Verdad. Tu Provisión, Tu Misericordia
y Tu Amor llegan a mí revestidos de la verdad. Ayúdame siempre a vivir en Tu Verdad. Asísteme para reconocer el engaño de Satanás en
mis propios pensamientos y en los pensamientos, palabras y acciones
de los demás. No permitas que la humildad se me escape, ya que yo
sé que la humildad es la verdad misma. Amén.
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ORACIÓN PARA LA VICTORIA DE
LOS CORAZONES UNIDOS
Querido Jesús, yo sé que la Victoria de los Corazones Unidos no puede llegar al corazón del mundo a menos que llegue primero a mi corazón. Por eso, te pido que me des el valor de ver dentro de mi corazón
con los ojos de la verdad para descubrir cualquier área de amor propio
desordenado que no haya vencido. Toma dominio de mi corazón.
Jesús, ¡triunfa y reina! Amén.
“Jesús me envía –un pobre mulato– para pedirte que tomes nota de
esta oración. Es una oración importante para cada alma, sin importar
su posición en la Iglesia o en el mundo. …Esta oración es un importante
paso a fin de hacerse un instrumento para la Victoria de Jesús en lugar
de un obstáculo.”
(San Martín de Porres, 28 de Noviembre del 2007.)

ORACIÓN DE LA VICTORIA
Padre Celestial, yo, (Nombre), deseo ser Tu humilde instrumento para
lograr la Victoria de los Corazones Unidos. Entiendo que esta victoria
será una victoria de Tu Divina Voluntad a través del Amor Santo y
Divino. Deseo ahora ser parte de esa victoria viviendo en Tu Voluntad en este momento presente. Abrazo las cruces que Tú me das,
porque sé que son mi fortaleza en el viaje hacia Tu victoria en mi
corazón. Recuérdame, Padre Celestial, que Tu victoria será también
nuestra. Será un Triunfo del Amor. Ayúdame a ser Tu amor en el
mundo. Amén.

ORACIÓN DE SANACIÓN ESPIRITUAL
Querido Corazón de Jesús, ten misericordia de mí. Soy un pecador,
soy orgulloso y también soy envidioso. Te ruego, Corazón de Jesús,
que me laves de todas mis equivocaciones y que me hagas nuevo otra
vez ante Tus ojos. Llévame a descansar en Tu Sagrado Corazón, que
pueda vivir este día en paz y amor. Protégeme de todo mal con Tu
Preciosísima Sangre. Amén.
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ORACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA
EL ORGULLO INTELECTUAL
Jesús, líbrame siempre del orgullo intelectual. Es una actitud que da
como frutos el fariseísmo, el amor por la opinión propia y un espíritu
obtuso. En toda forma y área de mi vida, ayúdame a ver que todas las
cosas proceden de la Voluntad del Padre. Amén.

ORACIÓN DE AYUDA PARA EVITAR JUZGAR
Querido Jesús, a través de las virtudes de la Santa Humildad y del
Amor Santo, ayúdame a nunca juzgar a los demás. Recuérdame que
no debo suponer que conozco los motivos de las acciones de los demás. Quita de mi corazón cualquier indicio de naturaleza crítica y, a
través del Amor Santo, lléname de una actitud amorosa e indulgente.
Nunca me dejes ser el que debe ser complacido, sino que sea yo el
siervo de todos, el que busque complacer a cada persona. Amén.
“Los que buscan seguir el humilde camino del amor como de niño a
través de los Aposentos de los Corazones Unidos, deben rezar esta
oración diariamente.”
(Santo Tomás de Aquino, 14 de Agosto del 2008.)

ORACIÓN PARA SUPERAR LA FALTA DE PERDÓN
Jesús, yo confío en Ti. Sé que Tú me amas. Deseo que desaparezcan todos los obstáculos entre nosotros. Quita de mi corazón cualquier pizca de rencor a fin de que pueda ser yo completamente Tuyo.
Ayúdame a perdonar a los que me han lastimado, a los que me han
calumniado, a los que han murmurado sobre mí, a los que han sentido
celos de mí, a los que me han robado o que de alguna manera han
abusado de mí. Después, sumérgeme en lo profundo de Tu Sacratísimo Corazón. Cúbreme con Tu Preciosísima Sangre. No permitas
que me resista otra vez a Tu Amor por mi falta de perdón a los demás.
Amén.
“El Señor de los Ejércitos desea que anotes esta oración. El Señor de
los Ejércitos dice que naciones enteras podrían beneficiarse con esta
oración.”
(Alanus, 6 de Marzo del 2008.)
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ORACIÓN PARA RECONOCER Y SUPERAR LAS FALTAS
Querido Jesús, concédeme la gracia del conocimiento propio para que
al examinar con humildad mi propio corazón, descubra mis debilidades en el Amor Santo. Después, dame la gracia de la valentía para
esforzarme en superar mis fallas a fin de que no tenga que purificarme
de ellas en el Purgatorio. Amén.
Esta oración fue dictada por un alma de nombre Raquel, quien estuvo
en el Purgatorio y fue enviada para dar algunos detalles sobre el
Purgatorio.
Raquel dice: “Alabado sea Jesús. Si hay una sola cosa –un fruto– de
mis visitas a ti, quisiera que fuera este: el conocimiento de que cada
pensamiento, palabra y acción está supeditado al juicio de Dios, y es
digno de Su misericordia. Las almas tienen que hacer algo más que
reconocer sus fallas y sus faltas. Ellas deben, con su libre voluntad,
ocuparse en superarlas. Esta falla en buscar la perfección ante los
Ojos de Dios es lo que envía a un sinnúmero de almas a los confines
del Purgatorio. Jesús desea que se propague esta oración.”
(17 de Octubre del 2010.)

ORACIÓN PARA ACEPTAR A TODOS
Oh Dios, derrama Tu Espíritu en mi corazón para que pueda amar
a todos los que vengan a mí este día. Ayúdame a olvidarme de mí
mismo y a enfocarme en las necesidades de los demás. Dame la sabiduría y el consejo de Tu Espíritu Santo. Permite que te vea en cada
persona. Amén.

ORACIÓN DE PERFECCIÓN EN LA VIRTUD
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, abre mi
corazón a la gracia que necesito para ser perfeccionado en la virtud el
día de hoy en cada momento presente. Amén.
“En cada momento presente se le da al alma la gracia de ser heroica
en la virtud. Lo único que la detiene es su libre voluntad. Ella duda,
considerando el costo para sí misma. En el instante en que duda,
Satanás está presente instándola a actuar en forma contraria a la virtud.
Si el alma está siendo probada en la paciencia y la mansedumbre,
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Satanás la tienta con pensamientos de ira. Si la prueba es en la
humildad, el diablo invoca pensamientos de amor propio y orgullo.”
“Pero el alma solamente puede avanzar en la perfección de la virtud
cuando practica la virtud en medio de las pruebas, pues es en la prueba
como la virtud llega a la perfección. El alma nunca debe considerarse
a sí misma perfecta en ninguna virtud. Ella nunca debería pensar: ‘Fui
paciente ayer, así que ahora he perfeccionado la virtud de la paciencia’,
pues la próxima prueba puede ser aún más grande que la anterior.”
“Cada alma necesita pedir la gracia al levantarse en la mañana para
ser virtuosa a través del día. Al levantarse, recen esta oración.”
(Jesús, 10 de Marzo del 2003.)

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, crea en
mí, este día, un nuevo corazón, un corazón comprometido con la santidad, un corazón preservado en la fe y la paz. Te lo pido en Tu Santo
Nombre, Señor Jesús. Amén.
Nuestra Madre dice: “Queridos hijos, deseo que cada día ustedes
renueven sus corazones en santidad a través de la fe y la paz. Un
corazón así estará impregnado de amor por sus hermanos y me traerá
muchas almas con su ejemplo. Por lo tanto, queridos hijos Míos, es
Mi deseo que recen esta oración al levantarse por la mañana. Estoy
deseosa de que adopten esta nueva oración. Esto hará que muchas
almas se den cuenta de su vocación a la santidad… una vocación
para cada alma, sin importar su estado de vida.”

ORACIÓN PARA LA SANTIFICACIÓN PERSONAL
EN EL MOMENTO PRESENTE
Padre Celestial, deseo vivir en Tu Divina Voluntad en cada momento
presente viviendo en Amor Santo de pensamiento, palabra y obra.
Cuando esté distraído o sea tentado, le pido a mi ángel de la guarda
que me recuerde el momento presente para que yo pueda santificar
cada momento a través del Amor Santo. Amén.
“Deseo tu completa sumisión a la Voluntad de Mi Padre en cada
momento presente. Por lo tanto, comienza cada día con esta oración.”
(Jesús, 30 de Julio del 2005.)
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ORACIÓN PARA CAMBIAR EL CURSO DE
LOS ACONTECIMIENTOS HUMANOS
Elijo con mi libre voluntad amar a Dios sobre todas las cosas y a mi
prójimo como a mí mismo. Elijo lo siguiente: el Amor Santo en el momento presente, y busco la ayuda de Dios para seguir haciéndolo en
cada momento futuro. Amén.
…“Las muchas oraciones que se ofrecen aquí me conmueven para
darle al mundo la siguiente oración que, si es propagada y aceptada
por toda la gente y por cada nación, cambiará el curso de los eventos
humanos.”
(Jesús, 5 de Septiembre del 2005.)

ORACIÓN DEL AMOR SANTO
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de Tu Madre, perfeccióname este día en el Amor Santo. Mantenme consciente de que
cada pensamiento, palabra o acción, debe venir y llevar hacia el Amor
Santo. Por medio de este amor, llévame por el camino de la santidad
para que amando a Dios y a mi prójimo pueda alcanzar la santa perfección. Te pido esto en Tu Nombre, Señor Jesucristo. Amén.

ORACIÓN DE AMOR
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, remueve
de mí todo egoísmo de pensamiento, palabra y obra. Infunde en mi
corazón, querido Jesús, un profundo y constante amor por todo lo que
es santo, por la Santísima Trinidad, por la Iglesia sobre la tierra y por
toda la gente. Ayúdame a mostrar este amor a todos aquellos con los
que tenga contacto el día de hoy. Amén.

LLAVE AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Oh María, Protectora de Nuestra Fe, escucha nuestra oración y pide a
Tu Amado Hijo que reciba nuestra fe en Sus Manos Sagradas. Pídele
que esconda nuestra fe en Sus Llagas y la proteja de todo mal. Amén.
Para los que recen devotamente Su oración, María ha obtenido de Su
Divino Hijo las siguientes cuatro promesas y gracias:
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1.

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

2.

“Al pecador que recite esta oración le será otorgada la gracia de
ver lo que obstaculiza su fe.”

3.

“Todos aquellos que reciten Mi oración con una sincera intención
recibirán paz en todas sus pruebas.”

4.

“Satanás se rendirá impotente cuando se invoque a María,
‘Protectora de la Fe’. Las dudas y tentaciones se desvanecerán
ante este Nombre porque vendré rápidamente al auxilio de todos
los que así me invoquen.”

ORACIÓN A MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO
María, Protectora de la Fe, resguarda 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. Amén.
“Yo te digo que Satanás huirá ante esta invocación, ‘María Refugio
del Amor Santo, ruega por nosotros’. Esta advocación es en sí misma
un Refugio Espiritual. Cuanto más perseveren en decir esta pequeña
jaculatoria, más profundamente los llevaré a Mi Corazón. Ténganla
por siempre en sus labios.”
(Nuestra Señora, 15 de Mayo de 1997.)

ORACIÓN PARA EL AMOR SANTO Y
PARA LA SANTA HUMILDAD
Divino Corazón de Jesús, en este momento presente ayúdame a vivir
más profundamente en el Amor Santo y en la Santa Humildad. Dame
la gracia y el valor para profundizar dentro de mi corazón para ver dónde estoy fallando en estas virtudes. Yo sé que solamente al superar
estas fallas puedo llegar más profundamente a los Aposentos de Tu
Divino Corazón. Suplico Tu fortaleza para perfeccionar estas virtudes.
Amén.
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ORACIÓN DE HUMILDAD
Querido Jesús, recrea en mí, este día, un corazón humilde. Permite
que cada uno de mis pensamientos, palabras y obras sean para Tu
mayor honor y gloria, nunca para mí. Muéstrame las áreas de orgullo
en mi vida, y ayúdame a vencer mi soberbia. Te lo pido en Tu Santo
Nombre, Señor Jesús. Amén.

ORACIÓN DIARIA PARA PEDIR HUMILDAD
Querido Jesús, restaura y renueva la virtud de la humildad en mi corazón el día de hoy. No dejes que tenga miedo a ser probado en la
humidad, pues comprendo que la prueba en cada virtud es un peldaño hacia la perfección. Ayúdame a que la humildad y el amor actúen
juntos en mi corazón para que todas las demás virtudes se fortalezcan
y pueda llegar más profundamente a los Corazones Unidos. Amén.
“Esta oración tiene que incluirse en la espiritualidad diaria de cada al
ma.”
(Jesús, 17 de Agosto del 2010.)

ORACIÓN PARA PEDIR EL DON DE LA FORTALEZA
Señor, envía Tu Espíritu y pídele que ponga en mi corazón el don de
la fortaleza. Por medio de esta gracia de la fortaleza, ayúdame a ser
paciente ante toda tribulación y dificultad. Por medio de la fortaleza,
dame el valor para seguir adelante en cada dificultad. Amén.
“Hoy he venido para pedirte que ores pidiendo fortaleza, que sirve
para la fuerza interior frente a las tribulaciones. La fortaleza le
permite al alma abrirse paso sin temor a pesar de los obstáculos y las
adversidades.”
(Jesús, 14 de Mayo del 2010.)

ORACIÓN DE PEQUEÑEZ ESPIRITUAL
Querido Jesús, deseo llegar a Ti como un niño pequeño. Como niño,
deseo solamente agradarte. En este esfuerzo, rechazo las pompas
del mundo. Abrazo la verdad de la humildad que me revela mi estado
ante los Ojos de Dios. Busco solamente la aprobación de Dios en
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cada momento presente. Por lo tanto, rindo mi propia voluntad y mi
naturaleza humana a la Divina Voluntad de Dios. Al hacerlo, no persigo placeres ni reconocimientos ante los ojos humanos. Autorizo que
Dios tome dominio completo sobre mi corazón, confiando siempre en
Sus planes para mí. Amén.

ORACIÓN DE CONFIANZA
Querido Jesús, enséñame a confiar sólo en Tu poder, en el de Tu Padre y en el del Espíritu Santo. Te rindo mi voluntad. En esta rendición
acepto que Tu gracia controle el futuro. Entiendo que Tú me amas y
quieres sólo mi bien, mi salvación. Decido vivir en el presente y esperar lo que Tú hayas planeado para mí en el futuro. Confiaré en Tus
planes y en Tu Divina Voluntad para mí. Amén.

ORACIÓN PARA AUMENTAR LA CONFIANZA
Querido Jesús, aumenta el Amor Santo en mi corazón así como multiplicaste los panes y los peces. Cambia mi corazón para que sea un
vaso puro de confianza justo como cambiaste el agua en el mejor vino.
Mira mi corazón como miraste dentro del corazón de la mujer en el
pozo, y remueve cualquier obstáculo que obstruya el Amor Santo en
mi corazón. Amén.
“En cada instante, Mi Providencia es completa y perfecta. Nada puede
ser añadido o quitado por las preocupaciones. El alma que confía
está en paz. La confianza en Mi Providencia es siempre desafiada
por Satanás. Para aumentar tu confianza en Mí, reza pidiendo un
incremento de Amor Santo en tu corazón.”
(Jesús, 26 de Diciembre del 2007.)

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.

Capítulo 1.
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ORACIÓN POR LA IGLESIA REMANENTE
Madre Celestial, Protectora y Refugio de la Fe, protege y guía al resto
santo de la Tradición de la Fe. Consérvanos fieles a la Tradición de
la Iglesia según lo transmitido por el Papa Juan Pablo II (y Benedicto
XVI) y manifestado en el nuevo Catecismo. Ayúdanos a llevar audazmente la luz de esta fe frente a toda apostasía, herejía y cisma. Une
al resto santo en Tu Inmaculado Corazón. Amén.
Santa Teresita del Niño Jesús se aparece a la vidente y dice: “He
venido en alabanza a Jesús. Nuestra Madre me envía para dictarte
esta oración.”
(6 de Noviembre de 1997.)

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

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES
Madre Celestial, te suplico, cubre con Tu Manto Protector a todos Tus
hijos sacerdotes. Atráelos hacia el interior de Tu Inmaculado Corazón,
vaso purísimo del Amor Santo. Consolídalos en la Tradición de la Fe.
Dales la gracia de rechazar el liberalismo. Protege a la jerarquía de la
Iglesia de las tentaciones de la teología liberal, del poder y de la avaricia. Únelos en la humildad y en el amor, a fin de que la Iglesia vuelva
a ser íntegra. Permite que el Mensaje de los Corazones Unidos sane
toda enfermedad espiritual dentro de la Iglesia. Amén.
Jesús dice: “Deseo que todos los miembros de la Confraternidad
recen esta oración diariamente.”
(1º de Febrero del 2006.)
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ORACIÓN POR LOS SACERDOTES QUE
ESTÁN EN EL PURGATORIO
Querido Jesús, con Tu Infinita Misericordia, mitiga los sufrimientos de
todos Tus sacerdotes que están en la prisión del Purgatorio. Alivia el
dolor de los sacerdotes que fueron infieles a su vocación; de los sacerdotes que perdieron la fe en Tu Presencia Real en la Santa Eucaristía; de los sacerdotes que no alentaron la devoción a la Eucaristía
ni la Confesión frecuente. Con tu Amor Divino, apaga las llamas que
rodean a los sacerdotes que lo fueron sólo para servirse a sí mismos
y no a Ti, Jesús; a los sacerdotes que adoraron el poder y el control y
que se opusieron a la verdad. Libera del Purgatorio a todos los sacerdotes que están más cerca de la puerta del Cielo. Amén.”

ORACIÓN POR LA UNIDAD Y LA PAZ ENTRE
TODA LA GENTE Y TODAS LAS NACIONES
Padre Celestial, venimos a Tu Corazón Paternal buscando la paz entre toda la gente y todas las naciones. Haz que toda la vida humana,
toda la naturaleza, y hasta al mismo cosmos, estén en armonía con
Tu Divina Voluntad. Protege toda la creación de los planes destructivos de Satanás. Sabemos que la guerra debe estar en los corazones
antes de que esté en el mundo. Inspira a toda la humanidad, querido
Padre, a elegir amar a Dios y al prójimo, lo cual lleva a la verdadera
paz, porque sabemos que ésta es Tu Voluntad para nosotros. Amén.

ORACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE LOS PECADORES
Padre Celestial, durante este tiempo de crisis mundial, permite que
todas las almas encuentren su paz y seguridad en Tu Divina Voluntad.
Otorga a cada alma la gracia para entender que Tu Voluntad es el
Amor Santo en el momento presente. Padre Benévolo, ilumina cada
conciencia para que vea las formas en que no está viviendo en Tu
Voluntad. Concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo para
hacerlo. Amén.

Capítulo 1.
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ORACIÓN ECUMÉNICA POR LA PAZ
Padre Celestial, vuelve Tu mirada benevolente hacia nosotros. Acomoda a toda la gente y a todas las naciones en Tu Abrazo Paternal.
Inspira a cada corazón a vivir de acuerdo al Amor Santo, porque éste
es el camino de la verdadera paz. Amén.

ORACIÓN AL DOLOROSO Y SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Querido Doloroso, Sagrado Corazón de Jesús, humildemente te pedimos una infusión de gracia sobre el corazón del mundo. Sagrado
Aposento del Amor Divino, vuelve a dirigir la libre voluntad para elegir
el Amor Santo sobre el odio. Escucha el apuro de toda la humanidad
y ayúdanos a evitar la guerra, el terrorismo y los crímenes contra la
vida. Haznos tus emisarios del Amor Divino. Amén.

ORACIÓN PARA LA ILUMINACIÓN
DEL CORAZÓN DEL MUNDO
San Miguel, guerrero valiente contra el error, coloca tu Escudo de la
Verdad sobre todas las naciones del mundo. Ilumina los corazones de
cada líder de gobierno para que vean las formas en que Satanás está
separando a la humanidad de la Voluntad de Dios. Con tu Espada de
la Verdad, otorga a toda la gente la luz para entender que toda vida
humana es la preciosa creación de Dios y que nunca se debe destruir.
No permitas que se legisle ninguna ley que apoye y proteja al pecado.
Con tu Espada y tu Escudo de la Verdad, coloca a Dios en el centro
de todos los corazones y como el Líder de todas las naciones. Amén.

ORACIÓN A LOS ÁNGELES
Queridos Servidores de Dios, Ángeles Guardianes, invoquen a Jesús
para que despierte a las almas a seguir el camino que Él siguió. Lleven a cada alma a la plenitud de su fe. Te pedimos esto, querido Jesús, a través de Tus Servidores, los Ángeles y Protectores de nuestra
fe. Amén.

18

Oraciones Diarias.

Oraciones Diarias.

INVOCACIÓN A LOS SANTOS ÁNGELES
Queridos Ángeles Celestiales, todos los que habitan en el Cielo y nos
ayudan en la tierra, guíennos. Ministren las necesidades de toda la
humanidad. Sean para nosotros un enlace entre Dios y el hombre.
Protejan los sagrarios del mundo así como protegen nuestros corazones contra los ataques del maligno. Queridos Ángeles, lleven nuestras necesidades y peticiones al Cielo, y déjenlas en el Altar Divino del
Sagrado Corazón de Jesús. Amén.

ORACIÓN PARA PONER FIN AL ABORTO
Oh Divino Niño Jesús, presente en el vientre de María en la concepción por el poder del Espíritu Santo, presente en el pesebre de Belén
en obediencia a la Voluntad de Dios, abre el corazón de la humanidad
para que comprenda que la verdadera paz vendrá solamente cuando
haya paz en el vientre materno. Despierta a la humanidad y ayuda a
cada alma a rendirse a la Voluntad de Su Divino Creador. Amén.
Esta oración fue dictada el 7 de Octubre del 2010 por el ángel Alanus,
luego de que días antes Jesús había dado el siguiente mensaje:
“Mis hermanos y hermanas, para establecer la paz en el mundo,
ustedes tienen que establecer primero la paz en el vientre materno.”
(Jesús, 4 de Octubre del 2010.)

BAUTISMO ESPIRITUAL DE LOS NO NACIDOS
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu Poder y Gracia
trasciende todo tiempo y espacio. Dirige ahora Tu mirada compasiva
sobre cada vida en el vientre materno desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. Acaricia a estas almas
inocentes con Tu Amor Misericordioso. Protege esta vida de cualquier
merodeador. Otorga sobre cada alma que Tú creaste un bautismo
espiritual, en Tu Nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
“Esto no es un reemplazo del Sacramento del Bautismo, sino es una
bendición especial de la Santísima Trinidad. Es una protección y un
signo de predestinación.”
(Nuestra Señora, 15 de Mayo de 1996.)
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ORACIÓN POR LOS NO NACIDOS
Dolorosísimo Corazón de María, permite que Tu Manto Protector recaiga sobre todos los niños no nacidos del mundo. Sálvalos de cualquier daño, y cultiva en sus almas una predisposición hacia la santidad. Amén.

ORACIÓN DE LOS ÁNGELES DE LOS NO NACIDOS
Querida Madre Bendita, Protectora y Madre de todos, toma a Tu cargo
a los niños no nacidos del mundo. Otorga a los corazones de todas
las madres un especial y generoso amor por sus hijos no nacidos, y
dales el entendimiento de que toda vida es dada por Dios. Cambia los
corazones de aquellos que están en los gobiernos para que vean que
no deben permitir la matanza de los no nacidos. Sé Tú nuestra abogada ante el trono de Dios, Querida y Bendita Virgen María. Amén.

ORACIÓN A LA IMAGEN DE LA DIVINA INFANCIA
Divino Niño Jesús, venimos a Ti pidiendo Tu protección sobre la inocencia del mundo. Coloca a todos los niños en Tu pequeño Divino
Corazón. Protege sus ojos para que no vean nada que pueda destruir
su inocencia. Protege sus oídos para que no oigan nada que pueda
arrebatar su inocencia. Llena sus corazones con Amor Santo, querido
Divino Niño. Alarga sus años de inocencia por mérito de Tu protección. Amén.

OFRECIMIENTO DE LOS HOGARES A
MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO
María, mi Madre, mi Fortaleza, Refugio del Amor Santo, santifica esta
casa por medio del Amor Santo. Abre el corazón de todos los que
habitan aquí para que sean santos. Guíanos por el sendero del Amor
Santo. Triunfa sobre cualquier mal, ya sea una fuerza desconocida
dentro de estas paredes, un hábito seductor o algún apego voluntario
que hayamos escogido nosotros mismos. Haz de esta casa un santuario del Amor Santo. Amén.
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado
sea Jesús, verdaderamente y siempre presente en los sagrarios del
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mundo. Hija Mía, he venido, pues deseo entrar a cada hogar bajo
esta Imagen del Amor Santo. Que tu meta sea hacer que acepten
esta Imagen en cada hogar y en cada corazón. Te daré ahora la
oración que fortalecerá y unirá a las familias y convencerá corazones.
Ofrézcanme sus hogares, y Yo venceré al mal en ese lugar.”
(Nuestra Señora, 17 de Marzo de 1998.)

ORACIÓN DE LOS MISIONEROS DEL AMOR SANTO
Inmaculada María, Virgen y Reina del Cielo y la tierra, consume mi
alma en la Llama del Amor Santo que es Tu Corazón. Ayúdame a ser
Tu amor en el mundo, y a apresurar Tu reinado victorioso a través de
mis oraciones y mis actos de Amor Santo. Cubre con Tu Manto a los
Ministerios del Amor Santo. Llévanos y guíanos. Intercede por nosotros ante el trono de Jesús, Tu Hijo. Amén.

ORACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESÚS
Dulce y Preciosa Sangre de Jesús, derrámate sobre esta Misión y
sobre la Confraternidad. Libéranos de cualquier cosa que pueda distraernos de nuestro viaje dentro de los Corazones Unidos. Sumérgenos en Tu Amor Divino y Misericordia Divina. Amén.

ORACIÓN PARA PROPAGAR LA
ESPIRITUALIDAD DE LOS APOSENTOS
Querida Madre Bendita, por medio de la gracia de Tu Inmaculado Corazón, dame el valor para propagar la espiritualidad de los Aposentos
de los Corazones Unidos a través de la difusión de estos Mensajes.
Ayúdame a ser Tu Instrumento ante la oposición, a fin de que esta
espiritualidad sea perpetuada en las generaciones por venir. Amén.

ORACIÓN A LAS ALMAS DEL PURGATORIO
Queridas Santas Almas, tengo confianza en su poder para llevar peticiones ante el Trono de Dios. Durante este momento presente, escuchen mi petición para la protección y la propagación de la Confraterni-
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dad de los Corazones Unidos. Ustedes entienden la gran necesidad
de este viaje espiritual a través de la Voluntad de Dios. Por eso me
siento confiado en su intercesión.
“Las santas almas en el Purgatorio son capaces de unirse en oración
por ciertas causas. Sus peticiones son escuchadas eficazmente por
los Corazones Unidos. El día de hoy, Yo deseo que lleves esta oración
al mundo en nombre de la Confraternidad.”
(Jesús, 31 de Mayo del 2007.)
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DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESÚS
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, resucitado de entre los muertos.
¡Aleluya! Ofrezco al mundo, a través tuyo, esta devoción al sacrificio
de Mi Preciosísima Sangre. La devoción es corta pero poderosa, son
cinco veces el Avemaría.”
(11 de Abril del 2004.)

•

El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre por los latigazos y
las espinas perpetrados por Mis perseguidores.
      Avemaría…
•

El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre al ser clavado en la
Cruz.
      Avemaría…
•

El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre cuando Mi Corazón
fue traspasado por la espada.
      Avemaría…
• El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre en cada Misa.
     Avemaría…
•

El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre mientras permanezco en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en los sagrarios del mundo.
     Avemaría…
“Estoy preparado para comunicarte Mis promesas para aquellos que
reciten cinco veces el Avemaría venerando el derramamiento de Mi
Preciosísima Sangre.
•

Primero y sobre todo, esto es una protección pronta y segura
contra los ataques de Satanás.

•

En segundo lugar, esta veneración descubrirá los ataques de
Satanás que se encuentren ocultos.

•

En tercer lugar, ésta es una herramienta en el camino de las almas
hacia la perfección, llevándolas a profundizar en los Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos.”
(Jesús, 12 de Abril del 2004.)

“Niña, me has estado solicitando alguna forma en que las almas puedan
ser iluminadas para ver sus propios corazones. Yo te la he dado en esta
devoción rezando el Avemaría cinco veces ofrecidas por Mi Preciosa
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Sangre derramada. Yo invito a los incrédulos a que pongan a prueba
lo que te estoy diciendo. Recen cinco veces el Avemaría. Dejen que
su corazón se involucre en la oración. Entonces, sólo a través de su
propio orgullo es que podrían negar el valor de esta devoción. Se te ha
dado en un tiempo en que los corazones están atados por las mentiras
de Satanás como nunca antes. Se ha dado para liberar el corazón de
la humanidad de las garras de Satanás.”
(Jesús, 14 de Abril del 2004.)

DEVOCIÓN AL ESCUDO DE SAN MIGUEL
San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el
mal. Coloca tu Escudo de la Verdad sobre nosotros, y defiéndenos en
la batalla que Satanás libra contra la verdad. Ayúdanos a reconocer
el sendero recto del Amor Santo. Clarifica nuestras decisiones entre
el bien y el mal, colocándonos siempre al amparo de tu Escudo de la
Verdad. Amén.

“He venido para establecer en el mundo una devoción a mi Escudo,
el cual es la verdad misma. Estos tiempos son perversos. Satanás
está al acecho tratando a cada instante de arrebatar a las almas del
sendero de la rectitud. Por ello, Jesús me ha enviado con esta oración
en mis labios para toda la humanidad.”
(San Miguel, 14 de Marzo del 2006.)
“He venido para enunciar las promesas que acompañan la oración de
protección bajo mi Escudo de la Verdad Santa.”
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“Estas promesas están garantizadas para los que busquen la protección
de mi Escudo con un corazón sincero. Pero les serán negadas a los
que recen la oración simplemente para probar su validez.”
•

“Se les permitirá ver la Luz de la Verdad y la oscuridad de las
mentiras de Satanás a quienes busquen la Verdad Santa en sus
decisiones.”

•

“Se revelarán las verdades de la Tradición de la Fe a quienes
busquen esto con sinceridad. Saldrá a la luz la maldad del
liberalismo.”

•

“Satanás, quien se opone a la Verdad Santa, no podrá penetrar el
Escudo que yo coloco sobre los corazones. Sus mentiras serán
repelidas por ese poderoso Escudo.”
(San Miguel, 16 de Marzo del 2006.)

Viene Santo Tomás de Aquino y dice: “...El Escudo de San Miguel y
su unción ofrecen la verdad, pero el alma puede, por medio de su libre
voluntad, elegir rechazarla.”
“Las mentiras de Satanás no pueden penetrar el Escudo, pero el alma,
con su libre voluntad, puede elegir no aceptar la verdad y aferrarse a
las mentiras tal como lo ha venido haciendo en el pasado.”
“El Escudo de San Miguel es una oportunidad de gracia. Al agregar la
súplica de: ‘María Protectora de la Fe, ven en mi auxilio’, se agranda la
ventana de oportunidad para aceptar la verdad.”
(29 de Abril del 2006.)
“...quiero bendecir cada parte de sus vidas, cada parte de su mundo.
Los invito a ver que ustedes no tienen paz duradera en su mundo
porque hay muchos intereses superficiales en sus negociaciones. Mis
hermanos y hermanas, elijan siempre vivir en Amor Santo y Divino.
Oren pidiendo que el Escudo de la Verdad de San Miguel se coloque
sobre el corazón de cada nación, pues este es el camino a la paz
duradera a través de la verdad de la humildad y el amor.”
(Jesús, 5 de Mayo del 2008.)
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CORONA DE LOS CORAZONES UNIDOS
Son 20 cuentas; cinco meditaciones; cada meditación consta de un
Padrenuestro y tres Avemarías. Al final de la meditación, encontrarás
una oración para hacer tu petición.

Meditación en honor al Sagrado Corazón de Jesús
Yo invito a Mis hijos a comprender la inmensa profundidad y perfección contenida en el Corazón de Mi Hijo Querido. Permítanse ser
atraídos a este Vaso de perfecto Amor, Misericordia y Verdad. Dejen
que la Llama de Su Corazón les consuma y les lleve a la más alta
unión con la Santísima Trinidad. ¡A Él todo el honor y la gloria! Jesús,
otorga a Mis hijos hambre de salvación a través de la devoción a Tu
Sacratísimo Corazón.
Un Padrenuestro, 3 Avemarías.
Meditación en honor al Inmaculado Corazón de María
Inmaculado Corazón de María, eres el vaso más puro de la gracia, la
definición misma de la santidad y una señal del Apocalipsis. María,
Tu Corazón es el Refugio del Amor Santo, una señal de contradicción
en esta era de maldad. Querido Corazón de María, ha sido ordenado
que la conversión y la paz del mundo sean confiadas a Ti. Sólo a
través del Amor Santo se podrá ganar la batalla. Como Tú, Corazón
de María, fuiste traspasado por muchas espadas, atraviesa nuestros
corazones con la flecha encendida del Amor Santo. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro, 3 Avemarías.
Meditación sobre la Pasión de Nuestro Señor
Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de la humanidad. Él
murió por todos y cada uno de nosotros. De Su costado, aún hoy, fluye una fuente inagotable de Amor y Misericordia. No sean renuentes,
como lo fue Simón, en abrazar las cruces que les son dadas. Muchos
sufren las llamas eternas del infierno porque no hubo alguien dispuesto a sufrir por ellos. Víctima Eterna, verdaderamente presente en los
sagrarios del mundo, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro, 3 Avemarías.
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Meditación sobre los Dolores de María
Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi entendimiento, en Mi Corazón y en Mi cuerpo. Mi cruz física quedó escondida. Mis cruces emocionales e intelectuales sólo pudieron suponerse;
con intensidad ardían dentro de Mí. Igualmente, su sufrimiento debe
permanecer oculto, siempre que sea posible, para ganar méritos para
las almas y gracias para el mundo.
Un Padrenuestro, 3 Avemarías.
En Expiación a los Corazones de Jesús y María
Yo los invito a comprender que su ‘sí’ en el momento presente al Amor
Santo es expiación para Nuestros Corazones Unidos. Les digo esto,
pequeños, porque vivir en Amor Santo en cada momento, requiere
una autodisciplina heroica y un rendirse a la Divina Voluntad de Dios a
través del Amor Santo. Se pueden sacrificar muchas y grandes cosas:
las posesiones, los acontecimientos y más, pero ninguna tan grande
como la voluntad propia. Ésta es la mayor expiación.
Un Padrenuestro, 3 Avemarías.
ORACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA
¡Oh Corazones Unidos de Jesús y María!, son toda gracia, toda misericordia, todo amor. Permitan que mi corazón esté unido a los Suyos
para que cada necesidad mía esté presente en Sus Corazones Unidos. Sobre todo, viertan Sus gracias sobre esta necesidad en particular (mencione su necesidad ). Ayúdenme a reconocer y a aceptar Su
amorosa Voluntad en mi vida. Amén. Santas y Sagradas Heridas de
los Corazones Unidos de Jesús y María, atiendan mi oración.
Nuestra Señora reitera las Promesas de la Corona de los Corazones
Unidos. (29 de Febrero de 1996.)
•

Mi Hijo promete que Él responderá a todas las peticiones
entregadas a los Corazones Unidos.

•

Por medio de la oración de la Corona de los Corazones Unidos
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se hará una recepción más ferviente del Santísimo Sacramento
de la Eucaristía.
•

Los Corazones Unidos de Jesús y María son una fortaleza contra
el mal.

***************
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“...Estoy dependiendo y contando con sus incesantes oraciones y
sacrificios, pues por estos medios es como Yo puedo extender gracia
–gracia extraordinaria– a las almas y al mundo; gracias que pueden
cambiar la historia para siempre.”
(Jesús, 5 de Noviembre del 2002.)

*******************************
CONSAGRACIÓN MATUTINA AL ESPÍRITU SANTO
Santísimo Espíritu, yo te consagro cada momento de este día. Abre
mi corazón a Tus inspiraciones. Aliéntame a hacer la Divina Voluntad
de Dios. Amén.
“Cuando comiences el día de esta forma, el Espíritu Santo estará
contigo y te guiará. No temas ninguna consecuencia durante el día, ya
que estarás bajo Su protección.”
(Nuestra Señora, 3 de Enero de 1998.)

