Invierno de 2013

Comunicado oficial de los Ministerios del Amor Santo

Un Ministerio Ecuménico y Santuario

Estatua del Corazón Inmaculado de María en el Campo de los Corazones Unidos

“NINGUNA VERDAD SE OPONE AL AMOR SANTO”

Un Ministerio y Santuario Ecuménico
“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 del
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 Sweeney-Kyle. 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; de igual manera,
se extiende la invitación a todas las gentes de todas las
naciones a venir y participar de las gracias.
“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).
“Toda la razón de ser de esta Misión es para vaciar los
corazones de todo lo que estorba al Amor Santo, y así dejar
que el Amor Santo y Divino reinen en cada corazón; pero
el Amor Santo no puede reinar en corazones dedicados a
varias cosas distintas. Los corazones que ponen toda clase
de inquietudes encima del Amor Santo no dejan lugar para la
verdad.” (Jesús – 17 de Enero de 2012)
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“He venido para recordarle al mundo que cada alma es
juzgada de acuerdo al grado de Amor Santo en su corazón
cuando da su último aliento. Esta es la razón por la que esta
Misión es tan importante; más importante que una misión que
predice el futuro. Lo que acepta el corazón como verdad es
lo que predice el futuro. Si los corazones se convirtieran por
medio del Amor Santo, no tendrían que estar preocupados por
la Justicia de Dios y los eventos futuros.” (La Madre Bendita,
19 de Octubre de 2013)
“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 de
2013)
“Comprendan que esta Misión y esta propiedad se integran
como Mi obra maestra. Toda gracia presente aquí es una
pincelada que se mezcla para producir esta gran obra Mía.
Todo lo que se ofrece aquí es como una fina obra de arte
que cuelga en una galería para que sea apreciada. La
diferencia, sin embargo, es que una pintura se ve y se aprecia
exteriormente. Esta obra Mía –este Ministerio– existe para ser
completamente apreciada adentrándose en ella y permitiendo
que sus corazones cambien para siempre. Una pintura puede
tocar el corazón momentáneamente, pero esta Misión existe
por medio de Mi Divina Voluntad para traer valor eterno; su
salvación. Cada gracia que se ofrece pretende llevar al mundo
la belleza de la santidad personal igual que la pincelada de un
artista en el lienzo. Mi ‘lienzo’ es el corazón humano. Mi pincel
es la gracia que se ofrece aquí. Cada alma que viene aquí o
que es tocada por los Mensajes recibe gracias que se dan de
una manera personal y única como ninguna otra. Unan sus
corazones a Mi Divina Voluntad y permitan que Yo, su Padre
Amoroso, haga de ustedes una obra maestra de santidad.”
(Dios Padre, 14 de Octubre de 2013) n

Recen la Corona
de los No Nacidos
por todas las Madres
que están esperando –
para que valoren
la Valiosa Vida
que llevan
en su interior.

Presentamos otra importante arma en la lucha contra el aborto.

La Corona de los No Nacidos

Para pedirla, llame al 440-327-4532 o pídala por internet. Corona de los No Nacidos $12.95 más envío. Archangel Gabriel Enterprises Inc.

www.RosaryoftheUnborn.com
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14 de Septiembre, 2013

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El mundo valora muy poco la Cruz hoy en día. El sufrimiento
como sacrificio rara vez se alienta desde el púlpito. Mi Cuerpo en
la Cruz ya no es popular. Para la mayoría, el rol de Mi redención
por toda la humanidad es secundario respecto al amor propio
desordenado.”
“No obstante, el valor de Mi Cruz no ha disminuido ni disminuirá
nunca. Su devoción a Mi Cruz es Mi gloria en el mundo. Este
amor a Mis esfuerzos – a Mi Pasión y Muerte
– les obtiene muchos favores. Su invocación
a Mi Preciosa Sangre significa la derrota
de Satanás. Nunca se vuelvan inmunes al
poder de la Cruz. Besen Mis llagas con sus
pequeños sacrificios. Juntos, podemos
cambiar corazones. Juntos, exaltaremos Mi
Cruz.” n

14 de Septiembre, 2013

Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón
expuesto, y luce como se veía justo después de
Su flagelación. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los
invito a perdonar a todos y a perdonar todo
suceso del pasado. Veneren Mi Desolado
Corazón que late con angustia como
cuando colgaba en la Cruz por los pecados
de estos tiempos.”
“Yo los bendeciré, como lo hago ahora con Mi
Bendición del Amor Divino.” n
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15 de Septiembre, 2013 - Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores
La Virgen Santísima llega como Nuestra Señora de los Dolores. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hoy, nuevamente, invito a toda la gente y a todas las naciones a que dejen que el Amor Santo tome dominio sobre sus corazones. Mi
mayor dolor es el mismo hoy que en épocas pasadas: la falta de Amor Santo en los corazones. Esta es la puerta abierta para Satanás
y todas sus artimañas.”
“Mi Doloroso Corazón late al unísono con el Desolado Corazón de Mi Hijo. Nosotros dos vemos la concesión a la verdad y el abuso
de autoridad como lo opuesto al mensaje del Evangelio. Desde el Cielo vemos cómo estos males impregnan los corazones, afectan
todo aspecto de la existencia humana y obstinadamente rechazan la corrección. El amor a la reputación, el estatus y la estima han
reemplazado la verdad en los corazones de los líderes, causando así la pérdida de muchas almas. Mucho tiempo, energía y dinero se
ha cedido para promover el mal como valioso y bueno.”
“Pero desde el Cielo, Jesús y Yo vemos todos los corazones. El futuro no es muy prometedor para alguien que rechaza el Amor Santo.
Nunca encontrarán gozo tratando de complacerse a ustedes
mismos en vez de complacer a Dios. No pueden encontrar la paz
fuera de la Divina Voluntad de Dios, la cual es el Amor Santo.”
“Rindan sus corazones a la verdad. Entonces, el Desolado
Corazón de Mi Hijo y Mi Doloroso Corazón serán sosegados en
gran medida. Ustedes estarán en paz. Encontrarán gozo en el
momento presente.”

n

15 de Septiembre, 2013

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores
PARA: Los Sacerdotes
La Santísima Virgen llega como Nuestra Señora de los Dolores.
Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hoy, en la conmemoración de Mi Doloroso Corazón, he venido
para invitar a todo el clero a este lugar. Ustedes sentirán aquí Mi
presencia y Mi paz alejados de la confusión del mundo.”
“Deben darse cuenta de que Satanás es el enemigo de toda
vocación. Él coloca personas en sus vidas y crea situaciones que
son grandes distracciones. Pongan todo su tiempo libre en Mi
Inmaculado Corazón. Pídanme que Yo proteja su fe, su pureza,
su santidad; y lo haré.”
“Su vocación proviene de Dios y debe ser usada por Dios para
la salvación de las almas, así como también la de ustedes. No
debe haber envidia, rivalidad ni ambición entre ustedes. Revelen
el pecado por lo que es. Su llamado no es a ser populares sino
a defender la verdad. Quienes defienden la verdad no deben ser
castigados por los que tienen autoridad. Las represalias no son
parte del Amor Santo ni de ninguna vocación.”
“No se enfoquen en complacer a las personas antes que
complacer a Dios. Si escuchan Mis palabras hoy, su vocación
estará bajo Mi manto de protección y Yo los bendeciré.”

n
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Fotos de los Peregrinos
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“Rindan sus corazones a la Verdad”
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La Fiesta del Santísimo Rosario –

“Sus oraciones, queridos hijos, son importantes para Mí –

8

– 7 de Octubre de 2013

– sobre todo, para que termine el aborto”
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La Fiesta del Santísimo Rosario –

10

– 7 de Octubre de 2013

11

La Fiesta del Santísimo Rosario – 7 de Octubre de 2013
“Recen el Rosario de
los No Nacidos…
para consolar el
Desoladísimo Corazón
de Mi Hijo”.
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7 de Octubre de 2013

Fiesta del Santo Rosario
(Este Mensaje se dio por partes.)

