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 Santo Tomás de Aquino 
viene. Camina por 
el corredor con gran 
dificultad debido a su 
peso. Dice: “Alabado sea 
Jesús. Hermana, dile al 
Padre Kenney que me 
aparezco en esta forma 

física para que me reconozcas cuando compares mi 
visión con los retratos del pasado. Después de todo, 
pídele que recuerde que Moisés y Elías se aparecieron 
en forma física en la Transfiguración, aunque todavía 
no están en cuerpo y alma en el Cielo.”

1° de Diciembre del 2001
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Desde la abolición de los Cánones 1399 y 2318 del 
antiguo Código de la Ley Canónica por Pablo VI en 
AAS58 (1966) página 1186, se ha permitido que las 
publicaciones sobre nuevas apariciones, revelaciones, 
profecías, milagros, etc., sean distribuidas y leídas por 
los fieles sin el permiso expreso de la Iglesia, siempre 
y que no contengan nada que contravenga a l fe y la 
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que los libros tengan Imprimatur.

El Discernimiento de Videntes 
 y Apariciones Hoy

por Albert J. Hebert, S.M., Pág. III
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Referente a las Apariciones
Desde 1985, Jesús y la Madre Bendita se han estado 
apareciendo a Maureen 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*

(Promoción 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’. 

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 – hasta hoy
Las Revelaciones combinadas de MARÍA REFUGIO DEL 
AMOR SANTO y los APOSENTOS DE LOS CORAZONES 
UNIDOS (Los Secretos Revelados). En 1993 Nuestra 
Señora pidió que esta Misión se diera a conocer como 
MINISTERIOS DEL AMOR SANTO.
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María Refugio del Amor Santo

3



4

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



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.

“Mi mensajera tiene muchos consejeros espirituales y un 
competente director espiritual que lee todos los mensajes...  
El obispo le dijo (ilegalmente) a su último director espiritual 
público, el Padre Frank Kenney, que no podía regresar a 
los Ministerios del Amor Santo y que si se enteraba que se 
relacionaba con el Ministerio, el obispo lo reportaría a la 
Conferencia Nacional de Obispos Católicos, desde entonces 
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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 el Papa Juan Pablo II en Agosto de 1999.  
La acompañaron en su visita: Su esposo, Don;  el Arzobispo 
Gabriel Gonsum Ganaka de Nigeria (1937-1999);  y el Rev. 
Frank Kenney, su Director Espiritual (1994-2004).
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Introducción
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy vengo acompañado de muchos miembros 

de la Corte Celestial para ahondar tu comprensión de estas 
verdades, verdades que el mundo no ha oído antes.” (Santo 
Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, San Martín de 
Porres y muchos ángeles están con Jesús.)

“Cuando tú me ves a Mí, a Mi Madre, a los santos o 
a las pobres almas, dices que estás teniendo visiones, o 
apariciones. De hecho, lo que estás viendo es el espíritu de 
todos ellos. El espíritu es diferente del alma y diferente del 
cuerpo. Al igual que el alma, (el espíritu) es eterno. Así es 
como San José le dio la bienvenida al Cielo a Mi Madre en 
Su Asunción. El cuerpo de él no estaba en el Cielo, pero su 
espíritu se manifestó de una forma física para recibirla.”

“El espíritu es la personificación de todas las virtudes 
que el alma posee en su corazón. Si el corazón se abre 
al mal, entonces el espíritu también es malo. Es por eso 
que es importantísimo permitir que el Amor Santo vigile el 
corazón. El espíritu es la entrada para el alma eterna.”

“Darás a conocer todas estas cosas y no te cuestiones 
más la forma en que el Cielo te permite ver más allá de la 
esfera terrenal.”

“Te estoy bendiciendo.”
7 de Julio del 2005

Conversaciones con El Amor Divino
7
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San Miguel Arcángel
Príncipe de las Huestes Celestiales

Su nombre viene del hebreo que significa, ‘¿Quién  •	

como Dios?’. 
Líder de los ángeles fieles durante la insurrección   •	

de Lucifer.
Título de ‘Capitán de las Huestes Celestiales’ en el •	

Apocalipsis.
Su devoción es común entre los cristianos, judíos y  •	

musulmanes.
Considerado el ángel guardián de Israel, y el defensor •	

y protector de la Iglesia.
Invocado como ‘nuestra protección contra las •	

perversidades y acechanzas del demonio’. 
Encargado del cuidado de todas las almas de los•	

 difuntos. 
Patrono de la policía y de los enfermos.•	

Él vigila esta Misión de Amor Santo y Divino •	

protegiéndola de los merodeadores. 
Festividad:  29 de Septiembre
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San Miguel Arcángel



29 de Septiembre de 1999
Fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael

San Miguel está aquí. Dice: “Alabado sea Jesús.“
“En el mundo, con frecuencia, mis hermanos y hermanas, 

me ven retratado con una espada, derrotando a Satanás y 
echándolo del Cielo.  Pero yo les digo, más poderosa que 
mi espada es el talón de nuestra Madre Santísima, la Virgen 
María.  Este talón está compuesto de los consagrados al 
Amor Santo y Divino.  Y este talón es el que derrotará a 
Satanás.”  San Miguel se va.

14 de Marzo del 2006
Viene San Miguel. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para establecer en el mundo una devoción a 

mi Escudo, el cual es la verdad misma. Estos tiempos son 
perversos. Satanás está al acecho tratando a cada instante 
de arrebatar a las almas del sendero de la rectitud. Por ello, 
Jesús me ha enviado con esta oración en mis labios para 
toda la humanidad.”

“San Miguel, tú eres nuestra 
protección y nuestra defensa 
contra el mal. Coloca tu Escudo 
de la Verdad sobre nosotros y 
defiéndenos en la batalla que 
Satanás libra contra la verdad. 
Ayúdanos a reconocer el sendero 
recto del Amor Santo.”

“Clarifica nuestras decisiones entre el bien 
y el mal colocándonos siempre al amparo de tu 
Escudo de la Verdad. Amén.”
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16 de Marzo del 2006
Viene San Miguel. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Ahora te invito a que observes de cerca mi Escudo. 

Los Corazones Unidos están blasonados en él. Es por esto 
que mi Escudo es tan poderoso. Los Corazones Unidos 
son la personificación de la Verdad Santa; de hecho, son la 
personificación de los Diez Mandamientos.”

“Esta devoción se propagará rápidamente. Dalo por un 
hecho.”

20 de Julio del 2006
San Miguel dice: “Alabado sea Jesús.”
“En verdad te digo: el impacto de esta Misión apunta al 

campo de batalla entre el bien y el mal —el mismo corazón 
humano. Satanás solamente puede ganarse un corazón a 
través de mentiras. Cuando el corazón acepta sus mentiras 
como verdades, el pensamiento y los motivos del alma se 
retuercen. Nadie está exento de sus ataques insidiosos. 
El objetivo del maligno es destruir la unidad ente la libre 
voluntad y la Voluntad de Dios. Por lo tanto, permanece en 
guardia sobre tu corazón con mi Escudo de la Verdad.”

29 de Septiembre del 2010
Fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael

San Miguel dice: “Alabado sea Jesús.”
“Me envían hoy como un mensajero celestial para 

señalar que el mundo se está haciendo más pequeño, no 
sólo debido a las telecomunicaciones, sino también por 
el armamento moderno. Ahora las largas distancias se 
superan al instante simplemente pulsando un botón.”

