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EL AMOR SANTO ES…
•

“Los dos grandes mandamientos del amor: Amarás a Dios sobre
todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo.”

•
•
•
•
•
•
•

“El cumplimiento y la personificación de los diez mandamientos.”

•
•

“El refugio de los pecadores y el arca de estos últimos días.”

•

“La medida mediante la cual todas las almas serán juzgadas.”
“El barómetro de la santidad personal.”
“La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.”
“El Inmaculado Corazón de María.”
“El Primer Aposento de los Corazones Unidos.”
“La Llama Purificadora del Amor del Corazón de María por la que
todas las almas deben pasar.”
“La fuente de la unidad y la paz entre toda la gente y todas las
naciones.”
“El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.”
(Jesús – 8 de Noviembre del 2010)

LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS
Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los
saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo
de ponerle a prueba: 'Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la
Ley?'
Él le dijo: 'Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento.
El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo'.
(Mateo 22:34-40)

LA VIRTUD DEL AMOR
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para hablarte acerca
de la virtud del amor. Como tú sabes, el Amor Santo es los dos grandes
mandamientos: Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo
como a ti mismo. Es el abrazo de todos los Diez Mandamientos. El Amor
Santo es el Inmaculado Corazón de Mi Madre. Es la Divina Voluntad de
Dios.”
“El Amor Santo puede compararse con el sol, el cual derrama sus
rayos sobre la tierra iluminando las sombras de la oscuridad. Es como las
llaves del reino que confié a Mi apóstol Pedro. Es la puerta de Mi Sagrado
Corazón y la unión con el Amor Divino.”

“El Amor Santo es la armonía entre el hombre, la naturaleza y el
Creador. Es la interpretación de la ley y el medio de toda santificación.”
“La voluntad del hombre debe elegir el Amor Santo. No está abierto
a debate, y se encuentra firme ante el discernimiento. El Amor Santo no
puede ser juzgado, pues él es el juez.”
“El Amor Santo es ofrecido en cada momento presente y sigue al
alma a la eternidad.”
(28 de Junio de 1999)

LOS EFECTOS DEL AMOR SANTO EN EL CORAZÓN
“He venido para hablarles sobre los efectos del Amor Santo en el
corazón.”
“El Amor Santo puede transformar la tarea más mundana en una
poderosa herramienta redentora en las Manos de Dios.”
“El Amor Santo, cuando se acepta en el corazón, es capaz de
transformar la oscuridad en la luz de la verdad.”
“El Amor Santo puede inspirar a vencer el pecado; por ende, el Amor
Santo es el cimiento de cada conversión de corazón.”
“El Amor Santo es el instrumento para rendir la libre voluntad a fin de
aceptar la Divina Voluntad de Dios.”
“Es el Amor Santo lo que ayuda al alma a reconocer la gracia de Dios
en cada cruz.”
“Éstas son razones válidas para que las almas acepten estos
Mensajes y apoyen esta Misión de Amor Santo viviendo los Mensajes.
Hacerlo es dejar que su corazón sea transformado por el Amor Santo.
Hacerlo es seguir la búsqueda de la Santa Perfección.”
(San Francisco de Sales – 14 de Enero del 2012)
“Sin Amor Santo en el corazón, las buenas obras, la penitencia y la
reparación son vanas; pues el Amor Santo es el cimiento de la santidad,
rectitud y verdad. Es imposible que el alma cumpla con la Divina Voluntad
del Padre separada del Amor Santo, pues la Voluntad de Dios es el Amor
Santo.”
“El Amor Santo lleva al alma a desenfocarse de sí misma para
centrarse en Dios y el prójimo. Esto lleva al corazón a la armonía con
la Divina Voluntad. El alma gradualmente se olvida de la forma en que
todo le afecta para centrarse en cómo todo le afecta a Dios y al prójimo.
Un alma así es una joya a los Ojos de Dios y asciende rápidamente en la
escalera de la santidad. Este es el sendero de la perfección.”
(San Francisco de Sales – 16 de Enero del 2012)

(La foto de la portada es de la estatua de Nuestra Señora de la Gracia
en el Manantial y Santuario Maranathá, en North Ridgeville, Ohio)
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“La fe, la esperanza y la confianza son sinónimos en la vida
virtuosa. El Amor Santo es el cimiento firme de ellas.”
María, Refugio del Amor Santo
30 de Agosto del 2011