CONSAGRACIÓN A LA ABNEGACIÓN
Querido Jesús, Divino y Amado Salvador, el día de hoy rindo a Ti
cada dolor físico, espiritual o emocional. No me quejaré por los inconvenientes, por las demandas sobre mi tiempo, por la invasión a mi
privacidad, ni por la rudeza de quienes pongas en mi vida el día de
hoy. Con Tu ayuda, aceptaré cada momento presente en Amor Santo.
Amén.
“Esta es la forma de vivir todos los días, dándole gloria a Dios cuando te
levantas. Reza esta oración con todo tu corazón. Esta es la amorosa
y dulce rendición de toda tu vida, empezando en el momento presente.
Esta pequeña oración es la consagración a la abnegación. Rézala con
amor.”
(San Martín de Porres, 31 de Noviembre del 2006.)

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN EUCARÍSTICO
Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, Víctima Eterna, verdaderamente presente en los sagrarios del mundo, a Ti consagro todo mi
ser, cuerpo y alma, pongo en Tu Corazón, brasa ardiente de Amor
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Divino, cada una de mis angustias y peticiones. Tómame y úsame
de acuerdo a lo que necesites para promover el Glorioso Reino de Tu
Corazón Eucarístico en la tierra.
“Consagren su día a Mi Corazón Eucarístico... siempre comiencen su
día de esta manera. Derramo en abundancia Mi Amor Divino cuando
la rezan.”
(Jesús, 1º de Marzo del 2001.)

CONSAGRACIÓN DEL ETERNO AHORA
Querido Padre Celestial, Tú eres el Eterno Ahora. Tú creaste cada
momento presente. Ayúdame a consagrar cada momento presente
al Amor Santo y Divino, porque entiendo que la humanidad puede ser
reconciliada con su Creador sólo a través del Amor Santo y Divino.
Amén.

CONSAGRACIÓN A LA LLAMA DEL AMOR SANTO
Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi
corazón a la Llama del Amor Santo, que es el refugio espiritual de toda
la humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas, más bien permite que
estas iniquidades sean quemadas por esta Llama purificadora.
A través del Amor Santo, ayúdame a ser santificado en el momento
presente y, al hacerlo, darte a Ti, querida Madre, cada uno de mis pensamientos, palabras y obras. Tómame y úsame de acuerdo a lo que
te sea agradable. Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo
para la mayor gloria de Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén.

CONSAGRACIÓN DIARIA AL AMOR SANTO
Padre Celestial, consagro mi corazón en este momento presente al
Amor Santo. Mantenme atento a esto a lo largo del día para que todos
mis pensamientos y acciones procedan del Amor Santo. Cubre esta
petición con la Preciosísima Sangre de Jesús, Tu Hijo, y protégela con
las Lágrimas de Su Madre Dolorosa. Amén.
“Hermana, hoy en día hay muchas distracciones en tu vida. Jesús
desea que consagres tu día al Amor Santo. Me envía para que te
repita esta oración.” (Santo Tomás de Aquino, 21 de Enero del 2002.)
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CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO
Mi Jesús, el mismo Amor Divino, me consagro completamente a Ti.
En y por medio de esta consagración uno mi alma al Amor Divino,
comprendiendo que al hacerlo seré un mártir de amor. Elijo buscar
únicamente complacerte en el momento presente, Jesús. Así pues,
te entrego mi salud, mi apariencia e incluso lo que me conforta. Por
esta entrega suplico que el Amor Divino pueda alcanzar la victoria en
cada corazón.
Cubierto por esta consagración a Tu Amor Divino, dulce Jesús, recibe
mi ‘sí’ a Tu Divina Voluntad en cada momento y en cada respiro. No
busco nada que Tú no quieras que busque. No amo persona, lugar o
cosa alguna más allá de Tu Voluntad para mí. Abrazo cada cruz que
permites para mí y aprecio cada gracia que me das. Amén.

ORACIÓN DE AYUDA PARA VIVIR LA
CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO
Padre Celestial, Señor Jesucristo y Espíritu Santo de Dios, vengo delante de Ti al haber consagrado mi cuerpo y mi alma al Amor Divino.
Pido Tu ayuda para vivir esta consagración en cada momento presente. Ayúdame a entregarme a cada cruz, y a reconocer y corresponder
a cada preciosa gracia que das en mi vida. A través de mi consagración al Amor Divino, suplico Tu ayuda para aniquilar mi propia voluntad
y así vivir en Tu Divina Voluntad. Amén.
“Recita diariamente esta oración junto con la consagración al Amor
Divino, y recibirás un ángel a tu lado para ayudarte en la fidelidad a la
consagración.”
Para todos aquellos que se rendirán al Amor Divino a través de una
verdadera consagración, Jesús promete estos beneficios espirituales:
•

Su Ayuda para entrar profundamente al Amor Divino: Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad.

•

Su Ayuda para un conocimiento más profundo de la Santidad de
Dios y Su Divina Voluntad en el momento presente.

•

Las cruces en sus vidas serán más meritorias, ya que podrán
entregarse más completamente a ellas. Así como el Corazón
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Victorioso de Jesús está abrazado por una corona de espinas, así
estarán sus propios corazones abrazados, trayéndole pecadores.
•

Cada pena en esta vida será dulce y ligera por Su gracia.

•

Sus vidas serán signos de Amor Divino en el mundo.

•

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

CONSAGRACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS
Dignísimos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo consagrarme
este día a Ustedes. Les rindo todo lo que poseo, tanto interior como
exteriormente. Permitan que mi vida sea un continuo himno de alabanza a Sus Santísimos Corazones Unidos. Lleven a lo profundo de
Sus Corazones, las victorias y las derrotas de este momento. Úsenlas
como sea necesario para lograr la victoria de Su Reino Triunfante.
Amén.

CONSAGRACIÓN A LA CRUZ
Jesús mío, yo me consagro este día a Tu Santa Cruz. Así como tomaste sobre Ti mismo la gran Cruz por toda la humanidad, así yo
prometo abrazar las cruces en mi vida. Cada cosa que yo sufra te la
ofrezco a Ti, mi Dulce Jesús, como expiación de mis pecados y los
del mundo entero. Comenzaré y terminaré cada día a los pies de Tu
Cruz, junto con nuestra Madre Bendita y San Juan, nuestro hermano.
Mi único placer será consolarte, mi Dulce Salvador. Amén.
“Cada vez que se reúnan, conságrense a la Cruz (Oración de la
‘Consagración a la Cruz’). De esta manera llegarán a amar la Cruz
como Mi Hijo desea.”
(Nuestra Señora, 17 de Diciembre de 1993.)

CONSAGRACIÓN DEL MOMENTO PRESENTE
Querido Padre Celestial, rindo este momento presente a Tu Santa
Voluntad. Elijo ser purificado a través de los Corazones de Jesús y
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María. Me rindo a cada cruz y gracia que Tú elijas para mí. Confío en
Tu Divina Providencia. Soy, en este momento presente, Tu siervo del
Amor Santo. Amén.

CONSAGRACIÓN A LA DIVINA VOLUNTAD
Padre Celestial, deseo que pongas el Sello de Tu Divina Voluntad sobre mi corazón. De esta manera, aceptaré Tu Voluntad en todas las
situaciones y en cada momento presente. Aceptaré todas las cosas
de Tu Mano para el bien de mi salvación y la salvación de los demás.
Amén.

CONSAGRACIÓN DE LAS FALTAS AL AMOR DIVINO
Querido Jesús, el Amor Divino Encarnado, en este momento presente te pido que aceptes la rendición de todas mis faltas. Consagro al
Amor Divino cada falta y cada debilidad. Por medio de esta rendición,
yo sé que Tú me mostrarás más claramente cuáles son mis faltas y la
razón por la que caigo en ellas, y Tú me darás la fortaleza para sobreponerme a ellas. Amén.
“El día de hoy he venido para ayudarte a que te des cuenta del
beneficio de consagrar todas tus faltas al Amor Divino. En este acto
de consagración te darás cuenta de la raíz de tus faltas –que es el
portal que Satanás utiliza para desviarte– de la naturaleza de tus fallas
y de la solución para sobreponerte a cada falla. Este es el paso que
cada alma debe tomar para que el Amor Divino sea victorioso en su
corazón.”
(Santo Tomás de Aquino, 31 de Agosto del 2005.)

CONSAGRACIÓN A LA VERDAD
Tus palabras, Señor, son Luz y Verdad. Tu Provisión, Tu Misericordia
y Tu Amor llegan a mí revestidos de la verdad. Ayúdame siempre a vivir en Tu Verdad. Asísteme para reconocer el engaño de Satanás en
mis propios pensamientos y en los pensamientos, palabras y acciones
de los demás. No permitas que la humildad se me escape, ya que yo
sé que la humildad es la verdad misma. Amén.
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CONSAGRACIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Adorabilísimo Sagrado Corazón de Jesús, mira nuestra pobreza con
la bondad de Tu misericordia. Hazte presente, Oh amoroso Corazón
de Jesús, cuando caigamos en el pecado, cuando oremos, cuando
estemos trabajando y cuando estemos divirtiéndonos. Acércanos a
Tu graciosísimo Corazón.
Oh fuente de salvación, nunca permitas que perdamos de vista nuestro objetivo: alcanzar el Cielo. Ayúdanos cuando Satanás extienda su
desaliento. Abre nuestros ojos a sus múltiples trampas. Sé nuestro
guía hacia la preciosa Llaga de Tu Corazón para que podamos tomar
de su fuente de vida. Consérvanos siempre atentos a Tu infinita Misericordia y a Tu eterno Amor por toda la humanidad. Enséñanos a
amar como Tú amas, Dulce Corazón de Jesús. Abre nuestro pobre
corazón al amor. Permítenos atesorar siempre Tu Sacratísimo Corazón. Amén.

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Querida y Bendita Virgen María, Protectora de Nuestra Fe y Madre de
todo Bien, ven a nosotros con Tu amor maternal. Abre Tu Purísimo
e Inmaculado Corazón y permite que el néctar de la gracia que hay
dentro de él se derrame sobre nosotros. Llena nuestras almas con
este dulce néctar.
Ayúdanos a consagrar nuestra vida a Tu servicio. Acércanos a Tu
Amadísimo Hijo. Muéstranos el camino de salvación y lleva nuestro
corazón a la santidad. Permite que cada una de nuestras metas estén
en armonía con Tu Inmaculado Corazón. Toca nuestros corazones,
querida Madre. Amén.

CONSAGRACIÓN DEL MATRIMONIO
Santos y Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, en este día,
en el momento presente, consagramos a Ustedes nuestro matrimonio.
A través de esta consagración, ofreceremos nuestros corazones a Su
victoria. Unidos a Ustedes aspiramos Su protección y providencia.
Que en cada respiro aumente nuestro amor a Ustedes y entre nosotros. Cubran nuestros corazones en la Divina Voluntad del Padre
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Eterno. Ayúdennos para que en y a través de Sus Corazones Unidos
crezcamos en santidad. Amén.
“Les estoy dando esta consagración del matrimonio a Nuestros
Corazones Unidos a causa de estos tiempos. Estos últimos días antes
de Mi regreso triunfante, veo a Satanás atacando todas las vocaciones,
pero en particular al sacerdocio y al matrimonio. Los matrimonios
consagrados a Nuestros Corazones Unidos encontrarán su camino
más fácil. Recen esta oración diariamente para Nuestra Protección
y Providencia. Propaguen esta consagración. Lleva consigo muchas
gracias. Fortalecerá el alma de los matrimonios decaídos. Aumentará
el fervor en los corazones. Convertirá a los no convertidos que
consientan rezarla.”
(Jesús, 2 de Febrero de 1996.)

CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS A LOS
CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes son uno al
desear la salvación, santidad y santificación de cada alma. Consagramos a Ustedes nuestra familia, buscando Su Victoria en nuestros
corazones y en el mundo. Reconocemos la perfección de Su misericordia en el pasado, la abundancia de Su providencia en el futuro, y
la suprema soberanía de la Divina Voluntad del Padre en el momento
presente.
Deseamos ser parte de Su reinado triunfante que comienza en este
momento presente con nuestro ‘sí’ al Amor Santo y Divino. Con la
ayuda de Su gracia queremos vivir esta consagración en cada momento futuro. Así estaremos unidos en Su triunfo, queridos Corazones Unidos de Jesús y María. Amén.
Jesús dice: “Hay muchos santos en el mundo de hoy y en lo alto
del Cielo cuya identidad es desconocida para el hombre. Asimismo,
hay muchas gracias que estoy listo para darle a cada alma y que son
desconocidas para el mundo. Estas gracias nunca las piden –nunca
las solicitan– y, por lo tanto, no florecen en el mundo. Pero el día de
hoy les estoy dando una Consagración a Nuestros Corazones Unidos
específicamente para las familias. Esta dedicación de la familia para la
victoria de Nuestros Corazones Unidos no es solamente para algunos,
sino para toda la gente, para todas las naciones.”
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“Muchas y particulares gracias se darán a las familias que se consagren
de esta forma. Los miembros de la familia que rehúsen participar de
esta consagración serán dejados fuera del círculo de gracia que rodea
a los miembros consagrados de la familia, pero extenderé muchas
gracias para su conversión que de otra manera no tendrían. Cuando
hablo de familia, me refiero a los relacionados por parentesco de
consanguinidad o matrimonio.”
“Yo he prometido, Mis hermanos y hermanas, estar con ustedes
hasta el fin de los tiempos como lo conocen ahora. A través de esta
consagración, Mi gracia los rodeará y sostendrá, tanto en los tiempos
buenos como en los malos. Cada dificultad ganará mérito por su
rendición al Amor Divino. Sus familias estarán unidas si responden
a la gracia que Yo ofrezco. Y ustedes, Mis hermanos y hermanas,
cuando respondan a esta gracia, compartirán la victoria de Nuestros
Corazones Unidos, tanto en la tierra como en el Cielo.”
(5 de Febrero del 2000.)

CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS
A LOS DOS CORAZONES
Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, Yo los amo mucho.
Quiero darles este momento presente y todos los momentos futuros
de mi vida. Los quiero siempre complacer. Les entrego mi corazón
hoy y siempre, y ruego para que Ustedes lo unan a Sus Corazones
Unidos. Queridos Jesús y María, pongan en mi corazón el deseo de
ayudar a los pecadores a volver a Ustedes. Amén.

CONSAGRACIÓN DE LOS PAÍSES
Yo, _________________, como líder de esta nación de
______________, deseo consagrar este país a la Divina Voluntad de
Dios, que es el Amor y la Misericordia misma. Me doy cuenta de que
el futuro de esta nación depende de la Divina Misericordia y del Amor
Divino. Decido evitar ofender la Voluntad de Dios en cualquier forma
al apoyar legislaciones que sean contrarias a Su Amor y Misericordia,
o al tomar alguna medida diplomática que transgreda los derechos humanos. Rindo el futuro a la Voluntad de Dios y a Su Provisión. Amén.
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CONSAGRACIÓN DE LOS PAÍSES A LOS CORAZONES
UNIDOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN UNIÓN
CON EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Padre Celestial, en este momento presente, el cual Tú has creado y
deseado, yo, _______________, por este medio, consagro el corazón
de este país, ______________, a los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad en unión con el Inmaculado Corazón de María.
“El Mensaje que se dio en la Fiesta de los Dolores proviene del
Corazón preocupado de tu Padre. Se da como una última alternativa
para la Justicia Divina frente a la cantidad de pecado y error en todo
el mundo.”
“Si todas las naciones escucharan, si los líderes de la Iglesia en todo
el mundo se adhirieran a Mis deseos, el corazón del mundo se volvería
blanco de inocencia nuevamente. A los líderes del mundo les serían
mostradas sus equivocaciones y serían convencidos de sus errores.
Incluso te doy, Oh hombre, la clemencia de que esta consagración
no requiere ser coordinada en un margen de tiempo específico. Más
bien, cuando escuchen Mi voz a través de este Mensaje, cumplan Mi
petición. Esta es Mi Divina Voluntad.”
“Yo le hablo a todas las iglesias, a todos los gobiernos, a todos los
clérigos. Defiendan así la rectitud.” (Después, Dios Padre da la
siguiente oración de consagración a los líderes de la Iglesia.)
(18 de Septiembre del 2007.)

CONSAGRACIÓN A LA SANTA VERDAD
Querido Jesús, le suplico al Corazón de Tu Padre Eterno que lave mi
pobre corazón con el agua purificadora de Su Divina Voluntad. Muéstrame cualquier cosa dentro de mi corazón que se oponga a la Santa
Verdad, y ayúdame a desecharla para siempre. Comprendo que toda
verdad está basada en el Amor Santo. Sólo por medio del amor y la
humildad puedo vivir en la Santa Verdad. A través de esta Verdad, en
la cual yo espero morar ahora, ayúdame a aceptar cualquier iluminación de conciencia que Tú elijas enviarme. Amén.

***************
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“Si desean amarme más e ir a lo profundo de los Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos, entonces santifiquen sus rutinas diarias
con la oración, y ofrezcan todo con un corazón amoroso.”
(Jesús, 5 de Mayo del 2004.)

*******************************
ORACIÓN DE ACEPTACIÓN A LA CRUZ
Querido Jesús, en este momento presente, por amor a Ti, acepto la
cruz sin importar la forma que tenga. Deseo sanar Tu Corazón herido
a través de este Estado de Víctima de Amor. Amén.

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, crea en
mí, este día, un nuevo corazón, un corazón comprometido con la santidad, un corazón preservado en la fe y la paz. Te lo pido en Tu Santo
Nombre, Señor Jesús. Amén.

ORACIÓN DE PERFECCIÓN EN LA VIRTUD
Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, abre mi
corazón a la gracia que necesito para ser perfeccionado en la virtud el
día de hoy en cada momento presente. Amén.

ORACIÓN PARA LA SANTIFICACIÓN PERSONAL
EN EL MOMENTO PRESENTE
Padre Celestial, deseo vivir en Tu Divina Voluntad en cada momento
presente viviendo en Amor Santo de pensamiento, palabra y obra.
Cuando esté distraído o sea tentado, le pido a mi ángel de la guarda
que me recuerde el momento presente para que yo pueda santificar
cada momento a través del Amor Santo. Amén.
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CONSAGRACIÓN MATUTINA AL ESPÍRITU SANTO
Santísimo Espíritu, yo te consagro cada momento de este día. Abre
mi corazón a Tus inspiraciones. Aliéntame a hacer la Divina Voluntad
de Dios. Amén.

CONSAGRACIÓN A LA ABNEGACIÓN
Querido Jesús, Divino y Amado Salvador, el día de hoy rindo a ti cada
dolor físico, espiritual o emocional. No me quejaré por los inconvenientes, por las demandas sobre mi tiempo, por la invasión a mi
privacidad, ni por la rudeza de quienes pongas en mi vida el día de
hoy. Con Tu ayuda, aceptaré cada momento presente en Amor Santo.
Amén.

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

ORACIÓN MATUTINA DE RENDICIÓN
Ayúdame, Jesús mío. Ayúdame a darte todo mi corazón así como Tú
te diste enteramente a mí en Tu Pasión y Muerte; así como Tú mismo
te das completamente a mí en cada Misa y en la Sagrada Eucaristía.
Vigila mis sentidos para que mi corazón no esté en conflicto por las
cosas del mundo o por las opiniones de los demás. En este momento
presente, ayúdame a entregarte a Ti un corazón indiviso.

ORACIÓN PARA LA PAZ DEL CORAZÓN
Señor Jesús, rindo este y cada momento presente a Tu Divina Misericordia y Amor Divino. Fortaléceme. Sé mi defensa contra el mal.
Amén.

***************
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“Cuando ustedes oran con un corazón confiado, Yo escucho
sus oraciones.”
(Jesús, 19 de Febrero de 1999.)

*******************************
ORACIÓN PARA PETICIONES URGENTES

Santas y Sagradas Llagas, escondidas en el hombro de Jesús durante
toda Su Pasión, a ustedes entrego mis mayores y más urgentes necesidades. Cubre mis peticiones con Tu Preciosísima Sangre, Señor
Jesús, impidiendo así que cualquier mal predomine sobre estas necesidades. Ahora presentes en Tus dolorosísimas llagas y por el mérito
de Tu sufrimiento, confío en que mi oración será contestada. Amén.
“Lo que entreguen a Mis Sagradas Llagas, Yo lo bendeciré con Mi
Provisión. Muy especialmente, veneren y adoren la llaga de Mi
Hombro. Es más poderosa porque durante toda Mi Pasión permaneció
oculta e inadvertida. Nada que pongan en Mis Llagas escapará de Mi
gracia y misericordia.”
(Jesús, 6 de Febrero de 1996.)

ORACIÓN PARA ANTES DE INTERACTUAR SOCIALMENTE
Espíritu Santo, quédate en mi corazón y en mis labios para que yo
pueda actuar y hablar como Tú deseas. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por mí.

ORACIÓN PARA PROTEGER VOCACIONES
Querido Jesús, me pongo bajo la Bendición Completa de los Corazones Unidos. Con esta Bendición, deseo un entendimiento profundo de
mis faltas. Con tu ayuda, no me defenderé, sino que por Tu asistencia, trabajaré para vencer cada obstáculo y debilidad que me detiene
en el sendero de la santidad. Imprime en mi corazón un gran amor por
las virtudes, muy especialmente por el Amor Santo y la Santa Humildad, a fin de que cada virtud pueda crecer en mí. Yo deseo ser santo
y deseo la santificación viviendo en la Divina Voluntad de Dios. Amén.
“Hija Mía, deseo que todos los sacerdotes reciban y recen con el
corazón esta oración cada día. Esto fortalecerá vocaciones y levantará
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espíritus decaídos. Los sacerdotes que recen fielmente esta oración,
recibirán Mi protección especial sobre sus vocaciones. Por Mi Mano,
ellos serán guiados hacia el Corazón Paternal del Padre.”
(Nuestra Señora, 18 de Agosto del 2007.)

ORACIÓN PARA LOS PEREGRINOS QUE VISITEN
EL SANTUARIO MARANATHÁ
Querida Madre Celestial, sé que me has llamado a este lugar de Tu
predilección para Tus propósitos. Al entrar a esta propiedad que has
elegido como Tuya, ayúdame a estar consciente de que Tú me estás
invitando a una conversión personal más profunda a través de la revelación de los Corazones Unidos. Ayúdame a iniciar este viaje introduciéndome a Tu Corazón, que es el Amor Santo. Madre Bendita, si Tú
ves que mi corazón no está preparado o está renuente a dar este primer paso, extiende Tu Mano llena de gracia hacia mí, y yo me aferraré
a ella. No permitas que yo, Tu hijo, deje pasar esta oportunidad por
dudas o por orgullo. Si viniera aquí solamente buscando errores, saca
de mí, querida Madre, este espíritu de arrogancia. Deseo ser Tuyo en
este momento presente a través del Amor Santo. Amén.
“Hija, aquí está una oración que deseo que recen todos aquellos que
viajen en peregrinación al lugar de oración.”
(Jesús, 22 de Mayo del 2004.)

ORACIÓN DE SANACIÓN CON EL AGUA
DEL MANANTIAL MARANATHÁ
Querido Jesús, mientras me bendigo con esta agua, abre mi corazón
a la gracia que el Cielo desea que yo tenga. Déjame ver dentro de
mi alma con los ojos de la verdad. Dame el valor y la humildad para
hacerlo. Sáname de acuerdo a la Voluntad de Tu Padre. Amén.
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Deseo que esta pequeña
oración se rece siempre que cualquier agua de esta propiedad sea
usada haciendo la Señal de la Cruz. No es necesario que el agua sea
bendecida por un sacerdote antes de ser usada de esta manera. El
Cielo concede muchas gracias en este Lugar y con esta agua.”
(Jesús, 18 de Enero del 2008.)
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ORACIÓN PARA LA CONFIANZA EN LA GRACIA DEL
CORAZÓN MATERNAL DE NUESTRA SEÑORA
Madre Celestial, confío esta situación a Tu Corazón Maternal. Transfórmala con la gracia de Tu Corazón, haciéndola una con la Divina
Voluntad de Dios. Amén.
“Ya que recientemente he hablado sobre las acciones místicas de
la gracia en las vidas y en el mundo, deseo muchísimo que la gente
aprenda a confiar en la gracia de Mi Corazón. Cuando surjan problemas,
queridos hijos, vuélvanse a Mí, su Madre Celestial. Ríndanse a la
gracia de Mi Corazón; después estén en paz y observen cómo la
gracia se hace cargo de toda situación. No estén tan agobiados por
los problemas actuales de modo que pierdan la oportunidad de confiar
en la gracia. Recen esta oración.”
(13 de Julio del 2010)

***************
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“...Cuando ustedes oran,
su confianza en Mí es como un
anticipo a su petición.”
(Jesús, 5 de Marzo del 2004.)
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Capítulo V.
JACULATORIAS
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“Quiero señalar que estas pequeñas jaculatorias son simplemente
eso: oraciones. No son palabras mágicas, sino oraciones que, al
rezarse con el corazón, dan resultado de acuerdo a la Santa y Divina
Voluntad del Padre. Una oración de corazón se eleva de un corazón
impregnado de Amor Santo.”
(Jesús, 5 de Junio del 2003.)

*******************************
JACULATORIA DE LOS NO NACIDOS
Jesús, protege y salva a los no nacidos.
“Digan a menudo esta pequeña oración y después de cada decena
del Rosario.”
(Nuestra Señora, 19 de Mayo de 1998.)

JACULATORIA A MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO
¡María Refugio del Amor Santo, ruega por nosotros!
“Yo te digo que Satanás huirá ante esta invocación, ‘María Refugio
del Amor Santo, ruega por nosotros’. Esta advocación es en sí misma
un Refugio Espiritual. Entre más perseveren en decir esta pequeña
jaculatoria, más profundamente los llevaré a Mi Corazón. Ténganla
siempre en sus labios.”
(Nuestra Señora, 15 de Mayo de 1997.)

JACULATORIA A MARÍA, PROTECTORA DE LA FE
¡María, Protectora de la Fe, ven en mi auxilio!
“Satanás, impotente, se rendirá cuando se invoque a ‘María,
Protectora de la Fe’. Las dudas y tentaciones se desvanecerán ante
este Nombre porque vendré rápidamente al auxilio de todos los que
así me invoquen.”
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LLAVE AL REFUGIO DEL CORAZÓN
DE NUESTRA SEÑORA
María Inmaculada, resguárdame en el refugio de Tu Corazón. Protégeme y dame paz.
“Hijita: Jesús desea que todas las almas busquen el refugio de Mi
Inmaculado Corazón durante esta traslación de apostasía que está
extendiéndose por la Iglesia. En Mi Corazón encontrarás la defensa
de la Tradición de la Iglesia. Acude a Mí usando estas palabras...
Satanás no encontrará asilo en tu alma, y Yo te proporcionaré el refugio
de Mi Inmaculado Corazón.”
(Nuestra Señora, 27 de Junio de 1993.)

VENERACIÓN DE LAS CINCO LLAGAS DE CRISTO
Decir cinco veces, una vez por cada llaga:

Jesús Mío, yo amo y venero Tus Sagradas Llagas por cuyo mérito fui
redimido.
Jesús ha dicho: “Enseña a Mi gente a venerar Mis llagas de esta
forma. Yo prometo que cada vez que se rece esta oración, una gota
de Mi Preciosa Sangre caerá en un alma que sufra las llamas del
Purgatorio.”

ORACIÓN DEL MOMENTO PRESENTE
Jesús, sé el Rey de este momento presente. Toma mi corazón, mi
alma y mi voluntad, y hazlos tuyos.
“Esta oración es en sí misma un refugio contra Satanás. Dalo a
conocer. Yo lo deseo.”
(Jesús, 19 de Diciembre de 1998.)

“SE HARÁ LA VOLUNTAD DE DIOS.”
“Por favor toma nota. Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El grito de
combate de toda la humanidad hoy en día tiene que ser: ‘Se hará la
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Voluntad de Dios’. Esta es la forma de rendir cada acontecimiento,
cada aspecto de la vida. El Amor Santo no es obstinado (1 Corintios,
13), sino pide que la Divina Voluntad de Dios triunfe en cada situación.”
“Cuando rezas esta jaculatoria: ‘Se hará la Voluntad de Dios’, los
ángeles buenos se alinean contra cualquier mal que esté afectando el
momento presente. Esta simple frase llama la gracia del Corazón de
Mi Madre a tu petición. Mi Corazón no puede resistir semejante clamor
de completa rendición a la Voluntad de Mi Padre. Esto me dice que no
ofreces resistencia al Plan Eterno de Dios.”
(3 de Junio del 2002.)

LA UNCIÓN DE SAN MIGUEL
“He venido para darte a conocer que cuando tú extiendes mi bendición
–la unción de San Miguel a un alma– la punta de mi Espada atraviesa
el corazón de la persona por la que oras. Así, con mi unción, el corazón
es atravesado con la verdad, porque mi Espada es también la Verdad
Santa.”
(San Miguel Arcángel, 19 de Marzo del 2006.)
Para extender la bendición, reza esta jaculatoria:

‘Te extiendo la unción de San Miguel’
(Al agregar la súplica de: ‘María Protectora de la Fe, ven en mi
auxilio’, se agranda la ventana de oportunidad para aceptar la verdad.)

LLAVE DEL APOSENTO DEL AMOR SANTO
¡María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en mi auxilio!
“Algunas almas quedan permanentemente derrotadas en el umbral,
cayendo ante el orgullo de la incredulidad. Otras reconocen el
beneficio espiritual que se les está ofreciendo. Recogen la llave
del Aposento del Amor Santo que es la advocación y la jaculatoria
de ‘María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en mi
auxilio’. Así son admitidas y guiadas más profundamente dentro de
los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. Ruega por aquellas
que llegan hasta el umbral.”
(Jesús, 10 de Febrero del 2006.)
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JACULATORIA A LOS CORAZONES UNIDOS
¡Corazones Unidos de Jesús y María, triunfen y reinen!

JACULATORIA AL PADRE ETERNO
Padre Eterno, confío en Tu amorosa Voluntad para mí.
“No te apresures a cuestionar las circunstancias y los sucesos del
día, más bien ve Mi Voluntad en cada momento presente. Ten en tu
corazón y en tus labios esta jaculatoria… lleva consigo la paz.”
(Dios Padre, 28 de Febrero del 2007.)

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,
TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS”
“CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA,
GUÍENNOS Y PROTÉJANNOS”
“Dense cuenta del poder de Mi Nombre, de hecho, dense cuenta del
poder de llamar a su Jesús en tiempos de tentación y prueba. Cuando
dicen Mi Nombre, todo el Cielo presta atención. El poder de Mi Preciosa
Sangre los cubre y hace desvanecer al mal. Más aún, cuando dicen:
‘Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros’, el mal
será revelado, pues Satanás no puede permanecer oculto cuando me
invocan así. Cuando ustedes dicen: ‘Corazones Unidos de Jesús y
María, guíennos y protéjannos’, no solamente huye Satanás, sino que
se descubre el sendero que deben seguir con rectitud.”
(Jesús, 5 de Junio del 2003.)

***************
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“Pero he venido para decirles lo que el adversario no quiere
que ustedes escuchen; es decir, que cada misa que asisten,
cada Comunión que reciben, cada hora santa que hacen, cada
oración o Rosario que rezan, debilita al enemigo para siempre
en un alma de algún lugar del mundo. Éste es el camino a
la victoria: poco a poco, un alma a la vez, perseverando
pacientemente en el Amor Santo.”
(5 de Octubre del 2001.)

*******************************
ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO
Oh Jesús, siempre presente en los sagrarios del mundo, recibe
mi amor, mi adoración y mi consuelo. Libera a los pecadores
de la esclavitud. Convierte a los tibios. Te lo pedimos en Tu
Santísimo Nombre, Señor Jesús. Amén.
ORACIÓN A JESÚS EN LA EUCARISTÍA
Jesús mío, creo en Ti, verdaderamente presente en todos los
sagrarios del mundo. Te entrego mis pecados y todo el amor
que tengo en mi corazón. Te suplico que perdones a todos los
que no creen en Ti y no te aman.
ORACIÓN PARA ANTES DE LA COMUNIÓN
Oh mi Dulce Jesús, yo me acerco a Tu altar sólo porque estoy
revestido en gracia. Te ruego que viertas Tu misericordia en
todos aquellos que se acercan a Tu altar en estado de pecado
mortal. Jesús mío, acepta esta humilde oración en expiación
de los muchos sacrilegios que se comenten contra Tu Presencia Real. Amén.
ORACIÓN PARA ANTES DE COMULGAR
Querido Jesús, al acercarme a Tu altar para recibirte en la Sagrada Eucaristía, permíteme no desear otra cosa más que la
Capítulo 6.
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Unión Divina Contigo. Guarda mi corazón y defiéndeme de todas las distracciones y ataques contra mi fe. Permite que no
piense en ninguna otra cosa más que en el gran amor que Tú
tienes por mí, tan grande, que Tú vendrás a mí en una forma
tan humilde como un pedazo de pan. Ayúdame para que con
mi amor imperfecto pueda amarte a Ti en reciprocidad. Amén.
ORACIÓN PARA DESPUÉS DE COMULGAR
Querido Jesús, milagrosamente presente en la Santa Eucaristía, une mi corazón a Tu Corazón Eucarístico. En este momento tan preciado cuando Tú estás físicamente presente en mi
corazón, llévame a la unión con el Amor Divino y guárdame ahí
para siempre. Amén.
“Deseo que digan esta pequeña oración después de la Santa
Comunión. Si ustedes aprenden a rezarla seguido durante el día, les
puede servir también como una Comunión Espiritual. Fortalecerá al
Resto Fiel.”
(Jesús, 31 de Octubre del 2005.)

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES
Madre Celestial, te suplico, cubre con Tu Manto Protector a todos Tus hijos sacerdotes. Atráelos hacia el interior de Tu Inmaculado Corazón, vaso purísimo del Amor Santo. Consolídalos
en la Tradición de la Fe. Dales la gracia de rechazar el liberalismo. Protege a la jerarquía de la Iglesia de las tentaciones de
la teología liberal, del poder y de la avaricia. Únelos en la humildad y en el amor, a fin de que la Iglesia vuelva a ser íntegra.
Permite que el Mensaje de los Corazones Unidos sane toda
enfermedad espiritual dentro de la Iglesia. Amén.
Jesús dice: “Deseo que todos los miembros de la Confraternidad
recen esta oración diariamente.”
(1º de Febrero del 2006.)

