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Esta segunda edición ha sido actualizada para incluir
los Misterios Luminosos del Rosario (nuevos Misterios
propuestos por S.S. Juan Pablo II el 16 de Octubre del
2002 en su encíclica ‘ROSARIUM VIRGINIS MARIAE’), y
para incluir también mensajes adicionales recibidos por la
vidente Maureen Sweeny-Kyle después de la publicación
de la primer edición.
Los mensajes contenidos en este libro son sólo unos
cuantos de los miles de mensajes que se han dado desde
1985. Los invitamos a visitar nuestra página web para
ver todos los mensajes. Al final de este libro encontrarán
una lista de otros artículos disponibles.
TRÁTESE CON CUIDADO
… así como la vida es delicada y preciosa, también el
Rosario de los No Nacidos lo es. Cada rosario está
cuidadosamente eslabonado y armado, cada lágrima
está pegada a mano y, por lo mismo, el Rosario de
los No Nacidos debe ser tratado con respeto. Se
recomienda guardarlo en su bolsita cuando no se esté
usando para no dañarlo.
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“Solemnemente Yo les digo: reconozcan el aborto
como un rostro del mal y como un enemigo de la
seguridad nacional. No tendrán paz genuina hasta que
el aborto sea anulado.”
Jesús, 5 de Octubre del 2001
“Difundan la devoción al Rosario de los No Nacidos
como el enemigo difundiría la guerra bacteriológica.
Dejen que esta devoción penetre en las ciudades, en las
naciones y en el corazón del mundo. Cuando ustedes
rezan esta oración especial, combaten la guerra en el
vientre materno y la guerra en el mundo.”
Jesús, 5 de Marzo del 2003
Archangel Gabriel Enterprises Inc.
37137 Butternut Ridge Road North Ridgeville, OH 44039
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REFERENTE A LAS APARICIONES
Desde 1985, Jesús y la Madre Bendita se han estado
apareciendo a Mareen Sweeney-Kyle casi a diario, y le
han dado una serie de misiones para llevar a cabo:
1986 – 1990
NUESTRA SEÑORA PROTECTORA DE LA FE*
*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’.
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 -EN
USA- PARA COMBATIR EL ABORTO)
1993 – hasta hoy
Las Revelaciones combinadas de MARÍA, REFUGIO
DEL AMOR SANTO y los APOSENTOS DE LOS
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CORAZONES UNIDOS. En 1993, Nuestra Señora pidió
que esta Misión se diera a conocer como MINISTERIOS
DEL AMOR SANTO.
LOS APOSENTOS DE LOS CORAZONES UNIDOS
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Y DE MARÍA INMACULADA

La puerta a cada Aposento es una rendición más
profunda al Amor; la Divina Voluntad
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Vidente:
Maureen Sweeney-Kyle es una persona muy tímida,
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 desarrollar un santuario en el
Condado de Lorain, Ohio. Esto se llevó a cabo en 1995.
Este santuario de 46 hectáreas es ahora conocido como
Manantial y Santuario Maranathá, Santuario de Nuestra
Señora de los Dolores, casa de los Misioneros Siervos
del Amor Santo, un Apostolado Laico Ecuménico para
dar a conocer al mundo los Aposentos de los Corazones
Unidos.
LE DAMOS LA BIENVENIDA A
TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS.
LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.
A todos los peregrinos que vienen aquí se les invita
a unirse en oración con nosotros y a la paz que el
Cielo ofrece en este lugar.
Director Espiritual:
En todos estos años de revelaciones, Maureen ha
tenido cinco directores espirituales quienes han sido
expertos en Teología Mariana.
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Visita de la vidente, Maureen Sweeney-Kyle al Papa Juan
Pablo II en Agosto de 1999. En la foto están su esposo,
Don, (abajo a la derecha); el Arzobispo Gabriel Ganaka
(Q.E.P.D) (arriba a la izquierda); y el Padre Frank Kenney,
quien fuera Director Espiritual de Maureen de 1994 al 2004
(arriba al centro), quienes la acompañaron en la visita.
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Maria Refugio del Amor Santo
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¿CÓMO NOS LLEGÓ ESTE ROSARIO ÚNICO Y
LAS PROMESAS QUE LO ACOMPAÑAN?
El 7 de Octubre de 1997, Fiesta del Santo Rosario,
Nuestra Señora se le apareció con este rosario a la
vidente Maureen Sweeney-Kyle y expresó:
...”Propaga la imagen que te he mostrado hoy.”
7 de Octubre de 1997 - Fiesta del Santo Rosario
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 en color azul claro 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 derrotará este mal del aborto. El
Cielo llora por el costo de este gran pecado. La historia y
el futuro de todas las naciones ha sido 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.
No puedo depender de que el liderazgo de la Iglesia se
una en un esfuerzo por vencer al enemigo a través del
Rosario. Incluso Mis apariciones han causado división por
los esfuerzos de Satanás para desbaratar Mis planes.”
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“Por eso, hoy, en Mi festividad, estoy llamando a
todos Mis hijos a unirse en Mi Corazón. No permitan que
el orgullo los divida por la aparición a la que seguirán.
Sean parte de la Llama de Mi Corazón. Estén unidos
en amor y en el arma del rezo de Mi Rosario. El mal del
aborto se puede vencer por sus esfuerzos y a través de
Mi gracia.”
“Propaga la imagen que te he mostrado hoy.”
Promesas del Cielo
Cuando este rosario hecho a mano estuvo finalmente
terminado y listo para distribuirse 3 años y medio más
tarde, Nuestra Señora y Jesús le dieron a Maureen las
siguientes promesas respecto a este rosario único:
2 de Julio del 2001, en la tarde
Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa. Dice:
“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 Bendita, ¿quieres decir
cualquier ‘Avemaría’, o sólo el que se rece con el Rosario
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de los No Nacidos?”
La Madre Bendita dice: “Ésta es una gracia especial
adjunta a este rosario en particular. Debería usarse
siempre para orar contra el aborto. Por favor, dalo a
conocer.”
*Nota: Para que sea un sacramental y se cumplan
las promesas, debe ser bendecido por un sacerdote
católico.
2 de Julio del 2001, en la noche
La Madre Bendita está aquí como María Refugio del
Amor Santo. Ella está sosteniendo el Rosario de los No
Nacidos y dice: “Alabado sea Jesús.”
“Puedes estar segura al usar este Rosario y de la
promesa adjunta que te he dado. No te avergüences
(no seas tímida) al propagar este mensaje.”
3 de Agosto del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Confía en Mí.
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.” (Las
cuentas que Jesús le mostró a Maureen eran gotas de
sangre en forma de una cruz.)
“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.”
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Más tarde ese día:
Maureen le dijo a Jesús que ella tenía una pregunta
sobre la promesa que Él dio en relación al Rosario
de los No Nacidos. Finalmente, Jesús regresó, todo
resplandeciente. Sonrió y dijo:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Conozco tu
pregunta. No te molestes en decirla. 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, además,
me refiero también al mayor castigo que aguarda al
mundo por aceptar este pecado.”
“Ora con el corazón sabiendo que tu rosario me
sosiega.”
29 de Mayo del 2002
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. He venido
para hablar públicamente sobre el Rosario de los No
Nacidos. Éste es un gran regalo del Cielo en y a través
de esta Misión de ‘Holy Love’. Mi Madre ha diseñado
Ella misma este rosario, y con Su aprobación ahora está
siendo reproducido. Muchas e importantes promesas
acompañan a este rosario único de Su diseño.”
“Hay quienes en el mundo se han puesto a falsificar
este rosario especial. Le pido a los fieles: no sean
engañados. El rosario que se dio aquí en esta Misión
de ‘Holy Love’ es el que lleva consigo las promesas del
Cielo.”
“Dalo a conocer.”
10