“La razón y la meta de esta Misión es unir al mundo 
en Amor Santo. Las comunicaciones modernas pueden 
lograr esto con un esfuerzo decidido. Pero el éxito está 
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en la aceptación de la libre voluntad para este fin. Como 
les dije hace años, aún con todo el poder que Dios me ha 
dado, estoy totalmente imposibilitado ante la libre voluntad 
del hombre.”

“Por lo tanto, he venido para decir: oren siempre para 
que la libre voluntad del hombre se rinda al Amor Santo.”

29 de Septiembre del 2010
Fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael

San Miguel dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido nuevamente para ayudarle a la gente en su 

búsqueda de discernimiento. Comprendan que Satanás 
fácilmente se introduce en la apariencia de la rectitud, 
digno de fe y lleno de falsas acusaciones y promesas y 
mentiras.”

“Pero hay una sola virtud que él no puede fingir, y esa es 
el Amor Santo. Al que es todo maldad le resulta imposible 
simular que ama a Dios y al prójimo. Por lo tanto, el Amor 
Santo tiene que ser su barómetro de la verdad en cualquier 
discernimiento.”

“El alma bajo ataque puede incluso decir: ‘En nombre 
del Amor Santo: ¡vete!’. Satanás huirá, pues el Amor Santo 
es el Inmaculado Corazón de María.”

7 de Diciembre del 2000
Jesús dice: “Hoy en día, el Arcángel Miguel está de 
guardia sobre esta Misión del Amor Santo y Divino, 
protegiéndola de los merodeadores, no importa su 
función en la vida. A él no se le engaña con la duplicidad 
o el intelectualismo. Es él quien revela cada amenaza 
contra ti.”
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San José 
Padre Adoptivo de Jesús

Descendiente de la casa real de David.•	

Cabeza de la Sagrada Familia.•	

Casto esposo de la Santísima Virgen María.•	

Padre Adoptivo de Jesús.•	

Protector de los Corazones Unidos en la tierra.•	

Humilde carpintero de Nazaret.•	

Un hombre justo y piadoso.•	

Ejemplo de la perfección de las virtudes.•	

Patrono de la Iglesia Universal.•	

Patrono de la buena muerte.•	

Terror de los demonios.•	

Festividad:  19 de Marzo
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San José 
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25 de Agosto del 2006
San José dice: “Alabado sea Jesús.”

“RECUERDEN SIEMPRE:”

“Los bienes materiales se echan a perder, se arruinan o 
se vuelven anticuados.”

“La belleza física pasa.”
“Las opiniones de otros son volubles, y no cuentan ante 

el trono del juicio de Dios.”
“Solo Dios basta.”
“Sólo el amor es eterno.”

19 de Marzo del 2007 / Festividad de San José
La Sagrada Familia está aquí. Nuestra Señora está 

cargando al Niñito Jesús; Su Corazón está expuesto. La 
Madre Bendita y San José dicen: “Alabado sea Jesús.” 
Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

San José dice: “Conózcanme mejor bajo el título de 
‘Padre Adoptivo de Jesús’ y ‘Terror de los Demonios’ porque 
obro maravillas con estos títulos.”

1° de Agosto del 2010
(Para la Noche Familiar)

San José dice: “Alabado sea Jesús.”
“El corazón de cada familia debe ser el Amor Santo. 

La ausencia de Amor Santo da como resultado desunión, 
confusión e incluso apostasía. El Amor Santo fomenta la 
oración familiar, la lealtad a los Mandamientos, y la devoción 
a la verdad.”
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1° de Agosto del 2010 / Noche Familiar
La Sagrada Familia está aquí. San José está cargando 

al Niñito Jesús. Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.” La Madre Bendita y San José dicen: “Alabado 
sea Jesús.”

San José dice: “Mis hermanos y hermanas, el corazón 
de cada familia debe ser el Amor Santo; pues así es como 
cada familia estará segura en la Divina Voluntad de Dios.”

Nos bendicen.

8 de Agosto del 2010
San José dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para ayudarle a la gente a comprender 

que así como Jesús ofrece la gracia en cada momento 
presente, Satanás se opone a esta gracia. Él tienta al alma 
para que acepte la mentira, la envidia, la ira, calumnias y 
muchos otros errores contrarios al amor. El alma, que en un 
momento es receptora de la gracia, puede encontrarse bajo 
un serio ataque inmediatamente después.”

“Nadie debe creer que puede bajar la guardia en medio 
de este combate espiritual. Nadie debe creer que no 
necesita la ayuda de los ángeles y los santos.”

5 de Septiembre del 2010 / Noche Familiar
San José está aquí con el Niño Jesús. San José dice: 

“Alabado sea Jesús.” Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”

San José dice: “Las familias que rezan juntas están 
en paz. Las comunidades que rezan juntas encuentran 
paz. Naciones enteras que tienen en su corazón actitudes 
piadosas de Amor Santo están en paz. Las naciones que 
están en paz no le hacen la guerra a otras naciones.”
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“Y así, mis hermanos y hermanas, pueden ver fácilmente 
la importancia de la oración en familia para la unidad y la 
paz.”

“Les extiendo la Bendición del Amor Santo.”

3 de Octubre del 2010 / Noche Familiar
San José está aquí y dice: “Alabado sea Jesús.”
“Mis hermanos y hermanas, he venido nuevamente para 

decirles qué importante es que cada miembro de la familia 
tenga Amor Santo en su corazón. El corazón de la familia 
es el reflejo de todo lo que hay en los corazones de cada 
uno de los miembros de la familia. Por consiguiente, cada 
corazón debe centrarse en el amor a Dios y al prójimo, y 
cada persona en la familia debe vivir para servir a Dios y al 
prójimo, poniéndose a sí misma en último lugar. Hacer esto 
da unidad en el núcleo de la familia.”

San José se va.

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Niña, San 
José fue el protector de Nuestros Corazones Unidos en 
la tierra.  Ahora en el Cielo, él es el campeón de Su 
causa y ayudará a la propagación de la revelación de 
los Aposentos.“

 “Aquellos que invoquen su ayuda para este fin la 
obtendrán.”                                                                  

11 de Mayo del 2004
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San Pedro 
Príncipe de los Apóstoles

Nacido en Betsaida, llamado Simón.•	

Pescador de Galilea. •	

Hermano de San Andrés, el Apóstol.•	

Cristo le cambió su nombre a Pedro (‘Piedra’) e •	

hizo de él la piedra sobre la cual se construiría Su 
Iglesia. 
Presente en la Transfiguración de Jesús.•	

Conocido por negar tres veces a Cristo durante la •	

Pasión. 
Se volvió el Vicario de Cristo y la cabeza de los •	

Apóstoles, y fue el primero en la sucesión de los 
Papas.
Vivió intermitentemente en Roma por 25 años •	

como fundador y primer Obispo de la Iglesia ahí.
Crucificado en el año 67 dC en Roma, con su •	

cabeza hacia abajo, a petición suya, por con-
siderarse indigno de morir como su Divino Maestro.

Festividad:  29 de Junio
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8 de Marzo del 2000
San Pedro dice: “Alabado sea Jesús. Se me dio la llave 

al Cielo, pero a ustedes, hijos míos, se les ha dado la llave de 
la salvación a través del Amor Santo y el Amor Divino. Más 
que eso, se les ha dado la llave de la santificación, que es la 
unión con la Divina Voluntad a través de la conformidad al 
Amor Santo. Denlo a conocer alrededor del país y por todo 
el mundo por medio de la comunicación moderna.”