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

***************
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MEDITACIONES SOBRE LA COMUNIÓN
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: “¡Buen día! Alabado sea
Jesús. El día de hoy he venido para dar al mundo algunas meditaciones para cuando se acerquen a la Divina Presencia en el
sacramento de la Santa Eucaristía.”
1. “Imaginen, si así lo desean, a Ana y Simeón en el templo esperando la llegada de su Mesías. Ellos reconocieron en sus
corazones Su Divina Presencia cuando María iba entrando
con Él en el templo. Cuando vayan a recibirlo en Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad, pidan esta misma gracia: que
reconozcan Su Presencia.”
2. “Imaginen el gozo de los Reyes Magos y los pastores cuando encontraron a su Salvador después de seguir la estrella.
Permitan que la gracia sea la ‘estrella’ que les conduzca a
descubrir a Jesús en el Sagrario.”
3. “Imaginen el gozo de la Madre Bendita después de buscar a
Su Hijo por tres días y lo encuentra hablando en el templo.
Imaginen Su amor y exaltación cuando Él puso Su joven
Mano en las de Ella.”
4. “Imaginen a Juan El Bautista en el vientre materno de su
madre, quien fue santificado al escuchar el saludo de María
al irse acercando.”
5. “Finalmente, imaginen el gozo de la Madre Bendita al reunirse con Su Hijo Amado después de que Él resucitó de la
muerte.”
“Nunca reciban la Santa Eucaristía irreverentemente. Acérquense a Él con amor y anhelo en su corazón. En la comunión
es donde el Señor encuentra descanso en el templo del corazón de ustedes.”
(Santo Tomás de Aquino, 28 de Enero del 2003.)
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REFLEXIONES SOBRE LA MISA
Jesús dice: “Cuando vengas ante Mí, deja que sea siempre
como si fuera la primera vez, como si fuera el primer momento
de tu comprensión de Mi Presencia Real. Cuando me recibas,
que sea como Mi Santísima Madre me recibió en la Anunciación. Pide la gracia. Se concede. Pide la gracia de permitirme
estar dentro del sagrario de tu corazón después de recibirme
–quedarme ahí– languidecer en tu alma. Me deleito en quienes
desean Mi Presencia. ¡Oh, cómo me deleito en ellos! Cree y
ten fe de que elijo esto para cada alma.”
(16 de Julio de 1999.)
Jesús dice: “Si ustedes son católicos y me están escuchando,
los invito a comprender que la parte más importante de su día
debería ser la Santa Misa. Mucha preparación debería preceder a la oración de la misa, y mucha acción de gracias debería
proseguirle. No permitan que otros les dicten su postura o comportamiento en los preciosos momentos después de que me
reciben en la Santa Eucaristía. Este es Mi tiempo especial con
cada alma y necesita ser colmado con amor recíproco entre el
alma y Yo. Este momento de coloquio interior no debe ser profanado por la comunidad. Semejante práctica reduce, además,
la importancia del sacramento de Mi Presencia Real. Cuando
cada alma se fortalece y se alimenta en este momento privado
con su Creador, toda la comunidad se fortalece. No teman poner en práctica lo que les digo el día de hoy.”
(5 de Noviembre del 2003.)
La Madre Bendita dice: “Algunas prácticas les están siendo
presentadas a ustedes, Mis hijos, como favorables, inclusive
aprobadas por el Vaticano. El tiempo después de recibir la Sagrada Eucaristía es el tiempo especial entre ustedes y el Señor.
Recuerden, en Amor Santo debemos amar a Dios sobre todas
las cosas. Esto significa que Él debe ser primero. Después
de que Mi Hijo entra en el corazón de ustedes, es un tiempo
de unión con el Amor Divino. El Santo Padre nunca les pidió
que se pusieran de pie, ni que cantaran ni que se unieran unos
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con otros en este momento especial de gracia. Todo esto son
distracciones. No sean engañados para que piensen de otra
forma. No renuncien a este tiempo invaluable con Mi Jesús por
una práctica vanguardista.”
(31 de Octubre del 2005.)
Jesús dice: “He venido para ayudarte a comprender estas verdades. Yo soy Jesús, nacido Encarnado. Así como Yo estoy
presente físicamente en la Eucaristía, Mi Madre está presente
espiritualmente. Si Mi Madre está presente contigo espiritualmente cuando rezas el Rosario, piensa cómo debe estar presente espiritualmente también cuando me recibes en el Santísimo Sacramento. Mi Madre hace guardia en los sagrarios del
mundo. ¿Acaso no está Ella también custodiando el sagrario
de tu corazón cuando me recibes?”
(22 de Septiembre de 1999.)
Jesús dice: “Cuando me recibes bajo la forma de la Eucaristía,
tu corazón se convierte en un sagrario del Amor Divino, de la
Divina Misericordia, porque Yo estoy verdaderamente presente en tu corazón durante estos momentos, así como Yo estoy
verdaderamente presente en los sagrarios del mundo. Durante
estos momentos preciosos en el tiempo en que Yo acuno tu
alma en Mi Corazón de corazones, Yo acaricio tus peticiones y
las imprimo en el Amor Divino. Atesora estos momentos como
Yo lo hago.”
(23 de Abril del 2001.)
Jesús dice: “Hija, entiende que cuando me recibes bajo la humilde forma de la Santa Eucaristía, estás recibiendo al Amor
Divino. En ese momento, todos los Aposentos de Mi Corazón
están abiertos para ti. Sin embargo, Mi Majestad permanece humildemente oculta, visible solamente para aquellos que
creen.”
(19 de Enero del 2000.)
Jesús dice: “He venido hoy para ayudarte a entender que Mi
Sagrado Corazón y Mi Corazón Eucarístico son Uno. Como Mi
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Sagrado Corazón Eucarístico es el Amor Divino, cada vez que
recibes estas Sagradas Especies estás recibiendo una pequeña Chispa de la Llama del Amor Divino. ¡Cómo deseo mantener
siempre viva esta Chispa en cada corazón!”
(2 de Diciembre del 2002.)
Jesús dice: “Lo más cerca que un alma puede estar de Mí es en
la recepción de la Santa Eucaristía. Dejen entonces que cada
misa sea un adviento anticipado de Mi Venida.”
(5 de Diciembre del 2002.)
Santo Tomás de Aquino dice: “La Voluntad de Dios está presente en el mundo –completa, perfecta y eternamente– a través
de la Eucaristía. Comprende, entonces, que el Quinto Aposento –la unión con la Divina Voluntad– es ofrecido a cada uno que
participa de la Santa Eucaristía.”
(8 de Febrero del 2003.)
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, cuando me reciben
bajo la forma del pan y del vino en el Santísimo Sacramento del
Altar, ustedes reciben en su totalidad Mi Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad. Yo dejo su corazón solamente cuando el alma cede
a cualquier forma de orgullo. Anhelen estar Conmigo, así como
Yo anhelo estar con ustedes.”
(22 de Junio del 2003.)
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, el día de hoy, vengo
para recordarles que la Sagrada Eucaristía es un Sacramento
de Amor. En este Sacramento, su amor por Mí y Mi amor por
ustedes se unen y se vuelven uno solo. Deseo convertir sus
corazones en luces brillantes de Amor Divino en el mundo.”
(29 de Abril del 2005.)

***************
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LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Jesús dice: “…Yo he venido a ustedes en busca de su ayuda.
Necesito de cada uno de ustedes su cooperación con la gracia.
Recen sus Rosarios y pidan por la paz en los corazones. Hagan horas santas de reparación ante Mi Presencia Real.”
“Aquí están los beneficios de una hora santa bien hecha:”
1. “Cuando dejan sus peticiones a los pies del altar, los ángeles se las llevan al Cielo.”
2. “Cuando hacen una hora santa y luego rezan un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por las intenciones del
Santo Padre, el castigo por sus pecados es dispensado. O
si ustedes ofrecen estas mismas oraciones pero ceden las
gracias obtenidas a una pobre alma del Purgatorio, ella será
liberada.”
3. “La práctica de hacer diariamente una hora santa saca la
verdad a la luz y dispersa la oscuridad.”
4. “Yo atraigo a Mi Sagrado Corazón a quienes estiman Mi
Presencia Real. Ellos serán atraídos rápidamente a través
de los Aposentos de los Corazones Unidos. Yo convenceré
sus conciencias, haciéndoles difícil que se resistan a Mí.”
(30 de Diciembre del 2006.)
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REFLEXIONES SOBRE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Jesús dice: “En verdad te digo, no existe ni principio ni fin para
esta hora santa que me ofreces. Comenzó antes de que el
tiempo existiera, y se extiende hasta la eternidad. La Voluntad
de Mi Padre la encapsula de la misma forma como abraza cada
momento presente.”
(25 de Enero del 2005.)
San Martín de Porres dice: “Querida hermana, he venido para
ofrecerte este mensaje. Por favor conoce y comprende el gran
consuelo que Jesús siente en Su Divino Corazón cada vez que
tú oras ante Su Presencia Real. Conforme Él es consolado, el
dominio de Satanás sobre el mundo se libera y se les da conocimiento a las almas sobre sus hábitos pecaminosos.”
“Muchos de los que vienen a esta propiedad reciben esta gracia. Muchos más, al regresar a casa, empiezan a ver sus faltas
y fallas. ¡Qué alegría hay en el Cielo cuando un alma se mueve
hacia la conversión de corazón!”
“Ten fe en que una hora santa puede salvar a un alma y cambiar
el curso de la historia humana para siempre. Vive reflejando tu
creencia en esta verdad profunda.”
(25 de Noviembre del 2006.)
Jesús dice: “Cuando me honras en esta forma oculta de la
Santa Eucaristía, me complace tomar todas tus peticiones y ponerlas en el altar de Mi Corazón. No tienes ninguna necesidad
ni preocupación que se me escape.”
(5 de Febrero del 2004.)
Jesús estaba parado al lado del Sagrario cuando entré a la capilla. Tiene una hostia grande sobre Su Corazón con una luz
brillante irradiando desde ella. Dice: “Deseo que la gente adore Mi Corazón Eucarístico. Yo soy Jesús, nacido de la carne.
Igual que vine a la tierra revestido de humanidad, comprende
que sigo con ustedes revestido de pan y vino. Si la gente real-
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mente creyera en Mí, esta capilla estaría llena. Pero en verdad
te digo, llegará el tiempo cuando esto será así. Los confesionarios estarán llenos otra vez, los templos se llenarán hasta rebosar. ¡Cómo languidezco en amor esperanzado mientras estos
tiempos se aproximan! Aprecio a quienes vienen a Mí ahora
para confortarme con fe y amor.”
(1º de Julio de 1999.)
Jesús dice: “Cuando comiencen a ver los sagrarios restituidos
en su lugar legítimo en las Iglesias, y la Adoración Eucarística
sea estimada por todos, sabrán que Mi victoria está cerca.”
(7 de Agosto del 2002.)

***************
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“Yo me despojé de todo apego para
estar contigo en esta forma sencilla.
Vengo a ti humildemente, no vengo
con poder y gloria. Debes venir a Mí
de la misma forma: humildemente
y sin presunción. Me reconocerás
fácilmente a través de la pequeñez
como de niño.”
(Jesús, 19 de Junio del 2008.)
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La Misa y la Adoración Eucarística.
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Examen de Conciencia.

“Lo que pocos advierten es que el camino a Nuestros Corazones es la búsqueda de la santidad por medio del autoexamen
de conciencia. Éste es el camino de la perfección, el camino a
la Divina Misericordia y al Amor Divino. Los que no están dispuestos a examinar su faltas ni a ser perfeccionados por medio
del Amor Santo, serán considerados sin mérito.”
(Nuestra Señora, 12 de Junio de 1998.)

***********************************
AUTOEXAMEN DE CONCIENCIA NOCTURNO
Dado por Nuestra Señora
(20 de Julio de 1998.)
¿Regresé Amor por Amor? (¿Correspondí al amor que Dios tiene por
mí?)
¿Encontré falta en alguien, en pensamiento o palabra, cuando no es
mi deber hacerlo?
¿Transgredí los derechos de los demás según alguno de los mandamientos? (Ver página 75 en este mismo capítulo.)
¿He tratado de ser en mi vida diaria un ejemplo de Amor Santo y de
Santa Humildad?
¿He permitido que el Amor Santo y la humildad me lleven a profundizar más en las virtudes: sencillez, prudencia, paciencia, fortaleza y
perseverancia?
¿Estoy viviendo el Mensaje sólo de los labios para afuera (para que
los demás lo vean, de forma superficial), o tengo el mensaje en mi corazón, teniendo así una relación íntima con Jesús a través de María?
¿Usé al mundo, personas, lugares o cosas, para promover el Mensaje
de Amor Santo?
¿He permitido que me manipule al factor tiempo, o uso el tiempo sabiamente para la gloria de Dios?
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¿Si soy católico, conozco las leyes de la Iglesia, y las obedezco? (Ver
página 75.)
¿Soy fiel a mi estado de vida?
¿Si soy católico, hice buen uso de los sacramentos?
¿Acepté y abracé las cruces en mi vida como parte de la Voluntad de
Dios para mí, o me rebelo contra la cruz, perdiendo así gracia para
las almas?
¿Si recibo gracias especiales en alguna forma, las divulgué a otros
sin necesidad, o me doy cuenta de que soy indigno, y le doy gracias
a Dios por eso?

“Invito a todos a entender que esta Misión se trata
de autoexaminar la conciencia. Sin esto, el alma
no puede progresar en el Amor Santo. Si el alma
no se perfecciona en el Amor Santo, la Misión se
debilita. Por lo tanto, comprendan que superar el
más pequeño defecto personal en el Amor Santo
fortalece la Misión.”
(Jesús, 19 de Noviembre del 2010.)
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REFLEXIÓN I

Dada por Nuestra Señora
(18 de Agosto de 1997.)

AMOR PROPIO

AMOR SANTO

“Cada pensamiento, palabra y obra 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 los demás, 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.
Siempre está buscando perfeccionarse a
través del amor. Considera a cada persona
más humilde que a sí 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 los demás.”

“Persiste en sus propias opiniones, rehusando a rendirse a los puntos de vista de los
demás.”

“Ofrece sus propias opiniones, pero escucha
a los demás y les presta igual mérito que a
las suyas.”
“Se da cuenta de que todas las cosas
proceden de Dios; que sin Dios no es capaz
de nada bueno. Todo lo bueno procede de
la gracia.”

“Se enorgullece de sus propios logros.
Puede hasta enorgullecerse de su progreso
espiritual.”
“Se ve a sí mismo y al mundo como lo máximo. 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 gusto 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
los demás.”

“Pide sólo por sí mismo y sus propias
necesidades.”
“No puede aceptar la Voluntad de Dios. Se
amarga ante las pruebas.”
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“Pide por las necesidades de los demás.”

“Acepta la Voluntad de Dios con un corazón
amoroso, aun cuando es difícil.”
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REFLEXIÓN II

Dada por Jesús
(29 de Abril de 1998.)

AMOR PROPIO

AMOR SANTO

“Cristo es expulsado del centro
de sus vidas, y el ‘yo’ se hace el
centro.”

“Dios y los demás se hacen el
centro de sus vidas.”

“Está al pendiente de todo error
perpetrado en su contra.”

“Perdona.”

“Se considera a sí mismo completamente merecedor de consolaciones
y gracia.”

“Sabe que siempre puede ser más
santo. Sabe que todos los dones
espirituales no son suyos, sino de
Dios, y que no los merece. Dios
dispone los favores como Él elige.”

“Confía solamente en los esfuerzos
humanos. No puede abandonarse y
dejarse en Dios. Está al pendiente
de los problemas enfocándose en
ellos. No le permite a la gracia
hacerse cargo.”

“Rinde todas las cosas a la gracia
de Dios. Confía en que Dios saca
provecho de toda situación.”

ORACIÓN AL PADRE ETERNO POR LA
ARMONÍA CON LA DIVINA VOLUNTAD
Padre Eterno, Creador del universo, transforma en este momento presente mi corazón para que pueda latir en perfecta armonía con Tu
Divina Voluntad. Perdóname por todos los momentos presentes que
he desperdiciado y que no me he entregado a Tu Voluntad. Ayúdame
siempre a cooperar con la gracia que Tú me envías en cada momento
presente. Amén.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No tomarás el nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No hurtarás.
No levantarás falso testimonio ni mentirás.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
No desearás los bienes ajenos.

PRECEPTOS (MANDAMIENTOS) DE LA IGLESIA CATÓLICA
1. Asistir a Misa todos los Domingos y Días de Guardar. Evitar las
actividades que obstaculizan la renovación del alma y cuerpo, o
su crecimiento en unión con el Señor.
2. Confesarse por lo menos una vez al año y recibir la Santa Comunión durante el tiempo de Pascua. El Tiempo de Pascua durante
el cual reciben la Santa Comunión, es tradicionalmente entre el
Primer Día de Cuaresma y el Domingo de la Festividad de la Santísima Trinidad.
3. Estudiar las enseñanzas de la Iglesia en preparación para el Sacramento de la Confirmación, y usar el conocimiento adquirido
en el estudio para avanzar en la causa de Cristo y la Misión de la
Iglesia de evangelizar este mundo y llevarles el conocimiento de
Cristo.
4. Observar (obedecer) los preceptos de la Iglesia, concerniente al
matrimonio (incluyendo sus enseñanzas respecto al control natal,
al aborto y otras situaciones maritales). Otorgar capacitación
religiosa y un ejemplo de santidad a sus hijos y nietos. Valerse
de los recursos otorgados por la parroquia para progresar en su
educación religiosa.
5. Contribuir al soporte de la Iglesia. Fortalecer y apoyar a la Iglesia
(su propia comunidad parroquial, sus sacerdotes, sus obispos y
el Santo Padre).
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6. Ayunar y abstenerse en los días señalados, por ejemplo, hacer
penitencia, incluyendo, pero no limitándose, a ayunar y abstenerse de comer carne en los días señalados.
7. Unirse en el espíritu misionero y en los apostolados de la Iglesia.

***************

“Mis hermanos y hermanas, ningún sacerdote
debería estar exento de un examen de conciencia
nocturno, ya que de esta manera es como él
es atraído más profundamente al Corazón de
Jesús, utilizando la luz del Amor Santo como
su guía. Cada sacerdote necesita medirse a sí
mismo contra la máxima del Amor Santo, pues
ésta es la forma de crecer en santidad y hacerse
un buen confesor para quienes llegan con él
para confesar sus pecados.”
(San Juan-María Vianney, 13 de Julio del 2001.)
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NOVENAS
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Nuestra Señora de Guadalupe,
¡ruega por nosotros!
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Novenas.

NOVENA DE CINCO DÍAS A
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
(29 de Noviembre de 1995.)
Nuestra Señora aparece como Nuestra Señora de Guadalupe. Un pequeño ángel está con Ella. El ángel dicta lo siguiente:

DÍA UNO

Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, Tú te apareciste en el
Cerro del Tepeyac para reconciliar a la humanidad con Dios. En este
día, suplica e intercede ante Jesús, Tu Hijo, para que se forme un vínculo de Amor Santo entre toda la humanidad y Dios.
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!

DÍA DOS
Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, dejaste Tu Imagen en
la tilma de Juan Diego usando un humilde vaso para traer Tu gracia
al mundo. Imprime en nuestros corazones la virtud de la humildad,
querida Madre, y úsanos para traer a otros a Ti.
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!

DÍA TRES

Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, Tu Imagen de Guadalupe fue una narración simbólica para los Aztecas, convirtiéndolos del
paganismo al Cristianismo. Ruega por nosotros, querida Madre, para
que nuestras vidas sean símbolos de Amor Santo, convirtiendo a los
que nos rodean.
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!

DÍA CUATRO

Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, Tu Imagen ha permanecido intacta por siglos en la tilma de frágil fibra de cactus, libre de la
corrupción de los elementos de mundo. Danos, querida Madre, una fe
constante y duradera, una fe que no esté condicionada por el mundo.
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!
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DÍA CINCO

Inmaculada y Perpetua Virgen de Guadalupe, te proclamaste a Ti misma Nuestra Madre y Protectora cuando te apareciste en el Cerro del
Tepeyac. Llévanos a Tu Corazón Maternal, querida Madre, y protege
nuestra fe.
Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!

***************
UNA NOVENA DE CINCO DÍAS POR LOS SACERDOTES A
SAN JUAN-MARÍA VIANNEY
PRIMERA ORACIÓN

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

SEGUNDA ORACIÓN

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

TERCERA ORACIÓN

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

CUARTA ORACIÓN

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

QUINTA ORACIÓN

Querido San Juan-María Vianney, Cura de Ars, mantente atento a las
necesidades de tus hermanos sacerdotes. Intercede en nombre de
todos los sacerdotes y ruega a Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, para que tus hermanos reciban lo mejor de todo, el
don del amor. Amén.
Avemaría...

***************
NOVENA DE CINCO DÍAS A LOS CORAZONES UNIDOS
“He venido a ti pidiendo la devoción en el mundo a Nuestros Corazones Unidos. Empieza una novena de cinco días recitando esta corona
de los Corazones Unidos que está llena de gracias. Las respuestas
vendrán. Los más grandes recursos de Mi Corazón han sido reservados para estos últimos días, en los cuales transpondré Mi Corazón
sobre aquellos que se consagren a Mí.”
“Dado que esta devoción está basada en las Escrituras, pertenece con
el Rosario a la Festividad del Santo Rosario. Por favor pídele a la
gente que la rece. Establece esta devoción en el mundo. Mi gracia te
ayudará. Hazme este favor, y Mi Corazón no podrá resistirse a tus peticiones.”
(Nuestra Señora, 14 de Septiembre de 1996.)
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CORONA DE LOS
CORAZONES UNIDOS

4.
Sobre los Dolores
de María.

3.
Sobre la Pasión
de Nuestro Señor.

2.
En honor al
Inmaculado Corazón
de María.
5.
En expiación a los
Corazones Unidos.

1.
En honor al Sagrado
Corazón de Jesús.

Al final:
La Oración a los
Corazones Unidos.
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CORONA DE LOS CORAZONES UNIDOS
Consta de 20 cuentas; son cinco meditaciones; cada meditación
consta de un Padrenuestro y tres Avemarías.

Meditación en Honor al Sagrado Corazón de Jesús
Yo invito a Mis hijos a comprender la inmensa profundidad y perfección contenida en el Corazón de Mi Hijo Querido. Permítanse ser
atraídos a este Vaso de perfecto Amor, Misericordia y Verdad. Dejen
que la Llama de Su Corazón les consuma y les lleve a la más alta
unión con la Santísima Trinidad. ¡A Él todo el honor y la gloria! Jesús,
otorga a Mis hijos hambre de salvación a través de la devoción a Tu
Sacratísimo Corazón.
Un Padrenuestro y tres Avemarías...
Meditación en Honor al Inmaculado Corazón de María
Inmaculado Corazón de María, eres el vaso más puro de la gracia, la
definición misma de la santidad y una señal del Apocalipsis. María,
Tu Corazón es el Refugio del Amor Santo, una señal de contradicción
en esta era de maldad. Querido Corazón de María, ha sido ordenado
que la conversión y la paz del mundo sean confiadas a Ti. Sólo a
través del Amor Santo se podrá ganar la batalla. Como Tú, Corazón
de María, fuiste traspasado por muchas espadas, atraviesa nuestros
corazones con la flecha encendida del Amor Santo. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro y tres Avemarías...
Meditación sobre la Pasión de Nuestro Señor
Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de la humanidad. Él
murió por todos y cada uno de nosotros. De Su costado, aún hoy, fluye una fuente inagotable de Amor y Misericordia. No sean renuentes,
como lo fue Simón, en abrazar las cruces que les son dadas. Muchos
sufren las llamas eternas del infierno porque no hubo alguien dispuesto a sufrir por ellos. Víctima Eterna, verdaderamente presente en los
sagrarios del mundo, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro y tres Avemarías...
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Meditación sobre los Dolores de María
Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi entendimiento, en Mi Corazón y en Mi cuerpo. Mi cruz física quedó escondida. Mis cruces emocionales e intelectuales sólo pudieron suponerse,
con intensidad ardían dentro de Mí. Igualmente, su sufrimiento debe
permanecer oculto, siempre que sea posible, para ganar méritos para
las almas y gracias para el mundo.
Un Padrenuestro y tres Avemarías...
En Expiación a los Corazones de Jesús y de María
Yo los invito a comprender que su ‘sí’ en el momento presente al Amor
Santo es expiación para Nuestros Corazones Unidos. Les digo esto,
pequeños, porque vivir en Amor Santo en cada momento requiere una
autodisciplina heroica y un rendirse a la Divina Voluntad de Dios a través del Amor Santo. Se pueden sacrificar muchas y grandes cosas:
las posesiones, los acontecimientos y más, pero ninguna tan grande
como la voluntad propia. Ésta es la mayor expiación.
Un Padrenuestro y tres Avemarías...

ORACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA
¡Oh Corazones Unidos de Jesús y María!, son toda gracia, toda misericordia, todo amor. Permitan que mi corazón esté unido a los Suyos,
para que cada necesidad mía esté presente en Sus Corazones Unidos. Sobre todo, viertan Sus gracias sobre esta necesidad en particular (mencione su necesidad). Ayúdenme a reconocer y a aceptar
Su amorosa Voluntad en mi vida. Amén. Santas y Sagradas Heridas
de los Corazones Unidos de Jesús y María, atiendan mi oración.

***************
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NOVENA A DIOS PADRE

(Dictada por el ángel Alanus)
31 de Julio del 2007 – 4 de Agosto del 2007.

Esta oración debe rezarse diariamente durante la Novena:
Oración a Dios Padre
Padre Celestial, el Eterno Ahora, Creador del Universo,
Esplendor del Cielo, escucha con compasión a Tus hijos
que claman a Ti. Derrama sobre la tierra Tu Provisión, Tu
Misericordia, Tu Amor. Separa el bien del mal con la criba de Tu Divina Voluntad. Remueve la nube de engaño
que Satanás ha puesto sobre el corazón del mundo, para
que toda la gente y cada nación elija el bien sobre el mal.
Ya no permitas que suframos por las malas decisiones de
quienes se oponen a Tu Eterna y Divina Voluntad.

PRIMER DÍA

Querido Padre Celestial, rezamos para que Tu Divina Voluntad, que
es el Amor Santo, se dé a conocer a toda la gente y a todas las naciones. Muéstrale a quienes abrazan el mal, la violencia y los actos de
terrorismo, que ésas cosas nunca son Tu Voluntad y no te agradan,
sino que te ofenden gravemente. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

SEGUNDO DÍA

Padre Celestial, Esplendor de la Verdad, ayúdame siempre a confiar
en Tu Divina Voluntad, la cual es Una con Tu Provisión, Tu Misericordia y Tu Amor. Ayúdame a vivir siempre en la verdad a través de Tu
Divina Voluntad. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

TERCER DÍA

¡Abba Padre! Tú eres el Eterno Ahora, el Creador del tiempo y el espacio, la Fuente de todo lo que es bueno. En cada momento presente,
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yo te suplico: ayúdame a encontrar Tu Divina Voluntad y a rendirme
a ella. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

CUARTO DÍA

Eterno Padre, permite que Tu Divina Voluntad moldee mi corazón en
cada virtud, a fin de formar mi espiritualidad conforme al Amor Santo
y Divino. De esta manera, puede complacerte el hacerme un instrumento de Tu Voluntad en el mundo. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

QUINTO DÍA

Padre Celestial, Dios Todo Poderoso y Omnisciente, siempre presente
en los sagrarios del mundo, concede al corazón del mundo la gracia
de reconocer Tu Voluntad en el mundo de hoy, la cual es siempre el
amor y la verdad. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

SEXTO DÍA

Padre Eterno, en Tu Omnisciencia, Tú entiendes que el Amor Divino
está combatiendo la batalla final contra el odio que Satanás siembra
en los corazones. Ayúdanos a ser Tus armas de victoria sobre todo
mal que se opone a Tu Divina Voluntad, la cual es siempre el Amor
Divino. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

SÉPTIMO DÍA

Padre Celestial, Fuente de Toda Gracia, Tú nos creaste a Tu Imagen.
Ayúdanos siempre a ser reflejos de Tu Corazón, el cual es el Paternal
Amor Divino en el mundo. Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre
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OCTAVO DÍA
Padre Celestial, Creador del Universo, el día de hoy, coloca en nuestros corazones la voluntad para vivir en armonía con tu Santa y Divina
Voluntad. Sabemos que esto es posible sólo a través del Amor Santo
y Divino. Ayúdanos a elegir este amor en cada momento presente.
Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

NOVENO DÍA
Padre Eterno y Padre mío, Tu Misericordia y Amor llenan toda la tierra. Alcanza a cada corazón y recupera a cada uno como Tuyo por
medio de la luz de la verdad y de la rectitud. Si es Tu Divina Voluntad,
concédeme a mí, Tu hijo necesitado, esta petición que invoco de Ti:
(mencione la petición). Amén.
Padrenuestro – Avemaría – Gloria – Oración a Dios Padre

***************
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NOVENA DE CINCO DÍAS A
MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO PARA
INCREMENTAR LA CONFIANZA
(Dictada por San Bernardo)
8-24 de Febrero del 2008.

Esta oración debe rezarse diariamente durante la Novena:
Oración a María, Protectora y Refugio
María, mi Madre, Protectora y Refugio, Tu Inmaculado
Corazón es nuestro puerto seguro en cualquier tormenta.
Manifiesta ahora el poder que Dios te ha dado en repuesta a esta súplica: María, Protectora de la Fe y Refugio del
Amor Santo. Amén.

PRIMER DÍA

Dulcísima María, Refugio y Protectora nuestra, aumenta en nosotros
las virtudes de la fe, la esperanza y el amor para que no falle nuestra
confianza en Ti. Amén.
Oración a María, Protectora y Refugio…
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SEGUNDO DÍA

Queridísima María, Tú eres Protectora y Refugio nuestro. Escóndeme en el lugar más recóndito de Tu Corazón, el cual es el amor puro.
Protégeme de las trampas y tentaciones de Satanás. Ayúdame a conformarme con la Divina Voluntad de Dios en cada momento presente.
Amén.
Oración a María, Protectora y Refugio…

TERCER DÍA

María, mi Madre, Protectora y Refugio, ábreme los lugares más íntimos de Tu Corazón. Purifica mi alma —pobre pecador que soy— en
la Llama de Tu Corazón. Te rindo ahora todos mis pecados, aquello
que me lleva a pecar, y toda mi falta de confianza. Ayúdame a conformarme con la Divina Voluntad de Dios. Amén.
Oración a María, Protectora y Refugio…

CUARTO DÍA

María, mi Madre y Refugio, permite que la gracia de Tu Corazón, el
cual es el Amor Santo, se vierta en mi alma así como la luz del sol
salpica la faz de la tierra. Ilumina mi corazón para que vea las formas
en que puedo mostrarle a Jesús que lo amo más y, así, avanzar más
en la santidad personal. Amén.
Oración a María, Protectora y Refugio…

QUINTO DÍA

María, Refugio del Amor Santo, al terminar esta novena, ten la bondad
de darnos la gracia del cumplimiento de nuestra petición de acuerdo
a la Voluntad del Padre Eterno. Después, concédenos la gracia de
aceptar la Divina Voluntad de Dios tal como Él la manifieste. Amén.
Oración a María, Protectora y Refugio…

***************
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“...Mis hermanos y hermanas, deben orar por los sacerdotes porque
hoy más que nunca son muy atacados. La confusión de Satanás ha
atacado cada corazón consagrado al sacerdocio. Solamente a través
de mucha oración y sacrificio se puede encontrar y dar a conocer la
verdad.”
(San Juan-María Vianney, 12 de Febrero de 1999.)

*******************************
NOVENA A LOS CORAZONES UNIDOS
POR LA SANTIDAD DE LOS SACERDOTES
(Dictada por San Juan-María Vianney)
19 de Mayo del 2009.

Esta oración debe rezarse diariamente durante la Novena:

Oración a los Benditos Corazones Unidos
de la Santísima Trinidad
Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad junto con el Inmaculado Corazón de María, les suplico que
me ayuden en cada una de mis debilidades e imperfecciones. Recuérdenme siempre que mi vocación es un
don suyo. Ayúdenme a ser una imagen del Amor Divino
para todos aquellos a los que yo sirvo. Concédanme el
don de conmover incluso a las almas más endurecidas.
Amén.

PRIMER DÍA
Por la intercesión del Inmaculado Corazón de María y por el infinito
poder y gracia de los Corazones Unidos, pido la gracia de desear ser
santo. Fortalezcan este deseo en cada momento presente para que
yo pueda inspirar una profunda santidad personal en aquellos a quienes yo sirvo. Aumenten mi amor por ustedes, queridos Corazones
Unidos. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.

92

Novenas.

Novenas.
SEGUNDO DÍA

Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, ayúdenme a infundir el deseo por la santidad personal
a quienes son confiados a mi cuidado. Denme la Santa Valentía para
llenar los corazones de mi rebaño con este deseo. Ayúdenme a inspirarlos con mi propio ejemplo. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.

TERCER DÍA

Dignísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, nunca permitan que me olvide de que, como sacerdote que soy, es mi deber proporcionar los sacramentos a mi rebaño,
pues los sacramentos (especialmente la Eucaristía y la Confesión) es
lo que protege y fomenta la santidad personal, y es lo que fortalece a
parroquias enteras. Sabiendo esto, debo fomentar la confesión frecuente, así como la Adoración Eucarística. Nunca debo limitar su disponibilidad por ocupar egoístamente mi tiempo. Ayúdenme, queridos
Corazones Unidos, a poner el bienestar espiritual de los demás antes
que mi propia comodidad. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.

CUARTO DÍA

Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, como sacerdote que soy, asístanme para ayudar a mi
rebaño a crecer en la virtud, pues las virtudes son los cimientos de la
santidad personal. Ayúdenme, queridos Corazones Unidos, a educar
a mi rebaño sobre la importancia del Amor Santo en el momento presente, pues toda virtud está basada en el Amor Santo. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.

QUINTO DÍA

(El 20 de Mayo del 2009, San Juan-María Vianney dio el siguiente
mensaje y oración para el quinto día de la novena:
“Alabado sea Jesús. Por la intercesión del Inmaculado Corazón de
María y los Corazones Unidos de la Santísima Trinidad, los sacerdotes
deben orar para agradar a Dios y vivir en armonía con la Voluntad de
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Dios. Este es el mandato del Amor Santo, de la Santa Humildad. Estas dos virtudes son compañeras; una no puede existir en el alma sin
la otra. La profundidad de una depende de la profundidad de la otra.
Los sacerdotes son probados en estas dos virtudes todos los días.
Que esta sea la oración del sacerdote:”)

Por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, Santísimos Corazones Unidos, no me dejen fallar en ninguna prueba de Amor Santo
o Santa Humildad. Debo darme cuenta de que la prueba es la oportunidad que Dios me da para practicar cada virtud. Les pido que yo
acepte las gracias que me dan para vencer en cada prueba. Les pido
que pueda yo enseñar a los demás a hacer lo mismo. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.
En este quinto día de la novena, recen también esta oración que Nuestra Señora dio a los sacerdotes el 18 de Agosto del 2007:

Querido Jesús, me pongo bajo la Bendición Completa de los Corazones Unidos. Con esta Bendición, deseo un entendimiento profundo de
mis faltas. Con tu ayuda, no me defenderé, sino que por Tu asistencia, trabajaré para vencer cada obstáculo y debilidad que me detiene
en el sendero de la santidad. Imprime en mi corazón un gran amor por
las virtudes, muy especialmente por el Amor Santo y la Santa Humildad, a fin de que cada virtud pueda crecer en mí. Yo deseo ser santo
y deseo la santificación viviendo en la Divina Voluntad de Dios. Amén.

SEXTO DÍA

Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, el día de hoy les pido que se aparte de mi corazón
cualquier deseo desordenado de ser popular con la gente. No pondré
el amor al dinero por encima del pastoreo de mi rebaño. Confiaré en
la Divina Provisión de Dios. Les pido valor y Santa Valentía para denunciar todo pecado, incluso los pecados que Satanás ha llevado al
ámbito político, tales como el aborto, los matrimonios entre el mismo
sexo, la eutanasia y la investigación con células madre embrionarias.
Señor, dame una lengua recta. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.
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SÉPTIMO DÍA

Dignísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, como sacerdote que soy, ayúdenme siempre a darme
cuenta del valor de la modestia y la pobreza de espíritu. Ayúdenme
a nunca ponerme en primer lugar, ni mis propias necesidades ni mis
propios sentimientos. Mi santidad personal depende de mis esfuerzos
en poner en primer lugar a Dios y a los demás. Ayúdenme, queridos
Corazones Unidos, a desprenderme de los falsos dioses de la reputación, de los beneficios materiales y del orgullo intelectual, pues todo
esto son puertas que el liberalismo utiliza para destruir vocaciones.
Yo les pido, Corazones Unidos, protéjanme de estas trampas. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.

OCTAVO DÍA

Santísimos Corazones Unidos, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, ayúdenme siempre a hablar y enseñar con el Espíritu
de la Verdad. En esta era de concesiones, necesito Su ayuda para
combatir toda herejía contra la Tradición de la Fe. Ayúdenme a permanecer firme en todo lo que enseña el Catecismo, y a nunca cambiar
mis creencias por complacer a los demás. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.

NOVENO DÍA

Dignísimos y Amorosísimos Corazones Unidos, por la intercesión del
Inmaculado Corazón de María, yo, su fiel sacerdote, suplico Su ayuda
para preparar a mi rebaño para el regreso triunfante de Jesús. Comprendo que la Victoria de Jesús será una Victoria del Amor Santo y
Divino. Ayúdenme en cada esfuerzo por propagar estos Mensajes del
Amor Santo y Divino, pues comprendo que son bíblicamente correctos
y basados en la verdad. Debo animar a los demás a que vivan en
Amor Santo, pues esta es la Puerta de Entrada de la Nueva Jerusalén
y el sendero de la salvación. Protejan mi corazón del desaliento. Llénenme con Santa Valentía. Amén.
Oración a los Benditos Corazones Unidos de la Santísima Trinidad.
“Alabado sea Jesús. Hijita mía, niña de Dios, me han enviado a dictarte esta novena para todos los sacerdotes. Me la dieron por orden
del Eterno Ahora para que se rece por medio de la intercesión de los
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Corazones Unidos para el fortalecimiento de la Iglesia desde su interior. Esta novena hará que muchos sacerdotes que están poniendo en
peligro su vocación regresen al sendero de la rectitud, el sendero del
Amor Santo.”
(San Juan-María Vianney, 19 de Mayo del 2009.)

***************
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Capítulo IX.
MEDITACIONES:
• LOS DOLORES DE MARÍA
• EL VÍA CRUCIS
• LA PASIÓN
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Los Dolores de María y el Vía Crucis.

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Cuando meditas sobre Mi Pasión y Muerte, te interno en las profundidades de la Llama del Amor
Divino. Cuando meditas sobre la Pasión de Mi Madre, Yo te quedo
agradecido.”
(Jesús, 5 de Mayo del 2004.)

*******************************
MEDITACIONES SOBRE LOS SIETE DOLORES DE MARÍA
(Dictados por Nuestra Señora)
5 de Septiembre de 1997.