28 de Febrero del 2005
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Lo que Mi Madre te dijo anoche sobre el Rosario de
los No Nacidos es esto: 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.”
Maureen dice: “Gracias, Jesús. “
La Victoria del Cielo
2 de Febrero del 2002
“Alabado sea Jesús. Hija Mía, vengo con docilidad
para decirte que Jesús está dando al mundo este Rosario
de los No Nacidos a través de Mi Corazón Maternal.
Nunca antes en la historia de la humanidad la maternidad
ha sido tan difamada y deformada. Nunca antes la vida del
no nacido ha estado en semejante peligro. Pero a través
de la oración fiel del rosario en estas cuentas que te he
presentado, los planes de Satanás serán desbaratados
y la maternidad natural será elevada una vez más a su
lugar de distinción.”
“Jesús ha elegido este siglo a través de la Voluntad
de Su Padre para que regresen a la verdad de la vida
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dentro del vientre materno, lo cual será un trampolín a Su
victoria.” 			
(La Madre Bendita)
18 de Marzo del 2002
Nuestra Señora viene como Refugio del Amor Santo
con muchos ángeles. Ellos se inclinan hacia Ella. Nuestra
Señora dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para mostrarte esto.” Me muestra el
Rosario de los No Nacidos envuelto por una bella corona
de oro.
“Ésta es Mi Corona de la Victoria. Observa y
comprende que este Rosario de los No Nacidos es una
parte integral de Mi Victoria, tanto en los corazones
como en el mundo.”
“Jesús desea que lo des a conocer.”

MENSAJES SOBRE EL ABORTO
14 de Octubre del 2001
Oración del Segundo Domingo
para Orar contra el Aborto
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo
soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Yo soy el Bien Soberano que debe reinar en cada
corazón. Nuevamente vengo para decirles que si su
nación revierte el aborto legalizado, la bendeciré
abundantemente con mi favor. Pero si este pecado
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continúa con aprobación nacional, será despojada de
mucho. Mis hermanos y hermanas, reconozcan el mal y
oren en su contra.”
“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
TRES DÍAS DESPUÉS
DEL ATAQUE TERRORISTA
EN NUEVA YORK (9/11)
15 de Septiembre del 2001, Rosario de Medianoche
En el Santuario de la Madre Dolorosa/
Lago de las Lágrimas

Fiestas de la Exaltación de la Cruz y
de Nuestra Señora de los Dolores
La Madre Bendita está aquí como Nuestra Señora de
los Dolores. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, durante esta hora de aflicción,
comprendan que su Madre Celestial está al pie de la
Cruz acompañándolos. Yo sufro con ustedes por esta
pérdida sin sentido de vidas. Pongan su dolor dentro de
lo profundo de las heridas de Mi Jesús.”
“Mi mensaje para ustedes como una nación es éste:
sólo DIOS es el que da y quita la vida. Siempre que el
hombre se atreve a adjudicarse el rol de Dios, el mundo
es cambiado para siempre.”
“Surge una cruda analogía de esta tragedia
nacional. En minutos, les fue arrebatado el falso
sentido de seguridad que esta nación disfrutaba.
Las vidas fueron destruidas. La muerte violenta
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fue provocada sobre los inocentes. Así también, la
seguridad de los bebés inocentes es destruida en
minutos en el vientre materno. La vida es destruida
por los planes malvados de otro. Se le llama “aborto”,
pero no varía mucho de este desastre nacional por
el que su nación ahora se lamenta. Sin embargo,
¿quién se lamenta Conmigo al pie de la Cruz por la
pérdida sin sentido de estas vidas inocentes? Como
nación, Yo los invito -les ruego- a que lo hagan. No
se lamenten por una tragedia nacional e ignoren la
otra.”
“Así como los aviones se convirtieron en
instrumentos de muerte introduciéndose en esos
edificios con una fuerza destructora, así también los
instrumentos de los abortistas invaden la privacidad
del vientre materno: muerte dirigida. En cada caso,
los terroristas y los participantes del aborto se sienten
justificados a través de pensamientos retorcidos.”
“Pero Mi Hijo, el Justo Juez, no razona de este
modo. Él razona con un Corazón justo. Él, en Su Infinita
Misericordia, está listo para perdonar al corazón contrito,
incluso al corazón culpable de actos tan atroces como
éstos. Mi Jesús no perdona al que no se arrepiente.”
“Queridos hijos Míos, he venido a ustedes para
que se puedan reconciliar con Dios. El sendero de la
reconciliación
es el Amor Santo. El sendero del juicio es la arrogancia,
el odio y la venganza. El juicio de Dios cae sobre aquellas
personas y naciones que no viven con amor. Por lo
14