Nuestra Señora está aquí como María Refugio del Amor Santo.
Trae en Sus manos el Desolado Corazón de Jesús envuelto con
el Rosario de los No Nacidos. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Este es el acuerdo de paz del Cielo con la tierra. Recen el
Rosario de los No Nacidos para poner fin al aborto. Esto va
a consolar el Desolado Corazón de Mi Hijo y resolverá las
diferencias que los dividen. Si ustedes escuchan, queridos hijos,
tendrán paz. Si siguen en su sendero de autodestrucción, no podré
protegerlos de las consecuencias. Sus esfuerzos pueden cambiar
el futuro. Por favor dense cuenta que conforme pasa el tiempo se
acerca más el cumplimiento de Mis palabras.”
“El aborto es el mal fruto de negociar la verdad y del abuso de
autoridad; las ofensas que entristecen con intensidad al Corazón de
Mi Amado Hijo. Esto puede cambiar con el Rosario de los No Nacidos,
los corazones pueden cambiar y puede cesar el mal del aborto. Tienen
que ayudarme. Les suplico su ayuda.”
“Queridos hijos, si rezan el Rosario de los No Nacidos o la Corona de
los No Nacidos en contra del aborto, entonces están haciendo todo
lo que pueden en el momento presente para consolar el Desoladísimo
Corazón de Mi Hijo. Este es el pecado que más representa el narcisismo
del corazón del mundo actual e invoca la Justicia de Dios.”
“Sus oraciones pueden salvar vidas.”
“Queridos hijos, su presencia aquí hoy me hace muy feliz y hace Mi día
especial. Sus oraciones, queridos hijos, son importantes para Mí, sobre todo,
para que termine el aborto.”
“Una vez más les digo solemnemente que no tendrán paz en el mundo
hasta que tengan paz en el vientre materno. Dios protege y honra el bien
pero Él se opone a todo mal.”
“Hoy, queridos hijos, estoy bendiciendo todo lo que traen con ustedes, y estoy
con ustedes, y les estoy extendiendo Mi Bendición Especial.” n

13

Aniversario del Cumpleaños de nuestra Madre Santísima
5 de Agosto, 2013

5 de Agosto, 2013

Cumpleaños de nuestra Madre Santísima

Cumpleaños de nuestra Madre Santísima

Nuestra Señora dice: “Alabado sea Jesús.”

Nuestra Señora está aquí. Está vestida toda de color blanco,
y su Corazón está expuesto. Está sosteniendo el Desolado
Corazón de Jesús. Dice: “Alabado sea Jesús.”

“Hoy, al celebrar Mi cumpleaños, deseo dar el regalo de
la esperanza a quienes aprecian estos Mensajes y todas
las gracias relacionadas con este lugar. No recen sin
esperanza, pues el Corazón de
Dios está abierto y dispuesto
a responder a sus oraciones.
El futuro del mundo no está
sellado. Ustedes pueden,
con sus esfuerzos, hacer una
diferencia.”
“Ayúdenme, queridos hijitos
Míos, a presionar al Corazón
del Padre para que tenga
compasión por el bien de los
justos. Ese es su regalo para
Mí.” n

El Santuario de Dios Padre
El recién terminado Santuario de Dios Padre está ahora
abierto para su gozo y reflexión. Los Diez Mandamientos
y Mensajes de Dios Padre están expuestos así como
también una hermosa representación artística de Dios
Padre hecha por el pintor alemán Julius Schnorr von
Carolsfeld. n
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“Queridos hijos, gracias por celebrar Conmigo esta noche.
Más que otra cosa, deseo su
devoción al Desolado Corazón
de Mi Hijo. Es entonces cuando
pueden pedir cualquier favor a Mi
Corazón. Yo los escucharé. Si está
en la Voluntad de Dios, recibirán lo
que piden.”
“Esta noche, queridos hijos, les doy
Mi Bendición del Amor Santo.” n

La Asociación de los Hijos de los Corazones Unidos
Reunión en el Manantial y Santuario de Maranathá
3 y 4 de Agosto, 2013
Durante el fin de semana del 3 y 4
de agosto los líderes de los grupos
de oración de la Asociación de
los Hijos de los Corazones unidos
(AHCU) asistieron a una reunión de
dos días en el Manantial y Santuario
de Maranathá en North Ridgeville,
Ohio, a pedido de nuestra Madre
Santísima. El tema de la conferencia
se centró en los tiempos en que
vivimos y en la gran necesidad que
existe de evangelizar el corazón del
mundo.
La Asociación de los Hijos de
los Corazones Unidos es una
organización laica a nivel mundial
formada por nuestra Madre Santísima
el 4 de marzo del 2010 para rezar
diariamente por la consagración del
corazón del mundo a los Corazones
Unidos.
Se enviaron invitaciones para la
conferencia de la AHCU del 2013 a
los líderes de grupos de oración a
nivel mundial, y asistieron 84 líderes
procedentes de los Estados Unidos,
Canadá, y México.
Conferencia
En un mensaje dado la víspera de la
conferencia, Jesús dijo: “…los invito
a que su intención de oración para
este fin de semana especial dedicado
a los Corazones Unidos, sea que el
viaje espiritual por los Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos llegue a
todos los rincones de la tierra.” (2 de
agosto, 2013)
En la apertura de la conferencia de
la AHCU presentamos nuestra nueva
canción del Amor Santo – El Camino
del Amor – que se cantó durante todo

el fin de semana. Se pueden adquirir
los DCs en nuestra Librería de los
Corazones Unidos. En una grabación
de bienvenida, la vidente Maureen
Sweeney-Kyle habló de los tiempos
en que vivimos y de la importancia de
los mensajes de Fátima hoy en día.
Los organizadores de la conferencia
hablaron de dos temas principales:
Por qué la Consagración del Corazón
del Mundo es Pertinente a estos
tiempos; y Cómo Evangelizar al
Corazón del Mundo. Los participantes
presentaron preguntas por escrito las
cuales se trataron en forma de Panel
de preguntas y respuestas.
En un mensaje dado durante el fin
de semana, Jesús dijo: “… Hoy
y siempre invito a los Hijos de los
Corazones Unidos a ser Mi Voz en el
mundo… Que ahora haya un acuerdo
establecido entre nosotros: que su
meta sea - de ahora en adelante difundir la Consagración a Nuestros
Corazones Unidos.” (3 de agosto,
2013)
Los participantes volvieron a sus
lugares de origen para compartir con
sus grupos de oración todo lo que
habían aprendido.
Conclusión
Estamos agradecidos a todos los
que presentaron los temas y a todos
los participantes por hacer que la
conferencia de la AHCU de este año
resultara en algo que valió mucho
la pena, y apreciamos todos los
comentarios positivos que hemos
recibido desde entonces, y que uno
de los participantes lo expresó de esta
manera:

“Mi hermana y yo asistimos a las
reuniones el fin de semana completo y
estamos verdaderamente agradecidas
a todos ustedes y al trabajo duro
que hicieron el fin de semana. Todo,
desde las bien organizadas reuniones,
los perfectos paquetes de bienvenida,
hasta las deliciosas comidas.
Apreciamos verdaderamente todo lo
que ustedes hicieron para que nuestro
fin de semana fuera tan maravilloso.
El centro de oración es limpio e
impecable y se ve hermoso todo el
tiempo, y sé que esto se debe a todo
su arduo trabajo y sacrificio.
En retrospectiva, me parece increíble
ver cuán lejos Dios a llevado a este
ministerio. Empecé a seguir los
mensajes del Amor Santo cuando
el grupo estaba todavía en la casa
donde empezaron. Mi esposo y yo
empezamos a llevar a nuestros cuatro
hijos pequeños, y aquí estamos,
más o menos 18 años más tarde,
mirando los frutos asombrosos que
han tenido lugar en el ministerio así
como también en nuestra familia.
Mis hijos adultos continúan yendo al
Santuario y ahora ellos llevan a la
siguiente generación . ¡Qué bendición
tan increíble para nosotros y el mundo
entero!
Así que gracias nuevamente por el
fin de semana maravilloso el mes
pasado y por todo lo que hacen
especialmente las oraciones que se
ofrecen diariamente. Mi hermana y
yo estamos muy entusiasmadas con
nuestro pequeño grupo de oración y
estamos inspiradas y confiamos en
que Dios nos traerá los miembros que
Él desea.”
Barbara S.

Para información sobre hacerse miembro de los Hijos de los Corazones Unidos, favor de ponerse en contacto
con: HOLY LOVE MINISTRIES 440-327-8006 Ext. 238 childrenofuh@holylove.org
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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 Madre Bendita - 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 Madre Bendita - 4 de agosto del 2013)

Oración para que los Líderes de las
Naciones Vivan en la Verdad
“Desoladísimo Corazón de Jesús, ten compasión de
los líderes de todas las naciones. Ayúdalos a vivir en
la verdad y a no abusar de su autoridad. Inspíralos a
gobernar por el bienestar de su pueblo. No permitas que
la guerra que hay en los corazones se extienda en el
mundo.”
“Acepta mis oraciones y sacrificios por la victoria y la paz
en todos los corazones. Amén.”
(La Madre Bendita - 9 de Septiembre del 2013)
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Oración de Súplica al Desolado Corazón de
Jesús
“Desolado Corazón de Jesús, ven en mi ayuda”
(La Madre Bendita - 9 de Septiembre 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)

Mensajes sobre el Desolado Corazón – Parte 2
En la parte 2, le ofrecemos para su reflexión los Mensajes sobre el Desolado Corazón de Jesús dados por el
Cielo del 31 de julio al 16 de octubre del 2013.