19 de Febrero del 2010
(Sobre la tentación)

San Pedro dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para hablarles nuevamente sobre la 

tentación. La mayoría de las veces, las tentaciones no son 
obvias, sino que siempre son algo que atrae a los sentidos 
o al bienestar del alma, algo que alienta al amor propio 
desordenado.”

“Mientras más fortalecida esté el alma en el Amor Santo, 
mayor su habilidad para evitar el amor propio y, por ende, 
la tentación.”

“Satanás está encantado cuando puede tentar a un alma 
para que desconfíe del Señor. Lo hace sacando al corazón 
del momento presente y llevándolo al futuro. Le presenta 
al alma todo tipo de motivos para desconfiar, y toda clase 
de posibles acontecimientos que pueden ocurrir contrario a 
la confianza. Así es como yo mismo fui tentado para negar 
al Señor cuando comenzó Su Pasión. Yo fui tentado con el 
miedo a enfrentar la misma muerte que Él. Yo no abracé 
el Amor Santo, el momento presente, ni tampoco tuve 
confianza.”

“Por favor comprendan que es aceptable considerar las 
consecuencias de las decisiones del momento presente, 
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pero el Amor Santo siempre debe ser el factor determinante 
de cada decisión. Cuando la preocupación de uno mismo 
toma el control de sus decisiones, ustedes ceden a la 
tentación.”

12 de Abril del 2010
(Sobre la tentación)

San Pedro dice: “Alabado sea Jesús.”
“Deseo señalarles las dos grandes tentaciones que con 

más frecuencia le roban al alma el momento presente. Éstas 
son la falta de perdón y la culpa. Estas dos tentaciones 
sumergen al alma en el pasado. Ambas forman grandes 
barreras entre el corazón humano y el corazón de Dios.”

“La falta de perdón produce resentimientos hacia 
los demás, mismos que son avivados por las llamas del 
orgullo. La culpa es falta de perdón de uno mismo, es un 
amor propio que no puede perdonar los errores que el alma 
hizo en el pasado. Ambas tentaciones surgen del orgullo.”

“Cada vez que sientan la tentación de la falta de 
perdón, ya sea de uno mismo o de alguien más, corran 
nuevamente a la Inmaculada diciendo: ‘María, Protectora 
de la Fe y Refugio del Amor Santo, ven en mi auxilio’.” 
“¡Satanás huirá!”

16 de Julio del 2010
San Pedro dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he venido para decirles que hay un grave 

error en el corazón del mundo que lleva a las almas lejos del 
auténtico discernimiento. El discernimiento es la búsqueda 
sincera de la verdad.”

“Lo que causa que el alma se forme opiniones contrarias 
a la verdad y etiquete estas opiniones como discernimiento 
es siempre el espíritu del amor propio desordenado. En 
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realidad estas opiniones no son más que juicios precipitados. 
Muy frecuentemente el mal uso del término ‘discernimiento’ 
impone juicios falsos contra las intervenciones del Cielo 
en el mundo. Ésta es la tentación de satisfacer algún plan 
personal o incluso algún plan oculto, tal como el amor 
al dinero, al poder o a la reputación; incluso el deseo de 
controlar.”

“El alma no puede ceder a estas tentaciones de falso 
discernimiento y juicio precipitado a no ser que busque 
satisfacer alguna necesidad propia mucho más allá de la 
verdad.”

“Quienes proclaman que tienen discernimiento han 
abierto la puerta de sus corazones a los engaños de Satanás 
por medio del orgullo espiritual.”

27 de Octubre del 2006
Jesús y la Madre Bendita están aquí. Sus Corazones 

están expuestos. La Madre Bendita dice: “Alabado 
sea Jesús.” Jesús dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”

Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, comprendan 
por favor la importancia de estos tiempos y de estos 
Mensajes de Amor Santo y Divino. Las llaves del Cielo 
se le dieron a Pedro. A esta generación se le está dando 
la llave al Inmaculado Corazón de Mi Madre a través de 
la invocación del título de Protectora de la Fe y el acceso 
adicional a los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos 
que conducen a la santidad personal, incluso hasta la 
santificación. Estoy atrayendo al mundo hacia la Divina 
Voluntad de Mi Padre.”

“Les estamos dando la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.” 
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San Agustín de Hipona
Obispo y Doctor

(354 – 430)

Nacido en África.•	

Convertido por las oraciones de su madre, Santa •	

Mónica.
Escritor prolífico, incluyendo sus •	 Confesiones, las 
cuales detallan los primeros años de su vida y su 
viaje espiritual.  
Obispo de Hipona.•	

Padre de la Iglesia Occidental.•	

Nombrado ‘Doctor de la Gracia’ por su gran trabajo •	

contra los Pelagianos que prácticamente niegan la 
necesidad de la gracia para la salvación.
Doctor de la Iglesia (1295).•	

Patrono de los Teólogos.•	

Festividad:  28 de Agosto
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San Agustín de Hipona
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 25 de Mayo del 2010
San Agustín dice: “Alabado sea Jesús.”
“Deben comprender que el Eterno Bien de Dios es la 

Divina Voluntad favorecida por la libre voluntad del hombre. 
Cuando la libre voluntad actúa en contra del Omnisciente 
Eterno Bien, Dios actúa a través de Su Voluntad Proveedora, 
realizándose aún así Su Perfectísima Divina Voluntad.”

“Todas las cosas –los acontecimientos– se entretejen, 
formando el tapiz de la salvación del alma. El hilo definitivo 
del tapiz es la libre voluntad del alma.”

“En este lugar de ‘Holy Love’, se le da al alma la gracia 
de desear entrelazar su libre voluntad en la Divina Voluntad 
de Dios.”

26 de Mayo del 2010
(Sobre la conversión)

Llega San Agustín y dice: “Alabado sea Jesús.”
Maureen dice: “Así que tú eres el que se viste como 

obispo y se para en el fondo tan a menudo.” *
San Agustín dice: “Así es. Ahora estoy aquí para hablar. 

San Pedro ya terminó sus narraciones sobre la tentación. 
A mí me enviaron para hablarles sobre la conversión. Te 
agradeceré que copies lo que te diga.”

“Una experiencia de conversión es la intervención de 
Dios en el corazón de un pecador dando como resultado el 
regreso del pecador a una vida de gracia. Concretamente, 
una conversión sólo se puede lograr cuando la libre voluntad 
coopera con la gracia.”

“Me gustaría comparar una experiencia de conversión 
con un hermoso concierto, pues la conversión es un 
esfuerzo común entre Dios, el alma y muchas gracias. La 
sinfonía sería la conversión del alma. La sinfonía sólo se 
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puede apreciar cuando se juntan muchos instrumentos 
para tocar armónicamente entre sí. Los instrumentos serían 
las gracias abundantes que Dios entrelaza para provocar la 
conversión. La música que tocan los instrumentos son los 
muchos sacrificios y oraciones ofrecidos por la conversión 
del alma. Finalmente, el conductor o director de la orquesta 
es Dios mismo uniendo todo para lograr la hermosa sinfonía 
o conversión de corazón.”