tanto, he venido para llamar a toda la gente y a todas las
naciones bajo el sello del Amor Santo.”
“Si ustedes viven en Amor Santo, es decir, si su
corazón es amoroso, ustedes tendrán amor en el mundo
a su alrededor. Si ustedes tienen maldad en su corazón,
eso, también, se difundirá al mundo a su alrededor. El
mal engendra el mal. El amor engendra amor.”
“Mis queridos, queridos hijitos, esta noche más que
nunca, Yo necesito que se abandonen a Mi Inmaculado
Corazón que es el Amor Santo. Cuando ustedes
comienzan a vivir estos Mensajes y a tenerlos en el
corazón, ustedes forman parte del sello del Amor Santo.
Esto es una señal especial de su predestinación, su
salvación, y es una señal para que Satanás sepa que
ustedes me pertenecen. No tienen que viajar muchas
millas por mar y tierra para recibir este sello especial,
pues este sello es suyo cuando comienzan a vivir estos
Mensajes.”
“Esta noche, queridos, queridos hijos Míos, Mi
compasión yace sobre ustedes. Mis oraciones están con
ustedes, y me estoy llevando sus peticiones al Cielo. No
teman, los estoy sosteniendo en Mis brazos, y esta noche
les doy Mi Bendición del Amor Santo.”
¿POR QUÉ OCURRIÓ LO DEL 11 DE SEPTIEMBRE?
LA VOLUNTAD PERMISIVA DE DIOS
20 de Octubre del 2001
Viene Santo Tomás de Aquino. Dice: “Hoy vengo
en alabanza a Jesús, Señor y Salvador. Vengo para
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explicarte la Voluntad Permisiva de Dios. Piensa en la
Divina Voluntad de Dios como un gran paraguas protector
de la tierra. La Voluntad de Dios protege de todo mal (la
Voluntad Ordenadora de Dios). Pero Dios no interfiere
con la libre voluntad del hombre. Ahora bien, cuando el
hombre elige oponerse a la Voluntad de Dios, y peca, es
como si se hiciera un orificio en el paraguas. Entonces,
la protección de la Voluntad del Padre no es completa
como Él planeó que lo fuera. Este ‘agujero’ admite -o
permite- que Satanás entre y ejecute sus planes. Por
eso, comprende que la Voluntad Permisiva de Dios no
significa que Él elige por la Humanidad, sino que el
hombre elige y Dios permite.”
“Causa un gran dolor al Padre Eterno ver que el
hombre se abre al pecado. Nuestra Madre Celestial
llora. Oh, cómo llora al ver la destrucción lograda por el
pecado. Deberías darlo a conocer.”
7 de Julio del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. El día de hoy he
venido para ayudarle a toda la gente a comprender que
las leyes que gobiernan contra la Ley del Amor son frutos
de conciencias retorcidas. Yo veo el corazón y juzgo de
acuerdo a lo que hay en cada corazón.”
“El orgullo es lo que conduce al alma fuera del camino.
Es el orgullo el que trabaja contra la verdad. Desde Mi
Trono en el Cielo, Yo veo con dolor los pecados contra los
inocentes. Un error así no existe en un corazón humilde,
sino solamente en el soberbio de corazón.”
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“Mi Madre ha prescrito para ustedes el Rosario de
los No Nacidos para vencer este gran error y grave
pecado. Yo nunca me canso de escucharlo. Es un
bálsamo para Mi Corazón herido.”
6 de Octubre del 2001
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo
soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, cada oración que
rezan contra el aborto derrota a Satanás en la vida de
alguien y de alguna forma. Opónganse a este crimen
atroz: la matanza de los no nacidos. Cada oración que
rezan repara Mi Corazón que está angustiado por este
pecado.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”
12 de Octubre del 2001
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Mensajera Mía,
por favor comprende que entre más trate el hombre de
ser como Dios, más será humillado. Cuanto más asuma
la humanidad el rol de dador y tomador de la vida, más
egocentrismo y odio florecerá en los corazones.”
“Nuevamente Yo le recuerdo a la Humanidad que
lo que yace en el centro de su corazón monopoliza sus
pensamientos, palabras y acciones, pues el corazón
es el que gobierna la libre voluntad. Es por eso que Mi
Madre y Yo exhortamos y dirigimos a la humanidad para
que permitan que el Amor Santo tome posesión de sus
corazones.”
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“El príncipe de las mentiras trata de disuadir a cada
uno de este curso. Si se percatan de esto, no debe ser
difícil descubrir sus insinuaciones. No le dejen ninguna
puerta de oportunidad.”
“Estén conscientes de éstas, Mis palabras a ustedes
el día de hoy, y denlas a conocer.”
5 de Octubre del 2001
Mensaje Mensual para Todas las Naciones
Jesús y la Madre Bendita están aquí con Sus
Corazones expuestos. La Madre Bendita dice: “Alabado
sea Jesús.” (Jesús y la Madre Bendita estaban rodeados
por el Rosario de los No nacidos. Había ángeles de
gran tamaño situados en cada una de las cuentas del
‘Padrenuestro’.)
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.
He venido para pedirles que dejen de matar la vida
que amorosamente pongo en el vientre materno.
Cada vida que es aspirada cambia al mundo para
siempre.”
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy vengo a
ustedes revestido de verdad y franqueza. No les escondo
nada. No tengo motivos ocultos más allá de la
seguridad, salvación y bienestar de cada alma desde
el momento de la concepción hasta la muerte natural.
El día de hoy le pido a su país que preste atención
a Mi llamado para poner fin al aborto legalizado. No
esperen hasta que Mi solución sea su última alternativa.”
“Yo deseo que toda la humanidad se una bajo el Sello
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del Amor Santo y Divino: los dos grandes mandamientos
que abrazan todos los mandamientos. Sí, anhelo poner
Mi Beso de Amor Divino sobre el corazón del mundo.
Entonces, cesaría el aborto, terminaría la guerra y el
terror dejaría de sujetar la garganta del mundo.”
“Mis hermanos y hermanas, la recta razón los
abandona cuando ustedes no ponen primero a Dios, y
cuando no aman a su prójimo como a ustedes mismos.
Sus conciencias se vuelven más comprometidas y no
pueden distinguir el bien del mal. Éste es el estado de
confusión en que se encuentran los gobiernos cuando
legislan leyes injustas. Es el estado del pensamiento
retorcido que conduce a la gente a los actos de terror. Así
es como las almas abren sus corazones a Satanás. El
mundo no puede prosperar en una confusión semejante.
Poco a poco, Satanás está estableciendo su anarquía,
primero en los corazones, luego en el mundo.”
“Pero he venido para decirles lo que el adversario
no quiere que ustedes escuchen, es decir, 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 algún alma
y en 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.”
“La guerra en la que están no es sobre propiedades,
ni siquiera es sobre vidas. Es sobre almas. Es el
bien contra el mal. Es por eso que Yo vengo aquí hoy,
buscando poner Mi Sello sobre sus corazones. Mi Sello
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es el Amor Santo y Divino. Es un signo para que Satanás
sepa que ustedes me pertenecen espiritualmente, y que
él no puede tenerlos. Pero Yo no puedo poner Mi Sello
sobre sus corazones más que cuando obedecen los dos
grandes mandamientos del amor. Apresúrense a vivir el
Mensaje y comiencen su viaje a través de los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos, para que cuando Yo
regrese en Victoria, todos estén en el Quinto Aposento
de Mi Corazón: el Reino de la Divina Voluntad.”
“En verdad Yo les digo que la postura de su nación
sobre el aborto legalizado es el factor determinante
de su seguridad nacional. Por años, el Cielo ha estado
atento y ha observado la forma en que la seguridad del
bebé en el vientre materno era violada y la vida tomada.
Solemnemente Yo les digo: reconozcan el aborto como
un rostro del mal y como un enemigo de la seguridad
nacional. No tendrán paz genuina hasta que el aborto
sea anulado. No vean Mis palabras a ustedes hoy como
una amenaza, sino como una gracia.”
“Les damos la Bendición de Nuestros Corazones
Unidos.”
10 de Septiembre del 2006
Oración del Segundo Domingo
para Orar contra el Aborto
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo
soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, mañana su país
conmemorará la pérdida de vidas durante la tragedia
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del 11 de Septiembre de hace cinco años. Ciertamente
ésta es una gran pérdida, pero, ¿quién guarda luto por
la pérdida de vidas sacrificadas en el altar del aborto
momento a momento, día tras día? ¿Quién se duele por
la pérdida de la inocencia a temprana edad, lo cual se
está volviendo común alrededor del mundo?”
“Hasta que toda vida sea respetada desde el
momento de la concepción hasta la muerte natural,
ustedes continuarán teniendo violencia, terrorismo
y guerras en el umbral de su puerta. Por lo tanto,
si quieren que la violencia y el terrorismo terminen,
entonces deben orar para que toda vida sea
respetada.”
“Les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.”