31 de Julio del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hagan reparación a Mi Desolado Corazón, pues en
cada momento presente veo miles de almas cayendo en
su perdición. Cuando hacen expiación a Mi Desolado
Corazón, me impulsan a ofrecer gracia al mundo en apoyo
de la verdad.”
“La verdad es Mi arma contra los ataques de Satanás
sobre las almas, pues el enemigo es todo engaño y
falsedad. Ustedes no pueden predecir el futuro ni
pronosticar el resultado de ningún acontecimiento; pero sí
pueden, en el momento presente, ser fieles a la verdad del
Amor Santo. Cada alma en el Infierno se lamenta por no
haberlo hecho.” n

1º de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hoy he venido para darle al mundo estas promesas
que cumpliré a cualquier persona devota a Mi 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.”
El 4 de agosto del 2013, la Santísima Virgen dijo:
“Alabado sea Jesús.” “Inmaculado Corazón
de María, mira mi devoción al Desoladísimo
Corazón de Tu Hijo, y concédeme este favor:
______________________.”
“Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.”
“La devoción a Mi Desolado Corazón puede ser rezando
la oración a Mi Desolado Corazón, la Consagración a
Mi Desolado Corazón o rezando durante el día la simple
jaculatoria de:”
“Desolado Corazón de Jesús, ten misericordia de
mí.” n

2 de Agosto del 2013

Fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“La única manera en que Yo, su Madre Celestial, puedo
protegerlos del mal es revelándoselos, ya sea por medio
de iluminación espiritual o por conocimiento. Así que hoy
he venido, nuevamente, para hablarle a toda la gente y a
todas las naciones sobre el abuso de autoridad, el cual
hiere tan gravemente el Corazón de Mi Hijo.”
“Cualquier persona con autoridad, independientemente
del conjunto de personas que se le da para gobernar,
tiene la responsabilidad ante Dios de guiar en la verdad
a quienes están sujetos a él. En la actualidad, el caso,
muchas veces, es al revés. Por lo tanto, Yo les digo: no
se fijen únicamente en el título. Fíjense en la persona que
tiene el título y responsabilícenla ante la verdad.”
“A lo largo de la historia, las dictaduras se han formado
en la falsedad, pues el pueblo obedeció a personas y
no a la verdad. Hoy Yo les digo que ustedes, ante los
Ojos de Dios, no están obligados a obedecer falsedades.
Sean prudentes y astutos. Formen sus conciencias en el
Amor Santo, pues ahí está la verdad. El Amor Santo es la
verdad que Dios les ha dado con la cual se mide el valor
de toda autoridad. No se dejen engañar por ninguna
orden imperiosa o decreto de alto nivel.”
“Les estoy dando el sello de discernimiento en este lugar.
Úsenlo.” n

3 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El bienestar de cada persona en el mundo está
amenazado por el abuso de autoridad. ¿No es de
extrañar que ésta sea una gran herida para Mi Desolado
Corazón? Incluso el terrorismo es un fruto de este abuso,
pues algunos gobiernos alientan este tipo de violencia,
por no mencionar a algunos líderes religiosos.”
“Hagan reparación a Mi Desoladísimo Corazón. Recen
pidiendo que esta espada salga de Mi Corazón antes
de que sea demasiado tarde, y antes de que el mundo
cambie para siempre.” n

3 de Agosto del 2013
Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto, y
dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
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“Mis hermanos y hermanas, nuevamente vengo
buscando que el corazón del mundo se reconcilie
con la Divina Voluntad de Mi Padre; pues quebrantar
el amor y la confianza entre la libre voluntad y la
Divina es lo que provoca todo error en el mundo.”
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor
Divino.” n

4 de Agosto del 2013
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
Oración:
“Inmaculado Corazón de María, mira mi devoción
al Desoladísimo Corazón de Tu Hijo, y concédeme
este favor: ______________________.”
“Cuando tengan una necesidad, recen esta oración.”
Nota: Consulten el mensaje del 1º de Agosto del
2013 que muestra la oración arriba mencionada,
después de la tercera promesa que dio Jesús. n

5 de Agosto del 2013

Cumpleaños de la Santísima Virgen
Nuestra Señora está aquí. Está vestida toda de
color blanco, y su Corazón está expuesto. Está
sosteniendo el Desolado Corazón de Jesús. Dice:
“Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, gracias por celebrar Conmigo esta
noche. Más que otra cosa, deseo su devoción al
Desolado Corazón de Mi Hijo. Es entonces cuando
pueden pedir cualquier favor a Mi Corazón. Yo los
escucharé. Si está en la Voluntad de Dios, recibirán
lo que piden.”
“Esta noche, queridos hijos, les doy Mi Bendición del
Amor Santo.” n

6 de Agosto del 2013
Veo la gran Llama que es el Corazón de Dios Padre.
Dice: “Yo soy el Eterno Ahora, el Padre de toda la
humanidad. Hoy, Mi Corazón se entristece por la
distorsión de la verdad. Mis hijos han maquinado sus
propias verdades para que se adapten a su estilo de
vida. El Desolado Corazón de Mi Hijo es un reflejo de
Mi propio Corazón afligido.”
“La recepción de esta Misión no es más que un
síntoma de la sociedad en general. La gente
desempeña el papel de escéptico y de juez.
Buscan razones para no creer, suscitando juicios
precipitados, ignorando al mismo tiempo las razones

sólidas para creer.”
“La razón por la que esta Misión existe en el mundo es
para traer almas de regreso a Mí. Yo les doy la gracia
aquí en este lugar para hacerlo. Pero hoy, Mis hijos están
más preocupados por lo que el mundo piensa que por lo
que Yo pienso.”
“Hasta que Yo pueda Reinar legítimamente en todos los
corazones, ustedes tendrán un pensamiento distorsionado
como su regla y guía. Vengo para advertir.” n

6 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Vengo, nuevamente, para hablar sobre el abuso de
autoridad, la herida abierta de Mi Desoladísimo Corazón.
Hay abuso de autoridad siempre que se transgreden
los derechos y la dignidad de los demás. Dicho esto, es
necesario que los que tienen autoridad gobiernen con
justicia. No deben atribuirse demasiado poder; poder
que no les corresponde tener. Por otro lado, no deben
eludir sus responsabilidades y, al hacerlo, dejar de asumir
las funciones que conlleva su cargo.”
“El liderazgo, ya sea político, religioso o de otra posición
civil, es una seria responsabilidad. El liderazgo adquiere
la personalidad del líder. Es por eso que es tan importante
que los corazones sean abrazados por el Amor Santo. El
liderazgo basado en el Amor Santo es justo; sus máximas
se basan en la verdad. Este tipo de autoridad merece
respeto.” n

8 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Yo les digo: la verdad se encuentra comprometida en
los corazones por todas partes del mundo. Cuando me
refiero a la verdad, estoy hablando del Amor Santo. Esta
verdad distorsionada se extiende como una enfermedad
contagiosa, pues las personas no buscan la verdad. Esta
es la fuente de toda corrupción; en los gobiernos, en los
círculos de la Iglesia, en los negocios y, también, en las
familias.”
“Así que cuando Yo les digo que el Amor Santo es la
solución que podría cambiar el futuro del mundo, acepten
lo que digo con un corazón sincero. Un corazón sincero
siempre está abierto a la verdad.”
“Lleven vidas consagradas (Colosenses 3:12-17), y siendo
fieles a la verdad, derriben el reino de Satanás, primero en
los corazones, luego en el mundo. Esto es consolación a
Mi Desolado Corazón.” n

12 de Agosto del 2013
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy
tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Vengo nuevamente esta tarde entre ustedes como el
Amor Divino. Vengo para agradecerles su fe en este
Ministerio y por su entusiasmo en vivir estos Mensajes
de Amor Santo y Divino. Esto consuela Mi Desolado
Corazón.” “Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor
Divino.” n

12 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Así es como pueden consolar Mi Desolado Corazón:
tratando de comprender el dolor que siento cuando veo a
las almas tomando decisiones contrarias a su salvación.
La más mínima concesión de la verdad, aunque pareciera
inofensiva, puede afectar profundamente el presente y el
futuro, no nada más de un alma, sino de muchas.”
“De acuerdo a la Voluntad de Mi Padre, la verdad es
siempre el Amor Santo; desde las decisiones y los
asuntos más pequeños hasta los más grandes.”
“Consideren Mi angustia cuando veo la vida destruida en
el seno materno. Consideren cuánto anhelo corregir los
liderazgos que se basan en la falsedad y en el obstinado
amor al poder. Consideren Mi deseo de reemplazar el
amor al dinero y a la reputación en los corazones con
el amor a Dios y al prójimo. Consideren Mi angustia
cuando veo el amor a falsos dioses apoderándose de los
corazones y arrancando de raíz la verdad.”
“La realidad de lo que consume a los corazones en
la actualidad no tiene comparación con ninguna otra
generación. Yo no me he quedado al margen sin tratar de
intervenir tal como lo he hecho aquí en este lugar. Pero
incluso Mis esfuerzos de intervención directa los reciben
con desdeño quienes tienen influencia suficiente para
guiar a muchos aquí.”
“Así que dependo de quienes sí creen – de personas con
un corazón sincero – para consolar Mi Desolado Corazón
en cada esfuerzo. Ayúdenme a vencer con la verdad los
males de esta época.” n

13 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“La puerta de Mi Corazón se ha abierto en medio de
ustedes. Es su rendición al Amor Divino mediante su
voluntad. Mi Amor Divino los llama a hacer expiación a
Mi Desolado Corazón. Ustedes no pueden ser uno con