MENSAJES SOBRE LA FE,
LA ESPERANZA, EL AMOR Y LA CONFIANZA
20 de Julio de 1993/ Visión
Después de la Comunión, vi en una visión que una gran luz salía
del Corazón de Jesús. Al pie de la luz había tres pequeñas lilas blancas
que se convirtieron en tres estrellas. Jesús dijo: “Son la fe, la esperanza
y el amor. Mientras más perfectamente practiques estas virtudes, más
fácilmente podrás confiar.”
25 de Noviembre de 1993
Nuestra Señora llega al final de una Hora Santa vestida de color
blanco y rosa. Dice: “A Jesús, la alabanza y la gloria.” Yo digo: “Ahora
y por siempre.”
“Hija Mía, es importante darse cuenta de que el mundo está siendo
adormecido por un falso sentido de paz. Porque lo que parece como
seguro es en realidad inseguro. Los errores se están multiplicando por
los desaciertos en la Iglesia y en los corazones. Hoy en día la oración
es más importante que ayer, como cualquier súplica que se te haga es a
su vez más urgente. Esta es una guerra que sólo se gana por las vidas
consagradas en la fe. Por esta razón, Satanás llega por todos lados contra
la fe y trata de expulsar el Amor Santo de los corazones. Necesitarás
ser un baluarte de fe, esperanza y amor en el futuro, así que tienes que
prepararte ahora. Elimina todas las dudas, dándote cuenta del curso de
Mi llamado. Tráeme almas a través de la fuerza de tus oraciones. Yo te
las estoy trayendo para que tú las consueles. Recuerda, la llave al futuro
es confiar en el momento presente.”
30 de Diciembre de 1993
Nuestra Señora dijo: “Queridos hijos, vengo esta noche para
alentarlos una vez más en el sendero de la santidad, el sendero que el
Padre ha establecido para ustedes desde el principio de los tiempos.
Buscar la santidad es actuar de acuerdo a los dones de la fe, la esperanza
y el amor infundidos en sus almas en el Bautismo. Practiquen estos dones,
queridos hijos Míos, porque son su salvación.” Nos bendijo y se fue.
26 de Febrero de 1999
"Yo soy Jesús, nacido Encarnado. Deseo que cada alma aprenda el
valor de la confianza. Aquí está una oración:”
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.”
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26 de Junio de 1999
Jesús llega con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado. El día de hoy hablaré de la virtud de la esperanza. La
esperanza es fe y amor en acción. La esperanza es como un pescador
que lanza su red al mar. Tiene fe en que hay peces en el mar. Si lanza
sus redes con Amor Santo en su corazón, puede esperar que el Dios
Amoroso bendecirá su pesca.”
“Los que tienen esperanza en el mundo o en esfuerzos mortales
apartados de Dios, siempre se decepcionarán. La Santa Esperanza te
permite confiar en la Providencia de Dios y en Su Divina Voluntad para ti.
La Santa Esperanza motiva tu rendición a Dios, tu abandono. La Santa
Esperanza te permite confiar en la Misericordia de Dios.”
“La Santa Esperanza es como el granjero que, al sembrar su
cultivo, construye un gran silo con la esperanza de obtener una cosecha
abundante. Así también tú tienes esperanza cuando te sacrificas y sufres,
almacenando entonces para ti misma el tesoro celestial.”
“Los que esperan en el Señor también confían en Mí. Los que rezan
con corazones llenos de esperanza, reciben todo lo que necesitan y
mucho más.”
“Si no amas, no puedes confiar. Si no confías, no puedes tener
esperanza. Todas las virtudes florecen desde un corazón enraizado en el
Amor Santo. Dalo a conocer.”
23 de Julio de 1999 / Oración de los Viernes
Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Sus Corazones están
expuestos. La Santísima Virgen dice: "La paz esté con ustedes. Alabado
sea Jesús.”
Jesús dice: "Mis hermanos y hermanas, no dejen que el miedo sea
parte de sus corazones, pues el miedo viene de Satanás. El miedo
es un indicio de que ustedes no confían totalmente, de que no se han
rendido del todo y de que no me aman completamente. Mis hermanos y
hermanas, los llamo a la fe, a la esperanza y al amor. Abandonen en Mí
sus corazones. Los estamos bendiciendo.”
24 de Julio de 1999
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hermana Mía, permíteme
ofrecerte algunos pensamientos sobre la fe. La fe es como la roca, que
permanece inmóvil y sin cambios mientras la tempestad la azota. Es como
el clavo que mantiene segura la estructura de una casa. El grado de fe
en el corazón cuando se ofrece una oración es como el calor de un horno.
Cuanto más caliente esté el horno, más rápida y completamente se hornea
el pan. Cuanto más alto el grado de fe, más pronto y completamente se
contesta una oración.”
“La fe es como el oro que rodea una gran joya, protegiéndola y
revelando su esplendor al mundo. El oro es tu fe, y la joya tu salvación.
La fe es el sendero que te conduce a lo largo del camino del amor con
perseverancia.”
“Sin fe, eres movida sin control como las ramas de un árbol en una
tormenta. Al igual que la rama, tu corazón no puede estar en calma o en paz.”
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“La fe es como el viento que sostiene un papalote en la brisa de
primavera. Si la brisa se detiene, el papalote (tu alma) cae a tierra.”
“Pídele fe a Mi Corazón. Siempre pide una fe más profunda. La fe,
como el amor, nunca puede darse en sobreabundancia.”
“Mi paz esté contigo." Jesús se va.
11 de Octubre del 2000 / Conversación con el Amor Divino
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy he venido a ti para
hablarte sobre la confianza. La profundidad de tu confianza en Mí es el
terreno donde se prueba la profundidad de la fe, la esperanza, el amor y
la humildad en tu corazón. Yo veo la cantidad de confianza en el corazón
mientras considero cada oración de petición. La petición sumergida en
la más profunda confianza es la que se rindió completamente a Mí. Esta
es la petición más valiosa y sobre la cual Yo actúo con la plenitud de Mi
gracia y misericordia.”
“El corazón orgulloso es incapaz de ofrecerme este tipo de oración,
porque dicho corazón confía solamente en sus propios esfuerzos. Él
piensa controlar cada situación y busca que Yo lo auxilie en este control.
No está dispuesto a rendirse a la Divina Voluntad ni a la Divina Provisión.”
“El corazón orgulloso espera solamente dentro de los confines de su
propia voluntad, de sus deseos y sus necesidades. No puede aceptar
la solución del Cielo. Así, lo que me demuestra, es que ama a su propia
voluntad más que a Mí. Tiene fe en sus propios planes y soluciones, no en
los Míos. El corazón orgulloso confía en sí mismo y se encuentra dividido
frente a Mí. Un corazón así es fácilmente conquistado por Satanás.”
“Esta es la razón por la cual Yo valoro grandemente la confianza en
Mí. La confianza del alma es la prueba de su amor por Mí. Es la medida
de su humildad. Es el barómetro de su fe y esperanza. Quien confía en
Mí atrae sobre sí la mayor abundancia de Mi misericordia y amor. Así me
es posible ministrar sus necesidades con el cuidado más atento.”
19 de Marzo del 2001
El Espíritu Santo le mostró a Maureen la siguiente visión:
AMOR PROPIO DESORDENADO
EQUIVALE AL MIEDO

Mucha ansiedad sobre el futuro.
Mucha culpa sobre por el pasado.
Incapaz de rendirse a la Divina
Voluntad. Permanece en la ira,
en el rencor, en las opiniones y la
reputación; también en el amor por
las cosas materiales.
Pierde la oportunidad de la gracia
en el momento presente.

FE, ESPERANZA Y AMOR
EQUIVALE A LA CONFIANZA

Entrega. Rinde el futuro a la
Provisión de Dios, y el pasado a la
misericordia de Dios.
Da todo a Dios.
“El miedo es inútil. Lo que se
necesita es la confianza.”
Marcos 5:36
Perfecciona la virtud del amor en su
corazón en el momento presente.
“El amor perfecto expulsa todo
miedo.” Juan 4:18
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19 de Marzo del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El alma que confía en Mí
profundiza en las virtudes de la fe, la esperanza y el amor, pues éstas tres
son las que dan el fruto de la confianza. La fe es la confianza en acción y
la creencia en lo intangible. La esperanza es la confianza en la Provisión
de Dios en el futuro. El amor -siendo el cimiento de cada virtud, la luz
que brilla a través de cada virtud- es la base y la fibra de la confianza. No
puedes amarme si no confías en Mí. No puedes confiar en Mí si primero
no me amas.”
“Dalo a conocer.”
14 de Noviembre del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hermana Mía, cuando eres más
débil es cuando tus oraciones son más fuertes, pues es entonces que tus
peticiones surgen de un corazón ferviente.”
“Además, entiende que la esperanza no es otra cosa más que un
reflejo de la fe y el amor. Así, cuanto más fuerte es tu amor, más confías.
Cuanto más confías, más profunda es tu rendición a la fe. Cuanto más
profunda es tu fe, más fuerte es tu esperanza. Observa entonces que la
profundidad del amor en tu corazón afecta tu entera espiritualidad.”
17 de Noviembre del 2001
Rosario de los Sábados de los MSAS
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, esta noche les recuerdo que hay que
dejar que sus corazones estén centrados en el Amor Santo y revestidos de
humildad; pues con ello tendrán fe; y con fe, ustedes tendrán confianza;
y con confianza, esperanza. Cuando ustedes tengan esperanza estarán
en condiciones de resistir pacientemente. Mi oración para ustedes es que
sean pacientes en cada prueba y que tengan mucho gozo.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
17 de Junio del 2002