MENSAJES SOBRE LA ORACIÓN
24 de Abril de 1999
“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
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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 entrega 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
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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, ¿no sabrá
Él lo que tú también necesitas? Acepta con humildad y
agradecimiento lo que Él te envía, como la pequeña flor
danzando bajo la luz del sol.”
“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. Yo, tu Jesús, lo que más amo es la
oración de la Misa. Después, amo el Rosario.”
“Sígueme en la oración. Yo te guiaré.”
18 de Septiembre de 1999
“He venido para hablarte sobre la oración y, en
particular, sobre la oración del Rosario. Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado. Muchos se rinden a la oración sin
el sentimiento de amor en sus corazones. Esto debilita
la oración, haciéndola menos meritoria. En su lugar,
refuerza tus oraciones recordando el amor que tienes
en tu corazón por Mí y por Mi Madre. Esto me permite
derramar las gracias más selectas sobre ti y en tu vida.”
“La oración tiene un efecto acumulativo. Yo sé con
anticipación cuántas oraciones serán ofrecidas por cada
petición. Por lo tanto, nunca sabes lo que traerá un solo
Avemaría más. Un Avemaría rezado con un corazón
amoroso, tiene el poder de detener guerras, de restaurar
la armonía con la naturaleza y el plan de Dios, de convertir
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a un no creyente, de salvar una vocación, de liberar a un
alma del Purgatorio, y de cambiar el futuro para siempre.
Piensa, entonces, en el poder de un Rosario completo
rezado con amor.”
“Satanás sabe que el Rosario es el arma que logrará
su derrota. Es por eso que está desesperado por
desalentar su uso. Cada vez que rezas un Avemaría
con el corazón, el demonio es debilitado para siempre en
alguna parte y en algún alma.”
“Nunca debes desanimarte, entonces, de rezar el
Rosario. Cuando tu corazón esté más lleno de distracción,
comprende: el adversario tiene miedo de tus oraciones.”
“El Corazón de Mi Madre es consolado por tus
esfuerzos en la oración. Ella está muy en deuda con los
que perseveraron en un régimen de oración a pesar de
la oposición.”
“Dalo a conocer.”
28 de Septiembre de 1998
Nuestra Señora viene vestida de color gris azulado y
de color blanco. Trae un tazón grande.
Ella dice: “Alabanza, honor y gloria a Jesús. Hija
Mía, aunque esto es un poco simple, deseo comparar la
oración con el horneado de un pastel, una tarea que Yo
he visto que haces a menudo.”
“El tazón es el Amor Santo, sin el cual nada se puede
mezclar ni tener el producto final (el pastel). La batidora
viene siendo las palabras que forman la oración. Lleva
muchos ingredientes (muchas palabras que hacen un
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conjunto). La mezcla es colocada 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 vas orando. El producto final -el
pastel- es la oración que los ángeles llevan al Cielo por
ti. Mientras este proceso de oración es llevado a cabo,
hay muchísimas maneras en que el universo es afectado.
Satanás envía su corte para atacar a la persona que está
orando. (Él quiere que el pastel se eche a perder, que
la oración sea menos efectiva.) Los ángeles buenos
están emprendiendo la guerra con los espíritus malignos,
tratando de permitir que la oración ascienda al Cielo.
Mientras tanto, en el Cielo, el glaseado -o la gracia- está
siendo preparado para cada oración que está siendo
ofrecida. Incluso un panecillo es glaseado. Por lo tanto,
has de ver que aun la más pequeña jaculatoria merece
la gracia.”
“Yo siempre estoy contigo cuando oras. Yo mido
tu respiración, veo tus labios cuando van pronunciando
cada palabra y te llamo a la presencia de Dios. Es así
con cada alma. Si olvidas un ingrediente, Yo lo agrego.
Me encanta poner sabor a tus oraciones con Mi Amor.
Por lo tanto, has de ver que no puedes fallar en este
esfuerzo, porque Yo te estoy bendiciendo, estoy contigo
horneando el pastel.”
Ella sonríe y se va.
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5 de Abril del 2002
Mensaje Mensual para Todas las Naciones
Jesús y la Madre Bendita están aquí con Sus
Corazones expuestos. La Madre Bendita dice: “Alabado
sea Jesús.” Jesús y Nuestra Señora saludan al Padre
Kenney (el director espiritual de Maureen) inclinando Sus
Cabezas hacia él, y una luz sale del Corazón de la Madre
Bendita hacia el Padre Kenney.
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.
Mis hermanos y hermanas, ya no languidezcan en la
incredulidad, pues ésta es la concesión que Satanás les
presenta para evitar que vivan el Mensaje de Amor Santo
y Divino. Tampoco deberían permitir que sus corazones
cedan a la tentación del desaliento y el miedo. Confíen
en Mí, confen Mí, confiíen en Mi Misericordia. Aguarden
con gozosa esperanza la victoria próxima de Nuestros
Corazones Unidos.”
“He venido para traer paz a los corazones, corazones
que confiarán en Mi Misericordia. Mi Divina Misericordia
es de generación en generación y de horizonte a horizonte
sobre el corazón arrepentido. Mi Misericordia cae sobre
toda la humanidad, no por merecimiento, sino por la
necesidad de cada uno.”
“Una vez más les recuerdo que los que me aman
confían en Mí. Confiar en Mí es confiar en el atributo de
Mi Misericordia. He venido para cambiar los corazones
de los impenitentes. Éstos son los que no ven dentro de
sus corazones. No tratan de ganar su salvación a través
del amor. Es por esto que el mundo está hecho pedazos
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por toda clase de pecado. El fruto de estos pecados es la
guerra. A causa de que se le da muy poco valor a la vida
humana, los pecados de hoy pesan más que los pecados
de Sodoma y Gomorra.”
“Es por eso que el Mensaje y la Misión aquí del Amor
Santo y Divino exceden con creces a cualquiera en tratar
de formar los corazones en el amor. Es por eso que los
Mensajes ponen al descubierto a Satanás, a sus trampas
y sus tácticas. No se sorprendan por los ataques que
ha hecho Satanás en donde es expuesto, o por los tipos
de pecados que están ahora saliendo a la luz. Esto ya
no podía permanecer bajo la cubierta de la oscuridad. A
medida que se está haciendo caer a aquellos en altos
puestos, incluso dentro de la Iglesia, es necesario que
la llaga ulcerada sea sanada. Muchas conciencias
ahora serán despojadas de sus concesiones. Así como
la Misión aquí es la salvación de las almas, así también
debe serlo en Mi Iglesia. La reputación y el dinero no
pueden estar primero. Todo se debe rendir a Mí.”
“Yo les digo: la amenaza más grande para la
Humanidad en la actualidad no es el terrorismo, ni ciertos
líderes evasivos y de mala fama, ni tampoco las armas
nucleares. La amenaza más grande es el mal escondido
en los corazones que excedería cualquier límite para
obtener su fin. Yo les digo: hay una alianza perversa
formándose en ciertos corazones que pronto saldrá a la
luz. No es una guerra sobre territorios ni fronteras, sino
una guerra entre el bien y el mal.”
“La Misión aquí, aunque es ecuménica, continuará
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como un fuerte vínculo a la ortodoxia y la tradición. La
Misión se volverá aún más fuerte y será buscada como
un refugio espiritual en medio de la plaga. Las fronteras
de esta Misión se extenderán, tanto en los corazones
como en el mundo. La lengua del enemigo será atada.
Él será visto tropezar con su propia cola. Será visto como
un león sin dientes ni garras, inofensivo frente al bien que
logrará Mi Misión.”
“En la guerra contra el aborto, el Rosario de los No
Nacidos se convertirá en el arma de elección, tanto en
el Cielo como en la tierra; entonces prepárense para
esto. Tomen sus armas, hijos de Dios. ¡Prepárense! Se
resolverán puntos muertos que han afectado Mi Misión
hasta ahora. Los proyectos continuarán y comenzarán
de nuevo. Yo defenderé y ayudaré a quienes defiendan
y asistan a esta Misión. Aquellos que se hacen sus
adversarios son también Mis adversarios. El día de hoy
les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos.”
7 de Octubre del 2002
Viene Santo Tomás de Aquino. Se inclina ante el
Sagrario y dice: “Alabado sea Jesús. La Santa Madre
me ha enviado para hablarte sobre el Rosario. Tú sabes,
algunas personas, incluso líderes de la Iglesia, lo toman
a la ligera. Pero el poder del Rosario no ha cambiado
durante siglos. Si más gente lo rezara, el aborto sería
reconocido por lo que es. La aceptación del aborto por
los líderes de cualquier país está poniendo en peligro
al país; pues solo este pecado logra guerras, desastres
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naturales, confusión política y colapso económico.”
“La devoción al Santo Rosario pone al alma bajo la
protección de la Madre Bendita, ciertamente un lugar que
cualquiera debería buscar durante estos tiempos. Llevar
el Rosario contigo es una señal para que Satanás sepa
que le perteneces a María.”
“La meditación de los misterios del Rosario acerca al
alma a Jesús, y la aleja del pecado. El Rosario es un arma
decisiva contra el reino de Satanás en este mundo.”
“Una vez que el alma comienza a rezar el Rosario
diariamente, la Madre Bendita la persigue, buscando su
santificación y un compromiso más profundo para orar.”
“Dalo a conocer.”