Mi Amor Divino sin buscar consolar Mi Desolado Corazón.
¿Acaso no buscan siempre consolar a la persona que
aman?”
“Aquí en este lugar y dentro de estos Mensajes, Yo clamo
a la humanidad. No dejen Mi amor desatendido. Vengo
solamente para enfatizar en la humanidad la necesidad
de esforzarse en su propia salvación por medio del Amor
Santo, el cual lleva al alma por el viaje espiritual a través
de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos.”
“Síganme.”

n

15 de Agosto del 2013
Santo Tomás de Aquino dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido hoy para ayudarlos a ver que el lastre que
mantiene a flote su barco espiritual es la humildad. La
humildad en el corazón es el defensor del Amor Santo
en el corazón. Uno no existe sin el otro. La humildad es
la verdad y revela cómo se encuentra el alma ante Dios.
Llegará un momento cuando esta misma verdad cubrirá
la tierra y revelará a cada alma su verdadero estado ante
Dios. Algunos morirán de miedo. Otros incluso serán
incapaces de aceptar esta verdad. Solamente el Padre
sabe la hora de esta verdad universal; pero las almas
tienen que preparar sus corazones con humildad para
este momento de gracia.”
“La humildad no busca la importancia o los reflectores.
No exagera su posición en el mundo ni busca cumplidos
con respecto a ninguna de sus obras o acciones. La
humildad rehúye reconocimiento por cualquiera de sus
logros. El corazón humilde busca estar en segundo plano
y pasar desapercibido.”
“Como con cualquier virtud, la humidad que se practica
para impresionar a los demás es falsa. La humildad tiene
que estar escondida en una relación profunda con Dios;
entre el alma y el Corazón de Dios.”
“Es fácil ver cómo una falta de humildad produce dolor al
Desolado Corazón de Jesús. Todo pecado transgrede el
Amor Santo. Todo pecado surge del orgullo. El orgullo es
el archienemigo del Amor Santo y la humildad.”
“Recen pidiendo que la humildad limpie su corazón cada
mañana. Nunca crean que ustedes son más de lo que
son ante los Ojos de Dios.” n

17 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“He venido para ayudarlos a comprender que el abuso
de poder y el negociar la verdad son cómplices en
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la degeneración moral que está sucediendo
actualmente en todo el mundo. Como resultado
de estos dos dolores de Mi Desolado Corazón, el
aborto y el matrimonio entre personas del mismo
sexo –evidentemente asuntos morales– han entrado
al ámbito político.”
“Así es como Satanás está debilitando la verdad y
redefiniendo el pecado como derechos.”
“Sosieguen Mi Desolado Corazón con sus esfuerzos
para abrazar la verdad y defender la verdad.
Obedezcan la verdad; no las agendas comprometidas
de muchas personas influyentes.” n

20 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Vengo hoy, nuevamente, para hablarles sobre las
espinas que traspasan Mi Desoladísimo Corazón.
Estas espinas representan cada concesión a la
verdad. Hoy en día, el espíritu de mentira es más
común que inusual. Se ha vuelto como una virulenta
enfermedad espiritual de grado de epidemia.”
“Aunque esta enfermedad de falsedad no suele
ser visible, afecta al espíritu, manifestándose en la
degeneración moral y en la corrupción del liderazgo.”
“El Amor Santo es el remedio – la penicilina, si
ustedes quieren – para curar el abuso a toda verdad.
Seguramente, quienes aman a Dios y al prójimo
no quisieran herir más Mi Desolado Corazón con
ninguna mentira.”
“Así que hoy vengo para revelar la enfermedad y
ofrecerles la cura. El corazón del mundo podría
convertirse si las personas tomaran en serio Mi
palabras a ustedes hoy.” n

21 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hoy, nuevamente, les revelo la angustia de Mi
Desolado Corazón. El abuso de autoridad abarca
desde la violencia doméstica hasta los gobiernos que
adoptan la dictadura o avanzan hacia la dictadura.
Existen muchos abusos que aplican a estos ejemplos.
Algunos han convertido el respeto de su cargo en un
control absoluto. Esto no viene de Mí.”
“Mi Corazón continuará lamentándose si no se
corrigen las conciencias. Es por eso que se ofrece
aquí el sello de discernimiento y es tan importante
durante estos tiempos. Nunca se ufanen de ustedes

mismos. Examinen sus corazones para tener la certeza
de no estar abusando de ninguna posición que se les ha
dado.” n

24 de Agosto del 2013
“Solemnemente les digo: todo el que ha perdido su fe ha
aceptado alguna concesión a la verdad. La fe se basa en
la verdad. La sana razón se basa en la verdad. Cuando
la gente empieza a buscar prueba de los principios de la
fe, ha dado los primeros pasos hacia la pérdida de su fe.”
“La fe es creer en lo intangible. Es un don de Dios. Si el
corazón humano lo rechaza, este don se destinará a otro.”
“El valor espiritual de la fe nunca se puede realizar
plenamente en esta vida, pero esto de ninguna manera
disminuye su valor. Yo envié a Mi Madre como ‘Protectora
de la Fe’ específicamente para estos tiempos. La fe
está en riesgo y en peligro por el liderazgo abusivo,
la tecnología moderna y cualquier otro falso dios
que negocia la verdad. Las personas prefieren ser
políticamente correctas antes que ser justas ante Mis
Ojos. Las personas ponen la fe en sí mismas por encima
de la fe en Dios.”
“Estas son razones por las que se hizo necesario
revelarles Mi Desolado Corazón. Consuélenme porque
veo con angustia tantos millones que caen en su
perdición. El Infierno es eterno. El momento presente es
fugaz. Si se emplea bien, el momento presente los lleva al
gozo eterno.”
“Pídanle a Mi Madre que proteja su fe ante tanta
transigencia.” n

25 de Agosto del 2013
Veo la Llama del Corazón de Dios Padre. Dice: “Yo soy el
que soy, el Eterno Ahora.”
“Hay un tiempo para todo; hay un tiempo de carestía, un
tiempo de abundancia, un tiempo de confusión, un tiempo
de claridad, un tiempo de falsedad, un tiempo de verdad.
Este es el tiempo de preparación para la Segunda
Venida de Mi Hijo. Esta preparación llega en el viento de
grandes pruebas y en las tormentas de la falta de fe y del
narcisismo.”
“Le he dado a la humanidad el refugio contra el viento
y las tormentas dentro del refugio del Amor Santo; el
Inmaculado Corazón de María. He ofrecido el camino del
viaje espiritual por los Aposentos de los Corazones Unidos
como un sendero seguro a la salvación. Les he dado la
protección adicional de la Protectora de la Fe.”

“Toda esta seguridad contra el viento y las tormentas
de esta época de tribulación es reforzada por el seguro
modelo de la devoción al Desolado Corazón de Mi
Hijo. Esta devoción atenúa los impactos del viento y las
tormentas de esta época.”
“No los he abandonado, fieles hijos Míos. No me
abandonen a Mí. El Resto tendrá que separarse de toda
hipocresía y falsedad a fin de ser el Resto.”
“Yo los envuelvo en Mi Eterno Amor Divino.”

n

26 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Los invito a ver que el pecado del aborto es un claro
ejemplo de la espiritualidad del corazón del mundo de
hoy. Es una concesión a la verdad en la realidad de la vida
en el momento de la concepción. El aborto es un abuso
de poder desde los padres hasta los legisladores que
apoyan este crimen contra la vida.”
“El hombre no puede cambiar las leyes de Dios para
adaptarlas a sus propósitos. ¿Acaso es de extrañar que
se ignore –hasta que blasfemen– la intervención del Cielo
aquí hoy día, cuando los Diez Mandamientos han sido
pisoteados sumariamente día tras día?”
“Actualmente, ustedes ven todos los signos del
agnosticismo. La asistencia a la Iglesia ha caído. La
fe está bajo ataque como nunca antes. El mundo se
conmociona ante toda nueva forma de tecnología mientras
la oración y el sacrificio se dejan desatendidos.”
“La población en general carece de sabiduría para
seguir la verdad. Si la verdad no le conviene, negocia la
realidad.”
“Todas estas transgresiones a Mi Desolado Corazón dan
su mal fruto porque el corazón del mundo se consume con
el amor propio desordenado.”
“Le pido a todos hoy que recen pidiendo el deseo
de abrazar la verdad y la sabiduría para reconocer la
verdad.” n

26 de Agosto del 2013
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, cuando se pongan de rodillas para rezar
ante el sagrario vacío en la Capilla de Nuestros Corazones
Unidos, recen una oración pidiendo por los líderes que
tienen corazones vacíos, carentes de Amor Santo. Ellos
son los que abusan de la autoridad y causan dolor al
Desolado Corazón de Mi Hijo.” n