* Por varios años he visto de vez en cuando a este 
obispo parado en el fondo en otras visiones. Nunca hablaba. 
Nunca supe quién era hasta ahora. 

31 de Mayo del 2010
(Sobre la conversión)

San Agustín dice: “Alabado sea Jesús.”
“La conversión de cada persona depende de su 

rendición al Amor Santo en el momento presente. Fuera del 
Amor Santo no hay conversión. Permitan que el Amor Santo 
consuma sus pensamientos, palabras y obras. Este es el 
sendero para vivir en la Divina Voluntad de Dios, pues el 
Amor Santo siempre es la Voluntad de Dios para ustedes.”

“Cualquier parte del momento presente que no es rendido 
al Amor Santo es también un momento no conciliado con la 
verdad. Cada conversión es una conversión de la mentira 
a la verdad.”

3 de Julio del 2010
(Sobre la conversión)

San Agustín dice: “Alabado sea Jesús.”
“La conversión más perfecta no tiene recuerdos de las 

ofensas que le hicieron excepto para rezar por el culpable 
de la transgresión. La falta de perdón mantiene al alma 
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alejada del Dios Todo Misericordioso. Alguien así no puede 
imitar de lleno la Misericordia y el Amor de Dios y, por lo 
tanto, no está completamente convertido.”

“El egoísmo siempre considera en primer lugar el costo 
para sí mismo, mientras que el corazón generoso siempre 
está al servicio de Dios y del prójimo.”

30 de Julio del 2010
(Sobre la conversión)

San Agustín dice: “Alabado sea Jesús.”
“Para que la conversión sea eficaz, el alma tiene que 

cooperar con la Divina Voluntad Eterna en y por medio del 
Amor Santo. Cuanto más profundo el amor en el corazón, 
más profunda es la conversión del corazón.”

28 de Agosto del 2010
(Sobre la conversión)

San Agustín dice: “Alabado sea Jesús.”
“Fuera del Amor Santo, ningún corazón puede estar 

auténticamente convertido. Cualquier alma que afirme lo 
contrario está viviendo en apariencia.”
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Santo Tomás de Aquino 
Sacerdote y Doctor

(c.1225 – 1274)

Nacido en Italia.•	

Se unió a los frailes Dominicos mendicantes. •	

Se le dio el título de ‘Doctor Angélico’ porque Dios •	

le confirió el don de la perfecta castidad.
Escritor prolífico, incluyendo la Suma Teológica. •	

Canonizado en 1323.•	

Doctor de la Iglesia en 1567.•	

Patrono de las Universidades y Escuelas Católicas.•	

Festividad:  28 de Enero
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Santo Tomás de Aquino 
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30 de Agosto del 2001
Santo Tomás de Aquino viene. Dice: “Alabado sea Jesús. 

No puedes creer que esté aquí de nuevo, ¿verdad?”
“He venido para decirte esto: el Amor Santo es la 

verdad. La revelación de los Corazones Unidos abarca toda 
la verdad. Todo lo que escribí en la ‘Summa’ confirma la 
verdad de esta revelación. Es así porque ninguna teología 
bajo la autoridad de la Iglesia –ninguna tradición de la 
Iglesia– ninguna Escritura, contradice lo que se te ha dado 
en esta revelación de los Aposentos de los Corazones 
Unidos.”

“Debes dar esto a conocer.”

6 de Septiembre del 2009
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para exponer más sobre la Revelación de los 

Corazones Unidos. Toda la Sagrada Imagen está rodeada 
por la Llama de la Eterna Verdad –la Llama del Eterno Ahora 
que es la Llama de toda vida– la Llama del Corazón de Dios 
Padre. Desde esta Llama, el Espíritu de la Verdad ilumina y 
circunda los Corazones Unidos de Jesús y María.”

“El Corazón de la Santísima Madre siempre conduce 
al Divino Corazón de Su Amado Hijo, Jesús; así como 
está en la Sagrada Imagen. Nuestra Señora experimentó 
interiormente la Pasión. Ella sintió la angustia de Su Hijo 
en el Huerto de Getsemaní. Dado que Su Corazón estaba 
rodeado por la Luz de la Verdad, Ella sabía que Su Hijo se 
rendiría a la Divina Voluntad de Dios.”

“Ella sintió en Su propio Cuerpo los latigazos del pilar y 
así, también, la crueldad de la coronación de espinas.”

“Ella avanzó por el Camino de la Cruz sintiendo el peso 
de esta Cruz en Sus propios Hombros.”
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“Cuando la Carne de Jesús fue traspasada por los 
clavos, Ella sintió estos golpes interiormente en Su propia 
Carne.”

“La Madre Bendita sintió como si Ella, también, colgara 
de la Cruz con Su Hijo.”

“Nuestra Señora llama hoy a toda la gente y a todas las 
naciones a los Aposentos del Sacratísimo Corazón de Su 
Hijo. La Revelación de estos Aposentos permanece en la 
actualidad como un fruto de la Pasión y Muerte de Jesús.”

“Que nadie te quite esto de forma oculta por medio de 
mentiras.”

19 de Mayo del 2010
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para darle al mundo un mejor entendimiento 

de la Omnipotente y Omnipresente Divina Voluntad del 
Padre. Como Jesús te ha enseñado, Dios no marca el 
paso del tiempo en las páginas de un calendario ni con las 
manecillas de un reloj. La Divina Voluntad de Dios y las 
acciones de la Gracia Divina se mueven y actúan abarcando 
y de acuerdo a las acciones de la libre voluntad del hombre. 
Esto no quiere decir que el hombre determina y controla la 
Divina Voluntad de Dios. Más bien, yo comparo la Divina 
Voluntad con una banda elástica que se expande y se dobla 
para adecuarse a lo que debe abarcar.”

“El mundo no puede existir fuera de la Eterna Voluntad 
del Creador. Sin embargo, cada acción de la libre voluntad 
lleva consigo consecuencias que afectan al mundo; 
pues Dios tiene Sus planes que oscilan de acuerdo a 
las decisiones de la libre voluntad. A cada instante, Dios 
ajusta Su Voluntad para adecuar Su Bien Eterno que es la 
salvación de las almas.”
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LA IMAGEN COMPLETA
DE LOS CORAZONES UNIDOS DE LA SANTÍSIMA

TRINIDAD Y DE MARÍA INMACULADA
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“Sí, el reloj de Dios es lo que acepta el corazón del 
hombre a cada instante. El reloj de Dios transcurre, 
marcando la salvación eterna, la misericordia y la justicia 
en un mundo que no reconoce el paso de cada momento 
presente.”

“Vengo para desafiar a cada corazón a que se vuelva 
al Bien Eterno de todos los corazones, el Amor Eterno que 
reconcilia el corazón del hombre con la Divina Voluntad. 
Reconcíliense en el tiempo más importante: el momento 
presente.”

30 de Mayo del 2010 / Fiesta de la Santísima Trinidad
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“La razón por la que la humanidad sólo puede aceptar 

la Santísima trinidad por medio de la fe es porque el 
entendimiento humano se asocia a los elementos del 
tiempo y espacio. En el Cielo y con Dios, no hay tiempo o 
espacio.”