MENSAJES DEL PADRE ETERNO
4 de Octubre del 2000
“Yo soy el Señor de la mañana y el Guardián de la
noche. Yo fijo el sol, la luna y las estrellas en su lugar.
Yo vierto la lluvia desde el Cielo para nutrir la tierra. Yo
presiono el frío contra tu mejilla cuando te levantas.
Innumerables son los milagros de Mi creación. Yo soy el
Padre Eterno, Patriarca de todas las generaciones. Yo
soy el que soy.”
“Así me recordarás y dependerás de Mí, confiando
todo el tiempo en Mi Divina Provisión, la cual cae sobre
toda la humanidad como el rocío sobre el pasto tierno. Ya
que el mundo fue creado por una Mano perfecta, aprende
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a buscar Mi perfección en cada momento presente. El
tapiz que tejo para cada alma no tiene precedente; las
oportunidades de gracia son abundantes y perfectas.
Yo te atraigo a los secretísimos Aposentos del Corazón
Eterno de Mi Hijo.”
6 de Octubre del 2000
“Yo soy el Padre Eterno, Creador del Universo. Soy
Yo Quien ordena las estaciones. Soy Yo Quien de la tierra
llama a la vida en primavera. Yo Quien produce la joven
y suculenta nueva vida. Soy Yo Quien renueva la tierra,
y da las suaves lluvias para quitar lo inactivo. Estoy en el
viento impetuoso que fuerza a las nubes a pasar delante
del sol y arranca las hojas secas de las tiernas plantas
nuevas.”
“Estoy en el verano, calentando el aire con Mi
amoroso Aliento para que toda la naturaleza dé fruto en
la estación debida.”
“Soy Yo, el Padre Eterno, Quien en la noche fría de
otoño pinta cada hoja de todos Mis árboles en un diseño
perfecto para que cuando te levantes puedas maravillarte
con la obra de Mis Manos.”
“Yo soy el Señor de todas las cosechas, de los granos
de los campos, de los frutos y vegetales. Soy Yo Quien
los produce, la plenitud de Mi generosidad.”
“En el invierno, una vez más, le doy a la tierra su
descanso. Enfrío el aire y lleno el cielo con copos de nieve,
cada uno es Mi propio diseño. Una quietud cae sobre la
tierra y, por un momento, Mi Corazón Benévolo se puede
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sentir latir mientras Mis hijos esperan el nacimiento de Mi
Hijo Unigénito.”
“¿En cuál estación muestro Mi favor más grande?
En todas; así como Mi Plan para cada alma es individual
y perfecto en Mi Divina Voluntad. Yo ordeno todas las
cosas poderosamente.”
¿CÓMO REZO EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS?
Se puede rezar utilizando las meditaciones de
su preferencia, o bien como acostumbran hacerlo
normalmente, sólo se pide que después de cada Misterio
agreguen la Jaculatoria del No Nacido: ‘Jesús, Protege
y Salva a los No Nacidos’, y que recen con un corazón
amoroso. A continuación presentamos un formato
completo donde hemos utilizado las meditaciones de
Sacerdotes por la Vida; no es obligatorio rezar con este
formato, pero sí es muy recomendable.
1. Oraciones Iniciales
•