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.
La Santísima Virgen dice: "Alabado sea Jesús.”
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mis hermanos y
hermanas, los invito con todo Mi Corazón a que se hagan como niños
pequeños, pues los niños pequeños CONFÍAN con facilidad. Los niños
pequeños ESPERAN con facilidad, y los niños pequeños AMAN más
perfectamente. Yo los ayudaré cuando ustedes pidan por estas gracias
de FE, ESPERANZA y CARIDAD como un niño pequeño tiene FE,
ESPERANZA y CARIDAD. Se harán como un niño pequeño y Yo los
llevaré a Mi Corazón Eterno.”
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”
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9 de Septiembre del 2002
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para que puedas
saber que el regalo más grande que me puedes dar es tu confianza en Mí,
pues en tu confianza está tu amor por Mí. La profundidad de tu confianza
en Mí está en proporción directa con la profundidad de tu amor por Mí.
Por lo tanto, cuando rezas con profundo amor en tu corazón la jaculatoria:
'Jesús, en Ti confío', Mi mirada misericordiosa se posa sobre ti. Mi
Corazón se abre y el torrente de gracia dentro de Él inunda tu alma. No
puedo negarle a nadie Mi mirada atenta cuando rezan así.”
22 de Septiembre del 2002
Viene Santo Tomás de Aquino. Se inclina ante el sagrario diciendo:
"Alabado sea Jesús. Vengo para ayudarte a entender la diferencia entre
la presunción y la esperanza. Son opuestas.”
“La presunción da por concedida la gracia. La persona presuntuosa
piensa que tiene lo que no tiene. No deja espacio en su corazón para la
acción de la Divina Voluntad de Dios. Esta persona sería como un barco
atrapado en un mar turbulento pensando que está atracado en un lugar
seguro."
"La esperanza, por otro lado, es una virtud que practica la fe
esperanzada. La persona con esperanza cree que Dios puede lograr
cualquier cosa si es Su Voluntad hacerlo. Confía sus necesidades y
peticiones al Señor, y le permite contestar como Él desea. Con esperanza,
incluso puede anticiparse a agradecer a Dios por cualquiera que pueda
ser la decisión Divina. La diferencia es: ella no supone la respuesta a su
petición. Sería el barco perdido en el mar, rezando con fe esperanzada
para encontrar un puerto seguro."
"Es muy importante advertir que Satanás puede imitar cualquier don
del Espíritu Santo. La persona presuntuosa cree que cada inspiración
viene de Dios, y no prueba el espíritu. Recuerda, la única virtud que
Satanás no puede imitar es la humildad, ni siquiera la entiende. Por
eso, en humildad, ten la seguridad de no figurarte que tienes algún don
o virtud.”
22 de Septiembre del 2002
Viene Santo Tomás de Aquino. Se inclina hacia mí diciendo: "Alabado
sea Jesús siempre presente en tu corazoncito cuando estás abrazando
el Amor Santo. He venido nuevamente para hablar contigo sobre la
diferencia entre la esperanza y la presunción."
"La virtud de la esperanza procede de un corazón lleno de Amor
Santo, de Santa Humildad y Santa Confianza. Un corazón así es capaz
de tener esperanza basándose en la fe en que Dios sólo desea lo mejor
para él."
"La presunción está basada en el orgullo. El alma presuntuosa
considera todas las cosas a través de los ojos del amor propio desordenado.
Ella puede suponer que será salvada aunque lleve una vida impenitente
de pecado. Ella cree que recibirá la salvación en sus propios términos, no
en los términos de Dios. Un alma así confía solamente en sí misma y no
considera la Voluntad de Dios."
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"Hoy en día, existen personas en el mundo -de hecho en lugares
de prominencia- que creen que tienen ciertas virtudes o incluso ciertos
dones del Espíritu Santo. Pero, una vez más, yo te digo: lo que no está
basado en la humildad de corazón es falsificación de Satanás.”
28 de Octubre del 2002
Fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas
Vienen los Santos Simón y Judas. Dicen: "Alabado sea Jesús."
San Judas tiene tez oscura y está parcialmente calvo; está sosteniendo
una especie de peto sobre su pecho. Ambos tienen pequeñas llamas
sobre la cabeza. San Judas dice: "Hay muchos factores que forman la
valentía. El alma debe tener profunda fe, esperanza y amor, pues éstos
tres engendran confianza. La confianza da como fruto la valentía."
"El corazón valiente es el que puede perseverar a pesar de todas las
circunstancias adversas. Dalo a conocer."
12 de Junio del 2003
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. En el mundo, confiar en la
Divina Providencia es mera locura. Pues el mundo confía en lo que puede
experimentar solamente con los sentidos. Pero para los espiritualmente
sabios, confiar en la Divina Provisión de Mi Sagrado Corazón es el sendero
del cumplimiento, rico en promesas, eterno en consuelo.”
“No desperdicien un momento en preocupaciones. La preocupación
es una de las trampas que Satanás utiliza para ganar el momento
presente para sí mismo. Mejor, permitan que el momento presente
sea sellado para siempre en la fe, la esperanza y el amor. Entonces,
Yo los bendeciré abundantemente.”
25 de Julio del 2003
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido para ayudarte a
entender que Yo elijo a los débiles e indefensos en el mundo para cumplir
Mis misiones más grandes. A través de estos pequeñitos tan poco
prometedores, Mi gloria puede brillar y la Voluntad de Mi Padre encuentra
cumplimiento.”
“Es en su incapacidad que su confianza en la Divina Providencia
es manifiesta. Si te diera todas las cosas y todo lo que necesitaras
para cumplir Mis planes a través tuyo, no necesitarías confiar en Mí. No
construirías nada por la fe y aprenderías a depender de los esfuerzos
humanos.”
“Lo que planeo y construyo es erigido por ladrillos de fe puestos en
su lugar con las manos de la esperanza y sellados con el cemento del
Amor Santo. Lo que construyo es como la Llama del Amor Divino: un
refugio espiritual y un llamado a la santidad, incluso a la santificación.
Aquellos a los que llamo son de todas las naciones. Hay sacerdotes,
laicos, pecadores y filósofos. Ellos buscan respuestas, pero Yo les doy
lo que sé que necesitan, no lo que quieren. Estoy reparando Mi Iglesia y
fortaleciendo al Resto Fiel.”
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19 de Septiembre del 2005

