Otoño 2013

Comunicado oficial de los Ministerios del Amor Santo

“Los Ministerios del Amor Santo” son un Ministerio
y Santuario ecuménicos. A través de esta misión
ecuménica, y de los Mensajes del Amor Santo, el
Cielo está llamando a todas las personas de todas
las naciones a buscar la santificación personal a
través de, y en, el Amor Santo y el Amor Divino.
El Amor Santo – Los dos grandes Mandamientos
del Amor – consiste en amar a Dios sobre todas
las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es
la Divina Voluntad del Padre, el cumplimiento del
Mensaje Evangélico, y la realización de los Diez
Mandamientos. Los Mensajes del Amor Santo son
dados a través de la Vidente, Maureen SweeneyKyle. Las visiones, apariciones y mensajes
comenzaron en 1985. Desde entonces, Jesús y
la Madre Bendita, así como muchos santos, han
estado apareciéndosele a ella de forma casi diaria.
Estos Mensajes se dan para todas las personas y
todas las naciones en un esfuerzo ecuménico de
unificación en el amor.
En los siguientes extractos de varios Mensajes,
se define de manera clara el fin y el enfoque de la
Misión:
“El impacto de esta Misión tiene la intención de
cambiar corazones, de que los corazones se
conviertan por medio de estos Mensajes de Amor
Santo y de la infinidad de gracias sobrenaturales
que abundan y que se muestran en este lugar. La
Misión está aquí en este tiempo presente para
suscitar la conversión de generaciones, naciones
e ideologías enteras. ” (Nuestra Señora de los
Dolores, 15 de Septiembre de 20122, Servicio de
Medianoche).
“Este Ministerio, la propiedad y los Mensajes
seguirán siendo una fuente de inspiración, gracia
y paz para que todos participen de ello. El mundo
entero está llamado a venir y participar. Ríndanse a
esta amorosa invitación.” (Santa Catarina de Siena
– 20 de Enero de 2012).
Estatua del Sagrado Corazón en el Campo de los
Corazones Unidos.
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EL PODER DEL
SANTÍSIMO ROSARIO

Fotografía tomada el Domingo de la Divina Misericordia durante la Oración de
las 3:00 PM en el Campo de los Corazones Unidos – 7 de abril del 2013

La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, cuando rezan el Rosario, ustedes tienen
en sus manos el poder de frustrar los planes de Satanás en
el mundo. Con la oración del Rosario, pueden ayudarme
a levantar el velo del engaño que Satanás ha puesto sobre
el corazón del mundo. Con el Rosario, me permiten dar al
mundo abundantes gracias que Dios habría retenido por la
infidelidad del hombre a la verdad.”
“Queridos hijos, ustedes no entienden el poder de un
Rosario rezado con el corazón, pero Yo les digo que ningún
líder, ningún gobierno, ningún acuerdo de paz ni recurso
económico se puede comparar a la poderosa fuerza de esta
oración. El enemigo les oculta esto. Mis Palabras a ustedes
el día de hoy desafían la oscuridad de su secretismo con la
luz de la verdad. No se dejen engañar para creer que sus
esfuerzos no son efectivos. Yo les digo: sus Rosarios son la
Victoria.” - 31 de agosto del 2012 n
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Hoy hago una invitación a toda la
gente y a todas las naciones a reunirse Conmigo en
“

la propiedad, en este lugar de apariciones. Invito a los tímidos,
a los que dudan, a los arrogantes, a los humildes, a quienes
tienen los pecados más indecentes, a quienes están en vías de la
santificación personal. No retengo nada. A todo el que viene
le doy la gracia de la iluminación de la conciencia y la gracia
de la conversión. Es decisión de cada corazón que se reúne
Conmigo en este lugar el aceptar o rechazar lo que Yo les doy.”
“Todos son llamados a este lugar. Todos son bienvenidos;
quienes creen en lo que ofrezco y quienes no creerán. Esta
invitación es Mi desafío para el que duda; es Mi extensión de
Amor Divino para el que cree. Nadie que recibe Mi invitación
permanece igual.”
Jesús – 21 de julio del 2013
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“Es aquí, en este lugar, donde Yo abro Mi Corazón al mundo.”
Jesús, 10 de Febrero de 2013.

5

6

“Esta invitación celestial está presente en el mismísimo aire que respiran
al poner un pie en la propiedad.”
Jesús, 10 de Febrero de 2013.
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“Es aquí donde pueden sentir la profundidad de Mi amor por ustedes y la
compasión del Corazón de Mi Madre.”
Jesús, 10 de Febrero de 2013.
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“Vengan y participen de las bendiciones y sean fortalecidos en la verdad.”
La Madre Bendita, 9 de Octubre de 2005.
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La Fiesta de los Corazones Unidos -
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- 9 de Junio de 2013
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La Fiesta de los Corazones Unidos - 9 de Junio de 2013
(Este mensaje se dio por partes.)

Jesús y la Santísima Virgen están aquí
con sus Corazones expuestos. Jesús dice:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

“He aquí Mi Corazón que ha sido devastado por los
pecados de la humanidad y en el que hay tanto fervor por
los que me aman.”
“La igualdad entre la humanidad tiene que llegar a través
de la unidad en el Amor Santo, no en la redistribución
de la riqueza. Esto no es un plan, sino un esquema.
Solemnemente les digo que la justicia social es la tarjeta
de presentación del Orden Mundial Único. La unidad no
tendrá éxito por decreto; solamente a través del Amor
Santo.”
“Yo les digo: el hombre está más inseguro cuando pone
su confianza solamente en sí mismo, en los demás o en
valores externos. Solamente confiando en Mí y en la
Voluntad de Mi Padre es que la paz y la seguridad son
auténticas. El mundo nunca encontrará la paz solamente
mediante esfuerzos humanos. La verdadera paz les llega
poniendo el dominio de Dios en los corazones y después
en el mundo. El reto actual es restituir el lugar legítimo de
Dios como Rey sobre los corazones y el mundo.”
“Mis hermanos y hermanas, necesito sus oraciones y
sacrificios por todos los líderes del mundo. En verdad
les digo: donde se forman asociaciones que no están
basadas en la verdad, ustedes tienen unidad basada en
las mentiras de Satanás. Este es el caso de importantes
alianzas hoy en día. Nunca antes el futuro del mundo ha
estado en manos de tan pocas personas. Este es el mal
fruto de la tecnología avanzada.”
“La falta de respeto que la humanidad tiene por la vida y la
indiferencia por la decencia humana está llevándola a su
ruina. La preocupación por el bienestar mutuo está siendo
rápidamente reemplazada por un descontento ambicioso.”
“Pero Yo he venido a este lugar, Mis hermanos y
hermanas, para atraerlos a la luz de la verdad. El
mundo no puede sobrevivir sin algún reconocimiento
de la verdad. Presten atención, pues los llamo más allá
de la preocupación por sí mismos hacia las
preocupaciones universales; más
allá de la autosatisfacción hacia
complacer a su Creador.”
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“Si ustedes no tienen relación con Dios, o al menos una
relación fracturada, no tan sólo están poniendo en peligro
su futuro, sino el futuro del mundo. No están viviendo en la
verdad. Yo he venido a darles la verdad, la cual es el Amor
Santo. Mientras mayor la cantidad de personas que no
viven en Amor Santo, más peligroso se vuelve el mundo a
su alrededor.”
“Es por eso que tienen radicalismo, abortos, adicciones
que dan paso a crímenes y todo tipo de valores
concesionados.”
“Al negarse a aceptar y a vivir en Amor Santo, le están
dando poder al mal. Ahora no tienen tiempo para esperar
aprobaciones; hacerlo conlleva serias consecuencias.
Elijan el bien sobre el mal optando por el Amor Santo.”
“Mis hermanos y hermanas, están adentrándose en la
época de la realidad de la verdad. Serán testigos de
lo que ha estado escondido en los corazones, muchos
de los cuales son influyentes. Verán más claramente el
sendero del bien y el sendero del mal. No deben elegir el
sendero más fácil ni el más aceptado por muchos. Esta
Misión lo atestigua. Deben rezar pidiendo el valor para
dar testimonio de la verdad junto con muchas dificultades.
Ustedes podrán resistir por medio de la gracia que les
brinda el apostolado de la verdad.”
“En el abrazo de Nuestros Corazones Unidos verán
con claridad la Voluntad de Mi Padre para ustedes. Su
Voluntad es su salvación.”
“Es un error creer que la posición, el poder o la autoridad
justifica todo acto o falta de acción. Muchas almas
son llevadas por mal camino –incluso se pierden– por
semejante suposición. Busquen la verdad basada en el
Amor Santo y estén unidos en ella. La verdad los sostiene
en la fe, en la esperanza y en el amor. Nuevamente esta
Misión da testimonio de lo que digo.”
“Una vez más los invitamos hoy al refugio de Nuestros
Corazones Unidos, un respiro de paz, el refugio de la
Divina Voluntad de Dios. Les pedimos que vengan con
confianza a este refugio donde se les dará la gracia para
creer y para estar unidos en la verdad.”
“Hoy, queridos hijos, les estamos enviando Nuestra
Bendición sobre todos sus artículos y les damos la
Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos.”