Hagan la Señal de la Cruz:
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.

•

Ahora levanten sus rosarios al Cielo y digan:
Reina Celestial, con este rosario enlazamos a
todos los pecadores y a todas las naciones a
Tu Inmaculado Corazón
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•

Después recen las siguientes oraciones:
Oración por la Conversión de los Corazones
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.
(Nuestra Señora le dio esta oración a la vidente
justo después del ataque a Nueva York el 11 de
Septiembre.)
Oración al Divino Niño para rezarse con el
Rosario de los No Nacidos
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.
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Coloca en el corazón del mundo un renovado
respeto por la vida desde el momento de la
concepción. Amén.
(Nuestra Señora, 27 de Agosto del 2005)
•

Luego recen el 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.

2. Los Misterios del Rosario
(El Papa Juan Pablo II propuso el siguiente plan para
quienes rezan el rosario de 5 decenas: Los Misterios
Gozosos: los Lunes y los Sábados; los Luminosos:
los Jueves; los Dolorosos: los Martes y Viernes; y
los Gloriosos: los Miércoles y los Domingos.)
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•

Después de anunciar cada Misterio con su
respectiva meditación (incluidas más adelante),
hay que rezar las siguientes oraciones:
Una vez el 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.
Diez veces el 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.
Toda la Gloria:
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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.