Oración de los Lunes de la Confraternidad de los Corazones Unidos

Jesús y la Santísima Virgen están aquí con Sus Corazones expuestos.
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.” Jesús dice: “Yo soy tu
Jesús, nacido Encarnado.”
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a todos
los que están aquí esta noche y les agradezco su fe y su dedicación a
esta Misión.” Jesús y la Santísima Virgen saludan a los sacerdotes y a
las religiosas presentes en el cuarto de las apariciones.
“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.”
“Esta noche les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”
24 de Enero del 2007
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Por favor entiende que la fe, la esperanza y la caridad dan el fruto de
la confianza. Sin la confianza, éstas son superficiales. La confianza es
sólo tan fuerte como estas tres: fe, esperanza y caridad.”
27 de Marzo del 2007
Sto. Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.
El día de hoy haré un resumen sobre lo que
el Señor les ha estado diciendo acerca de la
confianza. La confianza es el barómetro de
la profundidad del Amor Santo y Divino en el
corazón. Satanás ataca la confianza por medio
de la preocupación, la ansiedad y la culpa.
Con estas armas, él ataca la confianza en la
Provisión Divina de Dios y la confianza en la
Divina Misericordia del Señor.”
“La relación del alma con Dios se debilita cuando hay una ruptura
en la confianza. Entonces Satanás tiene una oportunidad para lanzar
sus ataques con todo tipo de tentaciones –tentaciones contra la fe, la
esperanza y el amor– tentaciones hacia el desánimo, la impaciencia, la
envidia. Todas estas tentaciones sólo pueden ser tan fuertes como la falta
de confianza en el corazón, la cual está en proporción directa a la falta de
Amor Santo en el corazón. Así que vean la importancia de la confianza.”
13 de Noviembre del 2008
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Lo que acabas de trazar representa la dinámica de la Eterna y Divina
7

Voluntad de Mi Padre. Los mandamientos que están personificados en la
Voluntad Ordenadora del Padre son Su mandato de rectitud. Su Voluntad
Permisiva es todo lo que el Padre consiente a través de las gracias en el
mundo” (tales como las acciones de la libre voluntad).
“La Voluntad Proveedora de Mi Padre es Su Amor Divino y Divina
Misericordia patente en el mundo. Su Voluntad Proveedora siempre es
victoriosa, aunque no siempre de maneras evidentes para la humanidad.
La Voluntad Proveedora de Dios siempre se manifiesta en la fe, la
esperanza y la caridad. Está llena de gracia, expone al mal y descubre el
sendero de la rectitud.”
“Su Voluntad Proveedora multiplica lo bueno y provee un camino
esquivando al mal. Puedes tener confianza en estas palabras.”
Divina Voluntad

Voluntad Ordenadora

Voluntad Permisiva

Voluntad Proveedora

Amor Divino

Divina Misericordia

19 de Abril del 2009 - Fiesta de la Divina Misericordia
Oración de Medianoche en el Campo de los Corazones Unidos
El Cielo habla al Corazón del Mundo
(Específicamente sobre el sendero que está tomando el mundo.)

Jesús está aquí como en la Imagen de la Divina Misericordia; hay una
Llama enorme detrás de Él. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado…”
“Yo los invito a comprender que cuando el Amor Santo en sus corazones
se pone en riesgo, cada virtud comienza a deteriorarse. Es como si las raíces
de un gran árbol fueran el Amor Santo El tronco sería la humildad; las flores
de este gran árbol son las diferentes virtudes. Las raíces y el tronco (el amor
y la humildad) deben permanecer sanos para que todo el árbol esté sano.
En la vida espiritual, el Amor Santo y la Santa Humildad nutren y sostienen
todas las demás virtudes. Por lo tanto, si el Amor Santo se deteriora, la fe y
la esperanza se debilitan. Si la humildad se pone en riesgo, el resto del árbol
de las virtudes se comienza a marchitar.”
“Dentro de cada alma está este árbol místico de la virtud; el árbol, o
da vida o se marchita y muere. En la sociedad, este árbol de la virtud es
necesario para la paz mundial. Si es ignorado y no se riega con la Santa
Confianza, el mundo alrededor del árbol sufre. Esto es lo que conduce a la
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falta de paz en los corazones.”
“Posiblemente se sorprendan por Mi descripción de la santidad personal
como este árbol de la virtud. Pero Yo los invito a comprender que el viaje
o crecimiento de cada alma en la santidad afecta al corazón del mundo,
pues el corazón del mundo es el conjunto de los corazones de todos sus
habitantes. El árbol de la virtud en el corazón del mundo se está secando por
la falta de cuidado. En su lugar está el árbol de la antipatía hacia Dios y Sus
Mandamientos. La raíces de este árbol son el odio; el tronco es el orgullo
arrogante; los brotes no son flores sino son frutos muy echados a perder;
cada uno opuesto a la virtud. Este árbol está comenzando a crecer mucho,
nutrido por la muy indulgente confianza del hombre en sí mismo: por el amor
propio.”
“Con un corazón compasivo por la crisis espiritual que hay en el corazón
del mundo, dense cuenta de que el árbol de la virtud se extiende en dirección
al cielo hacia la perfección en la Voluntad de Dios. Por otro lado, el árbol de la
antipatía hacia Dios sufre de abandono y falta de cuidado y toma el semblante
de la muerte. Si el jardinero no se da cuenta de lo mal que está el árbol, éste
enfrentará un futuro desastroso…”

9 de Febrero del 2011

Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“Por favor comprende que la confianza nunca está sola en el corazón.
Más bien, la confianza es el buen fruto de la combinación de las virtudes de la
fe, la esperanza y el amor. Mientras más profundas estén estas virtudes en el
alma, más profunda la virtud de la confianza.”
“El alma que encuentra difícil aceptar la misericordia de Dios tiene que
pedirle al Cielo fe, esperanza y amor más profundos; entonces se suscitará
la confianza y llenará su corazón como una oleada de calor en un frío día de
invierno.”
“Lo mismo sucede con el alma que duda de la Provisión de Dios.”
“La confianza es la personificación de la fe, la esperanza y el amor, así
como el Amor Santo es la personificación de todos los Mandamientos.”