20 de Agosto del 2010
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“Así es como tiene que comportarse la gente a fin de 

progresar en la vida espiritual. Abracen siempre la prudencia 
de pensamiento, palabra y obra. La prudencia toma en 
cuenta los efectos o consecuencias de las elecciones de 
la libre voluntad sobre los demás. La prudencia nunca 
es precipitada o impulsiva. No persiste en sus propias 
opiniones sino considera atentamente las opiniones de los 
demás. La prudencia depende específicamente del Amor 
Santo y de la Santa Humildad como su impulso.”

“Las malas decisiones que causan división, conflictos o 
hasta guerras, siempre parten de la imprudencia.”
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Santa Catalina de Siena 
Virgen y Doctora

(1347 – 1380)

Nació en Italia.•	

Virgen y Miembro de la Tercera Orden de Santo •	

Domingo.  
Mística del Sagrado Corazón.•	

Estigmatizada.•	

Canonizada en 1461.•	

Doctora de la Iglesia en 1970.•	

Patrona de Prevención de Incendios.•	

Festividad:  29 de Abril
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Santa Catalina de Siena 
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22 de Mayo del 2009
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he venido para brindar consejo sobre 

el camino de perfección a través del viaje en Amor Santo 
y Divino. El alma debe desear la perfección con todo su 
corazón; es decir, con su libre voluntad, el alma decide 
practicar las virtudes y elige rechazar todo espíritu que se 
opone a la virtud. Estos espíritus adversos entran al corazón 
por medio del amor propio.”

“Toma por ejemplo la impaciencia; el alma se vuelve 
impaciente cuando elige la actitud de ‘pobre de mí... mira lo 
que me está pasando’. Algunas veces una buena solución es 
reírse de los obstáculos que Satanás pone en tu camino.”

“Otra trampa que aparta al alma de la perfección es elegir 
un espíritu susceptible. Un alma como ésta no perdona, es 
melancólica, malhumorada y vive en el pasado dejando que 
Satanás le robe el momento presente. El alma -fíjate por 
favor- elige ella misma estos espíritus. Se mantiene en una 
constante confusión tratando de acercarse más a Jesús y 
preguntándose por qué no puede.”

“Así que el día de hoy, te revelo que tu santidad más 
profunda siempre se frustrará a menos que elijas purificar 
tu corazón de estos espíritus. No estarás en la luz de la 
verdad, sino fuera de ella tratando de perfeccionarte a tu 
manera.” 

1° de Septiembre del 2009
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy invito a todos a comprender que existen 

fuerzas malignas tratando de influenciar sus decisiones 
en la política, en los círculos religiosos y en situaciones 
morales. Satanás hace que el mal parezca bien –incluso 
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recto– con el uso de etiquetas y de insinuaciones.”
“Esta es precisamente la razón por la que Dios Padre 

ha enviado al mundo esta Misión del Amor Santo. El Amor 
Santo debe ser el fundamento de todas sus decisiones. 
¿Es su decisión en cualquiera de estas áreas para el bien 
común y para su propia salvación y la salvación de los 
demás? Si es así, entonces no se dejen convencer de lo 
contrario. El Amor Santo siempre apoya la verdad, nunca 
apoya ninguna concesión a la verdad. El Amor Santo 
siempre abraza los Diez Mandamientos.”

“Deben dejar que el Amor Santo abrace y rodee sus 
corazones como una protección contra las influencias 
malignas. Donde hay Amor Santo, ahí está la Santísima 
Trinidad.”

27 de Febrero del 2010
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El verdadero discernimiento debe estar libre del interés 

propio. El interés propio es lo que se impone a la Voluntad 
de Dios y desorienta a quienes deben guiar con rectitud.”

“Este mismo interés propio promueve planes malignos 
que Satanás reviste de bondad.”

“Sin el discernimiento por medio del Espíritu Santo, 
naciones enteras han sido llevadas por mal camino.”

17 de Agosto del 2010
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hoy vengo para impartirle al mundo una enseñanza 

sobre la humildad de corazón. Espiritualmente hablando, 
el corazón debe esforzarse para ser perfeccionado en el 
Amor Santo; es decir, el corazón es el Amor Santo. Pero el 
interior del corazón debe ser la humildad. La humildad es la 
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substancia que hace latir al corazón. En otras palabras, la 
humildad mueve al alma a abrazar y actuar con Amor Santo 
de pensamiento, palabra y obra.”

“Así como el Amor Santo es la verdad en sí, la Santa 
Humildad es la verdad, pues la humildad le permite al 
alma ver su posición ante los Ojos de Dios. En verdad el 
alma no es ni más ni menos que lo que es ante los Ojos 
Omniscientes de Dios.”

“En la humildad no hay simulación de virtud. El corazón 
humilde no se permite practicar la virtud para impresionar a 
los demás. Esta virtud es falsa. El humilde de corazón puede 
recibir auténticas correcciones constructivas sin dificultad. 
Está dispuesto a aceptar sus fragilidades y corregirlas. 
También está dispuesto a aceptar y creer en la Misericordia 
de Dios.”

“El alma humilde vive para servir a los demás y no a sí 
misma (Fl 2,4). Por lo tanto, no se enfoca en cómo le afecta 
todo, sino está atenta a los sentimientos de los demás.”

“El corazón fervoroso debe rezar todos los días pidiendo 
humidad.”
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San Martín de Porres 
(1579 – 1639)

Nacido mulato en Lima, Perú.•	

Místico Dominico y hermano laico.•	

Dedicado a severas e incesantes penitencias.•	

Recibió abundantes gracias y dones místicos, •	

incluyendo el de agilidad y bilocación.  
Conocido por su tierno cuidado a los enfermos y •	

por sus sanaciones espectaculares.
Llamado el •	 ‘Santo de la Escoba’ por la devoción a 
su trabajo, sin importar lo poco importante. 
Canonizado en 1962.•	

Primer santo de color en América. •	

Patrono de los Barberos;  Patrono de la Justicia •	

Interracial.   

Festividad:  3 de Noviembre
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San Martín de Porres 
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24 de Febrero del 2003
Viene San Martín de Porres. Dice: “Alabado sea 

Jesús.”
“He venido para hablarte sobre ser pequeño. La 

pequeñez espiritual es una meta que todos deben buscar 
para poder avanzar a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos. Esta es la forma de ser espiritualmente 
pequeño:”

 - “Siempre considera a los demás como más santos y 
más dignos que tú, al mismo tiempo esfuérzate en ser tan 
santa como puedas ser.”

 - “No busques ser grande o importante a los ojos de 
los hombres, sino a los ojos de Dios; es decir, rinde la 
reputación y la popularidad buscando solamente hacer la 
Voluntad de Dios.”

 - “No te quejes, esto demuestra un descontento con la 
Voluntad de Dios en el momento presente. Esto también es 
impaciencia.”

 - “Coloca siempre las necesidades de los demás primero 
que las tuyas. De este modo Dios llenará tus necesidades 
a Su modo y a Su tiempo. Dios conoce tus necesidades 
mejor que tú.”

“Estos preceptos te ayudarán a ser espiritualmente 
pequeña y a vivir de acuerdo al Amor Divino: rindiendo tu 
salud, tu apariencia y tus comodidades.”