La 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.
La Jaculatoria del No Nacido:
Jesús, ¡Protege y Salva a los No Nacidos!
3. Oraciones para después de finalizar el Rosario
•

Se ofrecen las siguientes oraciones por las
intenciones y necesidades del Santo Padre:
Padrenuestro... Avemaría... Toda la Gloria...

Dios te Salve, María Santísima, Hija de Dios Padre,
Virgen Purísima antes del parto; en tus manos
encomendamos nuestra fe para que la aumentes;
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
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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.
G: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R: Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.
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.
Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos
dirigimos a ti en este día, ya que fuiste Tú la que
dijiste “SÍ” a la vida. “Concebirás y darás a luz a
un Hijo”, dijo el ángel. Sin importar la sorpresa y la
incertidumbre que esto te causaría, Tú dijiste “SÍ.
Hágase en Mí según Tu palabra”.
Santa María, oramos hoy por todas las madres que
tienen miedo de ser madres. Oramos por todas
las que se sienten amenazadas y abrumadas por
sus embarazos. Intercede por ellas, para que Dios
les conceda la gracia de poder decir “sí”, y el valor
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de llevar a plenitud su embarazo. Que reciban la
gracia de rechazar la falsa solución del aborto. Que
puedan decir como Tú, “Hágase en Mí según Tu
Palabra”. Que puedan vivir y sentir la ayuda de todos
los Cristianos y sepan que la paz viene al hacer la
Voluntad de Dios.
LETANÍA EN RESPUESTA AL ABORTO
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.
Ahora todos responden: Ten piedad de nosotros.
Dios Padre, Creador del mundo...
Dios Hijo, por quien todo fue creado...
Dios Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida...
Señor Jesús, Principio y Fin...
Señor Jesús, Camino, Verdad, y Vida...
Señor Jesús, Resurrección y Vida...
Señor Jesús, Palabra Eterna de Vida...
Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen 		
María...
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Señor Jesús, Tú que amas a los pobres y a los
débiles...
Señor Jesús, Defensor de los indefensos...
Señor Jesús, Pan de Vida...
Por cada pecado cometido en contra de la vida...
Por el pecado del aborto...
Por el asesinato diario de los niños inocentes...
Por el derramamiento de sangre en toda nuestra
nación...
Por el clamor silencioso de todos Tus hijos...
Por el asesinato de tus futuros discípulos...
Por el abuso de las mujeres por el aborto...		
Por el silencio de Tu gente...
Por la indiferencia de Tu gente...
Por la cooperación de Tu gente en esta tragedia...

-

Ahora respondemos:
Señor, atiende nuestra súplica.
Por nuestras hermanas y hermanos no nacidos
que son asesinados por el aborto...
Por los hermanos y hermanas no nacidos en
peligro de aborto....
Por nuestros hermanos y hermanas que han
sobrevivido al aborto...
Por las madres que han tenido abortos...
Por las madres que sufren la tentación de tener un
aborto...
Por las madres que sienten la presión de tener un
aborto...
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Por la madres que han rechazado el aborto...
Por los padres de los niños abortados...
Por las familias de los niños abortados...
Por las familias de los que han sido tentados por
tener un aborto...
Por los abortistas...
Por los que asisten y cooperan con los abortos...
Por los doctores y las enfermeras, para que
puedan cultivar la vida...
Por los líderes de gobierno, para que puedan
defender la vida...
Por el clero, para que puedan hablar a favor de la
vida...
Por el movimiento provida...
Por todos los que hablan, escriben y trabajan para
eliminar el aborto...
Por todos los que ayudan a proveer alternativas al
aborto...
Por todos los que promueven la adopción...
Por los grupos provida nacionales y locales...
Por la unidad en el movimiento provida...
Por el valor y la perseverancia del trabajo
provida...
Por los que sufren de rechazo y ridiculez por su
posición en favor de la vida...
Por los que han sido detenidos por defender la
vida...
Por los que han sido maltratados y lastimados por
defender la vida...

-

Por los profesionales de leyes...
Por los jueces y las cortes...
Por los policías...
Por los educadores...
Por los profesionales de los medios de
comunicación...

Ahora respondemos: Te damos gracias, Señor.
- En acción de gracias por los niños salvados del
aborto...
- En acción de gracias por las madres salvadas y
sanadas del aborto...
- En acción de gracias por los que antes apoyaban
el aborto y ahora defienden la vida...
- En acción de gracias por todos los que se oponen
al aborto...
- En acción de gracias por el llamado a ser parte del
movimiento provida...
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo...
Sálvanos, 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 todos
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los peligros, ¡Oh Virgen Gloriosa y Bendita! Ruega
por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén.
Oremos, Dios todopoderoso, Tú has creado todo por
medio de Tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de
la muerte por medio de Su Misterio Pascual. Que
todos los que se confiesan ser Cristianos, promuevan
la Santidad de la Vida y que te sirvan fielmente, por El
mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
•

Finalizamos haciendo la Señal de la Cruz:
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.

42

MEDITACIONES PROVIDA DE
LOS MISTERIOS DEL ROSARIO
Del Padre Frank Pavone,
(Sacerdotes por la Vida)
Misterios Gozosos
(Lunes y Sábados)

La Anunciación
María sintió confusión por el saludo del Ángel, sin
embargo, se regocijó por cumplir la Voluntad de Dios.
Oremos para que los que estén cruzando por penas
o dificultades por sus embarazos, reciban la gracia de
confiar en la Voluntad de Dios.
La Visitación
Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre.
Oramos para que la gente comprenda que el aborto no se
trata sobre niños que “pueden” venir al mundo, sino sobre
niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo en
el vientre de sus madres y los cuales serán asesinados.
El Nacimiento
Dios mismo nació como un niño. La grandeza de una
persona no depende del tamaño, puesto que el Rey
de Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para
que la amenaza de aborto contra los no nacidos que no
alcanzan tamaño adecuado sea eliminada.
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La Presentación
El Niño es presentado en el Templo porque el niño
pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni a los
padres ni a un gobierno. Ellos, y todos nosotros, le
pertenecemos a Dios.
Jesús es encontrado en el Templo
El Niño Jesús estaba lleno de sabiduría porque Él es Dios.
Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría de
Sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida, y podamos
comprender que sus enseñanzas no son una opinión,
sino que son verdad.