18 de Junio del 2011

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. La esperanza es la filigrana de la
confianza. O permíteme ponerlo de esta manera. El pastel sería el Amor
Santo. El betún sería la confianza. La decoración sobre el betún sería la
esperanza. El plato donde se pone el pastel sería la fe.” (Maureen dice: “Yo
había hecho un pastel de chocolate hoy más temprano.”)
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7 de Julio del 2011
Santa Rita de Casia dice: “Alabado sea Jesús.
He venido para hablarte acerca de la
perseverancia. Piensa en una flor. Las raíces
están bien sembradas en la tierra del Amor
Santo. La planta que sale de la tierra es la
Santa Humildad. Las hojas que rodean la flor,
aumentando su belleza, son la fe, la esperanza
y la confianza. La flor –el adorno de toda la planta– es la perseverancia,
pues a través de todas estas virtudes florece la perseverancia. Sin Amor
Santo, Santa Humildad, fe, esperanza y confianza, el alma no puede
perseverar en la oración ni en las buenas obras. Comprende, entonces,
que cuando perseveras en algo espiritual, todas estas virtudes están en
acción.”

28 de Julio del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para darte esperanza; esperanza en que todo lo que te
sientes inspirada a seguir se realizará. La esperanza es la valentía para
perseverar. Sin esperanza, la Voluntad de Dios no se lleva a cabo en la
forma que Dios más lo desea.”
“La esperanza es como un hilo invisible que une la libre voluntad
humana a la Divina. Es la valentía para buscar la rectitud y la verdad. La
esperanza es el arma contra el desaliento de Satanás.”
“La esperanza es la madre de la valentía. Sin la esperanza, gana el
desaliento.”
29 de Julio del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“Esta mañana he venido para decirte que la esperanza es el catalizador
de la perseverancia. Es el rayo de esperanza en el corazón que anima al
alma en situaciones aparentemente irreversibles.”
“Es la esperanza la que sazona la oración con la fe. La esperanza es
lo que establece la confianza en la Eterna Voluntad de Dios.”
“Cuando la esperanza es deficiente, el desaliento aparece. Siempre
recuerda: el desaliento es el sello de Satanás; la confusión, la firma del
enemigo. Por lo tanto, le corresponde al alma mantener viva la esperanza
en su corazón. Al hacerlo, estará centrada en el plan de Dios y en la
Divina Voluntad de Dios para ella”
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31 de Julio del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy, y durante estos tiempos, es importante que las almas
siempre mantengan la esperanza en sus corazones. La esperanza puede
compararse a una puerta abierta con una luz cálida saliendo de ella,
invitando al alma a entrar. El barómetro del Amor Santo en el corazón,
como sabes, es la confianza. El entorno de la confianza es la esperanza.
El corazón esperanzado confía en la Perfecta Provisión de Dios en el
futuro. La esperanza no acepta el miedo sino que siempre está alerta a la
gracia de Dios para superar cualquier dificultad.”
“La esperanza se llena de alegría con la confianza y se engalana
con el gozo. La esperanza es hermana de la fe e hija del Amor Santo.
La esperanza es enemiga del desaliento de Satanás y es la espada que
ilumina la verdad, colocando todas las cosas en perspectiva de acuerdo
a la Voluntad de Dios.”
1º de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“Para que una virtud esté fuerte en el corazón, debe practicarse a lo
largo del día sin importar la situación en la que se encuentre el alma. Vivir
en las virtudes significa vivir en la verdad; de lo contrario, la vida virtuosa
decae en la hipocresía.”
“La virtud de la esperanza no debe ceder al desaliento, pues entonces
la fe también disminuye. Dios no se ausenta del alma de buena fe, sino
que siempre respeta sin cuestionar la creencia del alma. Esto no quiere
decir que Dios respete supersticiones; Él respeta la fe y la esperanza en
todo lo que defiende la rectitud.”
3 de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy estoy aquí para decirles que la esperanza es la
inspiración de la perseverancia. Sin esperanza, el alma abandona sus
esfuerzos positivos para algún bien. Es por eso que Satanás se opone
a tal grado a la esperanza. El enemigo trata de mantener al espíritu
humano atrapado en una actitud negativa. Este pesimismo ciega al alma
a la esperanza; a la esperanza en la gracia de Dios, a la esperanza en
la provisión de Dios. Incluso el alma se ciega a la Divina Voluntad de
Dios en cada situación, sin poder darse cuenta de que Dios puede sacar
provecho de cada situación.”
“Así que hoy les pido que cada alma rece diariamente pidiendo
esperanza. De esta manera no será tan fácil que sean llevados al
desaliento por el enemigo de su propia salvación. Recen así:”
ORACIÓN PARA PEDIR ESPERANZA
EN LA GRACIA Y PROVISIÓN DE DIOS
“Señor, dame esperanza en cada momento
presente. Ayúdame a reconocer Tu Mano en todas las
situaciones de la vida, pues yo sé que Tú estás conmigo.
Mi esperanza está en Tu gracia y Tu provisión. Amén.”
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4 de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“Deseo que todos vean la virtud de la esperanza como una virtud
guerrera, pues sin esperanza el alma pierde de vista su propia salvación.
La esperanza defiende la confianza, confianza en la misericordia de Dios.
La esperanza afianza la perseverancia y por ende, también, la fortaleza.
La esperanza es la que custodia la fe y el amor, pues la esperanza
defiende la Palabra de Dios.”
“La esperanza está envuelta en una constante lucha contra el
desánimo de Satanás. La esperanza es la armadura contra la apostasía
y la herejía. La esperanza siempre defiende la verdad.”
11 de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para ayudarte a comprender que la esperanza nunca
habita sola en el corazón. Con ella están las acompañantes del Amor
Santo, pues todas las virtudes tienen su origen en el Amor Santo: la
fe, luego la perseverancia, la fortaleza, la templanza y la paciencia. Por
supuesto que todas las virtudes –además de tener su origen en el Amor
Santo– están cimentadas en la Santa Humildad que es la verdad misma.”
“La Santa Humildad invita al alma a esperar que se realicen los planes
de Dios. Entonces, lo cierto es que el alma no abriga esperanzas en
algún plan egoísta inspirado por el mal. Incluso, el alma rinde sus propios
deseos y esperanzas por la oportunidad de ser un instrumento de Dios.”
“Satanás trata de enredar cada virtud con falsas virtudes. Estas son
‘virtudes’ que se practican para que los demás las vean; son ‘virtudes’
utilizadas para engrandecerse. Las virtudes auténticas yacen ocultas
en el corazón. El alma verdaderamente virtuosa es modesta. Espera
permanecer pequeña y oculta.”
“La esperanza sincera no habita en el corazón que no confía. El alma
no puede esperar si no confía también, y no puede confiar sin la fe y el
amor. Así que comprende, la perfecta combinación de fe, esperanza y
amor, produce confianza.”
12 de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús. El día de hoy he
venido para comentar sobre las personas que se preocupan demasiado
por lo que depara el futuro. Al hacer esto, ellos pierden el momento
presente y también abundantes gracias. Esto es un indicio de esperanza
débil y de poca confianza en la Divina Provisión de Dios.”
“Además, muchas veces se desperdicia esfuerzo siguiendo a diversos
‘videntes’ y difundiendo su percepción del futuro. Cada momento futuro
será diferente para cada alma, así como cada momento presente es
diferente para cada persona. El miedo es inútil; lo que se necesita es la
confianza. Mientras más especulen, menos confiarán.”
“Si ponen su esperanza en Dios, no se confundirán. Si viven de acuerdo
a los Mensajes de Amor Santo, sus corazones estarán preparados, y eso
es su supervivencia eterna.”
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“Esta Misión está en el mundo durante estos tiempos y en este lugar
para incrementar la fe, la esperanza y el amor en los corazones de todos.
Por lo tanto, estén unidos y no le concedan a Satanás su tiempo para
dividir en cuanto a quién creer. Podrían elegir el error sobre la verdad.”
13 de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“Así pues, hermana, he venido nuevamente para hablarle al mundo
sobre la esperanza. En esta ocasión debo explicar la diferencia entre
interesarse y preocuparse. Interesarse por el resultado de una situación
significa una sana inquietud por el desenvolvimiento de los acontecimientos
futuros. El interés tiene confianza y espera por la provisión de Dios.”
“La preocupación, por otro lado, no confía sino que teme. La
preocupación plantea muchos desenlaces improbables para los problemas
y no depende de la gracia de Dios. La preocupación le roba al alma el
momento presente.”
22 de Agosto del 2011 / Oración de los Lunes
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, su fe –su confianza en Mi Provisión– es
Mi victoria en sus corazones.”
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”
25 de Agosto del 2011
San Agustín dice: “Alabado sea Jesús.”
“El Señor me ha enviado para transmitir este mensaje a todo el mundo
y, en particular, a los no creyentes. Nadie se puede convertir fuera de la
verdad. Por lo tanto, como el Amor Santo es la personificación de la
verdad, se deduce que nadie se puede convertir fuera del Amor Santo.”
“Es más, la verdad es como un guante bien ajustado que se adapta
perfectamente a la fe, esperanza y al amor. Ninguna de éstas (fe,
esperanza y amor) puede ser auténtica a menos que abrace la verdad y
esté encapsulada en la verdad.”
“No es suficiente decir que vives en la verdad o que tienes la verdad,
pues algunos creen en lo falso. Tienes que buscar la verdad, la cual
siempre está basada en el Amor Santo.”
26 de Agosto del 2011
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he venido nuevamente para hablar sobre la vida virtuosa.
Piensa en la analogía de una mano dentro de un guante, pues se asemeja
a las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. El dedo índice sería el
Amor Santo, pues indica y guía el camino. Los dos dedos siguientes
serían la fe y la esperanza. El dedo meñique sería la Santa Humildad,
pues el alma humilde se hace pequeña. El pulgar, que es tan vital en todo
el funcionamiento de la mano, representa la libre voluntad del alma.”
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“El guante que protege la mano es la verdad. Protege a la mano de
la suciedad, que en la vida espiritual serían las tentaciones revestidas de
las mentiras de Satanás. La tela del guante que resguarda y protege toda
la verdad es el velo de María nuestra Madre.”
“Tal vez esto ayude a todos a comprender mejor la vida espiritual.”