29 de Agosto del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Hoy les ruego que sientan Mi dolor por la pérdida de
la fe como solía ser. Mis templos están vacíos. Esto
es un reflejo del vacío que hay en los corazones. Toda
concesión de la verdad ahora es aceptable, hasta está
de moda. Esto se refleja en la decadencia moral y en el
aumento de la violencia en el mundo de hoy.”
“Aquellos en quienes tradicionalmente Yo contaba para
que apoyaran la verdad, han abusado muy a menudo de
su autoridad o han negociado la verdad. Algunos han
caído en la trampa malvada del fariseísmo. Son pocos los
que amorosamente pastorean a su rebaño y animan a la
salvación por medio del Amor Santo.”
“Muchos líderes tratan de complacer a su rebaño al no
oponerse al pecado. Esta es una concesión a la verdad
que los acompañará a la eternidad si es que no se
arrepienten, pues están evadiendo su responsabilidad.”
“Peor aún es la oposición a la intervención del Cielo,
tal como en este lugar de aparición. Si tanto es lo
que depende de la opinión de un solo líder, recae en
él una seria responsabilidad para discernir la verdad.
Tristemente, ese no ha sido el caso. Aún más triste es
que el título conlleve rectitud, y que la gente no vea más
allá del título. Desafortunado es el corazón que alberga
planes y motivos que se oponen al plan del Cielo para
salvar almas. Esta es la mentalidad que ha formado
facciones entre los líderes en los que Yo solía confiar.”
“Sacar todo esto a la luz ha estado por mucho tiempo
en Mi Corazón. Lo comparto hoy para ayudar al mundo
a comprender la penosa situación de Mi Desolado
Corazón.”
“Por favor, que todo esto se dé a conocer.”

n

7 de Septiembre del 2013
““Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Solemnemente les digo: la guerra, la eliminación de la
vida humana o cualquier atrocidad contra la dignidad
humana, nunca es una elección en Amor Santo. Siempre
son elecciones que surgen de la verdad concesionada y
del abuso de autoridad. Mi Desolado Corazón late con
angustia mientras el mundo se tambalea al borde del
desastre.”
“¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que la verdad
se reconozca como la verdad? ¿A dónde se ha ido
el valor de la decencia humana? Yo no quiero dejar
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caer Mi Justicia sobre el mundo. Si entendieran
completamente lo que es Mi Justicia, nunca me
tentarían.”
“Una vez más invito a la humanidad a corregir su
propia conciencia por medio de la gracia del Amor
Santo. En eso consiste el sendero que esquiva la
Justicia. El Amor Santo es el arma que destruye el
error en los corazones. Esta verdad es el arma de
destrucción masiva que puede cambiar al mundo
para siempre.” n

9 de Septiembre del 2013
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Les ruego que den a conocer esta oración:”
Oración para que los Líderes de las Naciones
Vivan en la Verdad
“Desoladísimo Corazón de Jesús, ten compasión
de los líderes de todas las naciones. Ayúdalos a
vivir en la verdad y a no abusar de su autoridad.
Inspíralos a gobernar por el bienestar de su
pueblo. No permitas que la guerra que hay en los
corazones se extienda en el mundo.”
“Acepta mis oraciones y sacrificios por la victoria
y la paz en todos los corazones. Amén.” n

14 de Septiembre del 2013
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

Jesús está aquí con Su Desolado Corazón expuesto,
y luce como se veía justo después de Su flagelación.
Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, esta noche los invito
a perdonar a todos y a perdonar todo suceso del
pasado. Veneren Mi Desolado Corazón que late con
angustia como cuando colgaba en la Cruz por los
pecados de estos tiempos.”
“Yo los bendeciré, como lo hago ahora con Mi
Bendición del Amor Divino.” n

15 de Septiembre del 2013
La Santísima Virgen está aquí como la Madre
Dolorosa con las espadas en Su Corazón, y dice:
“Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, sosieguen el Desoladísimo Corazón
de Mi Hijo y Mi Dolorosísimo Corazón con sus
oraciones y sacrificios. Que todas sus oraciones y
sacrificios provengan del Amor Santo. Éstos serán

meritorios, y ustedes serán bendecidos, incluso ahora
conforme les doy Mi Bendición del Amor Santo.” n

21 de Septiembre del 2013
La Santísima Virgen dice: “Alabado se Jesús.”
“He venido para ayudarlos a comprender que las envidias
ponen en riesgo la verdad y distorsionan el discernimiento
de la verdad. En el ámbito religioso, las envidias causan
inseguridad en las acciones del Espíritu Santo en los
demás. Esto se muestra en los intentos por desacreditar
la personalidad de las personas inspiradas por el Cielo y
en la envidiosa protección de territorio.”
“¡Cuántas obras buenas y piadosas se han malogrado por
corazones envidiosos! Mientras el Cielo intenta edificar y
unir el Reino de Dios, la envidia y los corazones inseguros
tratan de arruinar todo intento de prosperar en el espíritu
de la verdad.”
“Por lo tanto, vean que estas envidias afligen muchísimo el
Desolado Corazón de Mi Hijo. Quienes ejercen influencia
en muchas personas tienen que examinar sus propios
corazones para ver si el error de la envidia está presente.
Si lo está, tienen que arrepentirse.” n

25 de Septiembre del 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Solemnemente les digo: los errores que se infiltran en
cualquier organización son el resultado directo de la
infidelidad a la verdad. Mi Corazón lamenta que las almas
no reconozcan esta realidad.”
“Las personas han llegado a hacer sus opiniones más
importantes que la búsqueda y el abrazo de la verdad.
Muchos piensan que viven con rectitud, pues creen en
personas que han traicionado la verdad. La verdad es el
abrazo de los Diez Mandamientos, mismo que es uno con
el Amor Santo.”
“Hoy en día, hay muchas falsas religiones que fomentan la
violencia y el odio. Vengo para decirles que nada de esto
es del Cielo. Yo los llamo a la unidad de corazón y mente.
Los llamo a estar unidos en la verdad.” n

27 de Septiembre del 2013
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy
tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, hagan reparación a Mi
Desoladísimo Corazón con su ‘sí’ al Amor Santo en el
momento presente. La profundidad de su santidad

personal se determina por la profundidad de su rendición
al Amor Santo.”
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”

n

16 de Octubre del 2013

Fiesta de santa Margarita-María Alacoque
Santa Margarita-María Alacoque dice: “Alabado sea
Jesús.”
“En la actualidad, para atraer la atención a la difícil
situación del mundo, el Sagrado Corazón de Jesús es
representado por el Desolado Corazón. Nunca antes
en la historia de la humanidad el mal ha estado tan
productivo y a la vez tan desapercibido. Es por eso

que Jesús llama la atención hacia estos dos grandísimos
senderos de destrucción: negociar la verdad y el abuso
de autoridad.”
“Negociar la verdad siempre se manifiesta por la
confusión. Esto es el sello de Satanás. El abuso de
autoridad se parece y sigue a la concesión de la verdad.
Normalmente, ninguno de los dos es visto por lo que es,
sino que vienen revestidos de rectitud.”
“Consuelen al Desolado Corazón de Jesús defendiendo
siempre la verdad y discerniendo el sendero al que los
lleva la obediencia incondicional. Dios pondrá la realidad
de la auténtica verdad en sus corazones.” n

Tratado sobre el Rosario 7 de Octubre del 2013
(Este mensaje se dio por partes.)
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hay algunas cosas que no deben quedarse bajo la
oscuridad por más tiempo. Una de ellas que es de gran
importancia es el poder de un Rosario bien rezado.
Queridos hijos, dense cuenta de que el Rosario que
tienen en sus manos es el arma que Satanás teme. Por
consiguiente, él hace todo lo posible para desalentar su
uso y para quitarle sus méritos.”
“Sus Rosarios, queridos hijos, son un pasamanos al Cielo.
Por medio del Rosario, Yo, su Madre, puedo alimentarlos
con los nutrientes de Mi gracia. Puedo nutrir sus almas
con virtudes fuertes y ayudarlos a identificar la Voluntad
de Dios en el momento presente.”
“El Rosario disuade malas inclinaciones y alienta a una
santidad personal más profunda. Con sus Rosarios,
queridos hijos, pueden detener abortos, guerras y todo
tipo de injusticia contra la dignidad humana. En la
actualidad, la apostasía ha separado a los fieles y ha
confundido hasta a Mis hijos más fervientes. Ustedes
tienen el derecho de creer y seguir estos Mensajes y la
espiritualidad de todo lo que se ofrece aquí. Nadie tiene
el derecho de mandar en el foro interior de su alma. Los
muchos Rosarios que se han desalentado y bloqueado
aquí influirán en el juicio.”
“Cuando recen el Rosario, recen con amor en el corazón.
No nada más repitan palabras. Mientras más amor
tengan en su corazón, más poderosas sus oraciones. Yo
recibo cada una de sus oraciones y las uno con las Mías.
Luego las presento a Mi Amado Hijo. Él aguarda nuestras
oraciones con gran ilusión. Él tiene un propósito para
cada Rosario, para cada oración, siempre por el bienestar