PRIMER DOLOR
La profecía de Simeón
Te invito a meditar sobre Mi conocimiento de todo el dolor futuro que
me fue dado por Dios en la Presentación.
Avemaría...
SEGUNDO DOLOR
La Huída a Egipto
“Te invito a meditar sobre la ansiedad en los corazones de José y el
Mío por la seguridad del Niñito Jesús, y sobre la ansiedad que siento
hoy por todos los que huyen de la salvación.
Avemaría...
TERCER DOLOR
El Niño Jesús Perdido en el Templo
Te invito a meditar sobre el dolor de la separación que sentí cuando
Jesús se perdió. Éste es un dolor que todos deben sentir cuando se
separan de Mi Hijo por medio del pecado.
Avemaría...
CUARTO DOLOR
El Encuentro de Jesús y María en el Camino de la Cruz
Te invito a meditar sobre el dolor de Mi Corazón cuando vi el dolor
físico que Mi Hijo sufrió por la falta de amor en los corazones. Piensa
también en el dolor que sufro hoy por la falta de amor en los corazones.
Avemaría...
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QUINTO DOLOR
La Crucifixión
Te invito a meditar sobre el dolor del corazón de una madre por la
muerte de su hijo, y en la virtud del perdón que recibí por medio de
la gracia y la oración. Piensa en Mi dolor al ver la muerte de los no
nacidos.
Avemaría...
SEXTO DOLOR
El Descenso de la Cruz del Cuerpo de Jesús
Te invito a meditar sobre la aceptación de la Divina Voluntad a la que
Yo me rendí. Pide la misma gracia en tu vida ahora.
Avemaría...
SÉPTIMO DOLOR
El Entierro de Jesús
Te invito a meditar sobre el conocimiento que tuve cuando pusieron a
Mi Hijo en el sepulcro, de que la muerte era un principio y no un final.
Piensa en el dolor extremo que sentí cuando limpié Sus Heridas. Mi
dolor fue, como lo es hoy, por la falta de amor en los corazones.
Avemaría...

***************
“Tráeme almas para aliviar el sufrimiento
del Doloroso Corazón de Mi Madre.
Tráeme almas para aliviar el sufrimiento
del Doloroso Corazón de Mi Madre.
Tráeme almas para aliviar el sufrimiento
del Doloroso Corazón de Mi Madre.”
(Jesús, 10 de Enero de 1999.)
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“…he venido hoy para invitarlos a meditar diariamente sobre Mi Pasión, pues esta oración de meditación suscita en sus corazones sentimientos de amor y compasión por Mí. Cada momento que me dan con
amor, Yo les devuelvo ciento por uno a través del Amor Divino en esta
vida y en la próxima.”
(Jesús, 10 de Septiembre del 2000.)

*******************************
EL VÍA CRUCIS
Para rezar el Vía Crucis, se sugiere utilizar este sencillo formato:
1.

Hacer la Señal de la Cruz.

2.

Anunciar la primera estación y, antes de leer la meditación, rezar:
Te alabamos Cristo y te bendecimos.
Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

3.

Leer con atención la meditación de la estación, y después se puede
rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

4.

Continuar de la misma forma con las estaciones subsiguientes,
hasta terminar las 14 estaciones...

El Amor Santo es la Décima Estación
“El Amor Santo es la Décima Estación de la Cruz. Es despojarse de todo lo que se interpone entre tú y la salvación.
Es morir a tu propia voluntad. En el Amor Santo no hay más
que una voluntad, una sola opinión es la que cuenta, y es la
de Dios. La santificación llega cuando el alma puede ver lo
que se interpone entre ella y Dios, y se despoja de ello. Es Mi
Décima Estación.”
Jesús, 30 de Septiembre de 1994.
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MEDITACIONES DEL VÍA CRUCIS
(Dictadas por Nuestra Señora.)

PRIMERA ESTACIÓN
Pilatos Condena a Jesús a Muerte
Ruega por la gracia de sacrificar todo con humildad por las almas.
SEGUNDA ESTACIÓN
Jesús Acepta Su Cruz
Ruega para que puedas aceptar las cruces en tu vida diaria. Conságrate a la Cruz de Mi Hijo, así como Él, tan inocentemente, aceptó la
Cruz en tu lugar.
TERCERA ESTACIÓN
Jesús Cae por Primera Vez
Medita sobre lo pesado de la Cruz de Jesús a causa del pecado en el
mundo y de tus propios pecados.
CUARTA ESTACIÓN
Jesús se Encuentra a Su Afligida Madre
Medita sobre el amor entre la Madre y el Hijo, en cómo se afligió Jesús
al ver sufrir a Su Madre, y en la aflicción de María al ver el sufrimiento
de Su Hijo.
QUINTA ESTACIÓN
Simón Ayuda a Cargar la Cruz
Ruega por la gracia de aceptar todas las cruces en tu vida, y pide a
Jesús que te sostenga.
SEXTA ESTACIÓN
Verónica Ofrece Su Velo
Ruega para que tú también puedas avanzar en la fe por amor a Cristo,
sin importar lo que cueste.
SÉPTIMA ESTACIÓN
Jesús Cae por Segunda Vez
Medita sobre la caída de Jesús bajo el peso de los pecados de la humanidad, aunque Él mismo no tenía pecado.

102

Los Dolores de María y el Vía Crucis.

Los Dolores de María y el Vía Crucis.
OCTAVA ESTACIÓN
Jesús Habla con las Mujeres
Ruega por la gracia de sentir dolor en tu corazón por la Pasión de
Cristo, incluso hasta las lágrimas, ya que éste es el camino de salvación para muchos.
NOVENA ESTACIÓN
Jesús Cae por Tercera Vez
Medita sobre la total oscuridad y la maldad del pecado que hizo que
Cristo tropezara y cayera bajo este peso. Ruega por la gracia para
que seas iluminado sobre el pecado en tu vida.
DÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es Despojado de Sus Vestiduras
Medita sobre el Cordero de Dios que dio todo por la humanidad, incluso hasta Su última prenda. Ruega por la gracia de despojarte de todo
lo que te separa del Señor.
UNDÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es Clavado en la Cruz
Jesús es clavado en la Cruz por los pecados de la humanidad, aunque
Él vio en Su Corazón la multitud de personas que también lo rechazarían. Ruega por la gracia de tener a Cristo en el centro de tu vida.
DUODÉCIMA ESTACIÓN
Jesús Muere en la Cruz
Ruega por el arrepentimiento de todos tus pecados que causaron que
el Hijo del Hombre tuviera una muerte tan horrible. Reza: ‘Querido
Jesús, mi corazón también muere contigo’.
DECIMOTERCERA ESTACIÓN
Jesús es Bajado de la Cruz
Medita sobre el dolor de la Madre que sostiene al pie de la cruz el
Cuerpo torturado de Su Hijo fallecido. Ruega por el verdadero arrepentimiento de tus pecados.
DECIMOCUARTA ESTACIÓN
Jesús es Colocado en el Sepulcro
Medita sobre la tristeza que María sintió al dejar a Su Hijo en el sepulcro. Ruega por la gracia de estar cerca de Dios.

***************
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MEDITACIONES DEL VÍA CRUCIS
(Dictadas por Jesús.)

“Deseo que las almas hagan este Vía Crucis parte de sus vidas. Quiero que mediten sobre Mi Pasión considerando los Corazones Unidos
de Jesús y María, y comprendiendo el rol de Mi Madre como Corredentora.”
(Jesús, 31 de Marzo de 1996.)

PRIMERA ESTACIÓN
Jesús es Condenado a Muerte
Considera cómo el Amor Divino y el Amor Santo hicieron de Sus Voluntades Una con el Padre Eterno. Imita esta resignación aceptando
todas las pruebas.
SEGUNDA ESTACIÓN
Jesús Acepta Su Cruz
A través de la Divina Misericordia del Sagrado Corazón y la Santa
Compasión del Corazón de Mi Madre, pude abrazar la Cruz con valor.
TERCERA ESTACIÓN
Jesús Cae por Primera Vez
Cuando resbalas y caes en el pecado, Mi Madre, con Santa Compasión, te envuelve en Su Manto y te conduce a Mi Divina Misericordia,
la que te levanta otra vez.
CUARTA ESTACIÓN
Jesús Encuentra a Su Madre
Nuestros ojos se encontraron y el Amor Santo y Divino se hicieron
uno. Fue Su oración lo que me permitió seguir. Cuántas veces las
almas dependen de tus oraciones. Únelas a los Corazones de Jesús
y María.
QUINTA ESTACIÓN
Simón Carga la Cruz
Considera la renuencia de Simón para abrazar la gracia del momento
presente. ¿Cuántas veces se te ha escapado el momento presente?
Tú ves la cruz y no la gracia. Coloca el momento presente en la gracia
de Nuestros Corazones Unidos. Te ayudaremos a que veas el ‘porqué’ detrás de cada cruz.
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SEXTA ESTACIÓN
Verónica Limpia el Rostro de Jesús
Verónica fue una en la Santa Compasión y en el Amor Santo. Ella no
tuvo miedo de acercarse y consolarme. Dejé con ella Mi marca del
Amor Divino. Deseo que todas las almas me consuelen en los sagrarios del mundo.
SÉPTIMA ESTACIÓN
Jesús Cae por Segunda Vez
Por medio de Mi Divina Misericordia, y conducida a Mí a través de la
Santa Compasión de Mi Madre, Yo te perdonaré las veces que caigas.
OCTAVA ESTACIÓN
Jesús Consuela a las Mujeres de Jerusalén
Busca el consuelo del Refugio del Inmaculado Corazón de Mi Madre.
Ella te conducirá a la consolación más grande de todas: la unión espiritual con Mi Corazón.
NOVENA ESTACIÓN
Jesús Cae por Tercera Vez
¿Te has alejado de Mí otra vez? ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Te perdono! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Imítame.
DÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es Despojado de Sus Vestiduras
Si Tú eres uno espiritualmente con Nuestros Corazones Unidos, el
mundo no tendrá valor para ti. Usarás los bienes del mundo para
lograr Mi fin. Mi Madre me dio su velo cuando Yo no tenía nada. Te
pido que me des tu corazón, y Yo te daré todo.
UNDÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es Clavado en la Cruz
Las manos y pies de Mi Madre fueron colocados espiritualmente encima de los Míos. Ella sufrió como Yo sufrí, por amor a los pecadores.
Te pido que te quedes con Ella ahora al pie de la Cruz, y que la sostengas por medio del dolor de tus pecados.
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DUODÉCIMA ESTACIÓN
Jesús Muere en la Cruz
Yo morí con y por amor a ti. La Divina Misericordia y el Amor Divino
son uno. El Amor Santo y la Santa Compasión son una. Muere a ti
mismo. Vive para los Corazones Unidos.
DECIMOTERCERA ESTACIÓN
Jesús es Bajado de la Cruz
Mi Madre derramó lágrimas amargas al abrazar Mi Cuerpo destrozado. Pídele que te abrace con Su Corazón de Amor Santo. Entonces,
Ella te conducirá a Mí.
DECIMOCUARTA ESTACIÓN
Jesús es Colocado en la Tumba
Fui colocado en la tumba, pero ése no es el fin de Mi Amor y Misericordia. Yo me levanté otra vez. Levántate del pecado a través del Amor
Santo de Mi Madre. Abraza la eternidad.

***************
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C U A N D O M E D I T E S S O B R E L A PA S I Ó N :
“Contempla Mis heridas, pues eso sosiega Mi Corazón. Cuando meditas sobre Mi Pasión y Muerte, puedes vencer las tentaciones de
Satanás en el momento presente.”
Jesús, 11 de Septiembre del 2000.

“Querida hija, cuando meditas sobre Mi Pasión, la hermosura de la
Misericordia de Mi Padre se derrama abundantemente sobre la humanidad. Yo puedo, entonces, atraer cerca de Mí a las almas que no me
conocen o que no me reconocen.”
“El plan de Mi Padre, Su Voluntad, es eterno y siempre obra en el
mundo. La mayoría no reconoce ni lo hace suyo, sin embargo nunca
se sale de su curso.”
“Por lo tanto, cuando meditas en Mi Bendita Pasión, haces que cobre
vida. Tú eres la Verónica limpiando Mi Rostro. Tú eres Simón ayudándome a cargar la Cruz. Tú estás con Mi Madre al pie de la Cruz,
consolándola. Tú estás afirmando la Divina Voluntad en el mundo.”
Jesús, 3 de Noviembre del 2000.

“Cuando meditas sobre Mi Pasión y Muerte, te interno en las profundidades de la Llama del Amor Divino. Cuando meditas sobre la Pasión
de Mi Madre, Yo te quedo agradecido.”
Jesús, 5 de Mayo del 2004.

“Cuando meditan sobre Mi Pasión y Muerte, ustedes me traen corazones contritos. Entonces, nunca me fallen en esto. La misericordia
engendra misericordia. Cuando me dan corazones contritos por sus
esfuerzos, Yo nunca les fallaré en Mi Misericordia.”
Jesús, 5 de Febrero del 2002.

“Por favor comprende que gran parte de Mi Pasión sucedió dentro de
Mi Corazón. Yo sufrí por las almas que se perderían a pesar de Mi
sacrificio. Mi Corazón sintió lástima por los engreídos y los arrogantes. Éstos son los que sienten que están en el camino de la salvación,
cuando en realidad están resbalando hacia su perdición.”
“Mientras Yo sufría, Mi Madre padecía la Pasión dentro de Su propio
Corazón, sintiendo no sólo el dolor físico, sino la agonía por la pérdida
de las almas. Adicionalmente a todo esto, Ella sufrió el dolor de Nues-
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tra separación, aunque místicamente Nuestros Corazones estuvieron
unidos aun en la hora más oscura. Por ello, la Llama de Mi Corazón
con gusto rodea al alma que medita sobre Mi Pasión y Muerte. Y
quienes meditan sobre los dolores de Mi Madre, encuentran mi favor.”
Jesús, 14 de Mayo del 2004.

***************
DICTADOS SOBRE LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS
(Por Jesús.)

La Agonía en el Huerto
“Hija, deseo compartir contigo hechos sobre Mi Pasión y Muerte que
hasta hoy han permanecido ocultos.”
“Primero te llevaré al Huerto de Getsemaní. Llegué a este lugar con
un Corazón pesado, pesado porque sabía que muchos irían hacia su
perdición a pesar de Mi sacrificio. El mayor sufrimiento que soporté
por la redención de la humanidad fue el Conocimiento Divino de la
falta de amor en los corazones. Muchas veces durante las persecuciones, tú solamente sientes una fracción de Mi sufrimiento, pero imagínate si experimentaras todo el odio y la apatía de cada uno de los
corazones humanos que alguna vez existieron y de los que existirán,
¡todos juntos a la vez!”
“Esto es lo que causó que la Sangre brotara de Mis Poros. Es por ello
que supliqué que este Cáliz pasara de Mí. Cuando acepté la Voluntad
de Mi Padre, Yo no recibí el consuelo de conocer Su aprobación. Un
ángel vino y me atendió, limpiando la Sangre que había caído.”
Jesús, 19 de Febrero del 2005.

La Flagelación en el Pilar
“Los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos permanecieron abiertos durante toda Mi Pasión. Yo estaba dispuesto a acoger y perdonar
a cada uno de Mis verdugos, si al menos se hubieran vuelto a Mí con
un corazón arrepentido. Nadie lo hizo. La oscuridad los cubrió con su
sombra. Ellos no me reconocieron, al igual que muchos no me reconocen hoy en día en la Sagrada Eucaristía.”
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“Los ultrajes de los flagelos no fueron fáciles de soportar, pero Yo me
había rendido a la Voluntad de Mi Padre. Por lo tanto, Yo soporté
cada golpe por la redención de la humanidad. Estos dolores eran
poco comparados con el dolor de ver los corazones de Mis perseguidores. Sus corazones eran receptáculos llenos de apatía, odio y
repugnancia. ¿Cuántos llevan hoy en día los mismos espíritus en sus
corazones?”
“Mi Madre sufrió místicamente en Su propio Cuerpo cada golpe que
Yo sufrí físicamente. Yo no pude protegerla de esta dura experiencia
que fue una parte amarga de Mi Pasión y Muerte.”
“Actualmente, son las oraciones de Sus hijos consagrados lo que sostiene a Mi Madre mientras Ella ve los corazones de la humanidad. No
le fallen, pues Ella sufre mucho.”

4 de Marzo del 2005.

La Coronación de Espinas
“La Coronación de Espinas que sufrí de manos de Mis verdugos tuvo
un significado especial. Cada espina representaba el culto orgulloso
a un dios falso en los corazones de Mis perseguidores, en aquel entonces, y ahora y en el futuro.”
“Estaba la espina del falso dios de la riqueza que penetró más profundamente. Esta espina fue seguida muy de cerca por el falso dios de la
reputación. También estaba el falso dios de la belleza física. No debo
omitir la espina del falso dios del intelecto.”
“La Corona de Espinas fue particularmente difícil de tolerar porque
reflejaba fielmente los errores en el corazón de los hombres. Mientras
Yo sufría con amor en Mi Corazón, Mis verdugos me atacaban con
odio venenoso. Su amor a Dios había sido reemplazado por un amor
propio desordenado. Yo sangré por ellos.”
11 de Marzo del 2005.

“Mis hermanos y hermanas, vean y comprendan que la espina que
penetró más profundamente en Mi Cabeza representaba las almas
que dicen que me aman pero no confían en Mí. ¡Oh! Qué seguido
sucede esto, y frecuentemente le sucede a las almas con las que Yo
he estado más cerca. Consideren Mi angustia y vean entonces que
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su amor y su confianza deben estar unidos como Nuestros Corazones
están unidos.”

28 de Febrero del 2005.

La Cruz a Cuestas
“Hoy he venido para hablarte sobre cómo cargué Mi Cruz, un trayecto
que me llevó al sacrificio de sacrificios. No podría haber hecho este
recorrido humanamente porque ya estaba muy debilitado por los tormentos previos. Fue por el mérito de las oraciones de Mi Madre que
pude soportar este peso. Me mantuve enfocado en las almas que lograrían pasar por las puertas angostas del Paraíso gracias a Mi sacrificio. Yo no podía pensar en Mí. Los momentos en los que estuve más
vulnerable a los ataques de Satanás para rechazar estos tormentos se
los rendí al Padre por aquellos que permiten que Satanás se apodere
de ellos para corromper a los demás.”
18 de Marzo del 2005.

“En un día como éste, cientos de años atrás, la salvación se subió a la
Cruz. Sí, el Amor y la Misericordia hechos uno, sufrieron y murieron
por todos y por cada uno. Mi dolor se volvió más intenso cuando vi
a Mi Madre Dolorosa. Aún hoy, ustedes pueden consolar a Mi Madre
mientras Ella está al pie de la Cruz, porque el tiempo y el espacio no
existen en el Cielo.”
“Mi consuelo mientras colgaba moribundo fue el conocimiento de la
devoción a la Divina Misericordia en estos últimos días y la propagación de la Confraternidad de los Corazones Unidos. La Confraternidad abre la fuente del Amor Divino, que es Mi Corazón, para que todos
la compartan. Es por medio del conocimiento de los Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos como las almas serán auxiliadas para escalar a la perfección y como podrán encontrar e imitar al Amor Divino.”
“No retuve nada en el Calvario, todo lo entregué por los pecadores.
Cada uno de ustedes debe decidir el rendirme todo a Mí para ser libre
de optar por el Amor Santo y Divino.”
“Ninguno de los dolores que padecí en la Cruz fue demasiado grande,
porque vi el rostro de la humanidad frente a Mí. Aún sufro cuando veo
que algún pecador se aleja de Mí. Les imploro, imiten al Amor Divino
y a la Divina Misericordia entre ustedes. Mi auxilio bajará a ustedes
desde la Cruz.”

25 de Marzo del 2005.
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El descenso a la morada de los muertos
“Después de Mi muerte en la Cruz, descendí a un lugar que no era ni
el Infierno ni el Purgatorio, a un lugar donde muchos me esperaban:
los patriarcas, Moisés, Mi padre adoptivo José, por mencionar algunos. Antes de liberarlos para que entraran en la gloria Celestial, le
encargué a cada uno de ellos que orara para que Mi Amor y Mi Misericordia se dieran a conocer en estos últimos días.”
“Les pedí que oraran por la revelación de la Divina Misericordia y por
la Confraternidad de los Corazones Unidos, los dos instrumentos de
Mi Amor Divino y Mi Divina Misericordia. Les hice comprender que
estos instrumentos de Mi Amor y Misericordia convertirían y salvarían
a multitudes antes de Mi regreso. Después los envié al Cielo.”
26 de Marzo del 2005.

La Pasión continúa hoy
“Mis hermanos y hermanas, Mi Pasión continúa hoy en la forma de
cada crimen que es cometido, de cada aborto que es llevado a cabo.
Mi Pasión continúa en todos aquellos que desprecian el ideal Cristiano del Amor Santo. Y por eso, esta noche, los invito a que me recuerden como Yo los recordé a ustedes en Mi Pasión.
11 de Septiembre del 2000.

“Tú reflexionas, hija, sobre cómo es que el alma descarriada aún me
causa sufrimientos y sobre cómo es que tus sacrificios pueden aliviar
hoy Mi Pasión. En el Cielo no existe el tiempo ni el espacio. Por lo
tanto, Yo sufro todavía por cada pecado cometido, y Yo siempre soy
victorioso en cada corazón que se convierte.”
21 de Septiembre del 2000.

“Dentro del Cuarto Aposento de Mi Corazón es donde experimento Mi
Pasión y muerte mientras se celebra cada misa.”

7 de Febrero del 2000.

“Puedes sorprenderte, Hija Mía, ante Mi revelación de ciertos dolores
en algunos Aposentos de Mi Corazón. Pero es verdad que ciertos dolores clavan más profundamente la espada del sufrimiento en Mi Corazón que ninguno. Mi dolor más grande, el que ocupa amargamente
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el Cuarto Aposento de Mi Corazón, son los sacrilegios y ultrajes que
sufro en Mi Presencia Real en los sagrarios del mundo.”

7 de Febrero del 2000.

“El día de hoy vengo para describirle al mundo Mis Heridas.”
“Padecí las Heridas de Mis Manos por aquellos que abrazan el mal
y se oponen a la rectitud. Conmigo no hay medias tintas. O estás
Conmigo o estás contra Mí.”
“Sufrí las heridas de Mis Pies por aquellos que alguna vez caminaron
en la rectitud, pero se han desviado del sendero.”
“Padecí la herida de Mi Corazón por los sacerdotes -los sacerdotes
tibios- aquellos que han concesionado o abandonado su vocación,
por aquellos que ofrecen el Santo Sacrificio de la Misa con las manos
manchadas.”
“Todo esto lo sufrí por la salvación de las almas, y lo sufro aún hoy.”

18 de Abril del 2003.

***************

112

Los Dolores de María y el Vía Crucis.

Capítulo X.
• LAS BENDICIONES
• EL ESCAPULARIO DE LOS
CORAZONES UNIDOS

113

114

Las Bendiciones y el Escapulario.

LAS BENDICIONES
¡La Misión tiene un maravilloso regalo para compartir contigo, y espera que comiences a extenderlo en el mundo! Recientemente, Jesús
dijo que cada Bendición dará los beneficios de TODAS las Bendiciones cada vez que se otorgue cualquiera de las siguientes bendiciones:
•
•
•
•
•
•

Bendición de los Corazones Unidos
Bendición del Amor Santo
Bendición del Amor Divino
Bendición Especial de la Madre Bendita
Bendición del Amor Paternal
Bendición Completa de los Corazones Unidos

Adicionalmente, estas Bendiciones y sus beneficios son ahora transferibles, y pueden darse en forma individual o grupal, en el silencio de
tu corazón o en voz alta. ¡Piensa sobre el efecto en el mundo a medida que estas bendiciones son generosamente extendidas a todos
en quienes piensas diariamente! Los beneficios combinados están
resumidos en este capítulo.
Recuerda, tú das o recibes los beneficios de todas las Bendiciones
dando o recibiendo aunque sea una de ellas. Y puedes darlas o recibirlas diciendo, escribiendo o enviando un correo electrónico con algo
como: ‘Reciban la Bendición de los Corazones Unidos’. Esto puede
decirse en voz alta o rezarse en el silencio de tu corazón. Puede ser
extendido en forma individual o grupal. Por ejemplo, puedes querer
extenderlo a toda la gente del mundo, a todos tus amigos, a todos
tus parientes, a todos a quienes pudiste haber herido, o a quienes te
hayan herido a ti. Sé creativo.
La ventaja de que la gente esté consciente de que la recibe ¡es que
entonces la puede PASAR!

***************
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Los Privilegios concedidos por Jesús
BENDICIÓN DE LOS CORAZONES UNIDOS
Jesús dice: “He deseado por largo tiempo compartir contigo lo que
voy a decirte. Todo el tiempo he deseado otorgar la Bendición de los
Corazones Unidos, pero ha sido reservada para estos tiempos y para
comenzar aquí en esta Misión. La otorgaré con generosidad a los que
asistan a la oración del rosario.
•

Gratificará a los corazones más distantes y los traerá más cerca
de Mí.

•

Fortalecerá espiritualmente y, con frecuencia, físicamente. Estaré viniendo muy seguido ahora con Mi Madre.

•

La Bendición de los Corazones Unidos está preparando a la
humanidad para Mi Segunda Venida.

•

La Bendición lleva consigo gracias especiales de sanación, tanto espirituales como físicas. La bendición viene directamente
de Mí en unión espiritual con Mi Madre.

•

Será un freno para Satanás, y llevará consigo el descubrimiento del mal en los corazones y en el mundo. Todos los que la
reciban serán atraídos a la devoción de Nuestros Corazones
Unidos.”

“No te digo estas cosas en secreto, sino para que se den a conocer.
Igual que con cualquier gracia, es una cooperación entre el hombre
y Dios.”
(Jesús, Marzo de 1996.)

BENDICIÓN DEL AMOR SANTO
La Bendición del Amor Santo nos permite vivir en la virtud del Amor
Santo, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno
mismo.
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BENDICIÓN DEL AMOR DIVINO
La vidente ve una cruz enfrente de Jesús que parece estar hecha de
gotas de sangre, como en el Rosario por los No Nacidos. Jesús dice:
“Esto representa la Bendición del Amor Divino.”
(19 de Junio de 1999.)
“He venido para explicarles la Bendición del Amor Divino. Es una
fuerza en la adversidad, paciencia en medio de la prueba. Por medio
de esta Bendición del Amor Divino, Yo los llamo a una profundización
en las virtudes. Encontrarán el camino sin dificultad una vez que se
rindan.”
(Jesús, 21 de Junio de 1999.)
“Te revelo que Mi Bendición del Amor Divino lleva consigo la gracia del
celo por la santidad.”
(Jesús, 14 de Agosto de 1999.)
“Cuando les doy Mi Bendición del Amor Divino, como frecuentemente
lo hago en este lugar, se extiende sobre ustedes y dentro de ustedes
la gracia abundante para elegir la Divina Voluntad en cada momento
presente.”
(Jesús, 2 de Abril del 2001.)

BENDICIÓN ESPECIAL DE LA MADRE BENDITA
La Bendición Especial es otorgada sobre nosotros por Nuestra Señora
según Ella lo considera adecuado, conociendo las gracias que necesitamos en nuestras vidas.

BENDICIÓN DEL AMOR PATERNAL
Dios Padre ha dicho que Su Bendición del Amor Paternal está con
nosotros en cada momento presente y que descansa suavemente en
el corazón de esta generación, esperando ser aceptada y reconocida.
Si las almas se vuelven a Él, Dios Padre, con Su Poder, podrá evitar
los planes malvados que el enemigo ha puesto en los corazones.
Las gracias que acompañan esta Bendición del Amor Paternal son:
•

Los que vengan a la propiedad experimentarán esta Bendición
en sus corazones si están abiertos y si aceptan los Mensajes de
Amor Santo y Divino.
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•

Dará paz.

•

Ayudará al alma a llevar su cruz y mitigará la Justicia Divina a
través de la cruz. Por eso debemos pasar esta Bendición a las
Pobres Almas del Purgatorio.

LA BENDICIÓN COMPLETA DE LOS CORAZONES UNIDOS:
PADRE, HIJO, ESPÍRITU SANTO Y MARÍA INMACULADA
Jesús ha dicho que a través de esta Bendición, Él infundirá en cada
corazón un inmenso amor por Dios Padre. Esta Bendición lleva consigo grandes gracias para la conversión, y también puede pasarse de
una persona a otra.

***************
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EL ESCAPULARIO DE LOS CORAZONES UNIDOS
(Por Jesús, 2 de Octubre de 1995.)

Primera Promesa
Es una barrera contra el mal, disipando el conflicto y la confusión en
el corazón de quien lo use.
Segunda Promesa
Guiará al alma al abrazo de Nuestros Corazones Unidos.
Tercera Promesa
Llevará consigo un convencimiento de corazón, revelando fallas desconocidas a quien lo use. Así, el alma será conducida más profundamente a la santidad.
Cuarta Promesa
Se profundizará en la devoción a Mi Verdadera Presencia en la Eucaristía. (Él se detiene y simplemente sonríe por un momento.)
Quinta Promesa
Aquellos que lo lleven con fe serán abrazados en el Amor Santo y
Divino, y no tendrán una muerte desprevenida.
“Mis hermanos y hermanas, usen siempre el Escapulario de los Corazones Unidos, pues es un signo para Satanás de que ustedes pertenecen a Mi Madre y a Mí. Es un signo de que ya son parte de Nuestra
victoria y triunfo.”
(Jesús, 25 de Julio de 1999.)

***************
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“Comprende que Mis mayores gracias están todavía accesibles. Todo lo que está próximo proviene
de los Corazones Unidos de Jesús y María. El mundo ha recibido muchísimo a través de esta Misión.
No te das cuenta ni comprendes las almas que han
sido tocadas. Pero ahora las mayores gracias están al alcance de la mano. El poder escondido bajo
Mi nueva advocación, Refugio del Amor Santo, será
revelado. La fuerza del escapulario se descubrirá.
Los Corazones Unidos de Jesús y María dominarán
al mal y serán victoriosos en las almas y en el mundo. Mis revelaciones a ti ganarán popularidad en
lugares distantes y en las cercanías de Mi santuario,
y multitudes inesperadas vendrán en peregrinación.
Esto es porque todo es del Cielo. Prepárate con
mucha oración. Prepárate.”
(Nuestra Señora, 26 de Marzo de 1997.)
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Capítulo XI.
CONSAGRACIÓN DE LOS HOGARES A
LOS CORAZONES UNIDOS
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Jesús y Nuestra Señora han dado hermosas oraciones
para el hogar y la familia a los Misioneros Siervos del
Amor Santo. Se sugiere que cada hogar se consagre a
los Corazones Unidos por medio de una ceremonia sencilla, reuniendo en oración a los miembros de la familia.
Se sugiere que sigan las instrucciones que se dan en este
mismo capítulo, posiblemente seguido por el rezo del Rosario o la Corona de los Corazones Unidos, lo cual es
opcional.

*******************************
CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS
A LOS CORAZONES UNIDOS
Viene Santo Tomás de Aquino. Hace una reverencia y ora ante
el sagrario. Dice: “Alabado sea Jesús.” Se sienta (con gran esfuerzo). Continúa: “Tú sabes que los tiempos son peligrosos.
Hay mucha especulación acerca del futuro.”
“La gente vive con miedo, no confía. Es tiempo de que las
familias se consagren a los Corazones Unidos y que hagan
una consagración personal a la Llama del Amor Santo.”
“Esto será como la sangre del cordero en el portal de sus corazones y sus hogares. El mal pasará de largo.”
(31 de Octubre del 2001.)
INSTRUCCIONES
•

Reúnan a su familia.

•

Lean los dos pasajes de la Escritura.

•

Recen las cuatro oraciones que aquí se dan.

•

Coloquen en sus hogares las imágenes de los
Corazones Unidos y de María Refugio del Amor
Santo.
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2ª de Crónicas 7, 16.
“Pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en
ella permanezca Mi Nombre para siempre. Allí estarán Mis Ojos
y Mi Corazón todos los días.”
Éxodo 12, 7 y 13
“Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel
de las casas donde lo coman... La sangre será vuestra señal
en las casas donde moráis. Cuando Yo vea la sangre pasaré de
largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando Yo hiera el país de Egipto.”
OFRECIMIENTO DE LOS HOGARES A
MARÍA REFUGIO DEL AMOR SANTO
María, mi Madre, mi Fortaleza, Refugio del Amor Santo, santifica
esta casa a través del Amor Santo. Abre el corazón de todos los
que habitan aquí para que sean santos. Guíanos por el sendero
del Amor Santo. Triunfa sobre cualquier mal, ya sea una fuerza
desconocida dentro de estas paredes, un hábito seductor o algún apego voluntario que hayamos escogido nosotros mismos.
Haz de esta casa un santuario del Amor Santo. Amén.
CONSAGRACIÓN DEL MATRIMONIO
Santos y Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, en este
día, en el momento presente, consagramos a Ustedes nuestro
matrimonio. A través de esta consagración, ofreceremos nuestros corazones a Su victoria. Unidos a Ustedes aspiramos Su
protección y providencia. Que en cada respiro aumente nuestro
amor a Ustedes y entre nosotros. Cubran nuestros corazones
con la Divina Voluntad del Padre Eterno. Ayúdennos para que
en y a través de Sus Corazones Unidos crezcamos en santidad.
Amén.
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CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS A LOS
CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA
Sagrados Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes son
uno al desear la salvación, santidad y santificación de cada
alma. Consagramos a Ustedes nuestra familia, buscando Su
Victoria en nuestros corazones y en el mundo. Reconocemos
la perfección de Su misericordia en el pasado, la abundancia
de Su providencia en el futuro, y la suprema soberanía de la
Divina Voluntad del Padre en el momento presente. Deseamos
ser parte de Su reinado triunfante que comienza en este momento presente con nuestro ‘sí’ al Amor Santo y Divino. Con la
ayuda de Su gracia queremos vivir esta consagración en cada
momento futuro. Así estaremos unidos en Su triunfo, queridos
Corazones Unidos de Jesús y María. Amén.
CONSAGRACIÓN A LA LLAMA DEL AMOR SANTO
Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves
mi corazón a la Llama del Amor Santo que es el refugio espiritual de toda la humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas,
más bien permite que estas iniquidades sean quemadas por
esta Llama purificadora. A través del Amor Santo, ayúdame a
ser santificado en el momento presente y, al hacerlo, darte a
Ti, querida Madre, cada uno de mis pensamientos, palabras y
obras. Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea agradable.
Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo para la mayor
gloria de Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén.

***************
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“Yo soy María, Siempre Virgen, la Madre
de la Divina Providencia, la Divina
Misericordia y el Amor Divino. Dios el
Señor me envía el día de hoy con esta
solicitud, y Él desea que se haga pública.”
“Esta es la petición del Señor: Que las
familias y los hogares se consagren a los
Corazones Unidos. Él quiere prometer
que las familias que se unan en la causa
del triunfo de Nuestros Corazones
encontrarán paz. Se convertirán los
corazones por medio de la gracia
especial transmitida a ellos por el Cielo
a través de la Abogada y Mediadora
de toda gracia. Las familias sitiadas
por Satanás encontrarán soluciones en
sus contiendas y serán sanadas de los
conflictos internos.”
(Nuestra Señora, 4 de Febrero del 2000.)
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Aposentos de Oración.

“Dalo a conocer: Es Mi deseo que se formen alrededor del mundo Células de Oración del Refugio de María, porque Mi Corazón es el refugio
espiritual que todos deben buscar durante esta tribulación. Deseo que
estas células de oración sean luces en el camino al Amor Santo.”
(Nuestra Señora, 3 de Noviembre de 1994.)

*******************************
APOSENTOS DE ORACIÓN
Nuestra Señora ha pedido que los Aposentos de Oración se establezcan para orar, ya sea por las intenciones de los Ministerios del Amor
Santo o por las necesidades de la Confraternidad de los Corazones
Unidos, pues Ella ha dicho que esto es “parte de Su plan”.
Un Aposento de Oración es una o más personas reunidas para rezar
el Rosario bajo el formato que dieron Nuestro Señor y Nuestra Señora. El Aposento de Oración es conducido por un Guía de Aposento,
quien deberá ser un Misionero Siervo del Amor Santo. (Ver Capítulo
XIII.)
El grupo no necesita reunirse semanalmente para ser un Aposento de
Oración. Un grupo de oración ya formado puede convertirse en Aposento de Oración al sustituir periódicamente su formato actual por el
formato de los Aposentos de Oración. Es importante seguir el formato
que sugirió Jesús.
“He venido para animar la formación de células (aposentos) de oración dentro de los corazones, tanto en lo individual como dentro
de los grupos, dondequiera que sea posible. Nadie tiene la excusa de
que por falta tiempo no puede formar una célula (aposento) de oración
dentro de su propio corazón. Hay 24 horas en cada día. Una célula
(aposento) de oración, que es rezar un rosario de cinco decenas, la
Corona de los Corazones Unidos y la meditación de un mensaje, toma
quizá 30 minutos.”
“Pueden formar células (aposentos) de oración con compañeros del
ministerio y traer un nuevo ‘invitado’ cada semana. No se sientan intimidados al formar estos grupos. Mi Madre está presente cada vez que
una célula (aposento) de oración se reúne para orar.”
(Jesús, 31 de Enero del 2005.)
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REFLEXIONES SOBRE EL ROSARIO
De una visión del 7 de Octubre de 1996.
Fiesta del Santo Rosario.