28 de Agosto del 2011
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe. Dice:
“Alabado sea Jesús.”
“He venido nuevamente para hablar del tema de la fe. Nunca antes se
ha cuestionado tanto la fe en la rectitud. La fe es tener la certeza, confiar
y creer en lo que no se ve y no se ha comprobado. Muchas personas no
aceptarán ni creerán en esta Misión o en estos Mensajes porque ellos
buscan una ‘prueba’; pero estas personas buscan una prueba que no se
pueda poner en duda. El Cielo busca la fiel confianza de ustedes en todo
lo que se ofrece en este lugar.”
“Los incrédulos no se apoyan en la Santa Fe sino en la razón humana;
gente así confía demasiado en sí misma y en sus propios esfuerzos, y no
confía lo suficiente en Dios.”
29 de Agosto del 2011
La Santísima Virgen llega como María, Protectora de la Fe. Dice:
“Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, he venido nuevamente como Protectora de su fe, ya
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo permiten. Comprendan que la
fe es un asunto del corazón. La fe no proviene del intelecto, sino que Dios
la pone en el corazón. La fe se pierde cuando el corazón sucumbe a los
argumentos expuestos por el intelecto e inspirados por Satanás.”
“Al final, nada tiene importancia más que lo que hay en el corazón,
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pues lo que hay en el corazón en el momento de la muerte es lo que
determina el juicio de Dios.”
“Por lo tanto, deben comprender que la riqueza, el poder o la
reputación carecen de importancia a menos que se usen para el bien
común. Limpien sus corazones de los apegos a cualquiera de estas
cosas. Aférrense a la fe, a la esperanza y al amor.”
30 de Agosto del 2011
La Santísima Virgen está aquí como María, Protectora de la Fe y
Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he venido nuevamente para hablarles sobre la fe.
Algunas virtudes son realmente indispensables para dar soporte a la fe
que Dios pone en el corazón. Si esas virtudes no están ahí, la fe es como
una casa construida sobre arena que es arrastrada con la primera ola de
oposición. Para que la fe sea fuerte, debe estar sostenida por las ‘piedras’
de la esperanza y la confianza, y por la gran piedra del Amor Santo.”
“La fe, la esperanza y la confianza son sinónimos en la vida virtuosa.
El Amor Santo es el cimiento firme de ellas. Sin el Amor Santo en el
corazón, todas las demás virtudes son falsas y efímeras. Es por eso que
Mis dos advocaciones de Protectora de la Fe y Refugio del Amor Santo
van juntas. Cuando se usan juntas, Mi Corazón derrama gracias al mundo
sin vacilación y con profunda influencia sobre las almas y circunstancias.”
“Satanás huye más rápidamente cuando estas advocaciones se
utilizan juntas. Se restaura la calma. Las tentaciones pasan y aparecen
soluciones. El alma debe escuchar a su corazón al invocar estas dos
advocaciones porque Yo estoy ahí. Comprendan, entonces, lo importante
que es utilizar estas advocaciones juntas para discernir.”
“Comprendan, también, la gran importancia que tienen ambas
advocaciones para restaurar la Tradición de la Fe en el corazón de la
Iglesia y del mundo.”
2 de Septiembre del 2011
San Francisco de Sales dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para ayudar a todos a comprender lo importante que es la
Santa Humildad para el ámbito espiritual. La humildad y el amor siempre
están juntos a fin de que todas las demás virtudes sean auténticas. El
Amor Santo se contrapone al amor propio excesivo, el cual es la ruina de
la santidad personal. Mientras más se libere el alma del egocentrismo,
más profundamente puede adentrarse en la vida virtuosa. Mientras más
se abandone el alma en el amor a Dios y al prójimo, más profundas su fe,
esperanza y amor. Por consiguiente, comprendan lo importante que es la
humildad para abrazar la fe, la esperanza y el amor.”
“Pero comprendan que cada virtud desciende del Padre hacia el
corazón. Por lo tanto, el alma no debe dejar de rezar diariamente pidiendo
que en su corazón haya una profundización de la fe, la esperanza y
el amor –y de la humildad–, entonces, todas las virtudes fluirán y se
profundizarán.”
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17 de Septiembre del 2011
Santa Teresita, La Florecita, dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para enfatizar dos puntos en el viaje espiritual. El primero
es que las virtudes son como las vitaminas del alma. El segundo es que
Dios los llevará más profundamente a la vida virtuosa si ustedes se lo
piden. En todo esto, vean la importancia de desear profundizar más en
la vida virtuosa.”
15 de Octubre del 2011
Fista de Santa Teresa de Ávila
Santa Teresa de Ávila dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para hablar nuevamente de la vida virtuosa. La esperanza
es el cimiento de la paz en el momento presente para un futuro seguro;
pero los que están consagrados a los Corazones Unidos tienen que hacer
más que esperar en la misericordia de Dios; ellos tienen que confiar
en la misericordia de Dios. La esperanza que no está envuelta en la
confianza es superficial, ya que la confianza es lo que le da estabilidad a
la esperanza.”
“Puedes tener esperanza en que algo va a suceder, pero si no confías,
tu esperanza va a flaquear. La esperanza y la confianza son los parámetros
de la fe. La fe siempre se mantiene en y por medio del Amor Santo.”
31 de Octubre del 2011
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“La confianza es el combustible del Amor Santo dentro del alma. Sin
confianza, la Llama del Amor Santo se apaga. Cuando la confianza está
bajo ataque, es como si la llama del amor se estuviera sofocando por el
miedo y la ansiedad.”
“La valentía para perseverar en la confianza aviva la llama del amor.
Cuando la llama del amor arde radiante, es más evidente el amor a la
Voluntad de Dios y la rendición a la Voluntad de Dios. Sin la valerosa
confianza, la rendición a la Voluntad de Dios es imposible.”
“Esta rendición es a cada instante en medio de las grandes dificultades.
Es durante estas duras experiencias que el alma necesita rezar pidiendo
la valerosa confianza.”
“Recuerden, la Voluntad de Mi Padre es siempre lo que va dirigido a
su bienestar.”
Oración del Primer Día de la Novena de 5 Días
a María, Refugio del Amor Santo
“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.”
(San Bernardo de Claraval - 15 de Febrero del 2008)
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Comparación del amor propio contra el Amor Santo
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 a 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 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 enorgullece de sus propios logros.
Puede hasta enorgullecerse de su
progreso espiritual.