n
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El Cielo Da al Mundo una Devoción Nueva…
La Devoción al Desolado Corazón de Jesús
“La devoción al Desolado Corazón de Jesús repara las heridas causadas a Su precioso Corazón por las
almas que no toman en serio su propia salvación, y por quienes abrazan el error por encima de la verdad.”

La Santísima Virgen - 17 de julio del 2013

El Desolado Corazón de Jesús

Nota de Maureen sobre el
Desolado Corazón de Jesús A quien corresponda,
Quien trate de reproducir la
Imagen del Desolado Corazón
de Jesús debe saber que pienso
que es humanamente imposible
reproducirla como es en realidad.
Éste es un pobre intento, pero es
mi mejor intento. El corazón es un
morado mate, casi gris. La Sangre
borgoña y está presente en las
Espinas también. Creo que las
Llamas y la Cruz son casi iguales.
M. Kyle
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Devoción al Desolado Corazón de Jesús
Oración al Desolado Corazón de Jesús
“Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma a reconocer la necesidad de trabajar en su salvación en
todo momento presente. Muéstrale las formas en que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón. Lleva a
cada alma a la luz de la verdad en donde ya no lastimará Tu Desolado Corazón. Amén.”
(La Santísima Virgen - 17 de Julio del 2013)

Consagración al Desolado Corazón
“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón sosegar Tu Desolado Corazón. Tú ves las almas que caen en la
perdición en cada momento presente a causa de negociar la verdad y del abuso de autoridad.”
“Acepta, en expiación por las espinas y la herida de Tu Desolado Corazón, las cruces grandes y pequeñas que
sufro todos los días. Te ruego que corrijas las conciencias para que vivan en la verdad y ejerzan rectamente
cualquier posición de autoridad. Amén.”
(Jesús - 26 de Julio del 2013)

Jaculatoria al Desolado Corazón
(Rezarla a lo largo del día)
“Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de mí.”
(Jesús - 1º de Agosto del 2013)

Oración por la Intercesión del Desolado Corazón
“Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción al Desoladísimo Corazón de Tu Hijo, y concédeme este
favor: _____________________.”
(La Santísima Virgen - 4 de agosto del 2013)

Promesas de la Devoción al Desolado Corazón
1. “Los devotos a Mi Desolado Corazón recibirán el valor para defender la verdad, sin importar la
oposición.”
2. “Los devotos a Mi Desolado Corazón, si son perseguidos por el abuso de autoridad, recibirán la gracia de
perseverar en la rectitud.”
3. “A los devotos a Mi Desolado Corazón se les concederán favores extraordinarios por medio de la intercesión
del Inmaculado Corazón de Mi Madre, pues Ella está muy agradecida con los que buscan consolar a Su
Hijo.”
(Jesús – 1º de Agosto del 2013)
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Mensajes Sobre el Desolado Corazón
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16 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido para ayudarlos a comprender la
desolación de Mi Corazón. El Corazón de Mi
Madre está triste. Mi Corazón está de luto.
Yo lamento la pérdida de la vida en el vientre
materno. Lamento la pérdida del Amor Santo
en los corazones. Lamento la pérdida de la
búsqueda de la verdad.”
“Lloro por las almas que caen en su perdición
porque creen en las mentiras de Satanás y
forman sus opiniones y estilos de vida en torno
a estos errores. Lloro por los que no creen en
Satanás ni en el Infierno. Esta es la victoria
perversa de Satanás en los corazones.”
“Sí, Mi Corazón siente una profunda tristeza
más allá de la comprensión humana. Anhelo
enmendar el corazón del mundo. Anhelo
reconstruir esos corazones desechos por la falta
de perdón. Anhelo ser victorioso en y a través
de esta Misión. Anhelo el convencimiento de los
corazones en la verdad y que dé marcha atrás
toda la oposición a esta Misión en este lugar.
Deseo que todos los líderes sean como pastores
afectuosos, guiando con cuidado al rebaño
que se les encomendó, renunciando al amor
desordenado al poder y al dinero, y buscando
solamente el bienestar de los demás. Es difícil
encontrar líderes así en el mundo de hoy.”
“Busco su consuelo en todo esto, y a cambio, Yo
los consolaré a ustedes. Mis justos seguidores
sufren muchísimo en manos de los que no creen.
Permítanme ser su consuelo.” n

17 de Julio del 2013
La Madre Bendita dice: “Alabado sea Jesús.”
“Les encomiendo otra devoción para que se
dé a conocer en el mundo. Esta es la devoción
al Desolado Corazón de Jesús. Mi advocación
‘Refugio del Amor Santo’ es el consuelo de Jesús
durante estos tiempos. La devoción a Nuestros
Corazones Unidos es el remedio espiritual contra
el mal, y el viaje por los Sagrados Aposentos es
el sendero a la Divina Voluntad.”
“La devoción al Desolado Corazón de Jesús
repara las heridas causadas a Su precioso
Corazón por las almas que no toman en serio su
propia salvación, y por quienes abrazan el error
por encima de la verdad. Jesús desea mitigar
Su Justicia que se aproxima, pero necesita de la

ayuda de ustedes. La profunda devoción a Su Desolado
Corazón ayudará a detener el brazo de la Justicia y a
debilitar sus golpes inminentes.”
“Por favor, den a conocer esta oración:”
“Desolado Corazón de Jesús, ayuda a cada alma a
reconocer la necesidad de trabajar en su salvación
en todo momento presente. Muéstrale las formas en
que se aparta de ti, y cómo lastima Tu Corazón. Lleva
a cada alma a la luz de la verdad en donde ya no
lastimará Tu Desolado Corazón. Amén.” n