21 de Julio del 2004
San Martín de Porres viene. Dice: “Alabado sea Jesús, 

siempre presente en los sagrarios del mundo.”
“Querida hermana, he venido para ayudarte a 

comprender que cuando el Cielo aconseja; ‘da a conocer 
el Mensaje’, tú no puedes propagar el Mensaje de Amor 
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Santo a menos que primero lo vivas. Cuando estuve en el 
mundo me hice responsable de cada pizca de comida, de 
cada pieza de ropa, de cada moneda de la que yo me hacía 
cargo y, por supuesto, de cada momento presente. Lo que 
mi comunidad no podía usar se daba gratuitamente a los 
pobres. Ninguno de mis sacrificios fue innecesario. Si esto 
fue así en mi época, ¿cuánto más no lo será hoy en día?”

“Si, da esto a conocer a toda la gente, que la mejor forma 
para extender el Mensaje es siendo un ejemplo viviente del 
Amor Santo.”

21 de Febrero del 2007
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy vengo para invitarte aún más 

profundamente al Amor Divino, el cual es el Espíritu de la 
Verdad; al hacerlo así, ten un corazón que esté gobernado 
por el Amor Santo. Un corazón así no examina los motivos 
de las acciones de los demás. El corazón amoroso trata de 
evitar el buscar culpables, porque esto lleva a un espíritu de 
‘revancha’. El corazón que avanza en Amor Santo entiende 
que la humildad es el trampolín hacia toda virtud.”

“Ora pidiendo un amor humilde. Entonces avanzarás 
rápidamente en la vida virtuosa.”

19 de Diciembre del 2007
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.”
“Ustedes necesitan llevar cada cruz en paz en sus 

corazones. Si no están en paz, ustedes no se han rendido 
a la cruz ni le han rendido la cruz a Jesús.”

27 de Octubre del 2008
San Martín de Porres dice: “Alabado sea Jesús.”
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“He venido para hablarte sobre algunos temas que se 
han vuelto muy ambiguos en estos días actuales. Esto pasa 
porque el sentido del bien y del mal se ha cedido al dios del 
amor propio. Además, Satanás ha tenido éxito en introducir 
el pecado en asuntos políticos, lo cual silencia la voz de 
quienes quieren proteger ciertos beneficios fiscales. Por 
consiguiente, las elecciones de muchos se han puesto en 
riesgo debido a la falta de liderazgo.”

“Estoy aquí para decirte cuánto significa para Dios cada 
vida desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural. Cada vida es la Voluntad de Dios. Cada uno recibe 
ciertos y particulares dones. Cada alma puede alcanzar la 
santificación.  La gracia esta ahí. Cuando se interrumpe la 
vida en el vientre materno, todo eso muere con ello. Cuando 
la vida se corta de tajo por cualquier otro medio, los planes 
de Dios –cualesquiera que éstos puedan ser incluso hasta 
el sufrimiento redentor- se cortan de tajo.”

“Las leyes no se deberían oponer a la Voluntad de 
Dios, tampoco los legisladores. El Todopoderoso creó al 
hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y 
procrearan. Los matrimonios entre el mismo sexo es otra 
señal del poder de persuasión de Satanás.” 

“Todo lo que la gente elige debería reflejar las leyes de 
Dios, no el amor propio, ni las pasiones de la carne, ni la 
conveniencia de diseño propio. Cuanto más interfiera la 
humanidad con los planes de Dios, más grande el abismo 
entre el Cielo y la tierra. Este abismo debilita la protección 
de Dios sobre Su Creación. Por esta razón, el destino del 
mundo se pesa en la balanza con las elecciones de la libre 
voluntad. No apoyes el pecado. Busca la verdad.”
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San Juan-María Vianney 
Cura de Ars

 (1786 – 1859)

Nació en una familia de agricultores en Francia.•	

Párroco de Ars, Francia, por 40 años.•	

Tuvo el don del discernimiento de espíritus, •	

profecía y conocimiento sobrenatural. 

Confesaba hasta 16 horas diarias.•	

Atormentado por los malos espíritus, •	

especialmente cuando trataba de dormir sus 2 ó 3 
horas. 

Canonizado en 1925 / Patrono de los Párrocos.•	

Patrono de los Sacerdotes (2009).•	

Festividad:  4 de Agosto
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San Juan-María Vianney 
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9 de Agosto de 1999 
San Juan-María Vianney llega. Dice: “Alabado sea 

Jesús. Te diré por qué he venido. He venido para invitar a 
cada alma a la Divina Voluntad. Puedes decir: ‘Mi querido 
San Juan, yo no sé cuál es la Voluntad de Dios para mí’. 
Aquí está: Vive el momento presente en Amor Santo. 
‘Oh, eso es demasiado difícil’ –tú dices. Es difícil sólo si 
te rehúsas a rendirte. Tu rendición lo es todo. Estos dos 
grandes mandamientos son como joyas, como diamantes. 
Entre más te rindas, más verás la brillante joya. Pero 
cuando pones a tu propia voluntad en el camino, ¡Ah, 
cuántos obstáculos! Tienes una dura piedra cubriendo la 
joya. Tu voluntad deberá ser cincelada para ver lo que hay 
escondido: una joya más grande que cualquiera en la tierra. 
Entre más te rindas, más fácil es rendirse.” 

15 de Noviembre del 2006
San Juan-María Vianney dice: “Alabado sea Jesús.”
“Cuando pasas del tiempo a la eternidad, cada pequeña 

cosa que hiciste por Amor Santo se va contigo, y Jesús 
sonríe por estas cosas en tu juicio. El pasado -tus pecados 
e indiscreciones- lo debes confiar a Su Misericordia. En la 
eternidad tú verás cómo tu vida entera fue entretejida por la 
Mano de Dios para llevarte a la salvación.”

“Aquellas almas que eligen su perdición (porque las 
almas se condenan a sí mismas por sus propios motivos 
en vida), ven fácilmente cómo han derrochado muchos 
momentos presentes y muchas gracias.”

“Yo vengo esta noche para recordarte que tus elecciones 
de momento a momento determinan tu eternidad. Rinde 
todo al Amor Santo.”
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“El Purgatorio está lleno de quienes sólo viven para 
complacerse a sí mismos.”

13 de Octubre del 2000
      Jesús y San Juan-María Vianney están aquí. San Juan-
María dice: “Alabado sea Jesús.” Jesús ahora desaparece. 
San Juan-María continúa: “Mis hermanos y hermanas, una 
vocación es dada al momento de la concepción. Miles y miles 
de vocaciones se han perdido por el pecado de aborto. Otras 
vocaciones, prelados inclusive, han perdido su vocación por 
su devoción al mundo, a la carne y al demonio. Ustedes, 
mis hermanos y hermanas, deben orar siempre para que 
las vocaciones que se dan al momento de la concepción 
fructifiquen bajo el manto de nuestra Santísima Madre. Les 
extiendo mi bendición sacerdotal.”

9 de Junio del 2010
A TODOS LOS SACERDOTES

San Juan-María Vianney dice:  “Alabado sea Jesús.”
“Mis hermanos y hermanas, puesto que el año Sacerdotal 

llega a su fin, he venido para ofrecer este consejo de 
despedida a todos los sacerdotes.”

“Hermanos míos, sean sencillos y santos. No abandonen 
nada de sus deberes con la verdad. Sean pastores amorosos, 
no estén prestos a condenar las acciones del Espíritu Santo 
dentro de su rebaño, más bien, estén siempre dispuestos 
a tener consideración y a escuchar detenidamente. 
Promuevan la oración y confesión frecuente. Promuevan 
la devoción a la Santa Eucaristía. Todo esto da lugar a la 
unidad.”