Después de la Comunión, tuve la siguiente visión: Vi un rosario que
estaba roto. Las cuentas se estaban saliendo del final del cordón y
caían al espacio. Después las cuentas desaparecían. Escuché que
Nuestra Señora dijo:
“Estos son los Rosarios que tú tienes tiempo de rezar pero nunca rezas.”

En seguida, vi un rosario con algunas cuentas nada más. Nuestra
Señora dijo:
“Estos son los Rosarios que rezas distraídamente.”

Después vi un rosario completo. Estaba rodeando al mundo. Nuestra
Señora dijo:
“Estas son las oraciones que rezas con tu corazón. Con ellas, Yo puedo convertir pecadores. Deseo que hagas de tus oraciones, oraciones
para el mundo. Oraciones para todos los pecadores. De esta manera,
Yo puedo unir a todas las naciones a Mi Inmaculado Corazón.”

***************
“En verdad, en verdad les digo: lo que pidan al Padre se los dará en mi nombre.
Hasta ahora nada le han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo
sea colmado.”
(Jn 16, 23-24)

130

Aposentos de Oración.

Aposentos de Oración.
Índice
Pasos para iniciar tu Aposento de Oración.................................................133
Corona de los Corazones Unidos...............................................................133
Oraciones previas al Rosario......................................................................135
Jaculatorias.................................................................................................136
Meditaciones de Nuestra Señora, 1986:
+Gozosos (lunes y sábados)..................................................................137
+Dolorosos (martes y viernes)................................................................140
+Gloriosos (miércoles y domingos).........................................................143
Meditaciones de Jesús, 2002:
+Luminosos (jueves)...............................................................................147
Oraciones posteriores al Rosario.................................................................149
Letanías........................................................................................................150
Meditaciones de Nuestra Señora, 1995:
+Gozosos (lunes y sábados)...................................................................154
+Dolorosos (martes y viernes)................................................................155
+Gloriosos (miércoles y domingos).........................................................156
Meditaciones San Miguel Árcangel, 1998:
+Gozosos (lunes y sábados)...................................................................157
+Dolorosos (martes y viernes)................................................................159
+Gloriosos (miércoles y domingos).........................................................160
Meditaciones de Jesús, 2000:
+Gozosos (lunes y sábados)..................................................................161
+Dolorosos (martes y viernes)................................................................162
+Gloriosos (miércoles y domingos).........................................................163
Meditaciones del Ángel de la Guarda de Maureen,
dictadas el 14 de Septiembre del 2001:
+Gozosos (lunes y sábados)...................................................................164
+Dolorosos (martes y viernes)................................................................166
+Gloriosos (miércoles y domingos).........................................................167
Meditaciones del ángel Esdras, 2008:
+Gozosos (lunes y sábados)...................................................................168
+Dolorosos (martes y viernes)................................................................169
+Luminosos (jueves)...............................................................................170
+Gloriosos (miércoles y domingo)...........................................................172
Consagración a la Llama del Amor Santo....................................................174

Capítulo 12.

131

Capítulo 12.

FORMATO BÁSICO PARA
LOS APOSENTOS DE ORACIÓN
+Corona de los Corazones Unidos.
+Un Rosario. (Cualquiera de las meditaciones
incluidas en este capítulo es apropiada.)

+Consagración a la Llama del Amor Santo.
(Pág. 174)

+Lectura de la Sagrada Escritura.
+Lectura de un Mensaje del Amor Santo
y del Amor Divino.
+Lectura de un Mensaje del Amor Santo y Divino
del Libro de Lecciones sobre las Virtudes.

***************
“No se angustien cuando los demás los reprendan por orar
mucho y por amarme, pues esto es una prueba que dará
fuerza a sus peticiones. Queridos hijos Míos, quiero que
vengan a Mí con todas sus intenciones en sus corazones;
pero oren muy especialmente por Mis intenciones especiales, mismas que incluyen puras cosas buenas para cada
uno de ustedes.”
(Nuestra Señora, 25 de Junio de 1998.)
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Los pasos para iniciar tu Aposento de Oración son:
+ Persignarse: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,
líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
+ Invocación al Espíritu Santo:
Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Doloroso e Inmaculado Corazón de María, Tu Amadísima Esposa. (repetir tres veces.)
+ Corona de los Corazones Unidos:
Esta corona consta de 20 cuentas; son cinco meditaciones; cada
meditación consta de un Padrenuestro y tres Avemarías.
Meditación en Honor al Sagrado Corazón de Jesús
Yo invito a Mis hijos a comprender la inmensa profundidad y perfección contenida en el Corazón de Mi Hijo Querido. Permítanse ser
atraídos a este Vaso de perfecto Amor, Misericordia y Verdad. Dejen
que la Llama de Su Corazón les consuma y les lleve a la más alta
unión con la Santísima Trinidad. ¡A Él todo el honor y la gloria! Jesús,
otorga a Mis hijos hambre de salvación a través de la devoción a Tu
Sacratísimo Corazón.
Un Padrenuestro y tres Avemarías.

Meditación en Honor al Inmaculado Corazón de María
Inmaculado Corazón de María, eres el vaso más puro de la gracia, la
definición misma de la santidad y una señal del Apocalipsis. María,
Tu Corazón es el Refugio del Amor Santo, una señal de contradicción
en esta era de maldad. Querido Corazón de María, ha sido ordenado
que la conversión y la paz del mundo sean confiadas a Ti. Sólo a
través del Amor Santo se podrá ganar la batalla. Como Tú, Corazón
de María, fuiste traspasado por muchas espadas, atraviesa nuestros
corazones con la flecha encendida del Amor Santo. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro y tres Avemarías.
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Meditación sobre la Pasión de Nuestro Señor
Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de la humanidad. Él
murió por todos y cada uno de nosotros. De Su costado, aún hoy, fluye una fuente inagotable de Amor y Misericordia. No sean renuentes,
como lo fue Simón, en abrazar las cruces que les son dadas. Muchos
sufren las llamas eternas del infierno porque no hubo alguien dispuesto a sufrir por ellos. Víctima Eterna, verdaderamente presente en los
sagrarios del mundo, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro y tres Avemarías.

Meditación sobre los Dolores de María
Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi entendimiento, en Mi Corazón y en Mi cuerpo. Mi cruz física quedó escondida. Mis cruces emocionales e intelectuales sólo pudieron suponerse,
con intensidad ardían dentro de Mí. Igualmente, su sufrimiento debe
permanecer oculto, siempre que sea posible, para ganar méritos para
las almas y gracias para el mundo.
Un Padrenuestro y tres Avemarías.

En Expiación a los Corazones de Jesús y María
Yo los invito a comprender que su ‘sí’ en el momento presente al Amor
Santo es expiación para Nuestros Corazones Unidos. Les digo esto,
pequeños, porque vivir en Amor Santo en cada momento requiere una
autodisciplina heroica y un rendirse a la Divina Voluntad de Dios a través del Amor Santo. Se pueden sacrificar muchas y grandes cosas:
las posesiones, los acontecimientos y más, pero ninguna tan grande
como la voluntad propia. Ésta es la mayor expiación.
Un Padrenuestro y tres Avemarías.

ORACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA
¡Oh Corazones Unidos de Jesús y María!, son toda gracia, toda misericordia, todo amor. Permitan que mi corazón esté unido a los Suyos,
para que cada necesidad mía esté presente en Sus Corazones Unidos. Sobre todo, viertan Sus gracias sobre esta necesidad en particular (mencione su necesidad). Ayúdenme a reconocer y a aceptar Su
amorosa Voluntad en mi vida. Amén. Santas y Sagradas Heridas de
los Corazones Unidos de Jesús y María, atiendan mi oración.
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+ Oraciones previas al rezo del Rosario:
Tal como lo pidió la Madre Bendita, levantamos nuestros rosarios al
Cielo y decimos:

		

Reina Celestial, con este Rosario enlazamos a todos los
pecadores y a todas las naciones a
Tu Inmaculado Corazón.

Padre Celestial, durante este tiempo de crisis mundial, permite que
todas las almas encuentren su paz y seguridad en Tu Divina Voluntad.
Otorga a cada alma la gracia para entender que Tu Voluntad es el
Amor Santo en el momento presente. Padre Benévolo, ilumina cada
conciencia para que vea las formas en que no está viviendo en Tu
Voluntad. Concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo para
hacerlo. Amén.
Divino Niño Jesús, al rezar este Rosario, te pedimos que quites del
corazón del mundo el deseo de cometer el pecado del aborto. Quita
el velo del engaño que Satanás ha puesto en los corazones, el cual
presenta la promiscuidad como una libertad; y revela lo que en realidad es: una esclavitud al pecado. Coloca en el corazón del mundo
un renovado respeto por la vida desde el momento de la concepción.
Amén.
+ El Santísimo Rosario:
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la
vida eterna. Amén.
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JACULATORIAS

(para después de cada Misterio)

+ Gloria:
Toda la Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
+ Jaculatoria de Fátima:
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, lleva al Cielo
a todas las almas, especialmente a las más
necesitadas de Tu misericordia.
+ Jaculatoria de los No Nacidos:
¡Jesús, protege y salva a los No Nacidos!
+ Llave del Aposento del Amor Santo:
María, Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo;
ven en mi auxilio.
+ Jaculatoria de los Corazones Unidos:
Corazones Unidos de Jesús y María;
¡triunfen y reinen!
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Misterios del Rosario

Dictados por Nuestra Señora en 1986.

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

+ La Anunciación
Aquella noche, hace mucho tiempo, estaba sola, en oración profunda.
Una gran luz entró a Mi pequeña habitación iluminándola más que
cualquier lámpara. De esta luz salió un Ángel de Dios, emanando la
bondad de su ser. Me sorprendí, pensando al principio que había venido a reprocharme, pero sus palabras me tranquilizaron. Me dijo que
Yo había encontrado el favor de Dios. Su mensaje para Mí prosiguió,
y Yo no pude decir nada más que “sí”, pues desde que tengo memoria
fui obediente a Dios en todo. Me habló de Mi prima y después se fue,
dejando Mi humilde habitación muy vacía y solitaria.
Yo le pido a toda la humanidad que con toda humildad sean obedientes a la Voluntad de Dios en sus vidas. ¡Alabado sea Dios!

					

Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Visitación
Me fui rápidamente a la casa de Mi prima Isabel después de recibir
el mensaje del Ángel. Aunque el viaje fue bastante arduo, Yo sabía
en Mi Corazón que al verla recibiría la confirmación de todo lo que el
Ángel me había dicho. De hecho, cuando llegué, ella me dijo que al
irme acercando el bebé saltó de gozo en su vientre. Tan mayor era
ella y aún así estaba embarazada. Yo no tenía duda de que ella había
recibido un gran regalo de Dios. Facultada por el Espíritu Santo, hablé
desde Mi Corazón, mencionando las generaciones que estaban por
venir y del gran milagro que Dios estaba trayendo a la tierra a través
del poder del Espíritu Santo.
Queridos hijos Míos, al rezar este misterio, les pediría que reflexionen
en la grandeza de Dios que puede responder a todas las oraciones;
pues es a través de Dios que todo es posible. Perfeccionen sus vidas
de oración y vayan a Él con una fe esperanzadora. Él siempre responderá a Su manera y en Su tiempo. ¡Alabado sea Jesús!			
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Natividad
Es imposible describir con palabras terrenales el gozo y el asombro de
esa noche. Todas las cosas que llevaron a este gozoso acontecimiento causaron angustia. El viaje tan largo y penoso, la separación de
nuestras familias y la falta de una morada apropiada a Nuestra llegada
a Belén. Sin embargo, cuando Mis ojos contemplaron el semblante
de Mi pequeño Hijo, tan recién llegado del Cielo, me olvidé de todas
las aflicciones. Él era toda santidad. En Su presencia, Nuestro pobre
entorno desapareció de la vista. Sentí la presencia del Cielo en la
tierra. Él pudo haber elegido venir al mundo en el palacio de un rey,
compartiendo todas las comodidades del mundo. Pero ésta no fue Su
elección, porque Él no era de este mundo. Su reino estaba con Su
Padre en el Cielo. Al crecer, Él nunca eligió el mundo ni sus placeres,
sino que mantuvo Sus ojos siempre en el Reino de Su Padre.
Así es que Yo le pido a todos los que recen este misterio de Mi Rosario, que oren por este mismo espíritu de desapego. Esta gracia es en
verdad vital para la salvación. Los que adoran las cosas de este pobre
mundo, no pueden decir verdaderamente que Mi Hijo es lo primero en
sus vidas. En Su omnisciencia, Él conoce los corazones de todos los
hombres, y no recibirá en Su Reino a quienes lo coloquen en el último
lugar en sus corazones. ¡Alabado sea Jesús!		
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Presentación
Cuando recuerdo este misterio, la Presentación de Mi Niño en el
templo, tengo emociones mezcladas. Recuerdo los muchos días de
oración y sacrificio que nos prepararon para esto. José y Yo queríamos que Nuestro Hijo fuera bendecido de una manera más especial.
Entonces, salimos para poder llegar al templo cuando Él tuviera la
edad adecuada, según la costumbre judía. Llevamos con Nosotros la
ofrenda sencilla de unos pichones. Él fue bendecido al ser presentado
al sacerdote. Varias veces mientras estábamos en los escalones del
templo santo, un hombre de edad se acercó a Nosotros, su nombre
era Simeón. En un determinado momento, pidió cargar a Mi Amado
Hijo, y al hacerlo habló muy proféticamente.
Agradeció a Dios por conservarlo para ese momento, después me dijo
que Mi alma también sería traspasada por una espada. En verdad, Yo
supe inmediatamente de lo que hablaba, ya que Mi cruz por el resto
de Mi vida fue el conocimiento del futuro de Jesús. Yo sabía que Él
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sufriría una muerte tormentosa, misma que Yo presenciaría. Sabía
que Su hora más oscura sería iluminada por Su Resurrección. Me
entristecí y a la vez me tranquilicé sabiendo que Él, a quien cargaba
en Mis brazos, redimiría a la humanidad. Guardé todas estas cosas
en Mi Corazón, meditándolas mientras cuidaba a Mi Divino Hijo. José
y Yo salimos para la casa, reflexionando silenciosamente los acontecimientos del día.
Más tarde, José me habló con dulzura de lo que Simeón había dicho,
esperando calmar Mis temores. Pero Yo, con la sabiduría que Dios
me había dado, sabía que llegaría el día cuando de verdad sufriría
tanto como Mi Hijo. Esta fue la cruz que debí cargar por 33 años.
						
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ El Encuentro del Niño Jesús en el Templo
Cuando Jesús tenía 12 años de edad, José y Yo lo llevamos a Jerusalén para la celebración de una festividad religiosa. No íbamos solos,
sino que viajábamos con un gran número de familiares y amigos. Fue
en el regreso a casa cuando comencé a buscar a Mi Amado Hijo entre
el grupo con el que estábamos viajando. Al principio estaba segura de
que lo encontraría escondido durmiendo en un rincón o hablando de
Dios Padre con sus primos y amigos. Al pasar las horas, me perturbaba más y más. José decidió que debíamos regresar de inmediato a
Jerusalén temiendo que se hubiera quedado atrás.
Ahora había que viajar muchos días para regresar. El calor era abrumador e hizo más grande Nuestra pena. Al acercarnos nuevamente a
Jerusalén, José sugirió que buscáramos primero en el templo, ya que
era el lugar que más le agradaba a Mi Hijo.
Ya era tarde ese día. Las sombras caían. A medida que subimos los
enormes escalones de piedra del templo santo, Yo sentí una gran sensación de paz. Incluso desde los escalones superiores pudimos oír
el eco de Su voz a través de los grandes aposentos de piedra. José
lo encontró parado en medio de varios sabios hablando a profundidad
sobre los escritos de un antiguo profeta. Mi Corazón estaba rebosante de gozo cuando Él puso Su joven Mano nuevamente en la Mía.
Le contamos de la gran preocupación que nos había causado, sin
demorar el largo viaje de regreso. Él preguntó si no sabíamos que Él
tenía que estar en las cosas de Su Padre. En los años por venir, le di
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vueltas y vueltas a esto en Mi Corazón. Sí, Él estaba en las cosas de
Su Padre, pero todavía no era el tiempo. Él, en Su grande e irresistible
amor a Dios, no podía esperar para compartir Su infinito conocimiento
con los demás. Fue un acto de amor lo que sucedió aquel día, no un
acto de desobediencia. Jesús regresó con José y Conmigo a Nuestra
humilde casa. Nunca fue desobediente con Nosotros, sino humilde en
todas las cosas. Creció hasta la madurez bajo Nuestros atentos ojos.

				

Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

+ La Agonía en el Huerto
Cuando estuve en la tierra Yo no presencié la agonía de Mi Amado
Hijo en el Huerto, y no vi Su gran agonía al pensar en Su muerte próxima. Como Su Madre, sin embargo, sentí dentro de Mi propia alma una
tristeza constante que consumía todo Mi ser. Yo sabía que Él pensaba
en las injusticias que le acontecieron a menudo durante los últimos
meses de Su vida.
Ahora en el Cielo, Yo poseo todo conocimiento, y te puedo contar los
acontecimientos tal como ocurrieron. Mi Hijo, consciente de la muerte
violenta que iba a sufrir por toda la humanidad, llevó a sus once apóstoles a un huerto cercano con el propósito de orar. Ahora Judas no
estaba presente porque ya estaba en su sucio trabajo. Los apóstoles
estaban muy fatigados, y se durmieron, pero Mi Amado Hijo, en cuanto
quedó envuelto en oración, no percibió nada de lo que pasaba a Su
alrededor. Él vio cada golpe de la flagelación. Sintió el peso del Madero en Sus Hombros. Él tuvo conocimiento de cada músculo y nervio
que sería cortado por los clavos. Vio el pecado de la humanidad, no
sólo de ese tiempo, sino también del futuro. Él vio las atrocidades de
la guerra y el terrorismo, la degradación del cuerpo humano, el odio
que el hombre tendría en su corazón por sus hermanos. Por último,
vio las muchas almas tibias que lo conocerían en algún momento de
sus vidas, pero que eligieron, y continúan eligiendo, al mundo en vez
de elegirlo a Él. En este momento se dirigió al Padre, y le pidió que
apartara de Él el cáliz del sufrimiento. Pero finalmente, con una profunda resignación a la Voluntad del Padre, dijo: “Que no se haga Mi
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voluntad, sino la Tuya.” Yo te digo, nadie en la tierra ha sufrido, ni sufrirá, la angustia mental que Mi Hijo sufrió en el Huerto de Getsemaní.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Flagelación en el Pilar
Yo fui testigo de esto. Mi Amado Hijo fue conducido al patio por los
soldados. Su trato hacia Él fue particularmente rudo. Encadenaron
Sus Muñecas en lo alto de una columna para que Su Carne se tensara
y así se lacerara más fácilmente. Fue despojado de Sus vestiduras.
Los látigos que usaron no eran látigos comunes. Fueron diseñados
para desgarrar y arrancar la carne de su víctima. Se paró un soldado
de cada lado de Jesús, y se turnaron para atacar Su Sagrada Carne.
En total, Él sufrió más de 5,000 heridas. Cuando todo terminó, lo
dejaron parado en un charco de sangre. Por decencia, Él se cubrió
nuevamente, y se lo llevaron, dejando atrás huellas ensangrentadas.
Para entonces, Su Cabeza palpitaba por la deshidratación. Cuánto
anhelaba reconfortarlo. Yo estaba tan desconsolada al verlo. Los soldados, conociendo bien su oficio, pararon justo antes de que Él cayera
inconsciente. Así que ahora, en Su Divinidad, Él sabía bien cada dolor
que todavía le esperaba.
Quisiera pedirte que lo consueles con oración y penitencia. Gracias.
							
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de Espinas
Los soldados no estaban satisfechos con la brutal flagelación que le
impusieron a Mi Amado Hijo. Ahora ellos cubrieron Su Cuerpo con
una vestimenta como de rey, todo lo hicieron con un gesto de burla.
No sabían que tenían frente a ellos al Rey de Reyes. Formaron para
Él una corona con espinas que crecían cerca de ahí. Esas espinas
eran mucho más largas de lo que te imaginas. Le pusieron Su corona
sobre Su Sagrada Cabeza, y procedieron a hacer reverencias frente
a Él, burlándose de Su realeza. Golpearon la corona de espinas con
largas varas, encajando a la fuerza estos instrumentos de tortura en
Su sagrada Cabeza. Esto hizo que la Preciosa Sangre fluyera por Su
Rostro entrando a Sus Ojos, y con ello se bloqueó Su vista. Pero Él
los amaba. Sí, Él amaba profundamente aun a éstos que lo atormentaron. Con gran humildad, Él lo soportó todo. Con un solo suspiro
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pudo haber llamado a Su auxilio a todas las Legiones de Ángeles,
pero Él eligió sufrir con humildad por toda la humanidad.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ Jesús Carga Su Cruz
Mi Amado Hijo, en Su estado debilitado, con Su Carne desgarrada y
desprendida de los Huesos, recibe ahora el Madero de la Cruz para
que lo cargue sobre Sus Hombros. Todo Su Ser temblaba por la debilidad. Su vista ahora estaba empañada por el incesante flujo de sangre causado por la corona de espinas. Después me dijo que al llevar
el peso de la Cruz, continuamente veía pasar frente a Él a millones de
almas tibias para quienes Su sacrificio significaría muy poco.
Pero fue apremiado tanto por los soldados como por Su eterno amor
por toda la humanidad. Hubo caídas agonizantes, hasta que alguien
más fue obligado a ayudarlo. Cuando me encontré con Él, apenas
podía mirarlo a los Ojos, no quería que viera Mi gran aflicción, aunque
Él la sintió, estoy segura. Su mirada era de resignación y, al mismo
tiempo, de compasión por Mí. Él cayó muchas veces en este camino
de expiación por los pecadores, cada caída lo dejaba más y más debilitado.
Finalmente llegó a Su destino. Ahí, Él se sentó, y con gran angustia
ofreció una oración al Padre. En todo lo que sufrió, mostró gran paciencia.		
			
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Crucifixión
Pusieron una especie de arnés sobre Mi Hijo para que pudiera ser
conducido como un animal. Este cinto agravó las Heridas que sufrió
durante la flagelación. Le dieron el gran Madero para que lo cargara
sobre Sus Hombros desgarrados, y con mucha repugnancia y desprecio fue conducido hacia el Gólgota.
Una vez ahí, lo desataron y le permitieron sentarse en una piedra
mientras le preparaban la Cruz. Ahora estaba retorciendo Sus Manos
y mirando hacia el Cielo como si necesitara ayuda desesperadamente. En determinado momento lo pusieron sobre la Cruz que aún estaba en el piso, como para ajustarla a Su Sagrado Cuerpo. Los agujeros
para los clavos fueron entonces perforados en la madera. Al terminar,
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lo llamaron de nuevo para que se colocara sobre la Cruz y traspasar
Su Sagrada Carne con los clavos.
Ahora Él sentía los golpes de los mazos antes de que incluso fueran
asestados, y mucho después. Se hizo algún ajuste con dos de Sus
Extremidades que no alcanzaron los agujeros preparados para los
clavos. Él también sufrió como si fuera una tortura cuando Su Brazo
y Pierna fueron dislocados de Sus coyunturas.
La Cruz ya estaba erguida. No era muy alta, Yo podía tocar Sus Pies.
Pero no me atrevía a poner ni un dedo en Su Carne torturada. Mientras colgaba en agonía, los soldados ignorantes echaron a suerte Su
pobre pieza de ropa. Estaban tan indiferentes e inconscientes de lo
que hacían.
Entonces el cielo se oscureció. Muchos mirones comenzaron a retirarse. Mi Hijo habló poco, pero cada palabra era de gran importancia.
Se dirigió a San Juan y a Mí. Cuando me habló, Yo sabía que no sólo
era a Juan a quien daba una madre, sino a toda la humanidad. Esto
lo acepté con mucho gusto.
Hacia la última hora de Su vida, poco podía moverse, respirar, y Su
voz era demasiado ronca, aunque aún bastante clara para entenderse. Cuando tomó los pecados de la humanidad, se sintió abandonado
por el Padre. Por último, entregó Su Espíritu. En ese momento la
tierra comenzó a temblar y a moverse, como si gimiera por su pérdida.
No obstante, esperé a que viniera un extranjero a reclamar Su Cuerpo
para el entierro. Cuando desprendieron Su figura flácida de la Cruz y
lo bajaron a Mis Brazos, lloré de dolor. No pude abrazarlo tanto como
quería por lo tarde de la hora. Me lo quitaron.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Gloriosos

(Miércoles y Domingos)

+ La Resurrección de Nuestro Señor
En lo profundo de Mi alma sentí que Mi Hijo resucitaría de la muerte.
Sin embargo, en aquel primer domingo de Pascua, Yo todavía estaba
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inmersa en el sufrimiento del Viernes Santo, y Mi Corazón anhelaba
Su presencia. Nos encaminamos hacia el sepulcro temprano al salir el sol. Algunas personas llevaban aceites, esperando preservar
mejor Su Cuerpo, porque había sido preparado para el entierro con
gran premura el viernes anterior. Mis acompañantes se adelantaron
cuando pasamos por el Gólgota. Yo me detuve brevemente en el sitio
marcado por la Cruz de donde se lo habían llevado. Había un agujero
vacío que señalaba el lugar donde antes estuvo, nada más.
Mi Corazón ardía dentro de Mí; anhelaba tanto verlo. Estaba en profunda oración cuando una mano me alcanzó. Era Su Mano, herida por
Sus enemigos. Su Rostro mostraba una brillantez Celestial. Sonrió
cuando Mis lágrimas llenaron Sus Heridas. Él dijo: “La Victoria es
Nuestra”. No se quedó más que unos momentos más. Yo comprendí
que Él todavía tenía una misión que cumplir. Desapareció tan rápido
como vino. Mi Corazón se alegraba a medida que avanzaba en Mi camino hacia a el sepulcro, lleno de la alegría de la Resurrección. Toda
la alabanza al Dios Vivo y Verdadero. Toda la alabanza a Jesucristo.
¡Aleluya!
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Ascensión al Cielo
La Ascensión se llevó a cabo de una manera tranquila, como son todos los milagros de Dios. No hubo gran fanfarria ni despedidas con
lágrimas. Estábamos caminando hacia el pueblo de Betania. Cristo
se detuvo y volteó hacia nosotros. Su Cuerpo se veía radiante como
el sol. Sus Llagas destellaban con la gloria de Dios. Levantó Su Mano
en una última bendición, y nos miró con mucho amor. Lentamente se
alejó de la tierra. Mientras ascendía al Padre, una nube se juntó bajo
Sus Pies. Parecía luminiscente. Podíamos ver Sus Manos extendidas que parecían abrazar a toda la tierra conforme el Cielo se abría
para Él. El Padre, Yo lo sé, lo recibió con una alegría victoriosa. Nosotros, que nos quedamos atrás, no sentimos tristeza en ese momento,
sino gozo y paz de corazón. De pronto estuvimos ante la presencia
de dos Seres Celestiales. Nos animaron a que siguiéramos nuestro
camino, y lo hicimos.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Venida del Espíritu Santo
Estábamos todos reunidos en una habitación grande; los apóstoles,
los amigos de Jesús y Yo. Muchos estaban asustados, temiendo que
les esperara el mismo destino que Jesús experimentó. Había muchos
corazones confundidos y corazones que simplemente extrañaban Su
presencia física.
Estábamos en oración cuando el aire comenzó a agitarse en la habitación, aunque afuera permanecía bastante tranquilo. Este soplo de
aire se convirtió en una brisa suave, y comenzó a moverse en medio
del grupo ahí reunido. Algunos a los que Él tocó, cayeron como dormidos. Cuando este Soplo del Espíritu alcanzó a todos los apóstoles,
lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas, y después cayeron
al piso como si estuvieran muertos. Yo misma me dormí en el Espíritu
por algún tiempo, y en Mi descanso vi a Mi Amado Hijo sonriéndome,
sentado en Su trono a la derecha del Padre. Mi alma estaba tan llena
de amor por Él que no podía moverme.
Cuando todos comenzamos a volver en sí, nos dimos cuenta de que
éste era el don que Mi Hijo había prometido enviarnos: el Santo Paráclito, Mi Divino Esposo. Los que habían estado sufriendo por Su
ausencia se levantaron llenos de gozo. Se desvaneció toda confusión
ante la presencia de la sabiduría y el conocimiento, porque las verdades que ahora se revelaban estaban ocultas hasta entonces. El
Espíritu ahora animaba los corazones de los apóstoles, disipando su
miedo. Ellos irrumpieron en las calles proclamando la Buena Nueva.
Cuando hablaban, todos entendían el mensaje sin importar su lengua
nativa. Así fue el comienzo de la Novia de Cristo, la Iglesia Universal.
¡Toda la alabanza a Jesucristo!
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Asunción de María al Cielo
Ahora, mientras estaba a la mesa con muchos de los amigos de Jesús, sentí como frecuentemente lo hacía, un gran anhelo de estar con
Él. Esta vez el sentimiento era más fuerte que nunca. No podía oír ni
hablar, pues Mi alma añoraba Su Divina Presencia. Finalmente, sentí
que me llegó una gran paz, y me dormí en el Espíritu, esta vez para no
despertar jamás. Mi alma ascendió rápidamente a Su Reino Celestial,
y una vez más, pude gozar de la luz de Su Presencia.
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Ahora Mi querido Hijo no iba a permitir que Mi cuerpo inmaculado sufriera los estragos de la tumba. Convocó a Su lado al arcángel Gabriel
y a Mi amado ángel guardián, y les indicó que recogieran Mis restos
corporales y que los escoltaran al Cielo. Tanto gozo, tanto júbilo experimenté en Mi alma cuando vi los restos de Mi cuerpo siendo llevados
al Cielo en las alas de los Ángeles. En la Puerta del Cielo, San José y
Jesús tomaron el lugar de los Ángeles, y llevaron este Santuario Virginal a través de las puertas del paraíso. Ahí, en medio de la alabanza
de todos, Mi alma y cuerpo una vez más se hicieron uno.
Qué gracia, qué sublime regalo me dio Él. Ahora Yo me aparezco en
cuerpo y alma por toda la tierra, llevando mensajes de reconciliación y
paz, mensajes que Mi Hijo pone en Mis labios para toda la humanidad.
Toda la alabanza al Altísimo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de María como Reina del Cielo y la tierra
Puesto que Dios Padre concibió Mi Inmaculada Concepción en Su
gran majestad, Yo recibí abundantes gracias. Fui Su Hija obediente,
encontrando repulsivo cualquier mal. Fui una morada inmaculada y
una Madre amorosa para Cristo, el Hijo. El Espíritu Santo encontró
en Mí una Esposa muy dispuesta, lista para aceptar los designios de
Dios para Mí.
Así que, tras Mi Asunción al Cielo, Dios, en Su gran bondad, eligió
coronarme como Reina del Cielo y la tierra. Soy la Mediadora de
toda Su Gracia. Soy Corredentora de la humanidad. Llevo todo a Mi
Amadísimo Hijo para que puedan tener parte en Su Reino. Nadie que
venga a Mí con sincero corazón será dejado insatisfecho. ¡Toda la
alabanza a Jesucristo!
				
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)
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Misterios Luminosos

(Jueves)
Dictados por Jesús el 2 de Noviembre del 2002.

+ El Bautismo de Jesús
Cuando iba a empezar Mi ministerio público, recibí un bautismo en
el Río Jordán. El Cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre
Mí. Hoy el Cielo se está abriendo nuevamente. Esta vez, el Fuego
del Amor Divino se está vertiendo sobre la tierra, buscando sumergir
a cada corazón en un Pentecostés de Amor. Cada uno debería de
hacer su misión personal el difundir esta Llama.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ Las Bodas de Caná
Mi Madre no guarda petición alguna en Su Corazón que Ella no vuelva
hacia Mí y la ponga en Mi Sagrado Corazón. En todas las cosas, María es la Perfecta Intercesora y Abogada. Cuando el alma se vuelve
a Ella con una necesidad, Ella le agrega su propia oración, y me la
entrega a Mí. Vean esta señal que realicé en la fiesta de las bodas
como un signo de que Nuestros Corazones están, en verdad, unidos.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Proclamación del Reino
Mi Misericordia y Mi Amor son Uno. Ambos son Divinos, Perfectos y
Eternos. Nunca fallan. El alma que confía en Mi Amor y Misericordia
es aquella a la que puedo perdonar. El reino comienza en cada corazón que empieza a creer en Mi Amor y Misericordia. Es así como una
conversión de corazón tiene lugar. Ésta es Mi Victoria.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Transfiguración
El gozo del milagro de la Transfiguración tuvo lugar para anclar a los
apóstoles en la fe. En los sitios de apariciones auténticas de Mi Madre –tal como el de Holy Love– los milagros abundan para apoyar el
Mensaje que se da. Los que son suficientemente osados para dudar
de una aparición corporal, deben maravillarse, entonces, ante la narración de la Transfiguración en donde Moisés y Elías aparecieron a
cada lado Mío. ¡Tengan fe!
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Institución de la Eucaristía
Yo di Mi Cuerpo y Sangre en la primera Eucaristía, y los doy continuamente hoy en cada Misa alrededor del mundo. Este sacramento es la
fuerza para el viaje a través de los Aposentos de Nuestros Corazones
Unidos. Con demasiada frecuencia, Mi Amor y Misericordia permanecen desatendidos. Soy ignorado y descuidado en las Iglesias. Soy
blasfemado por aquellos que me reciben sin merecerlo. Soy recibido
tibiamente por la mayoría, incluso por algunos sacerdotes. Recen
este misterio en reparación a Mi Corazón Eucarístico.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Las oraciones finales están en la siguiente página.)

“Mi Rosario vencerá a Satanás y traerá
paz a los corazones, y al mundo también.
Tengo una especial predilección en Mi
Corazón por los que son devotos del
Rosario. Yo animo al oprimido, protejo al
indefenso, convierto al que no cree, todo
a través de Mi Rosario. Mi pequeña, me
complacerás si lo das a conocer.”
(Nuestra Señora,
7 de Octubre de 1998.)
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+ Oraciones posteriores al rezo del Rosario:
Ofrecemos las siguientes oraciones por las intenciones del Papa y las
necesidades de la Iglesia.
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el
cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Dios te Salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima
antes del parto; en tus manos encomendamos nuestra fe para que la
ilumines; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te Salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima
durante el parto; en tus manos encomendamos nuestra esperanza
para que la alientes; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te Salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen
Purísima después del parto; en tus manos encomendamos nuestra
caridad para que la inflames, nuestras almas para que las salves, y
nuestras necesidades para que las remedies; llena eres de gracia; el
Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te Salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original.
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Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra. Dios te Salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de
Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Eah pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos
misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto Bendito de Tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen
María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios;
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén.
+ Letanías Lauretanas:
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Dios Padre Celestial; ten piedad de nosotros.
Dios Hijo Redentor del mundo; ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo; ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios; ten piedad de nosotros.

Santa María… Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios...
Santa Virgen de las Vírgenes...
Madre de Jesucristo...
Madre de la Divina Gracia...
Madre de la Iglesia...
Madre Purísima.
Madre Castísima...
Madre Intacta...
Madre Inmaculada...
Madre Incorrupta...
Madre Amable...
Madre Admirable...
Madre del Buen Consejo...
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Madre del Creador... Ruega por nosotros.
Madre del Salvador...
Virgen Prudentísima...
Virgen Digna de Alabanza…
Virgen Venerable...
Virgen Poderosa...
Virgen Clemente...
Virgen Fiel...
Espejo de Justicia...
Trono de la Eterna Sabiduría...
Causa de nuestra Alegría...
Vaso Espiritual...
Vaso Insigne de Devoción...
Vaso Honorable…
Rosa Mística…
Torre de David...
Torre de Marfil...
Casa de Oro...
Arca de la Alianza...
Puerta del Cielo...
Estrella de la mañana...
Salud de los enfermos...
Refugio de los pecadores...
Consuelo de los afligidos...
Auxilio de los cristianos...
Reina de los Ángeles...
Reina de los Patriarcas...
Reina de los Profetas...
Reina de los Apóstoles...
Reina de los Mártires...
Reina de los Confesores...
Reina de las Vírgenes...
Reina de todos los Santos...
Reina concebida sin pecado original...
Reina elevada al Cielo...
Reina del Santísimo Rosario...
Reina de las Familias...
Reina de la Paz… Ruega por nosotros.
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo;
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo;
óyenos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo;
ten piedad y misericordia de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies
las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien,
líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen Gloriosa y Bendita!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios;
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén.
Oremos, Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su Vida, Muerte y Resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los
que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
Ofrecemos este Rosario al Sagrado Corazón de Jesús, a través del
Inmaculado Corazón de María en unión con San José‚ por la restauración del sacerdocio en la tradición de la fe, y por todos los no convertidos. Haznos tus humildes instrumentos de Amor Santo. ¡María,
protege nuestra fe!
V. Nuestra Señora de Guadalupe,
R. Ruega por nosotros.
V. María Refugio del Amor Santo,
R. Ruega por nosotros.
Esta oración fue dada por la Madre Bendita: “Ahora les digo que Satanás huirá ante esta invocación: ‘María Refugio del Amor Santo, ruega
por nosotros’. Esta advocación es en sí misma un Refugio Espiritual.
Entre más perseveren en decir esta pequeña jaculatoria, más profundamente los llevaré dentro de Mi Corazón. Ténganla siempre en sus
labios.”
(15 de Mayo de 1997.)