18 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Las espinas que rodean Mi Desolado Corazón
representan todo tipo de negociación de la verdad que
lleva al pecado. La llaga de Mi Desoladísimo Corazón es
causada por el abuso de autoridad que lleva a muchos a
su perdición.” n

19 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Vengo a ustedes nuevamente presentando Mi
Desoladísimo Corazón. Mi Corazón continuamente siente
pesar por la pérdida de almas a causa del abuso de
autoridad y de negociar la verdad. Ambos promueven
el pecado. En muchos casos, el abuso de autoridad ha
dado lugar a la apostasía. Negociar la verdad es la base
de cada pecado. Estas son las mismas heridas que sufrí
cuando estuve en la tierra, sólo que en la actualidad son
más prominentes y son más abiertamente palpables.”
“El abuso de autoridad y negociar la verdad ocasionan
cada guerra, cada forma de persecución en los círculos
religiosos, y hasta niegan el derecho que tiene el Cielo de
intervenir cuando es necesario. A menudo se desalienta
abiertamente la oración. Las libertades se eliminan y se
niegan, algunas veces bajo el nombre de libertad.”
“¿Por qué vengo Yo a ustedes ahora en estos tiempos
pidiendo esta devoción a Mi Desolado Corazón? Lo hago
porque ya no puedo decir las cosas delicadamente o
acariciar egos. Ya no puedo proteger con cortesía a
quienes me hieren.”
“El paso del tiempo no respeta el error. Yo vengo ahora
para dejar al descubierto la gravedad de lo que les espera
si la humanidad no se reconcilia con su Dios y da alivio a
Mi Desolado Corazón. En verdad, los pecados, Satanás
y el Infierno, sí existen. En verdad, las autoridades tienen
que reconocer la guerra espiritual que se libra en cada
momento. En verdad, cuando no se fomenta la santidad
personal, se fomenta la debilidad espiritual. Satanás se

vuelve más fuerte con la debilidad de ustedes.”
“Una gran guerra puede ser el único resultado de no
reconocer a su enemigo. Ustedes pueden mitigar esto
dando alivio a Mi Desolado Corazón mediante la oración y
el sacrificio. Empiecen de inmediato.” n

22 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido a ustedes nuevamente revelando Mi
Desoladísimo Corazón. Con frecuencia he venido a
ustedes hablando sobre la verdad y su enemigo: la
falsedad. Hoy deseo hablarles en relación al abuso de
autoridad. Es un tema delicado nada más porque los
egos son sensibles y no se abren a la corrección, ni
siquiera viniendo de Mí. Los líderes prefieren ignorar estas
apariciones y todas las gracias que se dan aquí antes que
examinar sus propios corazones.”
“Mas Yo, su Jesús, he permanecido en silencio el
tiempo suficiente. Los líderes civiles y religiosos existen
para servir a los demás, no a sí mismos. Cuando el
interés propio es su motivación, el liderazgo se vuelve
desordenado y corrupto. El encubrimiento de esta
corrupción es peor que la corrupción. Señalo el escándalo
de la pedofilia y el subsiguiente encubrimiento. El
liderazgo deficiente dispersa el rebaño. Toda esta Misión
ha tenido como su meta la unidad de toda la gente y todas
las naciones en y por medio del Amor Santo; no obstante
ha sufrido en gran medida a causa de falsedades y del
abuso de liderazgo.”
“¿Acaso sorprende que esta espada penetre Mi Corazón
y que me parezca necesario revelar al mundo Mi Desolado
Corazón?”
“Gobiernos enteros son mal orientados por medio del
abuso del poder y de sus planes ocultos. Las buenas
obras se frustran. Las soluciones a los problemas son
consideradas innecesarias. Las personas son explotadas
y abusan de ellas.”
“Ya no puedo observar sin hablar. Sosieguen Mi Desolado
Corazón que clama a ustedes. Juntos no debemos tener
miedo del control soberbio sino debemos decir la
verdad.” n

22 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Ahora es muy importante que vean cómo estos dos
sufrimientos se integran en Mi Desolado Corazón y
trabajan juntos. Negociar la verdad es ciertamente
el cimiento del abuso de autoridad. En este abuso y
adherido a él, está el uso desordenado del acatamiento
a la obediencia. Aquí no me refiero a quienes han hecho

un voto de obediencia, aunque muchas veces éste es
usado también para controlar. Yo me refiero a la oveja que
el pastor recibe para cuidar. Con cuánta frecuencia la
obediencia llega revestida de bondad, pero promueve una
agenda oculta dirigida al interés personal.”
“Sin duda deben darse cuenta de que mucho de esto
ha afectado a este lugar de aparición. ¿Cómo puede ser
bueno desalentar a la gente de venir a rezar aquí?”
“El liderazgo no debe considerarse intachable. Los líderes
deben estar dispuestos a escuchar, deben alentar lo que
es bueno y rezar para cumplir la Voluntad de Dios, no la
propia. ¿Ven por qué he reservado esta revelación de Mi
Desoladísimo Corazón para este lugar de aparición? Esto
es lo que se ha opuesto a Mí aquí: negociar la verdad y el
abuso de autoridad.” n

23 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Permítanme hablarles nuevamente sobre Mi Desolado
Corazón. He esperado mucho el momento preciso en
que pudiera revelar el dolor de Mi Corazón. Estas heridas
son el punto central de las desgracias del mundo; pues
negociar la verdad –lo cual forma las espinas que rodean
Mi Desolado Corazón– es la base de todo pecado. El
abuso de autoridad –la herida de Mi Desolado Corazón–
provoca que muchos caigan en su perdición. Ambas
transgreden el Amor Santo. Ambas se han opuesto
directamente a Mi Misión aquí.”
“He tenido cuidado de no ofender o herir egos en el
pasado. No puedo hacerlo por más tiempo. ‘Holy Love’
nunca se ha tratado de control o poder, ni de una celosa
protección de territorio. ‘Holy Love’ se trata de la salvación
de almas. Mi clamor para todos actualmente es para que
dejen a un lado las rencillas y se unan en este esfuerzo. La
falsedad y el fingimiento de intención son indudablemente
el enemigo de su salvación. El estatus importante en el
mundo se les da para dar paz y salvación al mundo; no
para hacer importante a la persona.”
“Si no se están esforzando en conseguir su propia
salvación y la salvación de los demás, entonces no
están Conmigo, sino que están contra Mí. Ustedes están
lastimando Mi Desolado Corazón.”
“Mi preocupación no es proteger reputaciones o
decisiones irreprochables alcanzadas por el error, sino
llevar la luz de la verdad a los corazones y unidad a
toda la gente y a todas las naciones. En Mi Corazón
está grabado el dolor de los justos que buscan esta
meta Conmigo, pero que tienen oposición de quienes se
revisten de bondad.”
“Oren, oren, oren.”