“Donde hay desunión, ahí está Satanás. No ignoren 
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los esfuerzos de Satanás para arrebatarle a las almas la 
salvación, pues todas las almas son vulnerables.”

“Promuevan el Amor Santo, pues el Amor Santo es el 
cumplimiento de la ley y la balanza en la que se pesa a 
cada alma.”

“Confíen en la Voluntad Proveedora de Dios, y no 
permitan que la preocupación o la avaricia consuman su 
corazón.”

“Si siguen las instrucciones que hoy les doy, verán 
que la gracia de Dios toma el control de sus vidas. Yo los 
bendigo.”

7 de Octubre del 2010 
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

San Juan-María Vianney está aquí y dice: “Alabado sea 
Jesús.”

“Mis hermanos y hermanas, todos los sacerdotes deberían 
tener como su prioridad el proveer los sacramentos a su 
rebaño, pero en segundo lugar y también muy importante, 
es que ellos deberían ser devotos al santo rosario y difundir 
esta devoción.  Si los sacerdotes siguieran este plan, no 
habría malos sacerdotes.”

“Les extiendo mi Bendición Sacerdotal.”
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Santo Pío de Pietrelcina
 (“Padre Pío”) 

 (1887 – 1968)

Nació en Italia en una familia de agricultores.•	

Se hizo fraile Capuchino.•	

Primer sacerdote en recibir los Estigmas, los •	

cuales llevó por 50 años.
Recibió el don de la bilocación, de la levitación y de •	

sanar al tocar, y de leer corazones.
Escuchaba confesiones desde que amanecía hasta •	

que oscurecía.
Profundamente devoto de los dolores interiores de •	

Jesús.
Profundamente devoto a su ángel de la guarda.•	

Atormentado por los demonios.•	

Canonizado en el 2002.•	

Patrono de los Ministerios del Amor Santo.•	

Festividad: 23 de Septiembre
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Santo Pío de Pietrelcina



22 de Octubre de 1996
Padre Pío dice:  “No piensen que Nuestra Madre viene 

a ustedes pidiéndoles que ‘oren, oren, oren’ porque Ella 
quiere darles algo que hacer como una tarea.  Ella necesita 
sus oraciones para reunir el Cielo y la tierra.”

30 de Noviembre de 1996
Padre Pío dice: “Tu misión es preparar al mundo para la 

Segunda Venida de Nuestro Señor a través del Amor Santo.  
Solamente puedes hacerlo si dejas de preocuparte por la 
oposición, por quién cree o quién no cree.  Simplemente pon 
el mensaje ahí.  Puede que algunos nada más escuchen y 
sigan su camino.  Pero plantarás una semilla de convicción.  
Luego, cuando se les haga ver el estado de su alma, ellos 
recordarán.”

17 de Diciembre del 2001
El Padre Pío dice: “Vengo en alabanza a Jesús. Entiende 

que la misión está en el pasado, en el presente y en el futuro; 
porque a los ojos de Dios, éstos son uno solo y se unen en 
el Amor Santo en el corazón. El corazón que tiene mucho 
Amor Santo está arrepentido y confía en la Misericordia de 
Dios. Un corazón así está abierto a la gracia en el presente. 
Un corazón de Amor Santo tiene esperanza en la Provisión 
de Dios en el futuro. Así es como se juzga cada corazón.”

2 de Mayo de 1999
El Padre Pío se apareció antes de que vinieran Jesús 

y la Madre Bendita, y dijo: “Dile a la gente aquí presente 
que la paz que se gana por medio del miedo es nada más 
superficial. Deben orar pidiendo la paz basada en el Amor 
Santo.“

52



10 de Septiembre del 2002
Viene el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Dice: “Creo en 

Jesús, nacido Encarnado. Alabado sea Jesús.”
“De verdad he venido para decirte: los líderes de la 

Iglesia no deben quedarse sin tomar partido en temas 
importantes. Hacer eso es apaciguar, no conducir. Jesús 
les permite sus posiciones dentro de la Iglesia para conducir 
a Su rebaño, no para hacer amigos e influenciar gente, ni 
para acumular grandes sumas de dinero. Cada líder de la 
Iglesia es responsable por las almas a su cargo.”

“Tienes mi permiso para darlo a conocer.”

23 de Septiembre del 2003
Santo Pío de Pietrelcina viene. Me mira atentamente y 

después dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido a ayudar al mundo a entender el llamado a 

ser víctima. La verdadera alma víctima sufre sin quejarse y 
sin fanfarrias. Trata de no llamar la atención de sí mismo ni 
reclama como propio grandes conversiones o sanaciones 
por medio de sus esfuerzos en sufrimiento. Todas estas 
cosas invalidan el sacrificio. Entonces se convierte como 
un martillo sin una mano para utilizarlo. El dolor físico, el 
espiritual o el emocional, está todavía presente pero es 
inútil.”

 “Algunos incluso se enorgullecen al ser llamados a ser 
almas víctimas y no ven la hipocresía en tales emociones. 
¡No! Ofrezcan todo de la manera más oculta como sea 
posible. ¿Piensan ustedes que yo circulaba agitando mis 
heridas en la cara de la gente diciendo: ‘¡Estoy convirtiendo 
almas!’?” 

“Como cualquier otro llamado, ser víctima debe ser 
aceptado con un corazón humilde y amoroso.”
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30 de Septiembre del 2006
El Santo Padre Pío dice: “Alabado sea Jesús.”
“No hay nadie que venga aquí que se vaya sin algún tipo 

de sanación, ya sea física, espiritual o emocional. Si tienen 
una cruz física, o se les elimina en el Manantial o reciben la 
gracia de llevar la cruz de su aflicción más admirablemente. 
Esto, en sí mismo, es una sanación. Si la cruz viene como 
una aflicción emocional, lo mismo es verdad. O se quita o 
se aligera la cruz.”

“Por lo tanto, no dejen que nadie diga: ‘Yo vine, pero no 
fui sanado’. Lo mismo es cierto en cualquier lugar donde el 
Cielo se encuentra con la tierra: Lourdes, Fátima, todos los 
grandes lugares de peregrinación.”

23 de Septiembre del 2010
Festividad de San Pío de Pietrelcina

El Padre Pío se apareció dos veces en su festividad. 
Dijo: “Alabado sea Jesús.”

La primera vez dijo: “El intelecto y el corazón deben 
trabajar juntos para el auténtico discernimiento.”

La segunda vez dijo: “Las cosas del mundo –posesiones, 
títulos, reputación– sólo producen placer pasajero, temporal, 
porque son temporales.”

Junio 18, 1997
 

 Nuestra Señora viene como Refugio del Amor 
Santo. A cada lado Suyo están el Padre Pío y Santa 
Teresa. Ellos son muy pequeños. Dice: “Alabado sea 
Jesús. Ángel Mío, te invito a tomar nota de esto. Esta 
Misión tiene como su patrono y patrona a estos dos 
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30 de Septiembre del 2006
El Santo Padre Pío dice: “Alabado sea Jesús.”
“No hay nadie que venga aquí que se vaya sin algún tipo 

de sanación, ya sea física, espiritual o emocional. Si tienen 
una cruz física, o se les elimina en el Manantial o reciben la 
gracia de llevar la cruz de su aflicción más admirablemente. 
Esto, en sí mismo, es una sanación. Si la cruz viene como 
una aflicción emocional, lo mismo es verdad. O se quita o 
se aligera la cruz.”