V. Recemos la Oración de María Refugio del Amor Santo.
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R. María, Protectora de la Fe, resguarda 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. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

***************

‘...Y todo cuanto pidan con fe
en la oración, lo recibirán’.
Mt 21, 22
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Otras Meditaciones del Santo Rosario
Misterios del Rosario

Dictados por Nuestra Señora en 1995.

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

+ La Anunciación
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, la Llama de Tu
Corazón, que es el Amor Santo, no te permitiría decirle ‘NO’ al ángel
Gabriel. Sumerge nuestros corazones en esta Llama, Virgen Bendita.
Ayúdanos a ser siempre instrumentos dispuestos de Dios.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Visitación
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú viajaste
para visitar a Tu prima Isabel porque creíste en el mensaje que el ángel Gabriel te trajo del Cielo. Ruega por nosotros para que nuestras
vidas sean un viaje de fe por medio del Mensaje de Amor Santo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Natividad
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú fuiste rechazada en la posada cuando Tu Hijo estaba por nacer. Ayúdanos a
nunca alejarnos de Ti y de Jesús. Ruega con nosotros por aquellos
que lo rechazan en el mundo y no abren sus corazones a Él.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Presentación
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú presentaste
a Tu Niño en el templo respetando una tradición. Consérvanos fieles
a la Iglesia de Tu Hijo, y a la tradición de la fe transmitida a nosotros
por medio de Juan Pablo II. (Y por Benedicto XVI.)
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ El Niño Jesús Encontrado en el Templo
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú estuviste
separada de Tu Hijo por tres días, y lo buscaste con aflicción. Ruega
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con nosotros, querida Madre, por aquellos que se han separado de la
Iglesia, que ellos también se duelan por su pérdida de fe.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

+ La Agonía en el Huerto			
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo sufrió
la agonía al pensar en la Voluntad de Dios. Él se rindió a la Voluntad
del Padre, y un ángel vino para consolarlo. Ruega por nosotros para
aceptar las cruces en nuestras vidas como Voluntad de Dios, y darnos
cuenta de que también a nosotros se nos dará el consuelo y la gracia
para cargar con ellas.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Flagelación en el Pilar
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, aunque inocente y sin merecerlo, Tu Hijo se sometió a la flagelación. No se defendió. Ayúdanos a buscar el mayor bien, y no siempre nuestra propia
comodidad en el mundo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de Espinas
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo fue ridiculizado y coronado con espinas porque la gente no creyó en Él. Ruega por nosotros, Madre de Dios, para que defendamos valientemente
la tradición de la Iglesia y la santidad por medio del Amor Santo, aun
cuando no es aceptado popularmente.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Cruz a Cuestas
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo cargó
Su Cruz por amor a nosotros. Querida Madre Bendita, ruega para
que nosotros aceptemos nuestras cruces por amor a Jesús. Su Cruz
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se hizo pesada por el peso de nuestros pecados. Nuestras cruces se
hacen más pesadas cuando no nos entregamos a ellas.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Crucifixión
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Hijo murió
en el Calvario, y Él mismo se hizo una Víctima Eterna en el altar del
mundo. Rogamos Contigo ahora, querida Madre, para que la fe en Su
Presencia Real aumente en cada corazón en todo el mundo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Gloriosos

(Miércoles y Domingos)

+ La Resurrección				
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú sufriste a
los pies de la Cruz, sólo para alegrarte cuando tu Hijo resucitó de la
muerte. Ayúdanos a sufrir las tribulaciones del presente día en preparación para Su Segunda Venida.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Ascensión
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tu Amado Hijo
regresó al Cielo victorioso sobre el pecado para tomar Su lugar a la
derecha del Padre. Ayúdanos mientras oramos Contigo, querida Madre, para ver que nuestra casa está en el Cielo. El Cielo es la herencia
del santo. Después, ayúdanos en nuestra propia santidad personal en
el momento presente.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Venida del Espíritu Santo
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, humildemente te pedimos que supliques a Tu Esposo Celestial para que inunde
nuestros corazones con todos los dones y todos los frutos. Después
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te pedimos tus oraciones para ser fieles apóstoles del Amor Santo en
un mundo sin fe.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Asunción
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú fuiste llevada al Cielo en cuerpo y alma porque Tu Amado Hijo no quiso que Tu
purísimo cuerpo experimentara la corrupción de la tumba. Ahora en el
Cielo, te pedimos que vuelvas Tu mirada hacia nosotros, queridísima
Madre. Consérvanos puros bajo el manto de Tu Protección. No permitas que nuestros corazones se corrompan por el mundo.		
				
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación
Dolorosísimo, Siempre Inmaculado Corazón de María, Tú eres la Reina del Cielo y de la tierra. Solemnemente te suplicamos desde este
valle de lágrimas. Permite que el Amor Santo reine en todos los corazones para que podamos empezar el victorioso Reino de Tu Inmaculado Corazón aquí en la tierra.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

***************
Misterios del Rosario

Dictados por San Miguel Arcángel,
21 Marzo de 1998.

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

+ La Anunciación
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, cuando el Ángel
anunció la Concepción de Jesús, Su pequeñísimo Sagrado Corazón
se formó bajo el Inmaculado Corazón de María. El Amor Santo y Divino se unieron. Rueguen con nosotros para que estemos unidos a
Ustedes, Jesús y María, por medio de nuestro ‘sí’ al Amor Santo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Visitación
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, Juan El Bautista fue
santificado en el vientre de su madre cuando fue visitado por los Corazones Unidos. Santifíquennos ahora, queridos Corazones Unidos,
mientras hacemos nuestro viaje en el camino del Amor Santo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Natividad
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, el Amor Divino vino
al mundo en un ambiente humilde. El Rey hizo Su trono en un pesebre. Ayúdennos a ver que nuestro mayor tesoro debe estar en el
Cielo, y no en alguna riqueza o poder en la tierra.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Presentación
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, la espada del conocimiento que traspasó el Corazón de María iba a traspasar Tu Sagrado Corazón una y otra vez, Jesús. Rueguen por nosotros para que
utilicemos nuestra inteligencia para ganarles almas a través del Amor
Santo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ El Encuentro en el Templo
Santísimos Corazones Unidos de Jesús y María, cuando Jesús estuvo
perdido, Tú lo buscaste, María, hasta que lo encontraste. Rueguen
con nosotros ahora para que todas las almas que están perdidas y extraviadas en el mundo te busquen a Ti, Jesús, hasta que estén unidas
Contigo.						
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)
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Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

+ La Agonía en el Huerto
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes aceptaron la Divina Voluntad al unísono. Ayúdennos a aferrarnos a Ustedes por medio del Amor Santo para que nosotros, también, podamos
aceptar la Divina Voluntad en nuestras vidas.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Flagelación en el Pilar
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, Ustedes sufrieron como uno solo. Tu carne fue desprendida de Tus huesos, Jesús,
mientras Tu Madre sufría los dolores Contigo. Rueguen por nosotros
cuando suframos dolor físico, para que nosotros, también, lo ofrezcamos por los pecadores.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación con Espinas
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, aunque separados en espacio, Tu humillación fue sentida agudamente en el Corazón
de Tu Madre, Jesús. No te defendiste. Tu Madre calló también. Ayúdennos a sufrir las humillaciones en silencio.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Cruz a Cuestas
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, te caíste y te levantaste de nuevo, Jesús, porque Tú deseas que nos levantemos de
nuestras faltas. Fuiste despojado de Tus vestiduras y de Tu dignidad.
Tu Madre estuvo a Tu lado. Rueguen para que podamos despojarnos
del amor propio. María, quédate con nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Crucifixión
Dolorosísimos Corazones Unidos de Jesús y María, cuando expirabas
en la Cruz, Jesús, Tú nos diste a Tu Madre. El Amor Divino nos dio al
Amor Santo. Ahora, a través del Amor Santo, Tu Madre nos está llevando de regreso a Ti.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)
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Misterios Gloriosos

(Miércoles y Domingos)

+ La Resurrección
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, en la Resurrección,
Ustedes vencieron sobre la muerte. Rueguen por nosotros para entender que nuestra muerte es realmente el comienzo de nuestra nueva vida en el Cielo con Sus Corazones Unidos.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Ascensión
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, Tu Ascensión, Jesús, nos dejó con corazones llenos de esperanza; esperanza de que
nosotros, también, alcanzaremos nuestra casa celestial. Ayúdennos
siempre a orar, María y Jesús, con corazones de esperanza.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Venida del Espíritu Santo
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, por medio de la Divina Voluntad, el Espíritu Santo vino al mundo para morar en cada corazón. Madre Mía, Tu Inmaculado Corazón es la Esposa del Espíritu
Santo. Abre nuestros corazones ahora, para que Tu Esposo Celestial
nos llene y nos guíe con santa valentía.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Asunción
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, porque Tú añorabas
estar una vez más unida con Tu Hijo, María, fuiste llevada al Cielo en
cuerpo y alma. Ruega por nosotros para que podamos estar unidos
con Dios a través del Amor Santo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de María
Triunfantes Corazones Unidos de Jesús y María, Su victoria es completa en el Cielo. Rogamos con Ustedes por Su victoria en cada corazón por medio del Amor Santo. Entonces, el Reino de Dios reinará en
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la tierra como en el Cielo, y viviremos en Amor Santo en la Nueva
Jerusalén.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

***************
Misterios del Rosario

Dictados por Jesús, Abril del 2000.

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

+ La Anunciación
Jesús dice: “La rendición de María a la Divina Voluntad de Dios une
al Amor Santo y Divino por primera vez en el mundo.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Visitación
Jesús dice: “Mi Madre creyó en el mensaje del Ángel, y se apresuró
para visitar a Su prima. Ella vivía para cumplir la Divina Voluntad de
Mi Padre.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Natividad
Jesús dice: “El Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros. El Verbo
vino al mundo por orden del Padre Eterno. El Verbo Encarnado es la
Voluntad de Dios.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Presentación
Jesús dice: “María y José vivían en obediencia a la Divina Voluntad
y, de este modo, en quienes tenían autoridad sobre Ellos. Estuvieron
dispuestos a cooperar con la tradición llevándome al templo para ser
bendecido.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ Jesús es hallado en el Templo
Jesús dice: “El fuego del Amor Divino dentro de Mi Pecho me impulsó
a permanecer en el templo para hablar y enseñar. Yo ardía de Amor
Divino. No podía pensar en nada más que en Mi Padre en el Cielo.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

+ La Agonía en el Huerto
Jesús dice: “Yo sufrí la Agonía en el Huerto por aquellos que estaban
obstinados en sus elecciones en contra de su propia salvación. Vi
el gran número de almas que caerían en su perdición a pesar de Mi
sacrificio.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Flagelación
Jesús dice: “Yo sufrí la tortura de la Flagelación por aquellos que cometen pecados de la carne.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de Espinas
Jesús dice: “Yo me sometí a la Coronación de Espinas por aquellos
que tienen un corazón orgulloso. Estos son quienes en sus pensamientos, palabras y acciones, se centran en sí mismos.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Cruz a Cuestas
Jesús dice: “Llevé la Cruz con gran amor en Mi Corazón por los pecadores. Cada paso fue por más almas. Cada caída fue por los tibios.
Mi última caída fue por los sacerdotes tibios.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

162

Aposentos de Oración.

Aposentos de Oración.

+ La Crucifixión
Jesús dice: “La presencia de Mi Madre al pie de la Cruz me dio fuerza
para abrazar la Cruz. Mi Madre intercederá por todos aquellos que
busquen fuerza para abrazar sus propias cruces.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Gloriosos

(Miércoles y Domingos)

+ La Resurrección
Jesús dice: “Yo abrí la puerta del Cielo para toda la gente, para todas las naciones, por medio de Mi Vida, Muerte y Resurrección. Mi
oración este día es que cada alma abra la puerta de su corazón al
Mensaje de Amor Santo.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Ascensión
Jesús dice: “Dejé a Mis apóstoles y a Mi Madre con la promesa de
quedarme con ellos hasta el fin de los tiempos. Y por eso, entiendan
que todavía estoy con ustedes en el misterio de la Eucaristía, el Pan
de Ángeles. Reconózcanme vestido con este atuendo.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Venida del Espíritu Santo
Jesús dice: “El Espíritu Santo descendió repentinamente sobre los
Apóstoles donde estaban reunidos dominados por el temor. Permitan
que el mismo Espíritu Santo obre en sus corazones ahora. Abran sus
corazones a la santa audacia. Proclamen el Mensaje de Amor Santo
y Divino desde lo alto y desde lo profundo de sus corazones.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Asunción
Jesús dice: “Mi Madre fue llevada en cuerpo y alma al Cielo porque
desde el momento de Su concepción el amor en Su Corazón estuvo
sin mancha. En Ella no había enojo, envidia ni rencor. Su Corazón
es la Santa y Divina Voluntad de Dios. Imiten el Amor Santo de Su
Corazón ahora en este momento presente.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de María como Reina del Cielo y la tierra
Jesús dice: “Como Reina del Cielo y Reina de la tierra, Mi Madre
espera la llegada al Cielo de cada uno de Sus hijos. Las miríadas de
ángeles que acompañan a María caen postrados a Sus pies. A medida que María se mueve en el Cielo, los ángeles sostienen el brazo que
lleva Su cetro de amor y llevan Su manto, poniéndolo suavemente a
Su alrededor donde Ella se encuentre.”
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

***************
Misterios del Rosario

Meditaciones dictadas por el Ángel de la Guarda de Maureen
el 14 de Septiembre del 2001.
(Después del ataque terrorista a los Estados Unidos.)

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

+ La Anunciación
Tú le dijiste ‘sí’ al ángel sin considerar el costo para Ti misma, Madre
Bendita. Ayúdanos a decir ‘sí’ a la voluntad de Dios para nosotros en
cada momento presente. Doloroso e Inmaculado Corazón de María,
ruega por nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Visitación
Tú viajaste para visitar a Tu prima y para ayudarla en su necesidad.
Protégenos de cualquier ataque terrorista en nuestros viajes. Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Natividad
María, Tú no pudiste encontrar una morada apropiada para el nacimiento de Tu Hijo. Sin embargo, Jesús debe haberse sentido seguro
abrigado en Tus brazos. Ayúdanos a sentirnos seguros nuevamente
como nación. Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por
nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Presentación
María, Tu Corazón fue traspasado por una espada para que los pensamientos de muchos quedaran al descubierto. Madre Bendita, nuestros corazones están traspasados el día de hoy cuando vemos el mal
que estaba detrás de estos ataques terroristas. Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ Jesús es hallado en el Templo
Madre Bendita, cuando Jesús estuvo perdido, Tú lo buscaste con dolor. Hoy en día muchos están perdidos como resultado de este ataque
en nuestro país. Te pedimos que con la gracia de Tu Corazón ayudes
a quienes están en busca de ellos, y a aquellos que los esperan. Doloroso e Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)
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Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

+ La Agonía en el Huerto
Jesús, Tú agonizaste por quienes no volverían a Ti a pesar de Tu
muerte en la Cruz. Jesús, te pedimos que tengas misericordia por los
terroristas que no se volverán a Ti. Sagrado Corazón de Jesús, ten
misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Flagelación
Jesús, Tu carne fue desgarrada desde Tus huesos. Hubo muchos que
sufrieron heridas en estos ataques terroristas. Sagrado Corazón de
Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de Espinas
Jesús, muchos sufren angustia mental por estos actos de violencia sin
sentido. Ayuda a esta nación que se lamenta. Sagrado Corazón de
Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Cruz a Cuestas
Jesús, Tú aceptaste Tu Cruz con paciencia. Ayuda a nuestra nación
para que cargue pacientemente esta pesada cruz. Sagrado Corazón
de Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Crucifixión
Jesús, a medida que abrazaste Tu Cruz, Tú oraste por Tus enemigos.
Ayúdanos a perdonar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Sagrado
Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)
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Misterios Gloriosos

(Miércoles y Domingos)

+ La Resurrección
Ayúdanos a que como nación nos levantemos de las cenizas de esta
tragedia. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Ascensión
Jesús, Tú ascendiste a Tu trono en el Cielo victorioso de la muerte.
Desde Tu trono, lleva al Cielo a todos los que han perecido en esta
tragedia. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Venida del Espíritu Santo
Nuestros cuerpos están hechos para ser templos del Espíritu Santo.
Inspira a todas las personas y a todas las naciones a respetar la vida
desde la concepción hasta la muerte natural. Sagrado Corazón de
Jesús, ten misericordia de nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Asunción
María, Tú fuiste asunta al Cielo en cuerpo y alma porque Tu Corazón
estaba sin culpa ante Dios. Por favor, ora para que el corazón de
nuestra nación se vuelva libre de culpa ante Dios revirtiendo el aborto.
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación de María como Reina del Cielo y la tierra
María, Tú puedes ver dentro de todos los corazones desde Tu trono
en el Cielo. Revélanos a nuestros enemigos. Inspira a los líderes de
nuestra nación a que reconcilien el corazón de esta nación con Dios.
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

***************
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Misterios del Rosario

Dictados por el ángel Esdras, Diciembre del 2008.

Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

+ La Anunciación
El arcángel Gabriel vio en María una morada perfecta para la Encarnación del Amor Divino por la completa y perfecta unión de Ella con
la Eterna y Divina Voluntad del Padre. San Gabriel reconoció a María
como la elegida por Dios para ser la Madre de Dios. Y por eso, el Arcángel se acercó a Ella. María, que siempre actuó en y por medio del
Amor Divino, aceptó la Voluntad de Dios para Ella.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Visitación
Con el Divino Verbo implantado en lo profundo de Su vientre, María se
pone en camino para visitar a Su prima Isabel en respuesta al mensaje del Arcángel. A donde quiera que María va, cualquier cosa que
dice, piensa o hace, Ella está en completa unión con la Divina Voluntad de Dios. Ahora, incluso más, con la Divina Voluntad viva dentro
de Su vientre, Ella nunca cuestiona a pesar de que encuentra muchas
dificultades en el camino.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Natividad
María da a luz al Verbo Encarnado –la Divina Voluntad de Dios– en el
más humilde de los entornos: un establo. Ella y José sufren rechazo
al intentar encontrar una morada más adecuada. Cuántas veces la
Divina Voluntad es rechazada por la libre voluntad en el mundo de
hoy. El único adorno que busca la Divina Voluntad en el mundo es el
corazón amoroso de cada persona. Pero cuántas veces la puerta del
corazón humano rechaza la Voluntad de Dios.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Presentación
Fue la Divina Voluntad de Dios que Simeón y Ana, presentes en el
templo aquel día, reconocieran al Niñito Jesús como el tan esperado
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Salvador. Abiertos a la Voluntad Proveedora de Dios, ellos lo recibieron como tal, y Simeón profetizó mientras tenía en sus brazos al Verbo
Eterno.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ El Encuentro de Jesús en el Templo
La Voluntad de Dios a veces es una cruz, a veces es una victoria.
María y José sufrieron la cruz de perder a Jesús por tres días. No se
enojaron, más bien se rindieron a la cruz al aceptarla. Ellos esperaron pacientemente a que se les mostrara la Voluntad de Dios en su
totalidad. La victoria llegó cuando encontraron a Jesús en el templo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

+ La Agonía en el Huerto
Incluso el Hijo de Dios se rindió completamente –perfectamente– a la
Divina Voluntad de Su Padre. En el Huerto de Getsemaní, Jesús rindió Su Voluntad a la Eterna y Divina Voluntad, no de mala gana, sino
con Amor Divino. Incluso se permitió pedirle al Padre que detuviera
el terrible sufrimiento que le esperaba. Pero al final, Jesús aceptó la
Voluntad de Su Padre. La Voluntad de Dios, aunque a veces puede
parecer amarga, siempre tiene consuelo. En el Huerto, después de
que Jesús aceptó la Voluntad de Su Padre, un ángel vino a consolarlo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Flagelación
Una vez que Jesús aceptó la Voluntad de Su Padre en el Huerto, no
miró atrás con pesar. Él aceptó los golpes punzantes de la flagelación, sabiendo que muchas almas dependían de Su rendición a la
Voluntad de Dios en nombre del Amor Divino.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ La Coronación de Espinas
Una humillación como la que soportó Jesús mientras fue coronado de
espinas sólo se puede soportar sin quejas por medio de la humildad
profunda. En este Misterio, la humildad y el amor están juntos de una
manera más evidente, pues Jesús pudo haber detenido este suplicio
en cualquier momento. Su amor por la Voluntad de Su Padre no se
lo permitió.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Cruz a Cuestas
Jesús supo que cada caída, cada dolor, era usado por Su Padre en
el Cielo para el bien de las almas. Bajo el peso de la Cruz, Jesús se
convirtió en un instrumento de la Divina Voluntad de Su Padre. Cada
paso fue un paso al Amor Divino más profundo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Crucifixión
No fueron los clavos lo que sostuvo a Jesús en la Cruz, sino Su amor
por la Voluntad de Su Padre en el momento presente. Pudo haberse
bajado de la Cruz en cualquier momento. Pero Él mantuvo en Su Corazón un profundo amor por la Eterna y Divina Voluntad más allá de
todo lo que se puede decir.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

Misterios Luminosos
(Jueves)

+ El Bautismo de Jesús
Jesús se sometió con humildad a ser bautizado por Juan. La misión
de Juan era invitar a la gente al arrepentimiento para así preparar el
camino para la llegada de Jesús. Hoy en día, la Voluntad de Dios es
que toda la gente se arrepienta nuevamente y haga reparación por
todo el mal en el mundo. Dios ofrece al mundo, por medio de esta
Misión, una alianza de Amor Divino, la cual abre el camino a la Divina
Misericordia y prepara el camino para la segunda venida del Señor.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
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+ Las Bodas de Caná
A petición de Su Madre, Jesús realizó Su primer milagro cambiando el
agua en vino. Santa María está tan perfectamente unida a la Divina
Voluntad de Dios, que Ella sabe qué pedir a Su Amado Hijo y cómo
pedirlo.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Proclamación del Reino
La Voluntad de Dios acompaña a estos Mensajes de Amor Santo y
Divino a donde se lleven. Estos Mensajes son la esencia del mensaje
del Evangelio: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a sí mismo. Estos Mensajes son la Voluntad de Dios para toda la
humanidad.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Transfiguración
Dios, en Su Infinita Sabiduría, permitió el milagro de la Transfiguración
para así afianzar la fe de los apóstoles ahí presentes para los tiempos
difíciles que venían y para cuando su fe fuera muy probada. Hoy en
día, Dios le ha dado a este mundo escéptico a María, Refugio del
Amor Santo y Protectora de la Fe como un Refugio y Protección en
tiempos profundamente malvados.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Institución de la Eucaristía
Más que cualquier verdad, el mundo necesita aceptar la Verdad de
Jesús vivo en la Santa Eucaristía. Pues ahí está la Divina Voluntad de
Dios, la cual es toda Verdad.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)
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Misterios Gloriosos

(Miércoles y Domingos)

+ La Resurrección
La triunfante resurrección de entre los muertos del Señor fue la victoria evidente sobre el pecado y la muerte. En ese momento Él abrió
las Puertas del Cielo para toda la gente, para todas las naciones. Él
pudo haberse aparecido con la Gloria de Su Resurrección a todos los
que se le opusieron en Su ministerio público. Pero la Divina Voluntad
del Padre fue que Él se manifestara a quienes lo amaron. La Divina
Voluntad siempre honra y está presente en los corazones de quienes
aman a Jesús.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Ascensión
La Ascensión del Señor fue Su regreso glorioso al Cielo en victoria.
Esta victoria fue en y por la Divina Voluntad del Padre Eterno. El Eterno Ahora abrazó a Su Hijo con un amor tan puro que ningún hombre
jamás ha conocido ni conocerá. El ciclo del Amor Divino se completó:
el nacimiento humilde, los obstáculos en el mensaje del Evangelio, la
Pasión y Muerte, la Resurrección y, finalmente, el regreso triunfante
de Jesús al Cielo. Cada momento fue la Divina Voluntad de Dios.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Venida del Espíritu Santo
Repentinamente, la Iglesia primitiva se fortaleció a través de la Divina
Voluntad por el poder del Espíritu Santo. El temor se fue de los corazones de los apóstoles, y no tuvieron miedo de proclamar la buena
nueva. La Divina Voluntad está alcanzando ahora, por medio de estos
Mensajes, a un mundo lleno de amor propio. No obstante, muchos
rechazan la mano extendida por pedir que otros lo aprueben primero.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Asunción
La Voluntad del Padre Eterno le permitió a María, quien vivió el Amor
Divino más completa y perfectamente, ser asunta al Cielo en cuerpo y
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alma. Ella estaba ya tan íntimamente unida con la Voluntad del Padre,
que el Amor Paternal no podía soportar más el estar separado de Ella
en tiempo ni espacio.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...

+ La Coronación
En el Cielo, María sube al trono; es Su herencia legítima como Reina del Cielo y la tierra. Su corona es la Eterna y Divina Voluntad del
Padre Eterno; Su trono, la unión de Su Inmaculado Corazón con el
Corazón del Todo Amor, el Corazón de Dios Padre.
Padrenuestro... Diez veces el Avemaría... Jaculatorias en la página 136...
(Oraciones finales página 149.)

***************
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CONSAGRACIÓN A LA LLAMA
DEL AMOR SANTO
Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi corazón a la
Llama del Amor Santo, que es el refugio
espiritual de toda la humanidad. No veas
mis faltas ni mis fallas, más bien permite
que estas iniquidades sean quemadas
por esta Llama purificadora.
A través del Amor Santo, ayúdame a ser
santificado en el momento presente y, al
hacerlo, darte a Ti, querida Madre, cada
uno de mis pensamientos, palabras y
obras. Tómame y úsame de acuerdo a
lo que te sea agradable. Permíteme ser
Tu instrumento en el mundo, todo para la
mayor gloria de Dios hacia Tu victorioso
Reino. Amén.
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El Camino Espiritual por los Aposentos.
“Yo te digo: mientras se habla mucho acerca de vivir en Mi Divina
Voluntad, la mayoría no entiende cómo alcanzar esta meta. Por eso
se ha dado al mundo la Revelación de los Corazones Unidos. Los
Aposentos de los Corazones Unidos son un viaje paso a paso hacia Mi
Divina Voluntad y hacia la Llama de Mi Corazón. Tú no puedes brincar
del suelo a lo alto de la escalera sin subir la escalera. Tú no puedes
saltar hacia Mi Divina Voluntad diciendo que estás ahí sin rendirte primero al viaje espiritual. Actualmente se habla mucho acerca de la
meta y no se dice lo suficiente sobre cómo alcanzarla.”
“El viaje espiritual a través de los Corazones Unidos debe volverse
familiar para todos.”
(Dios Padre, 23 de Febrero del 2007.)

*******************************
Tal y como se explica en el Capítulo XIV, la Confraternidad de
los Corazones Unidos difunde y promueve el camino espiritual
a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.
Las revelaciones de los cinco Aposentos de los Corazones Unidos de Jesús y María comenzaron el 16 de Octubre de 1999
(Fiesta de Santa Margarita María Alacoque, a quien Jesús le
reveló Su Sagrado Corazón en el siglo XVII).
Entre enero y febrero del 2001, Jesús reveló los ‘secretos’ de
los cinco Aposentos de los Corazones Unidos a través de los
dictados a la vidente Maureen Sweeney-Kyle.
Tiempo después, en el año 2003 se reveló un Aposento más: el
Sexto Aposento, el Corazón de Dios Padre.
A continuación presentaremos un diagrama de los Aposentos y
una serie de mensajes que explican de una forma muy general
este camino espiritual. Para profundizar más en la espiritualidad de los Corazones Unidos, los invitamos a visitar el sitio Web
www.holylove.org en inglés, y www.amorsanto.com en español.
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LOS APOSENTOS DE
LOS CORAZONES UNIDOS

La puerta a cada Aposento es una
rendición más profunda al Amor;
la Divina Voluntad
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INTRODUCCIÓN
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. En el principio, Mi Padre creó
el cielo y la tierra. Creó al hombre y formó a la primera mujer de su
costilla para que lo amaran, lo honraran, lo adoraran y le obedecieran.
Debido a su pecado, Yo fui enviado como Redentor.”
“Sin embargo, hoy en día el hombre continúa en su pecado. Muchos yerran en descubrir el sendero de la salvación y caen presa de
los engaños de Satanás. Por eso he enviado a Mi Madre delante de
Mí con el Mensaje de Amor Santo. Yo he venido después de Ella,
revelando el Mensaje de Amor Divino y el Mensaje completo de Nuestros Corazones Unidos.”
“Este es el camino de la salvación, santidad, perfección, conformidad y unión.”
(24 de Enero del 2001.)

PRIMER APOSENTO
SALVACIÓN
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para seguirte dictando los secretos de Nuestros Corazones Unidos: la salvación, la
santidad, la perfección, la conformidad y la unión.”
“En el mundo de hoy, la gran mayoría de la población mundial permanece sin convertirse; es decir, no busca su propia salvación. La
conversión llega a través de la gracia del Corazón de Mi Madre. Por
consiguiente, el Inmaculado Corazón de María es el Primer Aposento
de Nuestros Corazones Unidos. Es la antesala a la santidad, la perfección, la conformidad y la unión.”
“El Corazón de Mi Madre es el Amor Santo –los dos grandes mandamientos– amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
uno mismo. Nadie alcanza la salvación si no cumple con estos mandamientos. Y así, sabiendo esto o no, el alma que busca su propia
salvación tiene que ganar la entrada al Primer Aposento de Nuestros
Corazones Unidos: el Amor Santo, el Corazón de Mi Madre.”
“Una vez que el alma consigue la entrada al Inmaculado Corazón
de Mi Madre, sus fallas más evidentes son reveladas por medio de la
Llama del Amor Santo, la Llama de Su Corazón. Si persevera en la
gracia, estas fallas serán consumidas y se le permitirá al alma pasar
al Segundo Aposento de Nuestros Corazones Unidos, el cual es la
santidad personal. Ahora el alma está entrando al Amor Divino, Mi
Divino Corazón.”
(25 de Enero del 2001.)
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SEGUNDO APOSENTO
SANTIDAD
“He venido a ti, tu Jesús, nacido Encarnado. Te invito a ver que
cada Aposento de Mi Sagrado Corazón es accesible sólo a través
de una mayor sumisión de la libre voluntad. Así, mientras el alma se
acerca al Segundo Aposento de Mi Corazón, comienza su martirio de
amor; es decir, muere a su propia y libre voluntad como un sacrificio
de amor.”
“En el Segundo Aposento de Mi Majestuoso Corazón, en la Llama
de Mi Corazón, el alma busca la santidad. La Llama del Amor Divino
revela pequeñas fallas de carácter que separan al alma de Mí. En
este Aposento de Mi Corazón, el alma está más consciente del momento presente. Ella comprende que el pasado tiene que ser confiado
a Mi Misericordia; el futuro, a Mi Provisión. El alma se abre a la gracia
del momento presente.”
“Las almas que están en el Segundo Aposento de Mi Corazón se
vuelven más conscientes de la Voluntad del Padre Eterno para ellas y
aceptan más la Voluntad de Mi Padre. Entonces, al rendirse cada vez
más a la Divina Voluntad en el momento presente, se preparan para la
entrada al Tercer Aposento de Mi Sagrado Corazón.”
(26 de Enero del 2001.)

TERCER APOSENTO
PERFECCIÓN EN LA VIRTUD
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. A medida que el alma decide
buscar la santidad, se hace más consciente de la intensidad o falta de
las virtudes en su corazón. Cada virtud procede del amor y la humildad. Por lo tanto, la intensidad del amor y la humildad en el corazón
determina la intensidad de cada virtud.”
“Cada virtud proviene del poder del Espíritu Santo. Una persona
puede saber cómo comportarse amorosa y humildemente, pero todo
es pretensión a menos que estas virtudes estén vivas y cobren fuerza
en el corazón. Ninguna virtud proviene del intelecto. Además, el que
desee ser conocido como humilde, santo y virtuoso, está practicando
la falsa virtud. La práctica de la virtud necesita ser entre el alma y su
Creador.”
“A medida que el alma intenta pulir las virtudes en su corazón
y refinarlas a los Ojos de Dios, ella entra al Tercer Aposento de Mi
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Corazón. En este Aposento, el alma es probada una y otra vez en
cada virtud, porque la prueba es lo que fortalece o debilita la virtud de
acuerdo a la respuesta del alma.”
“Este es el Aposento que afina la santidad poniendo a prueba las
virtudes como el oro en la Llama del Amor Divino. A medida que el
oro se refina, el alma se prepara para el siguiente Aposento de Mi
Corazón.”
(27 de Enero del 2001.)

CUARTO APOSENTO
CONFORMIDAD CON LA DIVINA VOLUNTAD
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para describirte
el Cuarto Aposento de Nuestros Corazones Unidos. Éste es el Aposento de la santificación. El alma que busca la conformidad con la
Voluntad de Dios entra a este Cuarto Aposento después de haber
rendido exitosamente su voluntad a la vida virtuosa del Amor Santo
en el momento presente.”
“En éste, el Cuarto Aposento de Nuestros Corazones Unidos, aún
hay dos voluntades distintas: la voluntad del hombre y la Divina Voluntad. La voluntad del hombre puede ser comparada con la gelatina
en un molde. En este Cuarto Aposento se está haciendo un esfuerzo
por superar cualquier rasgo de pecado –incluso pequeños hábitos pecaminosos– a fin de transformar la voluntad humana a semejanza de
la Divina Voluntad. El alma es capaz de aceptar todas las cosas como
venidas de la Mano de Dios.”
(29 de Enero del 2001.)

QUINTO APOSENTO
UNIÓN CON LA DIVINA VOLUNTAD
“¡Mira! Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para describirte el Quinto y más íntimo Aposento de Mi Divino Corazón. En este
Aposento, el alma se consume con el deseo de amarme, de agradarme. Con este amor, el alma está dando un paso enorme más allá de
la conformidad con la Divina Voluntad. En la conformidad con la Divina Voluntad de Dios aún hay dos voluntades: la Voluntad de Dios y
la voluntad humana. El alma se esfuerza por aceptar todas las cosas
como venidas de la Mano de Dios.”
“Pero en este Quinto Aposento de Mi Corazón, tan exclusivo e íntimo, el alma no sólo acepta, sino que ama la Voluntad de Dios para
ella. Es por este amor que ha sido perfeccionado en el grado más
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alto posible que el alma llega a la unión con la Divina Voluntad. Pocos
alcanzan este Quinto Aposento de Mi Corazón.”
“Observa, entonces, que es el amor quien los invita al Primer Aposento, el Inmaculado Corazón de Mi Madre. Es el amor quien los
invita al Segundo Aposento, buscando una mayor purificación y santidad. Es el amor quien desea la perfección en las virtudes, el Tercer
Aposento. Es el amor quien lleva al alma al Cuarto Aposento, conformando la voluntad humana con la Divina. Es el amor quien lleva al
alma a la unión con Dios en el Quinto Aposento. La profundidad de la
rendición del alma al amor es lo que determina su eternidad.”
(31 de Enero del 2001.)