n
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23 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“No hay tiempo ahora para esperar una formal
reivindicación de este Ministerio. Es por eso que Mis
palabras a ustedes se han vuelto más directas y
reveladoras. No tengo tiempo para evitar ofender egos ni
para proteger a la autoridad arrogante. El futuro del mundo
y de millones de almas está en juego.” “Quienes protestan
más son los mismos que necesitan corrección.” n

24 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hoy les digo: todos los líderes –sin importar a quién
guíen– deben ser responsables de sus decisiones.
Cuando no, fácilmente incurren en el error. La verdad tiene
que ser el cimiento de su responsabilidad. Si los líderes
agregan a sus decisiones mentiras y ambigüedades, su
cargo es de confusión y engaño y no viene de Mí.”
“Los líderes no deben esperar que sus decisiones sean
irreprochables o que todo el que cuestiona sus decisiones
está en el error. Al final, Yo soy el Juez decisivo y todo lo
pongo en la balanza del Amor Santo.”
“Pero hoy les hablo acerca de la responsabilidad, en
la verdad, para todos los líderes, pues se ha abusado
de tanto liderazgo; es debido a que nadie los hace
responsables. En muchos casos la verdad no puede
suponerse. A menudo la verdad tiene que buscarse.
Ustedes no pueden suponer que por el cargo y la posición
consecuentemente se defiende la verdad.”
“Naciones enteras han sido engañadas de esta forma.
Creen que sus líderes son perfectos. La gente no debe
tener miedo de cuestionar. Si lo tienen, sus líderes han
recibido demasiado poder y autoridad. Esto sucede en
cada situación.”
“Con frecuencia, quienes se atreven a cuestionar son los
más perseguidos y a quienes se ha malinterpretado.”

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Nuevamente les revelo Mi Desolado Corazón; un corazón
que anhela la conversión de los corazones de toda la
humanidad; un corazón abandonado por la mayoría. Hoy
les voy a describir la anatomía de una dictadura. Esto es,
por supuesto, abuso de autoridad; la herida más profunda
de Mi Corazón.”
“Ésta inicia con un deseo insaciable de poder y es
alimentado por las llamas del control. Quienes tratan
de seguir a un líder así, son mal informados y llevados
por mal camino. Sus metas se vuelven retorcidas y
comprometidas, pues dejan de vivir en la verdad. Poco
después, tienen sus mismas metas –el poder y el control–
coincidiendo con los planes de su líder.”
“En esta descripción pueden ver el surgimiento del
nazismo y del comunismo. Hoy, este patrón se repite
en muchos gobiernos y círculos religiosos. Claramente
se marcan territorios y se rechaza cualquier opinión o
consejo ‘externo’.”
“Esto no viene de Mí. Yo deseo la unidad en el Amor
Santo. Yo no tengo planes ocultos en Mi Corazón.
Convoco a Mi rebaño en un esfuerzo por su propia
salvación. Hago un llamado a toda la gente y a todas las
naciones al Amor Santo. No le pido a la humanidad que
forme un gobierno mundial único ni una religión mundial
única. Esto llevaría a una dictadura final.”
“Observen los signos de este tipo de propuestas.
Recuerden Mis palabras a ustedes hoy n

25 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Estoy aquí, nuevamente, buscando consolación para
Mi Desoladísimo Corazón. Vengo específicamente para
dirigirme a los líderes religiosos. No lo he hecho tan
públicamente, pero el paso del tiempo propicia esta
necesidad en Mi Corazón. Por favor acepten lo que digo
con humildad.”

“Cuando encuentren la verdad, que nunca es contraria a
Mis mandamientos de Amor Santo, sométanse a ella. De
esta forma sosiegan Mi Desolado Corazón.” n

“Si ustedes tienen una función de liderazgo religioso, su
vocación es salvar almas. Para hacerlo, deben promover la
sana doctrina, pues ustedes son el pastor del rebaño que
les di a cuidar. No deben proteger ni participar de ningún
tipo de pecado. No deben considerarse por encima de su
rebaño, sino que deben guiarlo amorosamente y educarlo.
Si ustedes son parte de la Iglesia Católica, hagan que sea
fácil conseguir los sacramentos. Hagan todo lo posible
por conservar las parroquias y las escuelas, cerrándolas
solamente si es una necesidad, pues muchos resultan
perjudicados con semejantes acciones.”

25 de Julio del 2013

“Promuevan y eduquen en la verdad. Este es el cimiento
de la unidad.”

“La Santa Valentía es el sello de los que buscan la
verdad en los gobiernos, las instituciones y en todas las
organizaciones.” n

24 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
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“Nunca piensen que su título significa que son más
santos que los demás ni que sus decisiones son
infalibles. Ese derecho –la infalibilidad– está reservado
para el Papa bajo ciertas condiciones.”
“No nieguen el ‘Espíritu de la Verdad’; el Espíritu Santo.”
“Trabajen con mucho esmero en su santidad personal a
través Del Amor Santo. Su santidad será contagiosa.” n

26 de Julio del 2013

“Querido Jesús, deseo con todo mi corazón sosegar
Tu Desolado Corazón. Tú ves las almas que caen en
la perdición en cada momento presente a causa de
negociar la verdad y del abuso de autoridad. Acepta,
en expiación por las espinas y la herida de Tu Desolado
Corazón, las cruces grandes y pequeñas que sufro
todos los días. Te ruego que corrijas las conciencias
para que vivan en la verdad y ejerzan rectamente
cualquier posición de autoridad. Amén.” n

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

27 de Julio del 2013

Jesús me muestra una hostia que está partida en dos.
Dice: “Observa cómo Mi Corazón está destrozado por
los pecados de la humanidad. En Mis tiempos, estos
mismos errores me crucificaron: el abuso del poder y el
negociar la verdad. Hoy no es diferente. Por todas partes
tienen ejemplos de funcionarios electos y designados
que no apoyan la sana moral ni los Diez Mandamientos,
y a causa de su influencia, difunden sus errores por
doquier.”

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Lo que voy a decir tiene que ser dicho abiertamente y ha
estado en Mi Desolado Corazón por mucho tiempo. No
tengo miedo de traer la verdad a la luz. Tampoco ustedes
deben tenerlo.”
“Esta Misión de ‘Holy Love’ es una brillante joya de gracia
en este País, en este Continente, en este hemisferio y en
el mundo. Los Mensajes llevan a las almas a la santidad
personal. El viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos es el camino a la Divina Voluntad de
Mi Padre. Nada de esto –ni las sanaciones y conversiones
que ocurren aquí– ha sido tomado en cuenta. En cambio,
se ha hecho un intento de ocultar la intervención del Cielo
en este lugar bajo una roca de falsedades y engaño.”
“Como resultado, muchas almas se han perdido.
Muchos continúan en su camino a la perdición, pues han
desalentado inmediatamente a muchos de venir aquí y
creer. Piensen en los Rosarios que estas personas han
disuadido de rezar aquí.”
“Este sigue siendo un Ministerio Ecuménico para toda
la gente y todas las naciones en un intento de convertir
el corazón del mundo al Amor Santo. Ninguna autoridad
humana puede negarnos este derecho. No nos pueden
forzar bajo el escrutinio y control de ninguna autoridad
para beneficio de su control.”
“No se nos debe temer, sino alentar. Solemnemente
les digo: esto no estaría pasando si todos estuvieran
preocupados por la salvación de las almas.”
“Yo les digo: Yo no actúo por medio del abuso de
autoridad. Actúo como el pastor amoroso, llamando a
todos a la unidad como un solo rebaño. Yo uno con amor.
Yo no le ordeno a la gente a que viva en Amor Santo. Yo
invito. Un pastor amoroso respeta a su rebaño. No se
apodera de su autoridad, sino que guía hacia el bienestar
de todos, olvidándose de sí mismo.”
“He intervenido en el mundo aquí para salvar almas. Estoy
recibiendo oposición de quienes me llaman ‘amigo’.” n