de las almas. Cada oración es valiosa, ya sea un
Rosario completo o nada más unas cuantas Avemarías.
Nuevamente les digo: Dios les ha dado el derecho de
rezar cuando y donde ustedes quieran. Que nadie los
desanime.”
“El Rosario, queridos hijos, es una parte de la misericordia
de Dios en el mundo de hoy. Aférrense a Su misericordia.
Aférrense a sus Rosarios. El Rosario es un signo para
Satanás de que ustedes me pertenecen a Mí.”
“Cuando recen el Rosario con un corazón amoroso,
queridos hijos, unan su oración a cada Avemaría que
esté siendo rezada en el momento presente en todo el
mundo. De esa forma Yo puedo enviar nutrientes de
gracia más fuertes a sus corazones y a sus vidas. Un
Rosario así puede liberar del Purgatorio al pecador más
empedernido, puede convertir a los corazones más
endurecidos, fortalecer vocaciones y resolver discordias.”
“Tomen en serio Mi llamado a ustedes a rezar el Rosario
de los No Nacidos para poner fin al aborto. Esta es la
esperanza para terminar con este mal. Yo les aseguro
que todo el Cielo está rezando con ustedes. Sus
esfuerzos en este sentido consuelan al Desolado Corazón
de Mi Jesús.”
“Yo les digo: el padre de toda mentira quiere alejarlos
de la oración del Santo Rosario y restarle su importancia.
Si el enemigo de su salvación reconoce el poder del
Rosario, ustedes, hijos Míos, tienen que reconocer
también la fuerza de esta oración.”
“Por lo tanto, queridos hijitos, vengo para formarlos en
la verdad del valor de sus oraciones y fortalecerlos en
la valentía para perseverar en un mundo sin fe. Sus
Rosarios son la derrota de Satanás.” n
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¿Por Qué es Importante el Sello
de Discernimiento?
17 de agosto, 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”

Preguntas y Respuestas

¿Por Qué Debo Apoyar la Verdad?
23 de agosto, 2013
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Es vital que las personas se den cuenta de la importancia
de defender la verdad en toda situación. Cualquier
desviación o falla en defender la verdad los hace parte de la
mentira.”
“Cuando estuve en la tierra, Mi misión fue defender y dar
luz a la verdad. Cuando las personas no pueden rendir sus
opiniones erróneas a la luz de la verdad, ellas aceptan el
pecado.”
“La Misión aquí se trata enteramente de llevar a las almas
a la luz de la verdad. Es por eso que el Cielo ha defendido
con tanta vehemencia a la Mensajera, a los Mensajes y a la
Misión contra las mentiras de Satanás.” n

¿Cuál es el Tesoro Espiritual Más
Grande?
14 de agosto, 2013
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, les he confiado muchas devociones y un
profundo viaje espiritual por los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos; pero el mayor tesoro espiritual tiene
que ser el Amor Santo en sus corazones. Estos dos
grandes mandamientos tienen que ser el cimiento de cada
uno de sus pensamientos, palabras y obras. Por favor
dense cuenta de que un cimiento no es un condimento
superficial espolvoreado aquí y allá. Un cimiento es la base
sobre la que se forma la estructura; en este caso, su vida
espiritual.”
“No tienen nada que temer en el futuro si sus corazones
están formados en el Amor Santo y se fortifican con esta
misma verdad. Especular sobre acontecimientos futuros no
sirve de nada si fomenta el miedo. Mejor, en el camino del
Amor Santo, confíen en que se les darán los planes y se
desarrollarán ante ustedes conforme los necesiten.”
“Por ahora, el Amor Santo en el momento presente tiene
que ser el plan que llene sus corazones.” n
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“Los invito a comprender que el espíritu de mentira
predomina mucho hoy en día; más que nunca en la historia
de la creación. Esto sucede debido a la desconexión
general de la humanidad con el discernimiento de la
verdad.”
Debido a este espíritu de mentira ustedes tienen
actualmente a su alrededor tantos falsos dioses, falsas
religiones, violencia, terrorismo y prácticas engañosas. La
verdad se ha vuelto algo extraño y rara vez se busca hoy
en día.”
“Es por eso que el sello de discernimiento es tan vital en
estos tiempos. No acepten tal cual lo que ustedes deben
discernir.” n

¿Cómo Puedo Ser el Amor Santo
en el Mundo?
17 de Agosto, 2013
Nuestra Madre Santísima dice: “Alabado sea Jesús.”
“Vivan solamente para la salvación de las almas. Su propia
salvación será un regalo envuelto en este esfuerzo. Para
tener éxito en este esfuerzo, deben perdonar a todos
y amar a todos. Nadie debe ser indigno de su afecto ni
parecer que no merece su tiempo y esfuerzos y oraciones.
Esto requiere amor humilde: Mi llamado a ustedes una y
otra vez. Nunca se ufanen de ninguna virtud.”
“Si pueden hacer estas cosas, ustedes son el Amor Santo
en el mundo.” n

¿Cómo se vive en el Amor Santo?
31 de Mayo del 2013
Fiesta de María Reina de Todos los Santos y
Fiesta de la Visitación
Nuestra Madre Santísima dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, deseo describirles lo que es vivir en Amor
Santo. Vivir en Amor Santo significa que ustedes permiten
que el amor a Dios y el amor al prójimo como a ustedes
mismos gobierne sus pensamientos, palabras y acciones.
No guardan preferencia alguna en su corazón que se
oponga a ello. Cada aspecto de sus vidas lo confían a
estos principios.”
“Cuando los ofenden, no cooperan con un espíritu de enojo
o un espíritu de falta de perdón. Rezan por el ofensor.
Se alejan de las vanidades mundanas, tales como: la

apariencia física, la reputación, el poder o el amor a sus
propias opiniones. Estas vanidades los preparan para la
desilusión. No confían en ustedes mismos, sino en Dios
y en Sus esfuerzos a través de ustedes. No abrazan la
ambición para ustedes mismos, sino para el Reino de Dios.
No practican la virtud para que se vea y la alaben en la
tierra, sino por amor a Dios. Buscan la santidad personal a
través del Amor Santo.” n

“Se acerca el tiempo –de hecho, está ya sobre ustedes– en
el que los cristianos tendrán menos derechos que otros
grupos religiosos. Actualmente está muy de moda tolerar el
pecado y el error. Queridos hijos, no sigan la tendencia.”

¿Cómo Puedo Ayudar a Otros
Que Están en un Error?

“La verdad nunca cambia, sino se mantiene firme. Por lo
tanto, le corresponde a cada alma descubrir la verdad de
Dios y vivir de acuerdo a ella. La muerte, queridos hijos,
es definitiva. No hay segundas oportunidades. No hay
negociación con Dios en su juicio final. El juicio de Dios es
definitivo y eterno. El momento presente tiene su salvación.
Ustedes eligen ya sea la vida eterna o la condenación
eterna según su respuesta a la verdad. Ustedes deciden lo
que será su eternidad, y Dios los juzga en consecuencia.”

6 de Julio, 2013
Nuestra Madre Santísima dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijitos, no pierdan el tiempo buscando defectos.
Si ven errores en los demás, recen una oración y sigan
adelante. El Amor Santo es un llamado a la unidad y da el
fruto de la paz.”
“El momento presente se les da para trabajar en su
salvación. No lo desperdicien juzgando a los demás. Cada
persona tiene sus propias debilidades en las que tiene que
trabajar. Por lo tanto, recen pidiendo ser iluminados en
cuanto a sus propias imperfecciones y no se fijen en los
defectos de los demás. Esto es humildad.” n

¿Cómo Respondo a Otros
Positivamente?

“Ustedes están llamados a vivir en la verdad; en la verdad
de los Diez Mandamientos. Este Ministerio se enfoca en
la verdad, pues el Amor Santo es el abrazo de los Diez
Mandamientos.”

“Dios no toma en cuenta las tendencias populares o las
interpretaciones del bien frente al mal. Él juzga de acuerdo al
Amor Santo, los Diez Mandamientos. Dios no redefine estos
mandamientos para adaptarse a la opinión popular, autoridad
o estatus en el mundo. Él limita Su juicio al Amor Santo.”
“Denlo a Conocer.”

n

¿Qué es lo Que Realmente Importa?
16 de Mayo, 2013

3 de Julio, 2013

Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”

La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”

“Esta generación, en su mayoría, ha perdido de vista lo
que realmente importa, y eso es su propia salvación. Las
conciencias se han dormido por ambiciones desordenadas.
El fuego del Espíritu Santo ha sido extinguido por el orgullo
de la avaricia.”

“Queridos hijos, con humildad, traten a todos por igual;
pobre o rico, a los que tienen puestos importantes y a
los de poco valor. Jesús trató a todos con amabilidad
y paciencia. Nunca criticaba ni recalcaba los aspectos
negativos de un alma. Más bien, Jesús se aceraba a todos
con el mismo grado de benevolencia. Cuando comentan
entre ustedes las faltas de los demás, únicamente logran
desunión. Fomentan el juzgar. Limitan el trabajo de Jesús
en ustedes.”
“Les hago un llamado a construir el Reino de Dios a través
de la unidad en el Amor Santo. No busquen errores en los
demás, sino examinen sus propios corazones y descubran
lo que no define el Amor Santo. Así es como agradan a
Dios y avanzan a través de los Sagrados Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos.” n
Filipenses 2:1-4
Santiago 4:11-12

¿Cómo Juzga Dios?