CONCLUSIÓN
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Si el amor es la entrada a
cada Aposento de Mi Corazón, entonces por favor comprende que
solamente con una rendición más profunda al amor es como el alma
se puede trasladar de un Aposento a otro.”
“En el Primer Aposento, el alma tiene que decidir amar a Dios más
que al pecado. Eso es su salvación, el Corazón de Mi Madre. En el
Segundo Aposento, el alma ama a Dios y al prójimo aún más y busca
la santidad. En el Tercer Aposento, el alma busca la perfección en
cada virtud a través de un amor más puro. En el Cuarto Aposento,
el alma purificada, ahora más perfeccionada en la virtud, desea conformar su voluntad con la Voluntad de Dios. Y esas preciosas almas
que alcanzan el Quinto Aposento de Mi Corazón viven en unión con
la Voluntad de Dios. Dios vive en ellas y ellas en Él. Mi Padre establece Su Reino dentro de los corazones de quienes entran al Quinto
Aposento de Nuestros Corazones Unidos.”
“Reza esta oración:”
“Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo rendirme
al Amor Santo y Divino en todas las cosas, de todas las formas
y en cada momento presente. Envíenme la gracia para que
pueda hacerlo. Ayúdenme mientras intento responder a esta
gracia. Sean mi protección y mi provisión. Lleven Su Reino a
mi corazón. Amén.”
(1º de Febrero del 2001.)
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EL SEXTO APOSENTO
EL CORAZÓN DE DIOS PADRE
La revelación de un Sexto Aposento –el Corazón del Padre– el
Cielo más alto, comenzó en abril del 2003.
1º de Abril del 2003
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. …“He venido para explicarte
el Sexto Aposento. Es el Corazón del Padre Eterno. Abraza a todos los demás Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. En este
Aposento está la promesa de Dios: una nueva alianza de amor. Las
almas que pasan a este Sexto Aposento han alcanzado el Cielo más
alto. En esta vida, este Aposento está reservado para los que ya han
alcanzado la santificación. En la vida eterna, los santos y mártires de
amor que alcanzaron el Quinto Aposento avanzan al Cielo más alto.”
“Puesto que el Corazón de Mi Padre abraza todos los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos, comprende que Él llama a cada alma
a estar inmersa en este Cielo más alto. Pues, para el que tiene fe,
todo es posible.”
2 de Abril del 2003
“…Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El Sexto Aposento –la Voluntad de Mi Padre– cubre todos los demás Aposentos, y aún así,
para alcanzarlo, debes pasar por todos los demás Aposentos, pues el
Sexto Aposento es el Cielo más alto. Entonces, ¿cómo puedes pasar
a través de él, sin ser contenido en él? Para entrar al Primer Aposento, que es el Amor Santo, el alma debe, hasta cierto grado, pasar a
la Voluntad de Mi Padre, pues el Amor Santo es la Divina Voluntad,
como lo es cada Aposento.”
“Al principio, la Voluntad de Mi Padre actúa como un cedazo, filtrando la iniquidad y la voluntad propia, y ayudando al alma a aferrarse
a la Voluntad de Dios. En cada Aposento sucesivo, más de la voluntad propia del alma pasa por el ‘cedazo’, y más de la Divina Voluntad
llena el alma. Las almas que sí alcanzan el Sexto Aposento, el Cielo
más alto, ya sea en esta vida o en la siguiente, son consumidas por la
Divina Voluntad y ya no existen por sí mismas, existen sólo en Dios.”
“Me pides que explique el concepto del Cielo más alto. No puedo
explicarlo en términos humanos. No es un concepto ni un lugar. Es
más bien una experiencia. Algunos pueden acercarse a esta experiencia, pero la mayoría nunca lo alcanza.”
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2 de Abril del 2003
“Alabado sea Jesús. Soy Margarita (María Alacoque). He venido
para explicar el Sexto Aposento tan fácil como pueda.”
“El Sexto Aposento es el abrazo del Corazón de Dios, el cual es la
Divina Voluntad. El alma siente que el abrazo del Corazón del Padre
se incrementa a medida que su alma es atraída más profundamente
a los Aposentos de los Corazones Unidos. Siendo esto así, por favor
entiende que mientras el alma es atraída al Primer Aposento, ella siente que comienza el abrazo del Padre. Cada Aposento subsiguiente
permite que el alma sienta que se incrementa el abrazo del Padre. El
Padre Eterno trata de atraer a cada alma al Cielo más alto.”
28 de Enero del 2005
Santo Tomás de Aquino viene y dice: “Alabado sea Jesús.”
“Exploremos el Sexto Aposento, el Corazón de Dios. En este Aposento, el Corazón de Dios cobra vida en el alma. Entonces, el alma se
convierte en un sagrario viviente de la Divina Voluntad. Un alma como
ésta siempre está en paz porque ha superado la tentación del orgullo
que lleva a la impaciencia, a la codicia, a los enojos y a todo tipo de
libertinaje que tiene su origen en el orgullo.”
“Un alma como ésta mora en el Corazón de Dios en todo momento
y en cada respiro. Solamente vive para agradar a Dios y para complacer a los demás, pues ellos son agradables a Dios.”
“Esfuércense por alcanzar esto, es posible lograrlo.”

***************
“...cada alma fue creada para ser atraída a
la unión con la Voluntad de Mi Padre. Hasta
hoy, el camino para esta unión permanecía
oculto. Pero ahora, los Aposentos de Mi
Sacratísimo Corazón han sido revelados a
toda la humanidad. La dirección es segura
y directa.”
(Jesús, 4 de Septiembre del 2000.)
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RESUMEN
Esto fue dictado por San Antonio el 20 de Mayo del 2000, quien
dijo: “Alabado sea Jesús.”
“Aquí está el camino de la salvación, santidad, perfección y santificación, puesto de manera sencilla.”
Paso 1: Salvación.
La rendición al Amor Santo, el cual es los dos grandes mandamientos de amor.
En esta rendición, el alma es llevada al Inmaculado Corazón de
María. Su Corazón es el refugio espiritual de toda la humanidad y
la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, que es el Corazón de
Jesús.
En esta rendición, el alma comienza a ver sus pecados y faltas
más grandes.
También, en este Corazón de María, el alma comienza a reconocer
el poder y la importancia del momento presente.
Paso 2: Santidad.
La entrada al Sagrado Corazón de Jesús (el Amor Divino) por medio de una rendición más profunda al amor.
El alma comienza a equiparar el Amor Santo y Divino con la Divina
Voluntad de Dios. Ella aspira a la santidad personal mediante una
mayor rendición a la Voluntad de Dios, la cual es siempre el Amor
Santo en el momento presente. El alma comienza a entender que
su voluntad se rige por lo que tiene en su corazón.
Paso 3: Perfección.
El alma, ahora arraigada en el Amor Santo y Divino, pone todo su
esfuerzo para ser perfeccionada en las virtudes.
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Practica las virtudes diligentemente, ora pidiendo tenerlas en su
alma y, cuando Dios ve un esfuerzo meritorio, infunde estas virtudes en el alma.

Paso 4: Santificación.
Este Aposento del Divino Corazón de Jesús acoge a quienes se
han conformado exitosamente a la Divina Voluntad de Dios.
Todavía hay dos entidades: el alma que continuamente busca la
conformidad y tiene éxito en ello; y la Divina Voluntad de Dios.
Paso 5: Unión con la Divina Voluntad.
Pocos alcanzan este santuario interior del Corazón de Nuestro Señor.
Ahora hay una sola entidad. El ‘yo’ ya no está presente. El alma es
una con Dios y Su Divina Voluntad. Esto es la Nueva Jerusalén.”

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He abierto las puertas de los Aposentos de Mi Corazón a toda la humanidad con intenso ardor y amor
eterno. Les ofrezco estos Aposentos a todos, al pecador y al santo por
igual. A los que no creen, les ofrezco la fe. Al agnóstico y al ateo, al
hereje y al orgulloso, les ofrezco la conversión por medio del conocimiento propio. A los siervos del amor les ofrezco cada gracia que ellos
me soliciten, y más, si todo está en la Voluntad de Mi Padre. A los
esclavos del Amor Divino, a Mis esclavos, les ofrezco la santidad de
corazón y la seguridad de la vida eterna. La esclavitud que Yo ofrezco
es la libertad de los grilletes de la voluntad humana. Es más profunda
que la unión con la Divina Voluntad. Es un amor ardiente que disuelve
al alma dentro de la Divinidad de Mi Corazón. Los dos no están simplemente unidos, son indistinguibles. Los invito a ser esto: esclavos,
no simplemente siervos. Por medio tuyo, Yo invito al mundo a que
entre aquí y permanezca en Mí. Elíjanlo como Yo los elijo a ustedes.”
Jesús, 16 de Octubre del 2003.
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Cómo iniciar el Camino Espiritual
El primer paso para iniciar este camino espiritual a través de los
Aposentos de los Corazones Unidos es decidirse por la salvación.
Esta decisión indica que se han comprendido y se hacen vida los dos
grandes mandamientos: Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo (Amor Santo).
La persona que se vuelve Misionero Siervo del Amor Santo y vive
la Regla de Vida establecida para ellos, recibe gran ayuda para iniciar
este camino espiritual y vivir en Amor Santo en cada momento presente.

  
MISIONERO SIERVO DEL AMOR SANTO
Para ser un Misionero Siervo del Amor Santo se necesita renovar
las promesas bautismales realizando la consagración a Dios Padre a
través de la Llama del Amor Santo, que es el Inmaculado Corazón
de María. Al hacerlo, uno puede considerarse un Misionero Siervo del
Amor Santo. El que desee dar este primer paso, durante tres días
consecutivos deberá realizar lo siguiente:
•

Rezar la Consagración a la Llama del Amor Santo. (Ver pág.
188 de este capítulo.)

•

Realizar una obra de misericordia corporal. (Ver pág. 189 de
este capítulo.)

•

Evangelizar con los Mensajes de Amor Santo. (Al menos a una
persona.)

•

Si se es católico, recibir con reverencia y en estado de gracia a
Jesús en la Eucaristía; si no, se les pide hacer oración adicional
y leer la Escritura en lugar de este requisito.

Una vez que han terminado los tres días de preparación, se pide seguir una sencilla Regla de Vida diseñada para los Misioneros Siervos
del Amor Santo, la cual consta de cinco pasos:
1. Un serio cumplimiento del estado de vida de cada quien (tal como:
casado, soltero, religioso), practicando el Amor Santo en el momento presente.
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2. Consagrarse a María diariamente rezando la Consagración a la
Llama del Amor Santo.
3. Meditar la Palabra de Dios, en especial las citas bíblicas y los
mensajes del diario que dictó Nuestra Señora. (Los mensajes
del diario y las citas se encuentran en la página 190 y ss. de este
mismo capítulo.)
4. Propagar el Mensaje de Amor Santo a través de la oración o de
la acción.
5. Hacer diariamente un examen de conciencia, usando el Amor
Santo como la medida. (En el Capítulo VII se encuentra una guía
muy útil para realizar este examen.)

CONSAGRACIÓN A LA LLAMA DEL AMOR SANTO
Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi corazón a la Llama del Amor Santo, que es el refugio espiritual de toda la
humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas, más bien permite que estas iniquidades sean quemadas por esta Llama purificadora. A través
del Amor Santo, ayúdame a ser santificado en el momento presente, y
al hacerlo, darte a Ti, querida Madre, cada uno de mis pensamientos,
palabras y obras. Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea agradable. Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo para la mayor
gloria de Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén.
“Las almas que se consagran así, me entregan todas sus faltas, sus
pecados, tanto del pasado como del futuro, sus virtudes, aquellas que
tienen y que tendrán, sus dolores, sus alegrías y sus miedos. Yo reinaré en sus corazones triunfando sobre sus pecados dominantes. Tomaré dominio sobre los bienes interiores y exteriores. Sólo les pido su
eterna fidelidad para vivir en Amor Santo y para extender el Mensaje
de Amor Santo. Al hacerlo, ellas serán Mis instrumentos para llevar
almas a la Nueva Jerusalén.”
“Las almas que deseen hacer esta consagración deben preparar sus
corazones por tres días. Cada día deseo que hagan alguna obra de
misericordia corporal. Cada día deben evangelizar, al menos a una
persona, con el Mensaje de Amor Santo. Cada día deben recibir con
reverencia a Mi Hijo en la Eucaristía. Estos tres días de luz servirán
como armadura contra los tres días de oscuridad que están por
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venir. Este es el Amor Misericordioso de Dios que le estoy dando a la
humanidad a través tuyo... Dalo a conocer a los creyentes y a los no
creyentes por igual.”
(Nuestra Señora, 15 de Abril de 1995.)

OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alimentar al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Vestir al desnudo.
Proteger al desamparado.
Consolar al afligido.
Visitar al enfermo.
Enterrar a los muertos.

Se hace una invitación a los Misioneros Siervos del Amor Santo a
que visiten el Manantial y Santuario Maranathá, el lugar de apariciones de Nuestra Señora que se ubica al noroeste del Condado de Lorain, al oeste de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. En este lugar,
el alma recibe abundantes gracias para realizar el camino espiritual a
través de los Aposentos de los Corazones Unidos.
Para más información sobre la ubicación del santuario, direcciones, mensajes, etc., sírvase contactar a:
Holy Love Ministries
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44039 U.S.A.
Tel. 440-327-8006
www.holylove.org
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MENSAJES PARA EL DIARIO
Diario
13 de Febrero de 1998
Vi a Nuestra Señora a un lado del Santísimo Sacramento. A Su
lado había una planta grande que parecía ir subiendo hacia el cielo. Nuestra Señora dijo: “Alabado sea Jesús. Te invito a que veas
este frijol mágico que está al lado Mío. Recuerda, en la historia, esto
empezó como un frijol cualquiera. Lo plantaron y creció tan alto que
alcanzó otro mundo, el mundo del gigante. Tú estás comenzando en
la vida el brote de Amor Santo con cualquier corazón al que llegas.
Si el corazón es fértil, el brote puede crecer hasta alcanzar la Nueva
Jerusalén.”
“Tal vez esto parezca muy simple, pero Yo sé que siempre te gustó
esta historia.”
“¿Te acuerdas cuando hacías pasteles de lodo?”
“Sí.”
“Mezclabas y mezclabas hasta que conseguías la textura correcta.
Así es con cada alma. Debes saber cuánto y qué darles cuando vengan a ti. Confía en Mí para descubrir todas sus necesidades.”
Diario
16 de Febrero de 1998
“Durante estos tiempos debes esperar adversidad. Conviértela en
bien ofreciéndola a Mi Corazón. Que tu hogar sea el Refugio de Mi
Corazón, porque en esto radica tu seguridad. Recuerda, un hogar no
es un lugar ni una serie de paredes y un techo, sino está hecho del
amor en tu corazón.”
Diario
21 de Febrero de 1998
Nuestra Señora llega vestida de color rosa y azul. Ella se inclina
sobre mí porque estoy en cama. “Hija, alaba a Jesús, incluso si te
sientes mal. Entiende esto. Dios sí ordenó que vivas en Mi propiedad. Fue el enemigo quien asumió el control de la libre voluntad del
hombre. El hecho de que Dios ordene, no significa que todo dará
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fruto. Mira cómo los Diez Mandamientos son transgredidos de todas
las maneras posibles. Éstos son la Voluntad Ordenadora de Dios.
Dios no intervendrá cuando la libre voluntad se oponga a Sus planes.
Tendrás paz y felicidad con esta alternativa. Yo estaré contigo después de todo.”
Diario
16 de Marzo de 1998
Nuestra Señora llega como Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.” Su Corazón se hace más brillante en el momento
en que Ella dice esto.
“Hija Mía, las palabras que tú has dicho, la plática que diste, no
fue para culpar por la forma en que acogieron estas verdades en los
corazones. El día de ayer, ahí, muchos de esos corazones estaban
llenos de amor propio.”
“Te diré ahora la mejor manera de rezar y de escucharme. Debe
haber un canal de paz entre nosotras. Este canal debe permanecer
vacío de cualquier asunto del mundo. Todas las tribulaciones, por lo
tanto, deben rendirse a Mí. Cuando tienes fe en Mí y en que Dios está
obrando en tu vida, hay poca distancia entre nosotras. Cuando dudas
o no me tomas la palabra, impides que Mi gracia llegue a ti. Satanás
quiere mantenerte llena de ansiedad. No debes permitirlo, sino debes
venir a Mí como una niña pequeña llena de confianza.”
“Cuando puedo tenerte más cerca de Mí, es cuando tú confías y
crees sin pensar en las opiniones de los demás. Entonces Yo puedo
darte más y lo mejor. Por medio de tu propia voluntad llega la confianza. Debes elegirlo, luego empezar a rezar. Así es siempre y con
todos.”
Jesús dice: “Envío a Mi Madre al mundo para que la humanidad
devuelva amor por amor, que es, Amor Santo por Amor Divino. Si no
eliges la Llama del Amor Santo en el momento presente, estas eligiendo, en cambio, las llamas de la Justicia.”
“Cada error que hay en los corazones se puede eliminar con la
aceptación del Amor Divino. Mi Madre está usando el Amor Santo
como Juan El Bautista usó las aguas del Jordán para preparar Mi
ministerio público. Por medio del Amor Santo, Ella está preparando a
Sus hijos para Mi Regreso.”
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Diario
31 de Marzo de 1998
Nuestra Señora llega vestida en color azul y blanco sosteniendo al
Niño Jesús. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Ángel Mío, elige una tarde para reunir a Mis Misioneros Siervos
del Amor Santo. Esto reemplazará la pequeña reunión de comunidad
que hemos estado teniendo. Yo te daré enseñanzas en la vida espiritual, las cuales irán en los pequeños diarios.”
“Se va a formar un grupo grande. No todos se rendirán como nos
gustaría a Nosotros que lo hicieran. Sin embargo, Mis lecciones serán
profundas y desafiantes. Te debes preparar para ser la madre espiritual de muchos.”
“Te diré ahora que la prueba más grande que la mayoría tiene en la
espiritualidad es la falta de confianza en Dios o el exceso de confianza
en la gente que Dios coloca alrededor de ellos. Es por eso que hoy
vengo a ti bajo esta advocación.” (Nuestra Señora de la Confianza.)
“Aprende a depender de la gracia para las respuestas cuando tú no
tengas respuestas. Enseña a otros a hacer lo mismo también.”
“Adviérteles de no permitir que Satanás los convenza de que son
santos. Ningún santo pensó que era santo. Los dones alrededor de
ellos, en el lugar de oración y por medio de Mi Misión, no les llegan
por méritos propios.”
“Cuando ellos no tengan deseos ni se jacten de ningún bien, estarán entonces más cerca de la santidad.”
“Todo esto es parte de Mi primera lección. Cada alma se está formando hacia la perfección y no puede permitirse estar satisfecha con
su progreso.”
Diario
8 de Abril de 1998
Nuestra Madre viene como Refugio del Amor Santo. Dice: “Ángel
Mío, has perseverado en buscar algunas respuestas. Vengo ahora
para alabar a Jesús, Mi Hijo, quien sufrió y murió por toda la gente,
por todas las naciones.”
“Ahora estás preguntando sobre la formación de la nueva Orden
Secular de los Misioneros Siervos del Amor Santo.”
“Para que Mi llamado a la humanidad tenga efecto, es necesario
que se forme este cuerpo de Mis consagrados. El primer diario que
publiquemos será un pequeño manual para esta orden secular.”
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“Para que Mi Misión de Amor Santo tenga éxito en el mundo, primero debe tener éxito en los corazones.”
“Para hacer eso, el Mensaje de Amor Santo tiene que cobrar vida
y ser parte de ti. Así, tu respuesta a cada situación de vida será amorosa y amable. No necesitarás elegir conscientemente cada vez, sino
que automáticamente vivirás en Amor Santo.”
“Así es como recibes cada virtud: primero, practicando la virtud
por un movimiento de tu libre voluntad; después, ésta se convierte en
parte de ti mientras Dios ve tus esfuerzos y, por el poder del Espíritu
Santo, infunde tu alma con la virtud.”
“Algunos reciben seguridad y confianza pero nunca santa valentía,
pues ellos no actúan con confianza de manera decidida. Otros pueden
recibir la paciencia, pero fallan en llevar la paciencia a la resignación.”
“Este día, quisiera pedirte que reúnas Mis primeros dictados para
el diario y los pongas juntos. Te daré algunos pasajes de la Escritura.
Pon la Regla de Vida al frente del libro junto con la Consagración a la
Llama del Amor Santo.”
“Te dejo ir ahora. Vete en paz.”
(Se recomienda complementar este diario con los mensajes contenidos en el libro titulado ‘Conversaciones con el Amor Divino’.)

Lecturas Bíblicas

(Tomadas de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana)

Levítico 19, vs. 2
“Di a toda la comunidad de los israelitas: Sean santos, porque yo,
Yahvé, su Dios, soy santo”.
Mateo 22, vs. 37-38
Él le dijo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente”.
Juan 14, vs. 15
“Si me aman, guardarán mis mandamientos”.
Juan 15, vs. 10
“Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
amor”.
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Romanos 8, vs. 28
“Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para
bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su
designio”.
I Corintios 13, vs. 4-7, 13
“La caridad es paciente, es amable; la caridad no es envidiosa, no
es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés, no
se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera.
Todo lo soporta. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad”.
Efesios 5, vs. 1-2
“Sean, pues, imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el
amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y
víctima de suave aroma”.
1 Juan 2, vs. 7-12
“Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo
es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo –que es verdadero en él y en ustedes– pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la
luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a
su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece
a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a
dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos”.
1 Juan 3, vs. 14-15
“Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque
amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte.
Todo el que odia a su hermano es un asesino; y saben que ningún
asesino posee vida eterna en sí mismo”.

***************
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DE LOS CORAZONES UNIDOS
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“Sepan y comprendan que la meta de la Confraternidad y Mi meta,
también, es establecer en cada corazón un Aposento de Amor Santo.
Mi victoria se acerca a medida que el corazón humano se transforma
en un refugio de Amor Santo. Cada corazón que se transforma a través del Amor Santo se vuelve un santuario de paz en tiempos conflictivos, y en una parte de Mi victoria.”
(Jesús, 27 de Diciembre del 2002.)

*******************************
La Confraternidad de los Corazones Unidos es una asociación que
tiene como misión cumplir dos propósitos:
1. Ayudar a sus miembros a vivir el Mensaje de Amor
Santo y Divino como respuesta al llamado a la santidad que va más allá de la salvación misma.
2. Promover y difundir el camino a la santidad por
medio de los Aposentos de los Corazones Unidos
de la Santísima Trinidad y de María Inmaculada.
Como el llamado a la santidad y el Mensaje de Amor Santo y Divino
es universal, la Confraternidad está abierta a toda la gente, a todas las
naciones y a todos los credos. Por consiguiente, la Confraternidad es
ecuménica.
Ser un miembro simpatizante de la Confraternidad de los Corazones Unidos es ahora muy sencillo. Si ya eres un Misionero Siervo
del Amor Santo y estás viviendo según la Regla de Vida establecida
(ver el Capítulo XIII), bastará un movimiento de tu libre voluntad para
rezar la oración que se menciona en el siguiente párrafo, lo cual dará
el impulso para llevar una vida consagrada a la santidad personal por
medio del Amor Santo. Hay otras prácticas piadosas que el alma puede hacer para conseguir esta santidad personal, las cuales están señaladas en instrucciones anteriores.
Esta es la oración:
Santísima Trinidad, en unión con el Inmaculado Corazón de
María, consagro mi corazón y mi vida a la meta de la santidad
personal por medio de la devoción a Ustedes. Dedico cada
pensamiento, palabra y obra a la práctica del Amor Santo en
cada momento presente. Amén.
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Si al paso del tiempo se siente el llamado a ser miembro activo
y servidor de la Confraternidad, se requiere cumplir lo mejor que se
pueda con los siguientes lineamientos:
1. Ser Misionero Siervo del Amor Santo y vivir según la Regla de
Vida establecida. (Ver Capítulo XIII.)
2. Seguir el camino espiritual a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos. (Ver Capítulo XIII.)
3. Rezar diariamente el Rosario.
4. Rezar diariamente las siguientes oraciones: (todas las oraciones vienen incluidas en la página 200 y ss. de este capítulo.)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Consagración a la Llama del Amor Santo.
Consagración Matutina al Espíritu Santo.
Consagración al Amor Divino y la Oración de Ayuda para
vivir esta Consagración.
Consagración a los Corazones Unidos.
Consagración a la Divina Voluntad.
Oración por la Santificación Personal.
Oración a la Preciosa Sangre. También se recomienda
rezar la Devoción a la Preciosa Sangre como una herramienta para perfeccionar el alma y profundizar en los Aposentos.
Corona de la Divina Misericordia.
Corona de los Corazones Unidos por el bienestar espiritual
de los miembros vivos y difuntos de la Confraternidad.
Oración por los Sacerdotes, y rezar especialmente por el
Santo Padre y por los Patriarcas de la Iglesia Ortodoxa.

5. Pedir diariamente por las intenciones de la Confraternidad,
rezando de preferencia el ‘Rosario de la Confraternidad’ (ver
página 205 de este capítulo), o rezando al menos una simple
jaculatoria por cada intención: ‘Jesús, triunfa y reina’. (Las
intenciones de la Confraternidad se enlistan en la página 206de
este capítulo.)
6. Rezar diariamente por los No Nacidos.
7. Conocer, practicar y orar diariamente por la perfección de las
virtudes, especialmente por la humildad y la confianza.
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8. Realizar obras de misericordia corporales o espirituales. Una
de las obras espirituales puede ser la propagación de la misma
Confraternidad.
9. Usar el Escapulario o Medalla de los Corazones Unidos (ver
Capítulo X), y el Escapulario de Nuestra Señora del Carmen.
10. Propagar las Bendiciones de los Corazones Unidos. (Ver Capítulo X.)
11. Consagrar a las familias a los Corazones Unidos. (Ver Capítulo
XI.)
12. Formar un Aposento de Oración. (Ver Capítulo XII.)
13. Profundizar en los Mensajes de Amor Santo y Divino.
14. Leer la vida de los santos, en especial la vida de los Santos
Patronos de la Confraternidad.
San José
San Juan-María Vianney
San Pío de Pietrelcina
Santa Margarita María Alacoque
San Juan Eudes
Santa Teresita
San Miguel Arcángel
Santa Gertrudis la Grande
Beato Francisco Marto
Beata Jacinta Marto
A los católicos se les pide adicionalmente:
•

Asistir a Misa y comulgar diariamente.

•

Recibir el Sacramento de la Confesión al menos una vez al mes.

•

Asistir a una Hora Santa cada semana.

•

Ser fieles a los preceptos de la Iglesia.

•

Leer los escritos del Magisterio de la Iglesia.
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Y por último, se recomienda hacer una Novena al Espíritu Santo
en Pentecostés, y realizar por 33 días la Consagración Total a Jesús
a través de María, de San Luis Ma. Grignion de Montfort, y renovarla
cada año.

***************
Oraciones Diarias para los miembros activos y servidores
de la Confraternidad de los Corazones Unidos
CONSAGRACIÓN A
LA LLAMA DEL AMOR SANTO

Inmaculado Corazón de María, humildemente te pido que lleves mi corazón a la Llama del Amor Santo, que es el refugio espiritual de toda la
humanidad. No veas mis faltas ni mis fallas, más bien permite que estas iniquidades sean quemadas por esta Llama purificadora. A través
del Amor Santo, ayúdame a ser santificado en el momento presente, y
al hacerlo, darte a Ti, querida Madre, cada uno de mis pensamientos,
palabras y obras. Tómame y úsame de acuerdo a lo que te sea agradable. Permíteme ser Tu instrumento en el mundo, todo para la mayor
gloria de Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén.

CONSAGRACIÓN MATUTINA AL ESPÍRITU SANTO

Santísimo Espíritu, yo te consagro cada momento de este día. Abre
mi corazón a Tus inspiraciones. Aliéntame a hacer la Divina Voluntad
de Dios. Amén.

CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO

Mi Jesús, el mismo Amor Divino, me consagro completamente a Ti.
En y por medio de esta consagración uno mi alma al Amor Divino,
comprendiendo que al hacerlo seré un mártir de amor. Elijo buscar
únicamente complacerte en el momento presente, Jesús. Así
pues, te entrego mi salud, mi apariencia e incluso lo que me conforta.
Por esta entrega suplico que el Amor Divino pueda alcanzar la victoria
en cada corazón. Cubierto por esta consagración a Tu Amor Divino,
dulce Jesús, recibe mi “sí” a Tu Divina Voluntad en cada momento y
en cada respiro. No busco nada que Tú no quieras que busque. No
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amo persona, lugar o cosa alguna más allá de Tu Voluntad para mí.
Abrazo cada cruz que permites para mí y aprecio cada gracia que me
das. Amén.

ORACIÓN DE AYUDA PARA VIVIR
LA CONSAGRACIÓN AL AMOR DIVINO

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

CONSAGRACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS

Dignísimos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo consagrarme
este día a Ustedes. Les rindo todo lo que poseo, tanto interior como
exteriormente. Permitan que mi vida sea un continuo himno de alabanza a Sus Santísimos Corazones Unidos. Lleven a lo profundo de
Sus Corazones, las victorias y las derrotas de este momento. Úsenlas
como sea necesario para lograr la victoria de Su Reino Triunfante.
Amén.

CONSAGRACIÓN A LA DIVINA VOLUNTAD

Padre Celestial, deseo que pongas el Sello de Tu Divina Voluntad sobre mi corazón. De esta manera, aceptaré Tu Voluntad en todas las
situaciones y en cada momento presente. Aceptaré todas las cosas
de Tu Mano para el bien de mi salvación y la salvación de los demás.
Amén.

ORACIÓN PARA LA SANTIFICACIÓN PERSONAL
EN EL MOMENTO PRESENTE

Padre Celestial, deseo vivir en Tu Divina Voluntad en cada momento
presente viviendo en Amor Santo de pensamiento, palabra y obra.
Cuando esté distraído o sea tentado, le pido a mi ángel de la guarda
que me recuerde el momento presente para que yo pueda santificar
cada momento a través del Amor Santo. Amén.
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ORACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESÚS

Dulce y Preciosa Sangre de Jesús, derrámate sobre esta Misión y
sobre la Confraternidad. Libéranos de cualquier cosa que pueda distraernos de nuestro viaje dentro de los Corazones Unidos. Sumérgenos en Tu Amor Divino y Misericordia Divina. Amén.

DEVOCIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESÚS

El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre por los latigazos y las
espinas perpetrados por Mis perseguidores.
Avemaría…
El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre al ser clavado en la Cruz.
Avemaría…
El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre cuando Mi Corazón fue
traspasado por la espada.
Avemaría…
El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre en cada Misa.
Avemaría…
El sacrificio del derramamiento de Mi Sangre mientras permanezco en
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en los sagrarios del mundo.
Avemaría…

CORONA DE LA DIVINA MISERICORDIA
Revelación a Santa Faustina Kowalska

(Esta corona se reza usando las cuentas del rosario.)

Oración inicial:
Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar
de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, Fuente de Vida,
insondable Misericordia Divina, abarca al mundo entero y derrámate
sobre nosotros.
Oh, Sangre y Agua que brotase del Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, ¡en Ti confío! (Rezar 3 veces.)
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PADRENUESTRO
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
AVEMARÍA
Dios te Salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita
Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la
vida eterna. Amén.
En las cuentas grandes, rezar:
Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad
de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación
de nuestros pecados y los del mundo entero.
En las 10 cuentas chicas, rezar:
Por Su Dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo
entero.
Al terminar las cinco decenas, rezar tres veces:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Oración final:
Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta
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Tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos
desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza,
nos sometamos a Tu santa voluntad que es el Amor y la Misericordia
misma.

CORONA DE LOS CORAZONES UNIDOS
Meditación en Honor al Sagrado Corazón de Jesús

Yo invito a Mis hijos a comprender la inmensa profundidad y perfección contenida en el Corazón de Mi Hijo Querido. Permítanse ser
atraídos a este Vaso de perfecto Amor, Misericordia y Verdad. Dejen
que la Llama de Su Corazón los consuma y los lleve a la más alta
unión con la Santísima Trinidad. ¡A Él todo el honor y la gloria! Jesús,
otorga a Mis hijos hambre de salvación a través de la devoción a Tu
Sacratísimo Corazón.
Un Padrenuestro... tres Avemarías...

Meditación en Honor al Inmaculado Corazón de María

Inmaculado Corazón de María, eres el vaso más puro de la gracia, la
definición misma de la santidad y una señal del Apocalipsis. María,
Tu Corazón es el Refugio del Amor Santo, una señal de contradicción
en esta era de maldad. Querido Corazón de María, ha sido ordenado
que la conversión y la paz del mundo sean confiadas a Ti. Sólo a
través del Amor Santo se podrá ganar la batalla. Como Tú, Corazón
de María, fuiste traspasado por muchas espadas, atraviesa nuestros
corazones con la flecha encendida del Amor Santo. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro... tres Avemarías...

Meditación sobre la Pasión de Nuestro Señor

Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de la humanidad. Él
murió por todos y cada uno de nosotros. De Su costado, aún hoy, fluye una fuente inagotable de Amor y Misericordia. No sean renuentes,
como lo fue Simón, en abrazar las cruces que les son dadas. Muchos
sufren las llamas eternas del infierno porque no hubo alguien dispuesto a sufrir por ellos. Víctima Eterna, verdaderamente presente en los
sagrarios del mundo, ruega por nosotros.
Un Padrenuestro... tres Avemarías...
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Meditación sobre los Dolores de María

Así como Mi Hijo sufrió por ustedes, Yo sufrí también, en Mi entendimiento, en Mi Corazón y en Mi cuerpo. Mi cruz física quedó escondida. Mis cruces emocionales e intelectuales sólo pudieron suponerse,
con intensidad ardían dentro de Mí. Igualmente, su sufrimiento debe
permanecer oculto, siempre que sea posible, para ganar méritos para
las almas y gracias para el mundo.
Un Padrenuestro... tres Avemarías...

En Expiación a los Corazones de Jesús y María

Yo los invito a comprender que su “sí” en el momento presente al Amor
Santo es expiación para Nuestros Corazones Unidos. Les digo esto,
pequeños, porque vivir en Amor Santo en cada momento requiere una
autodisciplina heroica y un rendirse a la Divina Voluntad de Dios a través del Amor Santo. Se pueden sacrificar muchas y grandes cosas:
las posesiones, los acontecimientos y más, pero ninguna tan grande
como la voluntad propia. Ésta es la mayor expiación.
Un Padrenuestro... tres Avemarías...
ORACIÓN A LOS CORAZONES UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA
¡Oh Corazones Unidos de Jesús y María!, son toda gracia, toda
misericordia, todo amor. Permitan que mi corazón esté unido a los
Suyos, para que cada necesidad mía esté presente en Sus Corazones Unidos. Sobre todo, viertan Sus gracias sobre esta necesidad
en particular: por el bienestar espiritual de todos los miembros de la
Confraternidad, vivos y difuntos. Ayúdenme a reconocer y a aceptar
Su amorosa Voluntad en mi vida. Amén. Santas y Sagradas Heridas
de los Corazones Unidos de Jesús y María, atiendan mi oración.

ROSARIO DE LA CONFRATERNIDAD
DE LOS CORAZONES UNIDOS
(Jesús, 8 de Febrero del 2003.)

“Así es como deseo que se rece el Rosario de la Confraternidad. Antes de la meditación de cada misterio del Rosario, se menciona la
intención con las siguientes súplicas:”
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•

“Rezamos esta decena por la propagación de la Confraternidad,
tanto en los corazones como en el mundo. Comprendemos que
la Confraternidad anunciará la Victoria de los Corazones Unidos.”

•

“Ofrecemos esta decena por la unificación de la Iglesia Universal
en la Tradición de la Fe. Oramos para que lo que esté en la oscuridad salga a la luz, y las concesiones enfrenten la derrota.”

•

“Ofrecemos esta decena por nuestra santidad personal. Oramos
para ser perfeccionados en el Amor Santo y, así, ser guiados profundamente al Amor Divino.”

•

“Rezamos esta decena por todos aquellos que reciben el Mensaje
de los Aposentos de los Corazones Unidos, pero lo rechazan por
orgullo. Pedimos a la Madre Bendita que les dé la gracia de la
iluminación de conciencia.”

•

“Ofrecemos esta decena para que todos vivamos en la Divina Voluntad. El Reino por venir es el reino de la Divina Voluntad en
todos los corazones. Éste es el triunfo y la victoria.”

INTENCIONES DIARIAS
Se pide que los miembros activos y servidores de la Confraternidad
de los Corazones Unidos recen diariamente por las intenciones de la
Confraternidad, rezando de preferencia el ‘Rosario de la Confraternidad’ o, al menos, rezando una simple jaculatoria por cada intención:
‘Jesús, triunfa y reina’.
1. “Por la propagación de la Confraternidad, tanto en los corazones
como en el mundo.”
2. “Por la unificación de la Iglesia Universal en la Tradición de la Fe.”
3. “Por la santidad personal.”
4. “Por aquellos que reciben el Mensaje de los Aposentos de los
Corazones Unidos, pero lo rechazan por orgullo.”
5. “Para que todos vivamos en la Divina Voluntad.”
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ORACIÓN DE HUMILDAD

Querido Jesús, recrea en mí, este día, un corazón humilde. Permite
que cada uno de mis pensamientos, palabras y obras, sean para Tu
mayor honor y gloria, nunca para mí. Muéstrame las áreas de orgullo
en mi vida y ayúdame a vencer mi soberbia. Te lo pido en Tu Santo
Nombre, Señor Jesús. Amén.

ORACIÓN DE CONFIANZA

Querido Jesús, enséñame a confiar sólo en Tu poder, en el de Tu Padre y en el del Espíritu Santo. Te rindo mi voluntad. En esta rendición
acepto que Tu gracia controle el futuro. Entiendo que Tú me amas y
quieres sólo mi bien, mi salvación. Decido vivir en el presente y esperar lo que Tú hayas planeado para mí en el futuro. Confiaré en Tus
planes y en Tu Divina Voluntad para mí. Amén.