“Ya no puedo permanecer callado. Tengo que hablar. No
traicionen el Amor Santo al que los llamo. Acepten lo que
vine a decir aquí. Hay muchos líderes a su alrededor que
no apoyan ni defenderán la verdad. Ellos abusan de su
autoridad y engañan a la gran mayoría de sus votantes.
No se dejen seducir para creer que su posición los hace
estar en lo correcto. Si esto fuera cierto, el mundo no
estaría en decadencia moral tal como está.”
“Retomo el valor de la responsabilidad. Deben ponerlo
en práctica o pagar las consecuencias. No piensen que
no les corresponde o que eso no hará la diferencia. Estos
son engaños de Satanás. La verdad se debe defender y
debe hacerse escuchar, sobre todo cuando las personas
en altos cargos están en el error.”
“Elijan como su verdad la Sagrada Escritura y el Amor
Santo; la escritura de su salvación. Que su verdad no
sean sus opiniones, las falsas agendas ni la inmoralidad
de falsos líderes.”
“Busquen la realidad de la verdad. Yo los ayudaré.”

n

26 de Julio del 2013

Consagración al Desolado Corazón
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Ustedes saben que Mi Corazón siente una profunda
tristeza por la pérdida de almas a causa del abuso del
poder y autoridad y por negociar la verdad. Ahora quiero
darles una consagración a Mi Desolado Corazón que
servirá para reparar y hacer expiación a Mi Corazón si se
reza con sinceridad.”

27 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

23

“Si se preguntan por qué estoy sacando estas cosas a la
luz ahora, es porque el abuso de autoridad y el negociar
la verdad introducirán el reino del anticristo. Ambos
errores se han infiltrado en el gobierno de esta otrora
gran nación y también en la Iglesia. No hay lugar para la
política dentro de las filas de la Iglesia, no obstante ahí
está; se tiene conocimiento de ella pero no se controla. La
política forma un aura dentro de Mi Iglesia; una atmósfera
de no saber en quién confiar.”
“En los gobiernos, también el poder ha caído en manos
de personas con agendas malvadas. El bien está cada
vez más intimidado por el mal; mal que exige derechos y
ser definido. La contracorriente del mal está cambiando el
curso del futuro.”
“Permanezcan como fieles centinelas de la Tradición de la
Fe. No se dejen engañar para obedecer ningún mal.
Vigilen sus libertades, y hagan todo lo posible para
mantener su identidad nacional.”
“Vivir en la sombra de cualquier represalia no es libertad.
Vivan siempre en el Espíritu de la Verdad.” n

28 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy, Yo les digo: el sello de discernimiento
que recibe la persona de corazón sincero al entrar a
esta propiedad es el medio que utilizo para comenzar la
expiación a Mi Desoladísimo Corazón. A medida que los
errores y las fallas en el Amor Santo salen a la luz, el alma
se inunda con la luz de la verdad, e inicia un proceso de
conversión profundo conforme al consentimiento de su
libre voluntad.”
“El sello de discernimiento es el medio por el cual se
revela cuando se negocia la verdad y el abuso de
autoridad. Las gracias que se ofrecen en este lugar
dan fuerza a la determinación del alma para superar
estos pecados. Ambos errores, ambas aflicciones de Mi
Desolado Corazón, están enraizadas en el amor propio
desordenado. Un alma no elige el pecado a menos que
ame al pecado más que a Mí.”
“Por las necesidades de Mi Desolado Corazón, sigo
invitando a toda la gente y a todas las naciones a este
lugar de predilección del Cielo.”
“Las afirmaciones de que no se les permite venir aquí
son infundadas. Por el bien de sus almas, les ruego que
vengan. Los invito a ignorar la controversia que rodea a
esta Misión, controversia que es totalmente negociar la
verdad. No existe ambigüedad. Ustedes son responsables
de responder a la verdad.” n

29 de Julio del 2013
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“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Deseo describirles más detalladamente la espada que
atraviesa Mi Desolado Corazón, la cual es el abuso de
autoridad. Esta autoridad no vive en la verdad. Trata de
tomar el control en aquello que no se debe, y a menudo lo
logra. La persona que abusa de su autoridad transgrede
la ley humana y la Divina. Digo esto porque el abuso de
autoridad está en oposición al Amor Santo.”
“Una autoridad así abraza las falsas opiniones; opiniones
que afectan el bienestar de sus subordinados. Es posible
que exija el derecho de territorios que no son suyos. Es
posible que imponga sanciones injustas sobre quienes
él considera sus adversarios. Puede presentar una cara
a la vista del público, pero tener muchos planes ocultos
en su corazón. La persona que abusa de la autoridad no
tiene como prioridad el bienestar de los demás, sino está
motivado por los intereses propios.”
“El abuso de poder tiene un efecto de largo alcance. No
se limita a un gobierno o institución, sino afecta a todos los
que toca.”
“Insisto, todos los errores que se aceptan y se promulgan
mediante el abuso de poder son inspirados al negociar la
verdad. Uno se alimenta del otro. La verdad se distorsiona
y permite que florezca el abuso de autoridad. El abuso de
poder distorsiona la verdad. Todo esto lleva a la pérdida
de las almas.”
“Pueden ver la razón de Mi tristeza. Yo vengo al mundo
como la Verdad, y me rechazan. Eleven la verdad en su
propio corazón y en los corazones de quienes están a su
alrededor. Entonces aliviarán Mi dolor.” n

July 30, 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Las heridas de Mi Desolado Corazón pueden ser
aliviadas por sus esfuerzos en vivir en la verdad del
Amor Santo. La falsedad y su compañera, el abuso de
autoridad, siempre provocan las consecuencias de la
guerra, terrorismo y degeneración moral. Los falsos
dioses surgen entre todo esto; el falso dios de la libre
voluntad, del placer, de la riqueza, la reputación y el poder.
Todo esto viene de Satanás cuando se convierten en los
objetivos de la existencia.”
“Mis hermanos y hermanas, ustedes no se dan cuenta del
concepto de la eternidad. Todas las cosas que valoran
en la tierra son pasajeras. Lo único que los acompaña
a la vida eterna es el Amor Santo. La eternidad nunca
termina.”
“Mi Desolado Corazón ve las almas que eligen su propia
condenación porque hicieron oídos sordos a Mis súplicas.
Elijan la luz de la verdad en cada momento presente, la luz
del Amor Santo.” n

Haciendo el Viaje Espiritual
Parte

El Primer Aposento de los Corazones Unidos:
Inmaculado Corazón de María –
9		 El
Amor Santo – Salvación