“Dios no viene a este lugar, ni envía a Sus ángeles y
a Sus santos aquí para que todos Sus esfuerzos sean
desechados como tanta basura. El Padre Celestial está
nutriendo a Su rebaño con estos Mensajes de Amor Santo.
Cada Mensaje es como una lengua de fuego ardiente con
el llamado a la santidad personal.”
“Es una tristeza para el Corazón de la Santísima Trinidad
que estos Mensajes y todas las gracias que se ofrecen
aquí, no se acepten y hasta se difamen por envidia y falso
discernimiento.”
“No sean detractores. Sean creyentes. No persistan en
el escepticismo que es alentado por el enemigo de su
salvación. ¡Crean!” n

21 de Octubre del 2013
Nuestra Madre Santísima dice: “Alabado sea Jesús.”
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Haciendo el Viaje Espiritual
Parte

El Primer Aposento de los Corazones Unidos:
		
El Inmaculado Corazón de María –
10
		
Amor Santo – Salvación (Parte III)

Continuando a partir de la parte 9 en
la Serie Haciendo el Viaje Espiritual,
empezamos la segunda parte de
nuestra exploración de los Mensajes
de la Revelación de los Corazones
Unidos con un resumen dado por
Jesús en un Mensaje el 24 de Agosto
de 2000, en lo que Él llama una
Exposición sobre los Aposentos de
los Corazones Unidos: Jesús dice:
“He venido para comenzar a exponer
el libro básico sobre los Aposentos
de Mi Corazón. Los Aposentos de
Mi Corazón están representados en
la imagen de Nuestros Corazones
Unidos. Nuestros Corazones Unidos
representan un viaje espiritual desde
el momento de la conversión hasta
la Unión con la Divina Voluntad.
Además, esta unión de Nuestros
Corazones representa una pasión y
triunfo compartidos. El Inmaculado
Corazón de María es la Puerta de
Entrada a la Nueva Jerusalén. Mi
Sagrado Corazón es la Nueva
Jerusalén. El Inmaculado Corazón
de María es el Amor Santo. Mi
Sagrado Corazón es el Amor Divino.
El viaje espiritual comienza con
el Amor Santo. El Amor Santo (el
Primer Aposento, la santificación/
la salvación) es: El Inmaculado
Corazón de María; Los dos grandes
mandamientos del amor; La Puerta
de Entrada a la Nueva Jerusalén;
El Primer Aposento del Sagrado
Corazón de Jesús; La fase purgante.
En este Aposento, las faltas y
pecados evidentes le son revelados
al alma. Ella elige rendirse al Amor
Santo (la conversión) o continuar en el
error. Si elige la conversión y supera
sus faltas más flagrantes, puede
avanzar al próximo Aposento de Mi
Corazón, al Amor Divino.”
Como mencionamos en la Parte
8 de esta serie, el proceso de
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entrega confiada al Amor Santo (o
la conversión del corazón continua)
a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos es el plano o el
mapa del camino, por así decirlo, para
avanzar hacia la santidad personal y
la santificación. Esta es en sí misma
una enorme gracia, conforme Nuestro
Señor nos ha revelado el interior
más íntimo de los Aposentos de su
Sagrado Corazón (los Corazones
Unidos). Santo Tomás de Aquino
explicó este mapa del camino en un
Mensaje dado el 28 de Agosto del
2001 - “He venido para ayudarte a
comprender que la Revelación de
los Aposentos de los Corazones
Unidos es una escuela de teología.
Si buscaras en las profundidades de
la Escritura o en las alturas de los
estudios teológicos, no encontrarías
un sendero más conciso hacia la
salvación que culmine en la unión con
la Divina Voluntad. Jesús le ha dado
al mundo, a través tuyo, un mapa
de ruta espiritual aparentemente
simple. Él solamente ha empezado
a explicar las profundidades de
este viaje. Quizá nunca puedas
comprender las complejidades de
esta revelación, pero estoy aquí
para decirte que todo el viaje está
basado en una rendición confiada
a través del amor. Si tú recuerdas
esto, comenzarás a descubrir en
tu corazón todo lo que se opone a
esta máxima. Entonces verás los
obstáculos que Satanás coloca frente
a ti para obstaculizar tu viaje a través
de estos Sagrados Aposentos.”
Jesús dice que estos obstáculos
que Satanás pone frente a nosotros
son una revelación de nuestras
faltas, de las que el Cielo nos llama
a arrepentirnos para crecer en la
santidad personal. En un Mensaje
dado el 28 de Noviembre de

2003 – Jesús dice: “Mis hermanos
y hermanas, el alma a la que se le
revelan las faltas está siendo llamada
a la conversión y al Primer Aposento
de Nuestros Corazones Unidos, el
cual es el Amor Santo. Lo único que
le permite pasar por la puerta de
este Corazón es su arrepentimiento.
Entonces el alma está cooperando
con la gracia que se le está dando y
Mi victoria está comenzando en ella.
Deseo que todas las almas entren al
Corazón de Mi Santísima Madre para
que puedan ser purificadas y vengan
a Mí, a Mi Corazón del Amor Divino.”
De nuevo, como aprendimos
en la parte 8 de esta serie, este
proceso de conversión continua
y arrepentimiento del alma tiene
que ocurrir primero a través del
Inmaculado Corazón de María y de
su Llama Purgante y Purificadora
del Amor Santo. Repetimos, de la
parte 8, el Mensaje dado el 20 de
Octubre del 2000 – Jesús dice:
“La Revelación de los Corazones
Unidos representa todo el viaje
espiritual desde el primer momento
de la conversión del corazón hasta
la completa unión con la Divina
Voluntad de Dios. El Inmaculado
Corazón de Mi Madre es el Amor
Santo, el cual es los dos grandes
mandamientos: Amarás a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a
ti mismo. Cuando el alma comienza
a vivir estos mandamientos en su
propio corazón, ella ha dado el primer
paso, que es la conversión. Está
en el Primer Aposento de Nuestros
Corazones Unidos: el Inmaculado
Corazón de Mi Madre. La llave para
entrar con firmeza a este Aposento
es la invocación a ‘María, Protectora
de la Fe’. Cuando se le invoca así a
Mi Madre, Satanás desaparece. Los

Aposentos subsiguientes en este
viaje hacia la perfecta unión con la
Divina Voluntad están todos dentro
de Mi Sagrado Corazón, que es el
Amor Divino. El Corazón de Mi Madre
es la Puerta de Entrada a la Nueva
Jerusalén. Mi Corazón es la Nueva
Jerusalén. Mi gracia está presente y
en perfecta simetría con los esfuerzos
del alma para pasar a través de los
Aposentos de Mi Corazón”.
Jesús nos dice que el camino hacia
la unión con la Divina Voluntad de
Dios está contenido dentro de estos
aposentos más íntimos de su Sagrado
Corazón, y que el avance a través de
estos Aposentos implica que el alma
tenga una más profunda conciencia
de sí misma y el deseo de entregar
toda la propia voluntad al Amor Santo
– a la Divina Voluntad – en cada
momento presente. Esto es lo que
implica la conversión del corazón,
como lo revela Jesús en un Mensaje
del 28 de Diciembre de 2000:
“Mensajera Mía, a ti y a través de ti,
he abierto la puerta de los Aposentos
más íntimos de Mi Corazón. Debes
saber y ayudar a otros a comprender
que la única forma de progresar a
través de estos Aposentos es por
medio de un profundo conocimiento
propio, es decir, llegando a estar
consciente de los gustos en tu alma
que son contrarios al Amor Santo
y Divino. Esto requiere honestidad
y valor. Si una persona no puede
aceptar que tiene un área en su
corazón que no está perfeccionada
en el amor, entonces tampoco puede
reparar el error. Recientemente, Mi
Madre te dijo que realizaras poco a
poco las muchas labores que tenías
que hacer en toda la casa. El trabajo
se ha acumulado después de las
vacaciones y tu enfermedad. Ella
dijo que no intentaras terminarlo
en un día, sino que tomaras varios
días e hicieras un poco a la vez.
Es igual con la limpieza espiritual.
Las áreas de orgullo en tu alma
necesitan superarse poco a poco. Es
fácil sentirse abrumado si ves toda
la limpieza espiritual que tu alma
necesita. Pero no estás limpiando
tú sola la casa de tu alma. Yo te
ayudaré. Nadie es auténticamente

