NOVENA DE CUATRO MESES A
MARIA, REFUGIO DEL AMOR SANTO
DESDE
1 de Junio del 2008

AL
15 de Septiembre del 2008

MARIA, REFUGIO DEL AMOR SANTO, INTERCEDE POR
NUESTRO
PAIS
CON
TU
CORAZON
CONCEBIDO
INMACULADO, EN LAS PROXIMAS ELECCIONES. YA QUE TU
ERES LA SIEMPRE VIRGEN MARIA Y MADRE DEL DIOS
VERDADERO, CONSIGUE PARA NOSOTROS, DE LA
SANTISIMA TRINIDAD, UN PRESIDENTE, Y DEMAS LIDERES
POLITICOS ELECTOS, QUE AYUDEN A LOS ESTADOS
UNIDOS A CONVERTIRSE EN UN PAIS DE GRAN PUREZA Y
ELEVADA MORALIDAD.

OH, DULCE MADRE BENDITA, INTERCEDE POR NOSOTROS
PARA QUE NUESTRO PROXIMO PRESIDENTE APOYE LA
VIDA PARA CADA INDIVIDUO EN CADA ETAPA, DEFIENDA
LA VIDA FAMILIAR, E INFLUYA EN OTROS PAISES A LO
LARGO DEL MUNDO PARA AMAR A DIOS SOBRE TODAS
LAS COSAS, Y AL PROJIMO COMO A UNO MISMO, PARA
SERVIRLE A EL, Y PARA VIVIR SOLO PARA EL. UNA Y OTRA
VEZ NOS HAS DADO TU AYUDA GENEROSA, Y POR LO
MISMO, HUMILDEMENTE Y CON AGRADECIMIENTO TE
RECONOCEMOS COMO NUESTRA PATRONA.

¡MARIA, SIN PECADO CONCEBIDA, RUEGA POR NOSOTROS
QUE RECURRIMOS A TI Y POR TODOS LOS QUE NO
RECURREN A TI!

QUE NUESTRO PADRE ETERNO HAGA BRILLAR SU LUZ SOBRE
NUESTRO PAIS Y EL MUNDO ENTERO. AMEN.
(Esta Novena fue adaptada de la Novena de 9 Meses a Nuestra Señora de America.)

Mensajes del Cielo
21 de Mayo del 2008
Mensaje Público
Mensaje para los Estados Unidos
La Madre Bendita dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hija Mía, he venido para expresarles muchas cosas.
Jesús desea que la gente venga aquí para hacer
reparación a Nuestros Corazones Unidos. Él pide que
cada dificultad en la peregrinación se ofrezca por la
transformación espiritual de este país. Si no se presta
atención a estas solicitudes antes de la fiesta de Mis
Dolores (15 de Septiembre), su país continuará su
rumbo de degeneración moral y deterioro financiero.”
“Recen el rosario frecuentemente durante el día. Con
oración y sacrificio es como pueden persuadir a Mi
Hijo para que dé fin a la guerra que ha cobrado vidas
inocentes. Jesús ya no puede ver la destrucción que
ustedes se están buscando por tantos pecados, muy
especialmente el aborto.”
“Si ustedes escuchan, la libre voluntad ya no será su
dios guiándolos a la perdición. Mis hijos nuevamente
pondrán al Único y Verdadero Dios en el centro de
sus corazones y buscarán sólo complacerlo a Él.”
“Ya se les han prologado los años de Divina
Misericordia. Pero Yo les digo: cada aborto tienta el
Brazo de la Justicia. Comprendan esto.”
“Queridos hijos, Yo, su Madre y Refugio del Amor
Santo, los llamo a enmendar sus vidas y sosegar el
Corazón de Mi Hijo. Estudien los Mensajes que se
dan aquí y póngalos a trabajar. La propiedad tiene
abundantes gracias, suficientes para convertir al
mundo entero.”
“Denme sus corazones por medio de sus esfuerzos
en la oración, sacrificio y santidad personal. Yo ya les
he dado Mi Corazón.”

21 de Mayo del 2008
Mensaje Público

Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea
Jesús.”
“He sido enviado para ayudarte a comprender la
necesidad de la solicitud de la Madre Bendita. Si
quieres, imagínate dos sujetalibros.
Éstos
representan las dos fechas que Nuestra Señora
mencionó: la fiesta de los Corazones Unidos y la

fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Entre estos
sujetalibros imaginarios hay muchos libros cuyas
imágenes representan las muchas páginas de
peticiones que se van a ofrecer por este país durante
estas dos fechas. Esto es muy sencillo, pero la Madre
Santísima necesita oración y sacrificio para poder
influir en la opinión pública contra la ola de maldad
que se extiende por tu país.”
“Después de la fiesta de Sus Dolores, Ella
nuevamente se dirigirá a tu nación y ofrecerá una
nueva evaluación antes de las próximas elecciones
presidenciales.”
“Coopera con la Virgen. Ella tiene en el alma los
mejores intereses por tu país.”

23 de Mayo del 2003
Rosario de los Viernes
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo
soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, durante estos próximos
meses, de hecho por la mayor parte del resto del año,
su país está embarcado en un tiempo decisivo de su
historia.”
“Por eso, Mi Madre ha venido con una solicitud de
especial e intensa oración de corazón entre la
fiesta de los Corazones Unidos (1º de Junio del 2008),
y la fiesta de Su Doloroso Corazón (15 de Septiembre
del 2008). El futuro de su país depende de su
respuesta a Su llamado. No sigan alentando al mal,
sino perseveren en el bien.”
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”

25 de Mayo del 2008
Oración Ecuménica por la Unidad entre Toda la
Gente
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo
soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, cuando oren por su país,
pidan por todos los que se oponen a la verdad;
porque si los políticos y los líderes de gobierno se
oponen a la verdad, ellos no están viviendo en Amor
Santo y, por lo tanto, no pueden promover la paz y la
unidad entre toda la gente y todas las naciones. El
Amor Santo es la verdad.”
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Divino.”