Empezando con esta parte, y continuando
durante el resto de esta serie llamada
“Haciendo el Viaje Espiritual”, estaremos
explorando los Mensajes que el Cielo ha
dado al mundo sobre lo que Jesús dijo el
3 de Octubre del año 2000, dentro de la
Conversación con el Amor Divino: “La
mayor gracia que por siempre vendrá al
ministerio” (y al mundo) es la completa e
irrefutable Revelación de los Corazones
Unidos.”
Dentro de estos Mensajes de la
Revelación de los Corazones Unidos, se
nos dan a todos las gracias necesarias
para seguir el estrecho y recto camino
hacia la perfección en la santidad
personal; por lo mismo, a obtener la
salvación y santificación, nuestros medios
para alcanzar la vida eterna o el Cielo; (lo
que el Cielo llama la Nueva Jerusalén).
La Madre Bendita reafirmó esto en un
Mensaje el 27 de Abril de 2013, en el
que Ella dice: “La Revelación de los
Corazones Unidos y sus Aposentos, todas
las gracias de esta Misión y este lugar,
todo esto se da para atraerlos, hijos Míos,
a una santidad personal más profunda”.
El 26 de Mayo de 2013, durante la
Solemnidad de la Santísima Trinidad,
Jesús dio un Mensaje en el que El
describe el significado de la Revelación
de los Corazones Unidos y lo importante
que es para nosotros seguir este camino
espiritual de santificación a través
de los Aposentos de los Corazones
Unidos. Jesús dice: “La descripción de
la Revelación de los Corazones Unidos
representa a la Santa Trinidad en unión
con el Inmaculado Corazón de María. La
perfección en la santidad se logra más
fácilmente por medio del viaje espiritual
de los Aposentos de Nuestros Corazones
Unidos. Estos Aposentos son como
un mapa de ruta hacia la unión con
la Voluntad de Mi Padre, la cual es la
perfección misma. Todos los hogares
deberían exhibir la Imagen Completa de
Nuestros Corazones Unidos como un

recordatorio de este viaje espiritual. La
Imagen que indica unidad, da unidad a
las familias que buscan seriamente este
viaje espiritual.”
El 29 de Noviembre de 2012 Jesús dio
un Mensaje en el que Él dice: “He venido
para pedirles que sean Mi victoria en el
mundo. Hagan esto siendo Amor Santo.
Sean Amor Santo haciendo el viaje por
los Aposentos de Nuestros Corazones
Unidos. Si lo hacen, estarán viviendo en
la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén
está presente en cada corazón que vive
en Amor Santo por medio del viaje a
estos sagrados Aposentos. De hecho,
este viaje es el mapa de ruta a la Nueva
Jerusalén.”
El 3 de Octubre del año 2000, dentro de
la Conversación con el Amor Divino,
Jesús explicó este mapa del camino o
jornada del alma hacia los Corazones
Unidos: “Te voy a describir en términos
sencillos el viaje a los Corazones Unidos.
En esta parábola, los Corazones Unidos
están representados por una casa
grande. El alma que desee entrar a la
casa (el Primer Aposento) debe utilizar
una llave. Esta llave representa la libre
voluntad del alma. Cuando utiliza la llave
(que es rendirse al llamado a amar), ella
entra a la antesala de Mi Corazón, que
es el Corazón Inmaculado de Mi Madre,
el Amor Santo. Una vez dentro de este
‘vestíbulo’, el alma siente curiosidad del
resto de la casa (es decir, los Aposentos
de Mi Corazón, el Amor Divino). El
alma encuentra frente a ella otra puerta.
Nuevamente debe dar vuelta a la llave
y rendirse más profundamente a Mí;
esta vez debe rendirse a la santidad.
Finalmente, dentro de la casa, el alma
está ansiosa por explorar las otras
habitaciones (los Aposentos de Mi
Corazón). Cada Aposento permanece
aislado tras una puerta cerrada. Cada
habitación (o Aposento) a la cual el alma
busca entrar, requiere de una sumisión
más profunda de su propia voluntad. Si

es sincera y persevera en sus esfuerzos,
alcanzará la habitación más aislada: el
Quinto Aposento de Mi Corazón. Aquí
es pura paz, amor y alegría. En esta
habitación, que es la más pequeña de
todas, es donde el alma encuentra la
unión total con la Divina Voluntad de Mi
Padre. Un alma así se establece en este
pequeño Aposento sin deseos de que la
encuentren o la vean. Su único placer es
estar allí. Siempre está en el momento
presente. Toma tu tiempo para meditar
sobre esta casa que te he mostrado.”
El Cielo desea que las almas no sólo
conozcan acerca de esta jornada
espiritual a través de los Aposentos de
los Corazones Unidos, sino que también
emprendan esta jornada, pues es el
único camino seguro a la salvación y a la
santificación. Jesús nos motiva a hacerlo,
como dice en el Mensaje del 17 de
Febrero del año 2000: “He venido para
ayudarte a comprender que así como
tu salvación depende del Amor Santo,
tu perfección en la santidad depende
de tu rendición al Amor Santo. Cuanto
más te perfeccionas en el amor, más
estrechamente unida estás a la Divina
Voluntad de Mi Padre. En verdad te
digo: la unión con la Divina Voluntad es la
perfección en el Amor Santo. Deseo que
cada corazón se convierta en un sagrario
del Amor Divino… … Nadie pasa por
la puerta angosta fuera del Amor Santo,
pues ¿quién puede morar Conmigo en el
Reino de Mi Padre si no ama a Dios y al
prójimo? Así que he venido para ayudarte
a entender las elecciones que debes
hacer para lograr la salvación. A través
de Mi Madre, a tu salvación le he dado
el título de Amor Santo. A través de Mis
Palabras a ti, Yo te ayudo a comprender
que tu santificación es el cumplimiento
perfecto del Amor Santo, del Amor Divino.
Invito a cada alma a pasar a través de
los Aposentos del Amor Divino e imitar Mi
Corazón de corazones Cómo deseo que
las almas comprendan el santuario interior
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de Mi Divino Corazón que sufrió, murió y
fue sepultado por ellas.”
Santo Tomás de Aquino resalta la
Verdad de estas palabras de Jesús en
un Mensaje del 7 de Febrero de 2013,
cuando dice: “Por favor dejen que mis
palabras a ustedes hoy resuenen en su
alma. La Escritura dice que subsisten
la fe, la esperanza y el amor, estas tres;
pero la mayor de todas ellas es el amor.
El Amor Santo es la verdad. Por lo tanto,
comprendan que la verdad vivirá hasta
la eternidad. La verdad será y es el
cimiento de la Nueva Jerusalén. Quienes
no viven en la verdad, no pueden cantar
victoria sobre el pecado. Cualquier
concesión a la verdad rompe el cimiento
de la Nueva Jerusalén en el corazón.
Jesús desea que todos sean uno con
Él. Es por eso que estos Mensajes y el
viaje espiritual por los Aposentos de los
Corazones Unidos se han impartido a esta
generación.”
Santa Margarita María Alacoque, en el
día de su fiesta, el 16 de Octubre de
2011, profundizó sobre lo que Santo
Tomás explicaba, cuando dijo: “Desde
el principio del tiempo, el Padre guardó
la Revelación de los Aposentos de los
Corazones Unidos en el Seno de Su
Divina Voluntad, esperando revelarla
a esta generación, en este lugar. Los
Aposentos son una liberación, una
conversión y purificación de corazón
tan extremadamente necesarias en un
mundo entregado al amor propio. Nadie
puede vivir en Amor Santo fuera de los
Aposentos de los Corazones Unidos.
Cada Aposento es un progreso en la
santa perfección. Cada Aposento purifica
al alma ante los Ojos de Dios, llevando
al corazón a un autoconocimiento más
profundo y convenciendo al alma de todo
lo que es contrario al Amor Santo. La
Llama del Amor Santo que es el Corazón
de nuestra Madre, (el Primer Aposento)
arde dentro de cada Aposento, pues en
él hay un Corazón de amor purificador
que todo lo consume. Quienes buscan la
santidad personal con un sincero corazón
pueden pensar que nada más se trata
de un viaje entre ellos y Dios, pero en
realidad, todos los que buscan la santidad
personal se sumergen en los Aposentos
de los Corazones Unidos para ser ahí
purificados en la Llama del Amor Santo,
pues nuestra Madre Celestial forma parte
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de cada proceso de conversión.”
Santo Tomás reafirma este punto en un
Mensaje dado el 23 de Marzo de 2013
en el que dice: “Deseo que las almas
empiecen a captar esta verdad y actúen
en consecuencia, pues esto le agrada
a Dios. El único camino a la perfección
espiritual es en y a través de la perfección
en el Amor Santo. El Amor Santo abarca
todos los Mandamientos y cada virtud.
No hay otro camino a la santidad y a la
perfección en el viaje espiritual.”
“Es por eso que el Primer Aposento
en el viaje por los Corazones Unidos
está dedicado al Amor Santo, a la
purificación de la iniquidad a través de
la Llama del Amor que es el Corazón
de nuestra Madre. Se hace un llamado a
las almas para ser uno con el Amor Santo
desde el nacimiento –de hecho, desde la
concepción–, pues éste es el modelo de
la santificación. Esta perfección espiritual
es el cimiento del anhelo más íntimo de
cada corazón.”
El 14 de Enero de 2002 Santo Tomás de
Aquino dio un Mensaje para ayudar al
mundo a entender el Primer Aposento de
los Corazones Unidos y su importancia.
Santo Tomás dice: “He venido para
presentar al mundo el Primer Aposento
de los Corazones Unidos de Jesús y
María. Es el Inmaculado Corazón de
María, el Amor Santo. Es la Voluntad
de Dios. Cuando Jesús estuvo en la
tierra, Él nos describió el Cielo como una
perla preciosa más valiosa que ninguna,
una perla tan preciosa que deberíamos
dejar todo lo que tenemos para poseerla.
Esta perla, de hecho el Cielo mismo, es
el Amor Santo. Sí, el Amor Santo es así
de precioso, así de importante. Porque
sin su ‘sí’ al Amor Santo no hay salvación.
El Amor Santo es las dos grandes leyes
del amor: amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a uno mismo.
Éstos son los mandamientos que Jesús
dijo que debemos seguir si deseamos
llegar al Cielo”. Santo Tomás dice que
debemos elegir (decirle “sí”) el Amor
Santo para obtener el Cielo. Este no es
un proceso fácil, sin embargo, porque
Satanás trata de alejarnos por la tentación
de la elección del Amor Santo. Jesús nos
dio un Mensaje durante el Servicio del
Rosario el 26 de Noviembre del 2012
para ayudarnos a elegir el Amor Santo,
cuando dice: “Mis hermanos y hermanas,