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 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.

Pide por las necesidades de los
demás.

No puede aceptar la Voluntad de Dios.
Se amarga ante las pruebas.”

Acepta la Voluntad de Dios con un
corazón amoroso, aun cuando es
difícil.

(Dado a Maureen Sweeney-Kyle por Nuestra Señora el 18 de Agosto de 1997)
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SOBRE LAS APARICIONES
Desde 1985, Jesús y la Santísima Virgen se han estado apareciendo
a Maureen Sweeney-Kyle casi a diario y le han dado una serie de misiones
a realizar.
1986–1990
NUESTRA SEÑORA, PROTECTORA DE LA FE
(Difusión de la Advocación y Devoción)
NOTA: En enero de 1988, la Diócesis de Cleveland rechazó
la petición de Nuestra Señora para esta advocación, diciendo que
‘ya había muchas devociones de la Madre Bendita y que el Espíritu
Santo era conocido en la Iglesia como el ‘Guardián de la Fe’.
Así que luego, el 28 de agosto de 1988, Nuestra Señora
vino como ‘Guardiana de la Fe’ a la vidente Patricia Talbot, de
Cuenca, Ecuador, en Sudamérica. En 1991, los Obispos de
Ibarra y Guayaquil en Ecuador aprobaron el movimiento que
tiene el nombre de ‘Guardiana de la Fe’ y, por lo tanto, aprobaron
implícitamente la advocación.
1990–1993
PROYECTO DE MISERICORDIA
(Campañas del Rosario a nivel Nacional para combatir el aborto)
1993–a la fecha
Las Revelaciones combinadas de MARÍA REFUGIO DEL AMOR
SANTO y los APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS. En
1993, Nuestra Señora pidió que esta Misión se conociera como
los Ministerios del Amor Santo.
Vidente:
Maureen Sweeney-Kyle es una persona muy tímida y cohibida, es
ama de casa y abuela. Creció y aún vive en el área de Cleveland, Ohio,
con su esposo.
En 1993, Nuestra Señora comenzó los Ministerios del Amor Santo,
y luego solicitó que el Ministerio consiguiera una propiedad para un
santuario en el Condado de Lorain, Ohio. Esto se llevó a cabo en 1995.
Este santuario de 47 hectáreas es ahora conocido como Manantial y
Santuario Maranathá, hogar de los Ministerios del Amor Santo, un
Apostolado Laico Ecuménico para dar a conocer al mundo los Aposentos
de los Corazones Unidos.
RECIBIMOS A TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS.
LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.
A todo el que venga en peregrinación aquí lo invitamos a unirse con
nosotros en oración y a la paz que el Cielo ofrece en este lugar.
18

Director Espiritual:
Durante más de veintisiete años, Maureen ha tenido cinco directores
espirituales que han sido expertos en teología mariana.
“Mi mensajera tiene muchos consejeros espirituales y un competente
director espiritual que lee todos los mensajes …todos los consejeros de
Mi mensajera son anónimos. La sabiduría lo dicta así.”
		
(Jesús - 12 de Agosto del 2008)

En la gozosa ocasión de la visita de la vidente Maureen
Sweeney-Kyle al Papa Juan Pablo II en agosto de 1999. La
acompañaron en su visita: su esposo, Don; el Arz. Gabriel
Gonsum Ganaka, de Nigeria, y el Rev. Frank Kenney (su
Director Espiritual entre 1994-2004).