Misterios Luminosos
(Jueves)
El Bautismo de Cristo en el Jordán
Cuando Jesús fue bautizado, la voz del Padre se escuchó
decir: “Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco”.
Todos hemos sido llamados a ser hijos de adoptivos de
Dios por medio del bautismo. Oramos para que los niños
en el vientre de sus madres sean protegidos para que
puedan nacer y ser bienvenidos a la comunidad Cristiana
por medio del bautismo.
Cristo se da a conocer en las bodas de Caná
Jesús reveló su Gloria por medio del milagro en Caná. La
pareja de recién casados es bendecida no sólo con vino,
sino con la fe en Cristo. Oremos para que los matrimonios
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sean fortalecidos, enraizados en el Señor y abiertos al
don de la nueva vida.
Cristo proclama el Reino de Dios y llama a la conversión
“Arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva.” Oremos
para que con estas primeras palabras de Jesús en su
ministerio público, puedan ser escuchadas por todos
los que han cometido abortos. Que sepan que el Señor
los llama a la conversión y que puedan experimentar un
arrepentimiento de entrega a la vida.
La Transfiguración
Cristo es transformado en el Monte, los discípulos ven su
Gloria. Que los ojos de todo el mundo sean transformados
y que puedan ver en cada vida humana el reflejo de la
Gloria del mismo Dios.
Jesús nos entrega la Eucaristía
“Éste es Mi cuerpo, entregado por ustedes.” La Eucaristía
nos enseña cómo vivir y cómo amar. Oremos para que
los padres de familia, quienes sacrifican a los bebés por
sus propios intereses, aprendan a hacerse a un lado para
el propio bienestar de sus bebés.

Misterios Dolorosos
(Martes y Viernes)

La Agonía en el Huerto
Oremos por las madres y padres que se encuentran en
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agonía por la tentación de abortar a un hijo. Que les
den a ellos la buena nueva de que existen alternativas al
aborto, y que hagan uso de toda la asistencia que tienen
a su disponibilidad.
La Flagelación
Así como el Cuerpo de Cristo fue desgarrado por los
instrumentos de los que lo flagelaban, también los cuerpos
de los niños en el vientre de sus madres son desgarrados
por los instrumentos de los abortistas. Oremos para que
los abortistas se arrepientan de asesinar a los niños.
La Coronación de Espinas
Jesús sufrió en silencio el dolor de las espinas que
penetraban Su cabeza. Oremos por las madres y padres
de los niños abortados. Hay tantos que sufren la pena, el
dolor y el arrepentimiento de haber tomado esa decisión
que es irrevocable. Hay tantos que sufren en silencio
porque otros les dijeron que era lo normal y que no era
gran cosa.
La Cruz a Cuestas
Jesús no fue condenado por el poder de la gente malvada.
Él fue condenado por el silencio de la gente buena. El
silencio siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima.
Oremos para que nosotros nunca guardemos silencio
contra el aborto, sino que hablemos efectivamente para
salvar a los niños de la muerte.
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La Crucifixión
Al meditar sobre la muerte de Cristo, recordemos las
muchas mujeres que han muerto por causa de los
supuestos “abortos seguros y legales”. Pidamos perdón
y misericordia por ellas. Que su muerte sea, para otras
mujeres, la salvación, para que no cometan ese error
trágico.

Misterios Gloriosos
(Miércoles y Domingos)
La Resurrección
¡Cristo ha resucitado! Por Su Resurrección, Él ha
destruido el poder de la muerte, y por ende, el poder del
aborto. El resultado de esta batalla por la vida ya ha sido
decidida: ¡La vida es victoriosa! Oremos para que todos
los que luchan por la vida puedan extender esta victoria a
cada rincón de nuestra sociedad.
La Ascensión
Al Ascender al Trono de Dios Padre, Cristo toma nuestra
naturaleza humana, la cual nos fue dada en el vientre
de nuestras madres, y la lleva hacia lo más alto del
Cielo. Él nos demuestra que los seres humanos hemos
sido creados para ser elevados al Cielo y no para ser
descartados al fondo de los basureros. Oremos para
que el mundo entero comprenda esta verdad y rechace
el aborto.
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La Venida del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el Defensor. Él ruega por nuestra
causa, ya que no podemos salvarnos a nosotros mismos.
Oremos para que Él nos convierta en defensores de los
niños que no pueden hablar ni escribir, que no pueden
votar ni protestar, ni tampoco orar.
La Asunción
La Santísima Virgen María fue asunta en Cuerpo y Alma
al Cielo porque Ella es la Madre de Dios. Madre e Hijo
son reunidos. La Asunción nos recuerda que ellos se
pertenecen el uno al otro. Oramos para que la sociedad
vea que no puede amar a las mujeres mientras mata a
sus hijos, y no puede salvar a los niños si no ayuda a sus
madres. Oremos para que la gente sea tocada de manera
muy especial por la pregunta que propone el derecho a la
vida: “¿Porqué no podemos amarlos a ambos?”
La Coronación
Santa María es la Reina del Universo. Ella es la criatura
más grande, segunda sólo al mismo Dios. La Iglesia
defiende la dignidad de la mujer. Oremos para que la
gente comprenda que ser provida significa ser pro-mujer,
y que ser pro-mujer exige ser provida.
(Se concedió permiso para reproducir y distribuir las
Meditaciones de Sacerdotes por la Vida.)
Sitios Web: www.holylove.org / www.amorsanto.com
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