cuando eligen entrar a Nuestros
Corazones Unidos y se introducen al
Primer Aposento, que es el Inmaculado
Corazón de Mi Madre, están entrando
al amor puro. Dentro de este amor puro,
verán en sus corazones todo lo que se
opone al Amor Santo, y se les dará la
gracia de amar más perfectamente. [Esta
es la gracia para la Conversión] Den este
paso. Elijan el Corazón de Mi Madre.”
En otro servicio del Rosario, Jesús dio
un Mensaje el 8 de Febrero del 2013:
“Mis hermanos y hermanas, cuando
decidan y elijan iniciar el viaje espiritual
por los Aposentos de Nuestros Corazones
Unidos, recibirán toda gracia y superación
que necesiten; toda motivación será de
ustedes, incluso si van al Primer Aposento
una y otra vez.”
El Cielo nos ha hecho saber, mediante
estos Mensajes de la Revelación de
los Corazones Unidos, que la entrada
al Primer Aposento no puede evitarse,
como nos dice Jesús en un Mensaje
del 12 de Agosto del 2007: “Yo llamo a
toda la gente, a todas las naciones a los
Aposentos de Mi Corazón. En particular,
pido atención a este llamado universal al
Primer Aposento tocando la trompeta en
el mundo entero. No se equivoquen, el
Primer Aposento no se puede evitar. Es
la base y cimiento de todos los demás.
Nadie progresa espiritualmente sin
ser primero purificado en la Llama del
Corazón de Mi Madre.“
Y de nuevo, en un Mensaje que Jesús
dio el 6 de Diciembre del 2012: “En este
viaje, el paso más importante es el Primer
Aposento, el Inmaculado Corazón de
Mi Madre. Es en este Aposento donde
las faltas y pecados se reconocen y se
consumen por la Llama Purificadora de
Su Corazón. Sin este esfuerzo, el alma
no puede avanzar por los Aposentos ni
crecer en santidad. Recen pidiendo el
deseo de empezar este viaje sumergiendo
sus corazones en esta llama de
perfección.” (La Llama del Amor Santo).
El 11 de Febrero del 2013, día de la
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
Nuestra Señora nos recuerda la
importancia de la oración al empezar
esta jornada espiritual, cuando nos
dice: “Queridos hijos, hoy los exhorto
a permanecer unidos en el espíritu de
oración. Estén unidos en la Tradición de

la Fe y aprendan a buscar Mi protección
en cada circunstancia. Recuerden que
Mi Inmaculado Corazón es la Puerta de
Entrada a la Nueva Jerusalén. Nadie
puede entrar a la Nueva Jerusalén sin
ser primero purificado de su iniquidad
por medio de la Llama purificadora de Mi
Corazón.”
Ahora, para ayudarnos a entender
el Primer Aposento, el Cielo nos ha
dado dos oraciones benéficas: (1) La
Consagración a la Llama del Amor
Santo, dada por Nuestra Señora el 16
de Abril de 1995: “Inmaculado Corazón
de María, humildemente te pido que
lleves mi corazón a la Llama del Amor
Santo, que es el refugio espiritual de
toda la humanidad. No veas mis faltas
ni mis fallas, más bien permite que estas
iniquidades sean quemadas por esta
Llama purificadora. A través del Amor
Santo, ayúdame a ser santificado en el
momento presente, y al hacerlo, darte
a Ti, querida Madre, cada uno de mis
pensamientos, palabras y obras. Tómame
y úsame de acuerdo a lo que te sea
agradable. Permíteme ser Tu instrumento
en el mundo, todo para la mayor gloria de
Dios hacia Tu victorioso Reino. Amén.” Y
(2) La Oración a María, Protectora de la
Fe: “María, Protectora de la Fe y Refugio
del Amor Santo, ven en mi auxilio.” (Por
favor consulte el Mensaje que Jesús dio
acerca de esta oración el 16 de Octubre
del año 2000 en la Parte 8 de esta
serie, en la que se resume el papel de la
conversión del corazón en el plano de la
santidad a través de los Aposentos.)
Un año antes, en la fiesta de la Santa
del Sagrado Corazón, Santa Margarita
María Alacoque, el 16 de Octubre de
1999, Jesús, después de referirse a la
importancia de rendir la propia voluntad
a la Voluntad Divina, (ver parte 7 de esta
serie), empezó a revelar al mundo los
mecanismos internos de los Aposentos
de Su Sagrado Corazón, empezando
por el Primer Aposento – El Corazón
Inmaculado de María. Jesús dice: “La
primera puerta que el ama debe abrir
es quizá la más difícil. A través de la
Llama del Corazón de Mi Madre, el alma
reconoce sus faltas y sus fallas. Por
un movimiento de la libre voluntad, ella
decide vencer sus debilidades, dejando
que se consuman a través de la Llama
del Amor Santo. Sí, la primera entrada