19

RECEN EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
EL ARMA DEL CIELO PARA PONER FIN AL 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)

www.RosaryOfTheUnborn.com
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VISIÓN DEL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS
Nuestra Señora viene vestida de color blanco. Enfrente de Ella y
suspendido en el aire hay un rosario inusual. Las cuentas del Padrenuestro
son gotas de sangre en forma de una cruz. Las cuentas de las Avemarías
son lágrimas con bebés no nacidos adentro de ellas. La cruz es de color
dorado brillante. Nuestra Señora dice: "Vengo en alabanza a Jesús, Mi
Hijo. Vengo como Profetisa de estos tiempos.”
“El rosario que ves es la manera en que el Cielo te describe el arma
que vencerá este mal del aborto. El Cielo llora por el costo de este gran
pecado. La historia y el futuro de todas las naciones han cambiado por
esta atrocidad contra el don de Dios de la vida.”
“Hoy, lamentablemente, se le debe dar mucha responsabilidad a los
laicos que están consagrados a Mí. Yo no puedo depender del liderazgo
de la Iglesia para que se unan en un esfuerzo para vencer al enemigo a
través del Rosario. Incluso Mis apariciones han causado división por los
esfuerzos de Satanás para hacer fracasar Mis planes.”
“Por eso hoy, en Mi festividad, llamo a todos Mis hijos a unirse en Mi
Corazón. No permitan que el orgullo los divida por la aparición que van
a seguir. Sean parte de la Llama de Mi Corazón. Estén unidos con amor
y con el arma de la oración de Mi Rosario. El mal del aborto se puede
vencer con sus esfuerzos y a través de Mi gracia.”
“Propaga esta imagen que te he mostrado hoy.”
(7 de Octubre de 1997 – Fiesta del Santo Rosario)
Promesas del Rosario de los No Nacidos
1.

“Alabado sea Jesús. Veo que estás usando el nuevo Rosario de
los No Nacidos. Yo te afirmo, hija Mía, que cada ‘Avemaría’ rezado
con un corazón amoroso rescatará a una de estas vidas inocentes
de la muerte por aborto. Cuando utilices este rosario, recuerda Mi
Inmaculado Corazón Doloroso, el cual continuamente ve el pecado
de aborto ejecutado en cada momento presente. Te doy este
sacramental especial con el cual sanarán Mi Corazón Maternal.”
Maureen pregunta: "Madre Santísima, ¿quieres decir cualquier
‘Avemaría’, o solo el que se rece con el Rosario de los No Nacidos?”
La Santísima Virgen dice: "Ésta es una gracia especial unida a este
rosario en particular. Debería usarse siempre para rezar contra el
aborto. Por favor, dalo a conocer.” (Nuestra Señora como la Madre
Dolorosa – 2 de Julio del 2001)
*Nota para los católicos: Para que el rosario sea un sacramental,
tiene que ser bendecido por un sacerdote católico.

2. “Por favor dile al mundo que cada ‘Padrenuestro’ rezado en el
Rosario de los No Nacidos alivia Mi Corazón Afligido. Además,
detiene el Brazo de la Justicia.” (Jesús – 3 de Agosto del 2001)
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3. “La promesa más grande que les doy con respecto a este rosario
es esta: cada rosario rezado con el corazón en estas cuentas
hasta su terminación, mitiga el castigo hasta ahora pendiente
por el pecado del aborto. …Cuando hablo del castigo hasta ahora
pendiente por el pecado del aborto, me refiero al castigo que cada
alma merece por participar en este pecado. Entonces también, me
refiero igualmente al mayor castigo que aguarda al mundo por aceptar
este pecado.” (Jesús – 3 de Agosto del 2001)
4. “Si un grupo se reúne a rezar por los no nacidos con el corazón,
y solamente una persona posee el Rosario de los No Nacidos, Yo
aceptaré cada ‘Avemaría’ de cada una de las personas en el
grupo como si estuvieran sosteniendo el Rosario de los No Nacidos
personalmente. De esta forma elimino la restricción por el tiempo que
toma producir suficientes rosarios.” (Jesús – 28 de Febrero del 2005)

GRUPOS DE ORACIÓN DE 'HOLY LOVE'
15 de Junio del 2008
Santa Catalina de Siena dice: “…Jesús pide la formación de
grupos de oración en las casas. Estos grupos serían devotos a los
Mensajes y a la espiritualidad que procede de ellos, así como al rezo
del Rosario de los No Nacidos. “
16 de Junio del 2008
San Bernardo de Claraval dice: “Alabado sea Jesús.”
“Este es el formato para los grupos de oración de ‘Holy Love’
que el Cielo está solicitando:”
1. “Rezar el Rosario de los No Nacidos.”
2. “Leer, estudiar y propagar los mensajes.”
3. “Comprometerse a seguir el viaje espiritual de los
Aposentos de los Corazones Unidos.”

22

Artículos Adicionales Disponibles En
Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
Libros y Folletos
The Chambers of the Divine, Sacred Heart of Jesus
Confraternity of the United Hearts Member Handbook
Confraternity of the United Hearts Prayer Life
Conversations with Divine Love
Discernment: Discovering the Truth
Divine Love
First Chamber of the United Hearts—Holy Love
Heaven Speaks to the Heart of the World
Heaven’s Last Call to Humanity
Holy and Divine Love Messages for Priests
Holy and Divine Love Messages on the Eucharist
Holy and Divine Love: The Remedy and the Triumph
Lessons on the Virtues
Messages from God the Father
Messages from St. John Vianney
Messages from St. Peter on Temptation
Messages from St. Rita on Perseverance
Messages from St. Thomas Aquinas
Our Lady Gives the World the Rosary of the Unborn
Our Lady’s Messages at the Arbor
Pilgrim Photos: Through the Eye of the Camera
Purgatory
The Revelation of Our United Hearts: The Secrets Revealed
St. Michael’s Shield of Truth Devotion
Triumphant Hearts Prayer Book
Truth
United Hearts Book of Prayers and Meditations
Visions of Saints
Para los Niños:
A Children’s Guide to Blessed Mother’s Shrine of Holy Love
I Can Live in Holy Love
Imágenes
Imagen Completa de los Corazones Unidos (Foto)
María, Refugio del Amor Santo (Foto, Estatua o Medalla)
Artículos Devocionales
Corona de los Corazones Unidos
Corona de los No Nacidos
Pin del Divino Estado de Víctima
Bote de Agua del Manantial Maranathá
Medalla María, Protectora de la Fe
Rosario de los No Nacidos™ (5-decenas o 1-decena)
Escapulario de los Corazones Unidos (Tela o Medalla)

19 de Marzo del 2001
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El alma que confía en
Mí profundiza en las virtudes de la fe, la esperanza y el amor,
pues éstas tres son las que dan el fruto de la confianza. La
fe es la confianza en acción y la creencia en lo intangible. La
esperanza es la confianza en la Provisión de Dios en el futuro.
El amor –siendo el cimiento de cada virtud, la luz que brilla a
través de cada virtud– es la base y la fibra de la confianza. No
puedes amarme si no confías en Mí. No puedes confiar en Mí
si primero no me amas. Dalo a conocer."
28 de Marzo del 2012
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Yo te digo: la fe,
la esperanza y el amor son un reflejo de tu confianza en Mí.
Mientras más confianza tengas en Mí, más puedo actuar a
través de ti.”
28 de Marzo del 2012
(De Santa Catalina de Siena)

(Dibujado por Maureen Sweeney-Kyle)
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