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LOS MISTERIOS LUMINOSOS 
  
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 todo corazón 
en un Pentecostés de Amor. Cada uno debería hacer su misión personal el difundir esta Llama." 
  
LAS BODAS DE CANÁ 
"Mi Madre no mantiene petición alguna en Su Corazón que Ella no se 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 da. Vean 
esta señal que realicé en la fiesta de bodas como un signo de que Nuestros Corazones están, en 
verdad, unidos." 
  
LA PROCLAMACIÓN DEL REINO 
"Mi Misericordia y Mi Amor son Uno. Ellos 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 todo corazón que comienza a creer en Mi Amor y Misericordia. Es así como una 
conversión de corazón tiene lugar. Ésta es Mi Victoria." 
  
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, tales como el del Amor Santo, los milagros 
abundan para apoyar el mensaje que es dado. Aquellos que son suficientemente osados para 
dudar de una aparición corporal deben maravillarse, entonces, ante la narración de la 
Transfiguración adonde Moisés y Elías aparecieron a cada lado de Mí. ¡Tengan fe!." 
  
LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 
"Yo dí Mi Cuerpo y Sangre en la primera Eucaristía, y los doy continuamente hoy en cada Misa 
alrededor del mundo. Este sacramento es fuerza para el viaje a través de las Cámaras de 
Nuestros Corazones Unidos. Demasiado frecuentemente 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, y aún algunos sacerdotes. Recen 
este misterio en reparación a Mi Corazón Eucarístico." 

 
Siervos Misioneros del Amor Santo - 
es un apostolado laico ecuménico entregado a vivir y propagar los mensajes del Amor Santo. 
Estos mensajes, que sostienen los dos grandes mandamientos--amar a Dios por sobre todas las 
cosas y amar a tu prójimo como a tí mismo--son dados por medio de revelación privada a la 
mensajera de Nuestra Señora. Los Siervos Misioneros del Amor Santo se reúnen para orar el 
rosario por la paz del mundo, por el fin del aborto, y para que los corazones se abran al mensaje 
de Amor Santo de la Madre Bendita. 

 


	 