al Amor Divino es el Amor Santo. Es la
etapa purgativa. El alma puede abrir esta
puerta, completamente comprometida con
el sendero que ve ante ella, pero debido
a que el alma cede a las tentaciones de
Satanás, nuevamente se encuentra fuera
de la primera puerta. Puede que el alma
tenga que volver a comprometerse con el
Amor Santo una y otra vez. Finalmente,
será menos tentada en las debilidades
anteriores. Las reconocerá y las evitará.
Ahora el alma puede aproximarse a la
primera puerta del Amor Divino.” Jesús
nos dice que debemos elegir, con nuestra
libre Voluntad, ser purgados de nuestras
faltas y fallas por la llama del Amor Santo
– una especie de purgatorio en la tierra
– pero que se nos dan todas las gracias
que necesitamos para progresar a través
del Primer Aposento, si así lo elegimos,
pues esa es la Voluntad Divina para
nosotros.
En un Mensaje que Jesús nos dio el
10 de Noviembre de 1999, Él explica
más a fondo el interior de Su Sagrado
Corazón cuando dice: “Deseo revelarte la
totalidad de Mi Corazón. Mi Corazón es
la Divina Voluntad del Padre Eterno. Es
el Amor Divino y la Misericordia. Te he
revelado la mayoría de los Aposentos de
Mi Corazón. Pero el día de hoy he venido
para compartirte que el Primer Aposento
–el del Amor Santo, el Corazón de Mi
Madre– es el Aposento en el que derramo
Mis gracias más grandes. Te puedes
sorprender de esto, pensando que las
almas que están en Mi Aposento más
íntimo de este Vaso Sagrado reciben
las gracias más selectas. Éstas son,
en efecto, las gracias más selectas
reservadas para unos cuantos. Pero la
mayor abundancia de gracia fluye del
Primer Aposento porque es aquí donde
el alma debe responder a su conversión
y avanzar a la santidad. A través de Mi
misericordia y de Mi amor, Yo le doy a
cada alma toda oportunidad para decir
‘sí’. Mi más tierna compasión está lista
para recibir a cada alma que es atraída
hacia Mí. Los otros Aposentos de Mi
Corazón forman al alma en la santidad,
perfección y santificación; pero el Primer
Aposento es la salvación.”
Este Primer Aposento es denominado
salvación, porque el Amor Santo es
nuestra salvación, de la que la Madre
Bendita nos ha mostrado ser el ejemplo

perfecto mediante su Inmaculado
Corazón. Esto fue explicado por Ella (ver
la parte 8 de esta serie) en un Mensaje
dado el 5 de Mayo del año 2000, en el
que dijo: “He venido para llamarlos al
único Refugio eterno, pues este Refugio
es su salvación. Nadie entra al Cielo más
que por el portal de Mi Corazón, el cual
es el Amor Santo. Pues ¿quién puede ser
admitido si no ama a Dios sobre todas las
cosas y a su prójimo como a sí mismo?”
Así pues, tenemos el Inmaculado Corazón
de María, la primera etapa o paso que
se da en el camino de la santificación
personal hacia la meta de la unión con
Dios y Su Divina Voluntad – (Quinto y
Sexto Aposentos de los Corazones
Unidos).
En un Mensaje del 20 de Mayo del
año 2000, estos pasos o etapas fueron
descritos en detalle según el dictado
de San Antonio de Padua, que dijo:
“Aquí está el camino de la salvación,
santidad, perfección y santificación,
puesto de manera sencilla.” (Aquí se
reproduce la parte del Mensaje que tiene
que ver con el Primer Aposento de los
Corazones Unidos) Paso 1: Salvación.
“La rendición al Amor Santo, el cual es
los dos grandes mandamientos de amor.
En esta rendición, el alma es llevada
al Inmaculado Corazón de María. Su
Corazón es el refugio espiritual de toda
la humanidad y la Puerta de Entrada a
la Nueva Jerusalén, que es el Corazón
de Jesús. En esta rendición, el alma
comienza a ver sus pecados y faltas más
grandes. También, en este Corazón de
María, el alma comienza a reconocer
el poder y la importancia del momento
presente.”
Continuaremos en la siguiente parte de
esta serie con la Parte II de los Mensajes
de la Revelación de los Corazones Unidos
referente al Primer Aposento – Amor
Santo – El Inmaculado Corazón de
María, cuando veremos la información
que el Cielo proporciona para ayudar a
las almas a alcanzar una entrega más
profunda al Amor Santo (Conversión) y
a vencer las faltas más flagrantes del
alma para progresar hacia el Segundo
Aposento de los Corazones Unidos, que
es el Amor Divino y la Santidad. n
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Ministerios del Amor Santo
37137 Butternut Ridge Rd.
North Ridgeville, Ohio 44039
Centro de Estudios Santo Tomás de Aquino:
Fax del Ministerio:
Línea telefónica para los Mensajes:
Línea telefónica para Pedir Oraciones:
Dirección de Email:
Dirección de Email para Pedir Oraciones:
Voluntarios:
Dirección de Email para Enviar Testimonios:
Sitio Web:

440.327.8006
440.327.8017
440.327.5822
440.327.8039
mamshl@holylove.org
prayers@holylove.org
volunteers@holylove.org
testimonies@holylove.org
www.holylove.org

Los Ministerios del Amor Santo son un apostolado ecuménico. Para los que son Católicos, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, Sección 821, “Hacia
la Unidad” sobre el ecumenismo que dice, ”la oración en común, porque ´esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas
por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual´ “.
Nuestra Señora, Nuestro Señor y muchos santos aparecen en el Santuario. Los Mensajes dados guían al alma hacia una santificación personal a través del Amor
Santo y Divino – Los Aposentos de los Corazones Unidos.

Los Voluntarios siempre son necesarios.
Si quiere ofrecer su tiempo y su talento de forma
voluntaria por favor envíe un correo a
volunteers@holylove.org
Lista de Envíos para el Boletín... envíenos
su nombre y dirección con atención al “Newsletter
Editor”, o regístrese en la siguiente dirección:
newslettereditor@holylove.org
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Comentarios y Sugerencias... ... Agradecemos
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Le extendemos LA BENDICION COMPLETA DE
LOS CORAZONES UNIDOS – PADRE, HIJO Y
ESPÍRITU SANTO, Y MARIA INMACULADA