ORACIÓN DE PEQUEÑEZ ESPIRITUAL

Querido Jesús, deseo llegar a Ti como un niño pequeño. Como niño,
deseo solamente agradarte. En este esfuerzo, rechazo las pompas
del mundo. Abrazo la verdad de la humildad que me revela mi estado
ante los Ojos de Dios. Busco solamente la aprobación de Dios en
cada momento presente. Por lo tanto, rindo mi propia voluntad y mi
naturaleza humana a la Divina Voluntad de Dios. Al hacerlo, no persigo placeres ni reconocimientos ante los ojos humanos. Autorizo que
Dios tome dominio completo sobre mi corazón, confiando siempre en
Sus planes para mí. Amén.

ORACIÓN DE PERFECCIÓN EN LA VIRTUD

Querido Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, abre mi
corazón a la gracia que necesito para ser perfeccionado en la virtud el
día de hoy en cada momento presente. Amén.

ORACIÓN A LAS ALMAS DEL PURGATORIO

Queridas Santas Almas, tengo confianza en su poder para llevar peticiones ante el Trono de Dios. Durante este momento presente, escuchen mi petición para la protección y la propagación de la Confraternidad de los Corazones Unidos. Ustedes entienden la gran necesidad
de este viaje espiritual a través de la Voluntad de Dios. Por eso, me
siento confiado en su intercesión.
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ORACIÓN POR LOS SACERDOTES

Madre Celestial, te suplico, cubre con Tu Manto Protector a todos Tus
hijos sacerdotes. Atráelos hacia el interior de Tu Inmaculado Corazón, vaso purísimo del Amor Santo. Consolídalos en la Tradición de la
Fe. Dales la gracia de rechazar el liberalismo. Protege a la jerarquía
de la Iglesia de las tentaciones de la teología liberal, del poder y de la
avaricia. Únelos en la humildad y en el amor, a fin de que la Iglesia
vuelva a ser íntegra. Permite que el Mensaje de los Corazones Unidos sane toda enfermedad espiritual dentro de la Iglesia. Amén.

CONSAGRACIÓN DE LAS FALTAS AL AMOR DIVINO

Querido Jesús, el Amor Divino Encarnado, en este momento presente
te pido que aceptes la rendición de todas mis faltas. Consagro al Amor
Divino cada falta y cada debilidad. Por medio de esta rendición, yo sé
que Tú me mostrarás más claramente cuáles son mis faltas y la razón
por la que caigo en ellas, y Tú me darás la fortaleza para sobreponerme a ellas. Amén.

DEVOCIÓN AL ESCUDO DE SAN MIGUEL

San Miguel, tú eres nuestra protección y nuestra defensa contra el
mal. Coloca tu Escudo de la Verdad sobre nosotros, y defiéndenos en
la batalla que Satanás libra contra la verdad. Ayúdanos a reconocer
el sendero recto del Amor Santo. Clarifica nuestras decisiones entre
el bien y el mal, colocándonos siempre al amparo de tu Escudo de la
Verdad. Amén.

***************
“Dediquen el resto de sus vidas a propagar la
Confraternidad de Nuestros Corazones Unidos.
Cada alma que entra a la Confraternidad
acelera la victoria y el triunfo
de Nuestros Corazones Unidos en el mundo.”
(Jesús, 18 de Julio del 2005.)
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Para información adicional
sobre la membresía de la
Confraternidad de los Corazones Unidos,
sírvanse contactar a:
Confraternidad de los Corazones Unidos
37137 Butternut Ridge Road
Elyria, OH 44039
Tel. (440) 327 80 06

mamshl@holylove.org
www.holylove.org
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Capítulo XV.
ORACIÓN, AYUNO Y SACRIFICIO

211

212

La Oración, el Sacrificio y el Ayuno.

“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito a entender que su
más pequeño esfuerzo en oración, sacrificio o ayuno, no permanece
pequeño, sino que afecta al cosmos entero, a todo el universo; por
eso, no se desalienten en el más mínimo esfuerzo, porque Yo lo tomo
y lo hago grande.”
(Jesús, 30 de Abril del 2007.)

*******************************
VIDA DE ORACIÓN:
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, una vez más he venido para alentarlos en su vida de oración. Cada una de sus oraciones cuenta, cada
oración es escuchada y abre la puerta de la comunicación entre el
Cielo y la tierra. Al igual que en la tierra, algunas veces las puertas
tienen abierta solamente una rendija, también sucede lo mismo con
las oraciones. Entre más amor tengan en su corazón cuando oren,
más ampliamente se abrirá la puerta de la comunicación.”
“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, les estoy extendiendo Mi
Bendición del Amor Divino.”
27 de Enero del 2006.

“He venido para alentar a todos los que buscan la santidad. Si tu
espíritu está compuesto de todas las virtudes que abrazas, por favor
comprende que tu vida de oración es el cemento que sujeta los ladrillos de la virtud. Sin el cemento, los ladrillos se derrumban y caen. Sin
la oración, las virtudes son reemplazadas por debilidades y por el pecado. Una pared de ladrillo sólida es invulnerable al fuego. Una pared
de ladrillo sin cemento puede ser derribada fácilmente y ser profanada
por las llamas del engaño de Satanás.”
“Cuando descuidas tu vida de oración diaria, das cabida a que Satanás entre a tu corazón con sus sugerencias. Entonces caes en la
autocompasión, el egoísmo, la avaricia, etc. Además, no estás en
armonía con la Divina Voluntad de Dios y, por lo tanto, no te das cuenta que esto está sucediendo. Tu espíritu entra en sincronía con los
planes de Satanás en lugar de estar en sincronía con la Voluntad de
Dios, que es una vida de virtud. Es entonces cuando te conviertes
en una herramienta del adversario, la cual utiliza para llegar a otros.”
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“Comprende, entonces, el impacto que tiene tu vida de oración, no
sólo para ti, sino también para los demás. Si tú no oras, la motivación
de tus pensamientos, palabras y obras es fácilmente dominada por el
amor propio.”
“Te digo estas cosas para que seas más fuerte en el Amor Santo y
Divino y así fortalezcas la Misión.”
Santo Tomás de Aquino, 7 de Enero del 2006.

A los Sacerdotes y Laicos
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús He venido para
decirle a cada uno de ustedes que cualquier cosa que hagan sin amor
en sus corazones se pierde. Los sacerdotes en particular deben orar
pidiendo amor a la oración, al sacrificio y a la penitencia, porque éste
es el camino de conversión para el rebaño que les ha sido confiado.
No duden en pedirme que interceda por ustedes, ya sean sacerdotes o
laicos. Esto es una gracia especial para amar la penitencia, la oración
y el sacrificio. Yo los ayudaré con ello.”
(14 de Julio del 2006.)

CUANDO VAYAS A ORAR:
1. Comienza con la Señal de la Cruz.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
“Queridos hijos, les pido: recuerden que la señal de la cruz es una
oración. No son sólo palabras para que se pronuncien rápidamente y
llegar así a las verdaderas oraciones. Cuando se dicen devotamente
desde el corazón, es una eficaz oración de preparación para todas las
oraciones siguientes.”
(Nuestra Señora.)

“Así es como te recomiendo que hagas la Señal de la Cruz. Observa con detenimiento.”
Nuestra Señora, con Su dedo pulgar, traza una cruz sobre Su frente,
otra sobre Su corazón y otra en cada uno de Sus hombros.
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Dice: “Si tienes en tu mano un crucifijo, usa el crucifijo para trazar
la cruz como te he mostrado. Esta es una forma poderosa de mostrarle a Satanás que estás protegida por la Sangre de Cristo.”
Nuestra Señora, 13 de Junio del 2009.

2. Ten en tus manos un Crucifijo.
“Mis hermanos y hermanas, he anhelado y deseado tanto estar
con ustedes. Vengan a Mí, y no nieguen Mi Amor mientras Yo estoy clavado en la Cruz. Comprendan claramente Mi Pasión. Cuando
oren, háganlo con un crucifijo entre sus manos.”
Jesús, 28 de Marzo del 2003.

3. Une tus oraciones a cada oración que alguna vez se haya rezado en el tiempo.
“Cuando ores, une tus oraciones a cada oración que alguna vez se
haya rezado y a cada oración que alguna vez se rezará, para que Mi
Padre sea honrado grandemente con cada sílaba.”
Jesús, 25 de Enero del 2005.

4. Une tus oraciones al Corazón de Jesús y María.
“Con cuánta frecuencia las almas dependen de tus oraciones.
Únelas a los Corazones de Jesús y María.”

Jesús, 31 de Marzo de 1996.

5. Cubre tus oraciones con la Preciosísima Sangre.
“Queridísimos hijos Míos, cuando oren, háganlo por todos los no
convertidos, y cubran sus oraciones con la Preciosísima Sangre de Mi
Amado Hijo Jesús.”
Nuestra Señora, 19 de Junio del 2003.

6. Reza con un corazón lleno de amor por Jesús y María.
“No oren por obligación, sino oren porque me aman, porque aman
a Mi Madre y porque desean complacernos. Esta es la forma de hacer
que sus oraciones sean más poderosas.”
Jesús, 6 de Marzo del 2006.
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“He venido para ayudarte a advertir la diferencia entre orar y leer
una oración. Cuando oras, cada palabra resuena en tu corazón y
llena tu alma. Cuando lees una oración, tu corazón está indiferente al
significado de la oración. Algunas veces, esto puede ocurrir incluso
conscientemente debido a lo que parece ser la presión del tiempo. No
permitas que Satanás te engañe. Una oración dicha desde el corazón
es mil veces más meritoria que muchas oraciones que algunos dicen
en medio de grandes distracciones.”
Santa Margarita María Alacoque,
24 de Julio del 2003.

7. Fortalece tu oración con sacrificios.
“Cuando se agrega sacrificio a las oraciones, es el doble de fuerte.”

Nuestra Señora, 8 de Junio de 1998.

“Te invito a contemplar por un momento lo siguiente. Un chef experto únicamente utiliza los mejores ingredientes para sus platillos.
Un carpintero experto elige la mejor madera y utiliza las mejores herramientas cuando crea un mueble. Cuando un alma ora o hace sacrificio, está, de hecho, creando un regalo para entregarlo a Jesús, o
para entregarlo a Jesús a través de María. Al igual que los artesanos
expertos del mundo, el alma debe elegir los mejores implementos y
los materiales más finos.”
“En la oración y el sacrificio, el ingrediente más importante –la herramienta que le da el máximo poder y efectividad– es el Amor Santo
en el corazón. Junto a esto debe estar la Santa Humildad, la cual,
combinada con el Amor Santo, le permite al alma rendirse completamente a la Divina Voluntad del Padre. Cuanto más fuertes estén ambos en el alma durante la oración y el sacrificio, más efectivas serán
las peticiones del corazón.”
“Tú puedes ver claramente a ambos –al amor y la humildad– en
acción durante la agonía de Cristo en el Huerto. Una vez que Jesús
determinó aceptar Su sufrimiento, Él nunca volteó hacia atrás. Él se
dejó despojar de todo en la Décima Estación por amor y humildad.”
“Considera ahora las cruces en tu propia vida y ora para crecer en
amor y en humildad. De esta forma te rendirás más completamente
a la Divina Voluntad de Dios, y tus oraciones y sacrificios serán más
meritorios.”
Santo Tomás de Aquino,
14 de Marzo del 2006.
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8. Reza con frecuencia y con el corazón.
“Mis hermanos y hermanas, esta noche dense cuenta de que sus
oraciones ofrecidas con humildad y amor sincero rescatan a muchas
almas del sendero de la perdición y las envían hacia el sendero de la
rectitud. Perseveren, entonces, en oraciones sinceras, porque muchas almas dependen de sus esfuerzos. No se desalienten de ninguna forma, porque ése es Satanás tratando de disuadirlos del sendero
de la rectitud.”
Jesús, 1º de Junio del 2007.
“Los momentos presentes que se desperdician ocasionan que Mi
Brazo de Justicia se vuelva pesado. Son solamente las oraciones de
Mi Madre, y también las de ustedes, lo que lo detiene, impidiendo que
caiga. Esta noche, Yo les digo: no deben cesar de rezar. Recen frecuentemente y de corazón, a fin de que podamos ganar esta batalla
del bien contra el mal.”
Jesús, 18 de Agosto del 2006.
9. Evita las distracciones.
“No permitas que Satanás quebrante la fortaleza de tu alma a causa de la ansiedad, pues así es como destruye tu paz. Cuando él
puede destruir tu paz, tu corazón se llena de distracciones. Entonces
tus oraciones se debilitan.”
Jesús, 13 de Febrero del 2009.
“En tus pensamientos, pide la gracia de no pensar en cómo te afecta todo. Se te dará. En lugar de pensar en ti misma, pide enfocar tus
pensamientos en Mí, en Mi Madre, en la vida eterna, en la vida de los
santos y en las necesidades de los demás. También esta gracia se te
dará.”
Jesús, 28 de Junio del 2004.

CUANDO HAGAS AYUNO:
1. Ayuna del pecado.
“Queridos hijos, no sólo deseo sus ayunos de alimentos que les
gustan. Deseo que ayunen de todo pecado. De esta manera harán
desagravio al doloroso y afligido Corazón de Mi Amado Hijo.”
Nuestra Señora de la Gracia,
11 de Julio de 1996.
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2. Ayuna de tu propia voluntad, de tu amor propio.
“Aunque es muy bueno y aceptable ayunar a pan y agua, no es
bueno hacerlo si estás enferma o si este ayuno amenaza tu salud. El
mejor ayuno es ayunar de tu propia voluntad. Tu voluntad es el amor
propio. Te he dado estas directrices. Renuncia a ser el centro de
atención, a salirte con la tuya, a hacer lo que quieras cuando te plazca.
Hazte pequeña.”
María Refugio del Amor Santo,
5 de Octubre de 1997.

CUANDO HAGAS SACRIFICIOS:
1. No te enfoques en ti mismo, sino en Jesús.
“Querida hija, he venido para ayudarte a comprender la manera de
hacer sacrificios más puros. Considera, por ejemplo, la multitud de
botones al frente de mi sotana, un gran reto para alguien tan corpulento como tu Tomás.”
“Cuando emprendía la tarea de abrochar esos botones, rendía
todo pensamiento del costo que representaba para mí y me mantenía
enfocado en Jesús. En cada botón me imaginaba besando las Heridas de Jesús, limpiando Su Rostro Ensangrentado y consolando a Su
Madre Dolorosa.”
“Ésta es la manera de entregar todo al Señor. Pierde de vista tu
propio ser y enfócate en Él.”
Santo Tomás de Aquino,
2 de Mayo del 2005.

2. Que cada sacrificio sea un sacrificio de amor.
“…les pido que permitan que cada sacrificio sea un sacrificio de
amor. No hagan sacrificios con mucho pesar, sino con amor, y así
serán mucho más meritorios. Los sacrificios harán que ustedes se
fortalezcan espiritualmente, y entonces Yo les concederé lo que ustedes pidan en oración.”
Jesús, 13 de Marzo del 2006.

“El día de hoy Yo te digo: el amor que se sacrifica es el que consigue la conversión de las almas. Cuando te sacrificas con un corazón
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amoroso por el bien de otro, Yo puedo llegar con fuerza y poder, lo
cual tú has ganado para esa alma a través del amor sacrificado.”
“El amor debe estar en el corazón de toda oración, en todas las
buenas obras, en todo sacrificio; mientras más profundo sea el amor,
más mérito tiene la acción. Yo deseo que toda la gente se dé cuenta
de esto a fin de fortalecer a Mi ejército en contra del mal.”
Jesús, 11 de Octubre del 2007.

“El día de hoy hay una tormenta de nieve afuera. Si únicamente
cayera un solo copo de nieve, no se acumularía nada. Las grandes
acumulaciones de nieve se forman porque se juntan muchos copos de
nieve. Es igual también con los sacrificios. Muchos sacrificios humildes y pequeños valen mucho a los Ojos de Dios. Nunca permitas que
Satanás te convenza de lo contrario. Cada sacrificio que se ofrece es
tan valioso como la profundidad del Amor Santo en el corazón. Eso es
lo que Dios ve, no el costo del sacrificio para el alma.”
Santa Teresita del Niño Jesús, 16 de Diciembre del 2007.

3. Receta para un buen sacrificio:
“Escribe lo que he venido a decirte. Esta es la receta para un buen
sacrificio. Ante todo, el sacrificio debe surgir de un corazón lleno de
amor. De otra manera lo que se rinde a Dios se da con desgano. El
sacrificio solamente es tan digno como la profundidad del amor con
el que se ofrece. Para ponerlo de otra forma, si el sacrificio fuese un
bocadillo delicioso, sólo sería tan bueno como los ingredientes utilizados para prepararlo.”
“Cualquier sacrificio hecho con impaciencia, con enojo o con poco
Amor Santo, le alcanza al alma poco consuelo en esta vida, poca recompensa en la próxima, y quizá incluso una estancia más prolongada en el Purgatorio.”
“Siempre sirve a Dios y al prójimo como un niño pequeño cuyo
único propósito es complacer a sus padres por amor.”
Santa Teresita del Niño Jesús,
1º de Octubre del 2005.

4. Ofrece el sacrificio más grande y más perfecto: vivir en Amor
Santo en cada momento presente.
“No se pregunten qué tipo de sacrificio ofrecerme, porque el más
grande y más perfecto de todos los sacrificios es vivir en Amor Santo

Capítulo 15.

219

Capítulo 15.
en cada momento presente. Hacer esto obliga a morir totalmente a sí
mismo. Esto es la suma total de todo lo que Yo pido.”

Jesús, 9 de Febrero del 2008.

LAS TÁCTICAS DE SATANÁS
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He vendido para ayudarte a
reconocer las tácticas de Satanás para que no caigas bajo su influencia. Satanás está en la confusión, en el enojo y en el temor. Él es
quien trae la falta de paz. Él trata de desanimar cualquier esfuerzo positivo diciéndote que no hay forma de escapar de ciertas situaciones,
que la oración y los sacrificios son inútiles porque las peticiones en
tu corazón son tan abrumadoras que ninguna oración será efectiva.”
“Si nada de esto le funciona y perseveras en la oración, él se mueve a un nivel superior. Te dice que aquello por lo que estás orando
probablemente no es la Divina Voluntad de Dios, por lo tanto, es mejor
darse por vencido, ya que si consiguieras aquello por lo que oraste
sería desastroso de cualquier forma. Si aun así no te rindes y sigues
orando, él te trae una distracción tras otra mientras oras, con la finalidad de que dejes de hacerlo.”
“Él es incansable en sus esfuerzos. Te pone personas en tu vida
que te hacen enojar. Algunas de estas personas son parte de sus
huestes, otros son, inconscientemente, simples marionetas en sus
manos. Cada alma debe estar enterada de estas tácticas insidiosas
del enemigo para no sucumbir a ellas.”
11 de Marzo del 2004.

San Juan-María Vianney dice: “Mis hermanos y hermanas, si ustedes no reconocen el portal por el que Satanás entra con sus tentaciones para alcanzar los lugares más recónditos de sus corazones, si
ustedes no reconocen el sendero al que él los atrae con sus malignas
inspiraciones, entonces ustedes le están dando libre dominio en sus
corazones y en sus vidas. Esto es especialmente cierto con los sacerdotes, quienes son los blancos más frecuentes del mal. Ustedes
deben orar pidiendo sabiduría para reconocer y conocer al enemigo;
entonces estarán preparados para su siguiente ataque y él no los hará
tropezar.”
11 de Agosto del 2006.

***************
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MÁS MENSAJES SOBRE LA ORACIÓN
“La oración comienza en el silencio de los corazones.”

Nuestra Señora, 12 de Mayo de 1994.

Nuestra Señora viene vestida de color gris azulado y de color blanco. Trae un tazón grande. Dice: “Alabanza, honor y gloria a Jesús.
Hija Mía, tal vez esto es un poco simple, pero deseo comparar la oración con el horneado de un pastel; una labor que Yo he visto que
haces a menudo.”
“El tazón es el Amor Santo, pues sin el tazón nada se puede mezclar para formar el producto final (el pastel). La masa son las palabras de la oración. Tiene muchos ingredientes (muchas palabras
que forman el conjunto). La masa se coloca en un molde. El molde
representa las intenciones de la oración, tales como: petición, acción
de gracias, alabanza, etc. El pastel se hornea; el horno representa la
acción del Espíritu Santo en el corazón conforme rezas. El producto
final –el pastel– es la oración que los ángeles llevan al Cielo por ti.
Mientras se lleva a cabo este proceso de oración, hay muchas, muchas maneras en que el universo es afectado. Satanás envía a sus
cómplices para atacar a la persona que está en oración. (Él quiere
que el pastel se eche a perder, que la oración sea menos efectiva.)
Los ángeles buenos combaten con los espíritus malignos, tratando de
dejar que la oración ascienda al Cielo. Mientras tanto, en el Cielo, el
glaseado –o la gracia– se está preparando para cada oración que se
ofrece. Incluso un pastelillo es glaseado. Por lo tanto, comprende que
hasta la más pequeña jaculatoria merece la gracia.”
“Yo siempre estoy contigo cuando oras. Yo mido tu respiración,
veo tus labios cuando vas pronunciando cada palabra, y te llamo a la
presencia de Dios. Así es con cada alma. Si olvidas un ingrediente,
Yo lo agrego. Me encanta dar sazón a tus oraciones con Mi amor. Por
lo tanto, comprende que no puedes fallar en este esfuerzo, pues Yo
te estoy bendiciendo, estoy contigo horneando el pastel.” Ella sonríe
y se va.
28 de Septiembre de 1998.

“Queridos hijos, esta noche los invito a que comprendan que la
oración es la puerta de entrada al Cielo. Por favor abran sus corazones a la oración para que el Espíritu Santo pueda llenarlos con los
regalos que Él tanto quiere darles. Hijitos, oren, oren, oren.”
Nuestra Señora, 27 de Mayo de 1993.
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“Los objetivos que aparentan ser imposibles, en verdad no lo son
por la gracia de Mi Corazón. Por lo tanto, alaben, honren y glorifiquen
a Jesús, quien me envía con estas palabras de esperanza e inspiración. Oren para que sean santos. Sean semillas de mostaza entre la
zarza. No pierdan de vista la meta. Queridos hijos Míos, si supieran
el poder de sus oraciones, no cesarían de orar.”
Nuestra Señora, 11 de Septiembre de 1993.

“Hijitos, oren para tener la Voluntad de Dios en sus corazones.
Conviertan esto en su oración de todos los días, entonces, su corazón
estará abrazado estrechamente con el Mío, y sus necesidades y peticiones serán las mismas. Recuerden, nada es imposible, ya que nada
está fuera de la Voluntad de Dios.”
Nuestra Señora, 18 de Febrero de 1994.

“Queridos hijos, esta noche vengo para pedirles sus sacrificios más
difíciles, sus oraciones en los días en que es pesado rezar, su Amor
Santo hacia quienes es más difícil amar. Esto es porque el tiempo se
está acortando y el mundo está pendiendo de un hilo. Queridos hijos,
Yo los amo, y deseo compartir el paraíso con ustedes. Oren, oren,
oren.”
Nuestra Señora, 10 de Marzo de 1994.

“Queridos hijos, oren, oren, oren. Necesito sus oraciones, ya que
sin ellas Jesús no me permite tocar almas.”

Nuestra Señora, 11 de Marzo de 1994.

“Queridos hijos, esta noche vengo una vez más para recordarles
que oren, oren, oren. Mientras ustedes esperan un momento determinado para orar, las horas pasan y pronto no habrá tiempo. Mientras
ustedes están ocupados pensando en el futuro o en el pasado, están
dejando de darle a Dios el momento presente.”
Nuestra Señora, 12 de Marzo de 1994.

Nuestra Señora estaba llorando. Llegó vestida de color gris con
un rosario en Sus manos que parecía que estaba hecho de piedras
negras, grandes y pesadas. Ella dijo: “Estos son los rosarios que
se han dejado de rezar, los cuales son como una carga muy pesada
sobre Mi Corazón. Muy especialmente, te pido que ores por todos los
que conocen el rosario, pero no lo rezan.”
30 de Abril de 1994.
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“Alabado sea Jesús. Ángel Mío, anota estas palabras. Deseo hablarte de la oración en general y, en particular, del Rosario.”
“La oración –cuando es óptima– es el lenguaje de amor entre Dios
y el alma. La oración más efectiva brota de un humilde corazón amoroso. Cuando el alma reconoce su pequeñez ante Dios y, al mismo
tiempo, recuerda lo mucho que ama a Dios, puedes estar segura de
que Dios escucha.”
“Es por eso que el Rosario es tan poderoso y lleva consigo tantas
gracias. Con el rosario, naciones enteras se pueden reconciliar con
su Creador. Con la cadena dorado de Mi Rosario, Satanás será atado
y amordazado. Será totalmente derrotado y arrojado a lo profundo
del infierno. Por lo tanto, comprende que Satanás es el que siempre
trata de desanimarte para que reces el Rosario. A través del Santo
Rosario, el Amor Santo se arraiga en los corazones y enciende la
santidad personal. Cuando rezas el Rosario meditando sus misterios,
Yo estoy contigo. Los ángeles te rodean, la corte celestial te defiende
y te ayuda.”
“Mi Rosario vencerá a Satanás y traerá paz a los corazones, y al
mundo también. Tengo una especial simpatía en Mi Corazón por quienes son devotos al Rosario. Yo animo al oprimido, protejo al indefenso, convierto al que no cree; todo a través de Mi Rosario. Pequeña
Mía, por favor, dalo a conocer.”
Nuestra Señora,
de una visión el 7 de Octubre de 1998.

“No le pongas atención a los problemas de salud que has tenido
últimamente. Cuando estés es el Cielo, éstos parecerán minúsculos,
mientras que tus rosarios serán reconocidos como grandes victorias
para Dios.” Nuestra Señora me extiende un rosario. “Esta es la manera de traer paz a los corazones y al mundo. Es la victoria del Amor
Santo en los corazones. En esto, dale la gloria a Jesús.”
Nuestra Señora, 23 de Mayo de 1994.

Nuestra Señora está aquí vestida de color blanco con flores en Su
cabello. Ella extiende Sus brazos y voltea las palmas de Sus manos
hacia el Cielo, y dice: “Querida hija, la razón por la que deseo tanto
que se recen muchos rosarios con el corazón es ésta: el rosario de
15 misterios ejemplifica el Amor Santo. Cada oración es una suave
gota de rocío cayendo en Mi empobrecido Corazón que implora por la
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conversión de la humanidad. Mi Corazón se marchita cuando un alma
se aleja, y tus oraciones reavivan lo que las almas tibias le quitan. Mi
Corazón se está abriendo a la humanidad como nunca antes. Ora,
27 de Mayo de 1994.
ora, ora.”
“Cuando oran por sus enemigos y por todos aquellos que están
en su contra, ganan méritos para su conversión. Queridos hijos, esta
noche vengo para implorarles que unan todas sus cruces a cada cruz
y sufrimiento presentes ahora en el mundo, uniéndolas al Corazón
afligido de Mi Hijo. Al hacerlo, ganarán muchas almas para el Reino.
Recuerden, un ‘Avemaría’ puede convertir a un alma, así que no nieguen su importancia.”
Nuestra Señora, 2 de Junio de 1994.

“Estoy llamando a cada uno de ustedes a que recuerden el gran
valor que tiene un ‘Avemaría’ para el Cielo. Es el precio de un alma.
Una vez que se reza, no se puede devolver. Por lo tanto, dense cuenta del valor de la oración que se hace con el corazón.”
Nuestra Señora, 10 de Julio de 1994.

“Queridos hijos, ustedes ven con cuanta dificultad se reúnen para
orar. Así es como se rechazan las preciosas gracias en el mundo. Sepan que Yo estoy con ustedes dondequiera que se reúnen a orar y en
cualquier momento en el que ustedes hacen oración en su corazón.
Busquen siempre el seguro Refugio de Mi Inmaculado Corazón. Yo,
su Madre, les ruego, no se desanimen. Continúen orando, orando,
Nuestra Señora, 21 de Julio de 1994.
orando.”
“Queridos hijitos, es por sus oraciones que Mi Corazón será victorioso. No dejen que Satanás los distraiga manteniéndolos ocupados
en muchas cosas y alejándolos de la oración. Por Mis esfuerzos, el
mal se retirará. Queridos hijitos, una vez más les imploro: oren, oren,
oren.”
Nuestra Señora, 8 de Septiembre de 1994.
“Queridos hijos, esta noche los invito una vez más a que hagan
de la oración su alegría. Cuando ustedes oran, queridos hijos, están
unidos a Mi Corazón, y Mi gracia se derrama en ustedes. Deseo que
oren por su país y por todos los países que legislan leyes anticristianas. Queridos hijos, los quiero llevar a Mi Hijo. Quiero que lo adoren
en el Bendito Sacramento donde Él los espera. Les doy Mi Bendición
Maternal.”
Nuestra Señora, 22 de Septiembre de 1994.
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“Empieza a ver, Mi humilde servidora, que el rosario es el arma
en contra del mal, pero el Amor Santo son las municiones. Sin Amor
Santo en el corazón, todas las oraciones carecen de poder. Tu libre
voluntad debe estar vigilando tu corazón para que decidas amar en
todo momento. Así es como se hacen tus oraciones primero en tu
corazón, pues cuando tu corazón está lleno de conflictos y mala voluntad, tus oraciones se vuelven inútiles. Te llamo a que siempre ames
primero, y después ores. Entonces, con tus esfuerzos, Yo aplastaré la
cabeza del dragón. Tu amor es siempre Mi alegría. Por medio de tu
amor, Yo soy victoriosa.”
Nuestra Señora, 7 de Octubre de 1994.

“Queridos hijos, queridos hijitos Míos, la puerta de Mi Corazón está
siempre abierta para ustedes cuando oran con el corazón lleno de
Amor Santo. En estos días, las legiones de Satanás están por todos
lados y, a menudo, disfrazadas de bondad. Por lo tanto, les suplico
que ofrezcan muchas oraciones para que él sea revelado en sus vidas
y en la vida de los que están a su alrededor. Yo estoy con ustedes,
queridos hijitos Míos, siempre amorosa, orando siempre por sus intenciones.”
Nuestra Señora, 17 de Noviembre de 1994.
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas,
oren con el corazón para vencer la libre voluntad mal orientada, porque el Cielo estará atento a una oración así. Entonces entrarán más
profundamente a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”
Jesús, 17 de Marzo del 2003.

“Se necesitan muchas oraciones para desagraviar el Corazón desolado de Mi Hijo por las almas que no oran.”
Nuestra Señora, 17 de Diciembre de 1994.

“Queridos hijos, no piensen que el sendero que está por delante
puede suavizarse con ilusiones, porque Yo les digo que hay muchos
baches y obstáculos en el camino que deben recorrer. Pero Yo vengo para decirles que cuando rezan con amor en sus corazones, todo
se hace más fácil y soportable. Yo estoy siempre con ustedes. No
se imaginen que Satanás no existe, porque él araña y rasguña para
seguir dominando en muchos corazones. Queridos hijos, cuando ustedes oren, reconocerán al enemigo. Yo estoy siempre con ustedes,
sosteniéndolos bajo Mi Manto Protector. Queridos hijitos, recuerden
orar, orar, orar.”
Nuestra Señora, 19 de Enero de 1995.
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“Cuando recen el ‘Gloria’, siempre empiecen: TODA LA GLORIA
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... La apostasía se está abriendo en el mundo porque está en los corazones que no aman y que
no respetan la autoridad del Papa. Yo vengo a ustedes esta noche,
pidiéndoles que se postren ante el Altar de la Fe. Busquen Mi protección, y Yo los sumergiré dentro de la Llama del Amor Santo, que es Mi
Corazón. Queridos hijos, ustedes no pueden tener nada en la tierra
que sea igual a su fe. Yo los bendigo.”
Nuestra Señora, 21 de Septiembre de 1995.

“Mis queridos hermanos y hermanas, cuando oren por sus enemigos y por todos los que se les oponen en el mundo, oren para que la
altivez de su corazón se disperse. De esta forma dejarán de enfocarse en el mal y de dirigir su oposición en contra de ustedes. Entonces,
la gracia de Mi Madre podrá conquistar sus corazones. En este día,
cuando el Espíritu Santo entró en las vidas de los Apóstoles, oren pidiendo el Espíritu de Sabiduría.”
Jesús, 8 de Junio del 2003.

“Queridísimos hijos Míos, cuando oren, háganlo por todos los no
convertidos, y cubran sus oraciones con la Preciosísima Sangre de
Mi Amado Hijo Jesús. Satanás está fuerte hoy en día. Él sabe que
está librando una batalla desesperada. Ustedes deben estar listos y
preparados. Oren por todos Mis hijos que creen que están caminando
por el sendero de la rectitud, pero están engañados.”
Nuestra Señora, 19 de Junio del 2003.

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Cuando ores, no busques Mi
ayuda para tus propios planes. Ríndeme cada persona y situación, y
déjame el plan a Mí. No busques algún resultado determinado, sino
permíteme elegir cada resultado de tus oraciones. Sé lo que tú quieres. Ábrete a lo que Yo quiero, y al modo en que Yo elijo cada gracia
para ti. Ésta es la esencia de la confianza en Mi Divina Provisión.
Luego, dime que me amas.”
Jesús, 4 de Noviembre del 2000.

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y hermanas
deseo que a cada instante me demuestren cuánto me aman al entregarme todas las pequeñas tareas, cargas y victorias del día. Simplemente, a medida que cada momento va y viene, díganme: ‘Jesús, te
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amo. Gracias.’ En reciprocidad, Yo los amo mucho. Yo tengo soberanía sobre todos los momentos presentes de sus vidas.”
Jesús, 7 de Julio del 2003.

“Mis hermanos y hermanas, la Divina Voluntad de Mi Padre está
en todas partes, abrazándolos y esperando su abrazo. Está en el aire
que respiran, en las oraciones que hacen, y Él, incluso, permite –a través de Su Voluntad– las distracciones que están en sus corazones de
acuerdo a la debilidad humana. Acepten todas las cosas como venidas de la Mano de Mi Padre para su propia santificación y de quienes
están alrededor, pues ésta es su rendición.”
Jesús, 27 de Diciembre del 2002.

“El momento presente que se pasa con impaciencia, con falta de
perdón, con ira o con cualquier emoción que se opone al amor de
Dios, se desperdicia. Esta es la razón por la cual el alma necesita
practicar cada virtud por amor a Dios. Nunca trates de impresionar
a otros con tu santidad. Esto surge de una falsa virtud. Pide a los
santos ángeles que te mantengan en rumbo. Cuando te levantes en
la mañana, pide a los ángeles que inunden tu corazón con amor por
Dios y por el prójimo. No subestimes el poder de esta práctica. El
Dios Trinitario desea que tengas todas las ventajas que te guían hacia
Santo Tomás de Aquino, 16 de Diciembre del 2005.
la santidad.”

“…Esta noche deseo que comprendan cuál es la actitud interior
correcta al hacer una oración de petición. Mis hermanos y hermanas,
cuando ustedes desean que una petición sea contestada, deposítenla
sobre el altar de Mi Sagrado Corazón. Coloquen toda su fe, toda su
esperanza y toda su confianza en la bondad de Mi Sagrado Corazón.
Díganme: ‘Jesús, Tú eres mi fortaleza. Yo solo nada puedo hacer.
Únicamente Tú puedes satisfacer esta petición.’ Y después, dejen la
petición en Mi Corazón. Cada vez que les venga a la mente, ríndanla
nuevamente de esta manera. Esto me complace.”
Jesús, 19 de Septiembre del 2005.

“Esta noche, Mis hermanos y hermanas, hemos venido para pedirles que aprendan a amar la oración. Porque Yo les digo que aun
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cuando ustedes oran en medio de grandes distracciones, el Cielo se
acerca y Mi Madre y Yo escuchamos cada una de sus palabras. Escuchamos sus peticiones. Escuchamos sus acciones de gracias y
Nosotros estamos con ustedes aunque no puedan sentir Nuestra presencia.”
Jesús, 23 de Enero del 2006.

***************

“He venido para recordarte que permitas al
Amor Santo estar en vela sobre tu corazón en
cada momento presente. Pídele ayuda en esto
a tu ángel guardián. De lo contrario, el enemigo
encontrará la misma puerta de entrada a tus
pensamientos, tus acciones y tus decisiones.
Debes saber la forma en que Satanás opera si
intentas oponértele.”
(Jesús, 28 de Julio del 2006.)
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EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
ES EL ARMA QUE EL CIELO DA
AL MUNDO PARA VENCER 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.)

w w w. r o s a r y o f t h e u n b o r n . c o m

“Regresen a la oración y al sacrificio,
y dejen que todo esto brote de un corazón de Amor Santo.”
La Madre Bendita (1.o de Enero del 2006.)