“Por lo tanto, no dejen que nadie diga: ‘Yo vine, pero no 
fui sanado’. Lo mismo es cierto en cualquier lugar donde el 
Cielo se encuentra con la tierra: Lourdes, Fátima, todos los 
grandes lugares de peregrinación.”

23 de Septiembre del 2010
Festividad de San Pío de Pietrelcina

El Padre Pío se apareció dos veces en su festividad. 
Dijo: “Alabado sea Jesús.”

La primera vez dijo: “El intelecto y el corazón deben 
trabajar juntos para el auténtico discernimiento.”

La segunda vez dijo: “Las cosas del mundo –posesiones, 
títulos, reputación– sólo producen placer pasajero, temporal, 
porque son temporales.”

Junio 18, 1997
 

 Nuestra Señora viene como Refugio del Amor 
Santo. A cada lado Suyo están el Padre Pío y Santa 
Teresa. Ellos son muy pequeños. Dice: “Alabado sea 
Jesús. Ángel Mío, te invito a tomar nota de esto. Esta 
Misión tiene como su patrono y patrona a estos dos 

santos. Ahora, hija Mía, te revelaré algunas cosas que 
tú no puedes comprender por ti misma.”

“Ambos (Santa Teresa y Padre Pío) fueron víctimas 
de amor, de Amor Santo. Ambos hicieron grandes 
progresos para tender un puente entre el Cielo y la 
tierra a través del Amor Santo. El buen Padre Pío llevó 
en su cuerpo signos visibles de este amor, un amor 
que compartió con Su Salvador. Vengo a ti bajo esta 
advocación, Refugio del Amor Santo, trayendo este 
signo de amor en Mi mano que extiendo al mundo. 
El Amor Santo es el puente de reconciliación entre el 
Cielo y la tierra. La Cruz de Jesús es el amor. Cuando 
participé de la Pasión y Muerte de Mi Hijo, extendí este 
puente de amor a toda la humanidad. Éste rol Mío está 
por pronunciarse.” 

“Pero vengo a ti mostrándote el puente de 
reconciliación entre toda la gente y Dios, a fin de 
que muchos crucen el puente. Así el abismo será 
superado.”

“Saca, entonces, tu conclusión final y comprende el 
impacto de Mi venida a ti. Vengo para llamar a cada alma 
al Amor Santo y a través del puente de reconciliación. Yo 
llamo a Mis hijos a seguirme con docilidad atravesando 
el abismo con fe. Al final está la victoria. Al final está el 
triunfo de los Corazones Unidos.”

“Quizá ahora, hija Mía, puedes ver todas las 
implicaciones y los matices de Mi venida a ti. Que no 
haya más misterio en tu corazón, sino acepta Mi gran 
confianza en ti con la fe de un niño.”
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 Amor Santo es:

LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS DEL AMOR,
LA DIVINA VOLUNTAD DEL PADRE,

EL CUMPLIMIENTO DEL MENSAJE DEL EVENGELIO,
Y LA PERSONIFICACIÓN DE LOS

DIEZ MANDAMIENTOS

as 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. De estos 
mandamientos penden toda la Ley y los Profetas”.

– Mt 22:34-40

M
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28 de Junio de 1999
“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: amar 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.”

“Dalo a conocer.”
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AMOR PROPIO
La Madre Bendita, 18 de Agosto de 1997

Comparación del AMOR PROPIO y el AMOR SANTO

AMOR PROPIO AMOR SANTO

Cada pensamiento, palabra 
y acción 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 
otros, 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. 
Está buscando siempre 
perfeccionarse a través del 
amor. Considera a cada 
persona más humilde y 
santa que él mismo.

Conserva en el corazón una 
lista de cada falta cometida 
contra él.

Imita la Divina Misericordia 
lo mejor que puede. Es 
compasivo y perdona.

Es rápido para enojarse y 
se mantiene alerta sobre 
sus propios derechos 
asegurándose de que no le 
sean violados.

Es paciente. Toma en 
cuenta las preocupaciones 
y necesidades de otros. 

Persiste en sus propias 
opiniones, rehusando 
rendirse a los puntos de 
vista de otros.

 Ofrece sus propias 
opiniones pero escucha 
a otros y les presta igual 
mérito que a las suyas.
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AMOR PROPIO cont. AMOR SANTO cont.

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 el que está 
en todo / el fin de todo. 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 
gozo 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 otros.

 Ora pidiendo sólo por 
sí mismo y sus propias 
necesidades. 

Ora pidiendo 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.
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RECEN EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS,
EL ARMA DEL CIELO EN CONTRA EL ABORTO.

 

© Archangel Gabriel Enterprises, Inc.

“Satanás no quiere que te des cuenta del poder de este 
Rosario cuando rezas con el corazón. Yo te digo que el 
Rosario de los No Nacidos ¡salva vidas!” 

(Jesús / 8 de Octubre del 2007)

www.rosaryoftheunborn.com
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LA 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)
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PROMESAS QUE ACOMPAÑAN AL
ROSARIO DE LOS NO NACIDOS

“Alabado sea Jesús. Veo que estás usando el nuevo 1. 
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 
de los No Nacidos?”

La Madre Bendita dice: “Ésta es una gracia especial 
unida a este rosario en particular. Debería usarse 
siempre para orar contra el aborto. Por favor, dalo a 
conocer.”

(Nuestra Señora viene como la Madre Dolorosa/
2 de Julio del 2001)

*Importante: Para que tu rosario sea un sacramental y 
para que se cumplan las promesas, debe estar bendito 
por un sacerdote católico. 

“Por favor dile al mundo que 2. cada ‘Padrenuestro’ 
rezado en el Rosario de los No Nacidos, alivia Mi Corazón 
afligido. Además, detiene el Brazo de la Justicia.”

(Jesús / 7 de Julio 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 además me refiero también 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)



Archangel Gabriel Enterprises, Inc.
37137 Butternut Ridge Road

Elyria, OH 44039
Teléfono:  440-327-4532

e-mail:  customerservice@rosaryoftheunborn.com
Sitio web:  http://www.holylove.org

1º dE NOVIEMBRE dEl 2010
FESTIVIdAd dE TOdOS lOS SANTOS

la Madre Bendita dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy vengo a ti con un llamado 

universal para reunir a todos los pueblos y todas 
las naciones en el Amor Santo. dentro de este 
llamado está la unidad y la salvación, pues nadie 
entra al Cielo si primero no ama a dios sobre 
todas las cosas y, después, al prójimo como a sí 
mismo.”

“Cada santo en el Cielo está unido a Mi 
Inmaculado Corazón, y le suplica a Mi Hijo que deje 
caer la plenitud de Su amor y misericordia sobre la 
humanidad. No hay paz fuera del Amor Santo; sólo 
compromiso, confusión e inseguridad. Amar todo 
lo que es pasajero –estima, dinero, poder– sólo da 
placer pasajero y no tiene ningún mérito ante los 
Ojos de dios.”

“Cada alma logra la santidad cuando el Amor 
Santo en su corazón es puro. Es entonces cuando 
el alma personifica al Amor Santo y se introduce a la 
llama del Amor divino, el Cielo mismo. Entonces, 
cada alma debe tener este objetivo principal en su 
corazón a fin de personificar al Amor Santo.”