humilde e indulgente si se vuelve
humilde e indulgente sólo de
pensamiento. Tengo que trabajar en
el corazón para que se arraigue la
verdadera humildad. Pero así como
el alma no puede lograr esta virtud
por sí sola, Yo no puedo poner la
humildad en el corazón sin la ayuda
del alma. Con valor, el alma tiene
que reconocer qué áreas de su
casa necesitan limpieza, en dónde
está ganando el orgullo. Entonces,
ella y Yo juntos podemos vencer al
orgullo. Hay muchos que no están
dispuestos ni siquiera a buscar en
sus corazones las áreas cubiertas
de polvo. Para algunos, el darse
cuenta primero de sus propias
imperfecciones es un descubrimiento
doloroso. Pero Yo los sostendré si tan
sólo son lo suficientemente humildes
para pedirlo. Incluso con Mi ayuda,
ellos necesitan valor para reconocer
y vencer a Satanás que trata de
convencerlos de que están bien
como están. Así que he venido para
pedirte que reces por los que desean
avanzar a Mi Corazón pero rechazan
el sendero de la limpieza espiritual.”
Santo Tomás de Aquino profundizó
más sobre el orgullo espiritual en un
Mensaje dado el 10 de Septiembre
de 2001 - Santo Tomás de Aquino
dice: “Lo que el Cielo está enseñando
aquí – la Revelación de los Aposentos
de los Corazones Unidos – es gran
parte de lo que Jesús enseñó en el
templo. Claro que Él no se refirió al
Inmaculado Corazón como el Amor
Santo, pero aun así, es el mismo viaje
espiritual por el que Jesús trató de
guiar a los fariseos. No logró su meta
porque estaban llenos de orgullo
espiritual. Este orgullo espiritual le
dice a la persona que tiene todas
las respuestas. Está satisfecho
por el lugar en que se encuentra
espiritualmente. En una palabra, es un
santurrón. El Mensaje y los frutos que
éste da, pueden estar a su alrededor
y aun así no los ve. El orgullo
espiritual es mortal. Es como intentar
llegar a un destino con los ojos
vendados, rehusándose a ser guiado
o a quitarse la venda porque el alma
supone que conoce su camino. Todo
lo que abarca este Mensaje acerca

de la rendición confiada tiene que
ver con la libre voluntad. Si por el
orgullo espiritual el alma cree que
está espiritualmente en el lugar
correcto, no moverá su voluntad para
entrar al Primer Aposento. Créeme,
este profundo Mensaje lleva consigo
gracia abundante para entrar al
Primer Aposento. Todo lo que se
necesita es un humilde ‘sí’.”
Como vemos a partir de estos
Mensajes, por medio del orgullo
espiritual el alma coloca obstáculos o
desviaciones (creados por su propia
libre voluntad con las instigaciones
de Satanás) para frenarse o
prevenirse a sí misma la entrada al
Primer Aposento de los Corazones
Unidos y el progresar a través de los
siguientes Aposentos en el camino
espiritual hacia la santidad personal.
Ya nos referimos a este aspecto del
orgullo personal en las Partes 4 y
5 – Obstáculos y Distracciones.
Allí se explicó que cuando el alma se
opone al Amor Santo colocándose
a sí misma antes de o en lugar de
Dios y el prójimo, el alma es culpable
de un amor propio desordenado o
fuera de lugar (orgullo). Por lo mismo,
si el alma desea entrar al interior y
progresar a través de los Sagrados
Aposentos del Corazón de Nuestro
Señor, debe rendir confiadamente,
con humildad y con fe, su amor
propio y su propia voluntad al
Amor Santo y Divino. Este proceso,
conocido como la conversión del
corazón, empieza en el Primer
Aposento – el Corazón Inmaculado de
María – a través del ejemplo perfecto
de la humildad y la fe exhibidas por
la Madre Bendita en Su Corazón.
Este punto fue presentado en un
Mensaje sobre la Revelación de los
Corazones Unidos – 25 de Junio
de 2001, en el que Jesús dice: “He
venido para seguirte dictando los
secretos de Nuestros Corazones
Unidos: la salvación, la santidad,
la perfección, la conformidad y la
unión. En el mundo de hoy, la gran
mayoría de la población mundial
permanece sin convertirse; es decir,
no busca su propia salvación. La
conversión llega a través de la
gracia del Corazón de Mi Madre.
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Por consiguiente, el Inmaculado
Corazón de María es el Primer
Aposento de Nuestros Corazones
Unidos. Es la antesala a la santidad,
la perfección, la conformidad y la
unión. El Corazón de Mi Madre es
el Amor Santo, los dos grandes
mandamientos: Amarás a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo. Nadie alcanza la salvación si
no cumple con estos mandamientos.
Y así, sabiendo esto o no, el alma que
busca su propia salvación tiene que
ganar la entrada al Primer Aposento
de Nuestros Corazones Unidos: el
Amor Santo, el Corazón de Mi Madre.
Una vez que el alma consigue la
entrada al Inmaculado Corazón de Mi
Madre, sus fallas más evidentes son
reveladas por medio de la Llama del
Amor Santo, la Llama de Su Corazón.
Si persevera en la gracia, estas fallas
serán consumidas y se le permitirá
al alma pasar al Segundo Aposento
de Nuestros Corazones Unidos, el
cual es la santidad personal. Ahora el
alma está entrando al Amor Divino, Mi
Divino Corazón.”
Así pues, conforme el alma entra al
Primer Aposento de los Corazones
Unidos, el Inmaculado Corazón de
María, es purgada de sus mayores
faltas a través de la Llama del
Corazón de Nuestra Señora. Este es
un proceso doloroso espiritualmente,
parecido a lo que el alma experimenta
en las llamas purificadoras del
Purgatorio, pues es en esta Llama
del Amor Santo que se le muestra al
alma qué pensamientos, palabras y
acciones obstaculizan su progreso
espiritual hacia la santidad. Este auto
conocimiento es una gracia enorme
que viene del Corazón Inmaculado
de Nuestra Señora, y que no puede, y
no debe, dejarse pasar, como lo dijo
Nuestro Señor el 5 de Abril de 2006,
en un Mensaje a Todos los Pueblos
y Todas las Naciones. Jesús dice:
“No se equivoquen al pensar que
el Refugio del Inmaculado Corazón
de Mi Madre se da únicamente
para algunos o para unos cuantos.
El Refugio de Su Corazón es para
todos. Es el Amor Santo. Por lo tanto,
el día de hoy vengo para ayudarlos
a comprender que cada corazón
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está siendo llamado a entrar a este
sagrado Refugio con gran urgencia.
No piensen que pueden saltarse este
precioso primer paso de su santidad
personal y brincar directamente al
Amor Divino, el cual es Mi Sagrado
Corazón. Únicamente a través de
la intercesión del Corazón de Mi
Madre es como todas las almas
pueden entrar e imitar al Amor
Divino. Mi Madre prepara cada
corazón purificando las más grandes
iniquidades del alma por medio de la
Llama de Su Purísimo Corazón. Nadie
entra al Amor Divino si no imita al
Amor Santo. Es la arrogancia y el
fariseísmo lo que incita a las almas
a pensar que son más virtuosas y
santas de lo que en realidad son.
Por eso deben rezar todos los días,
incluso cada hora, para aceptar la
verdad y la humildad en sus propios
corazones. Satanás ha extendido un
manto de confusión sobre el mundo.
Por esta razón, muchos ni siquiera
están conscientes del verdadero
sendero que están siguiendo.”
Gradualmente, entonces, conforme
el alma es purgada del amor propio
que es reemplazado por el Amor
Santo, empieza a ver el amor a
Dios y profundiza su confianza en
Dios. Mientras más confíe el alma
en Dios, será más profunda la
entrega de su propia voluntad al
Amor Divino y mayor será la paz
que el alma alcance, derivada de
un mayor deseo de conformarse a
la Voluntad de Dios y de unirse a
Ella. Jesús describe este proceso
de entrega en un Mensaje dado el
14 de Febrero de 2001; Jesús dice:
“Yo te digo que las intimidades de
Mi Corazón no están abiertas para
quienes buscan la santidad a través
del intelecto. Solamente a través de
la rendición espiritual de la voluntad
humana es como el alma es admitida
a estos Sagrados Aposentos. Así,
es una cooperación entre la criatura
y el Creador. El alma se rinde, y la
puerta de los Aposentos se abre.
Yo sé lo que rinde el alma, con qué
profundidad se rinde, y sé, también,
a lo que se aferra. Yo veo cómo
acepta la gracia del conocimiento
propio o cómo la rechaza. Yo juzgo

el mérito de su rendición de acuerdo
al mérito de su rendición a la ley del
amor. Algunas almas obstaculizan
su propio progreso en los Aposentos
de Mi Corazón al juzgar las faltas de
los demás y al ignorar las propias. La
persona que se crea libre de culpas
no ha entrado al Primer Aposento.”
Así, en el Primer Aposento el alma
no sólo trata de vencer sus más
grandes faltas e iniquidades, sino
que también trata de conocer
a Jesús más íntimamente para
amarlo más y así profundizar
más la confianza y el rendirse a
Dios. Esto puede lograrse evitando
distracciones mundanas y ocasiones
de pecado, estudiando las Escrituras
y estos Mensajes del Amor Santo, y
teniendo una vida sacramental (si es
Católico), y siendo generoso en las
obras de misericordia corporales y
espirituales, logrando así mantener
la atención lejos del amor propio y
la propia voluntad y enfocándola en
el Amor Santo y la Divina Voluntad.
Esta es la forma para perfeccionar
el Amor Santo en el corazón y en
el alma; como un jugador de golf,
que trabaja para perfeccionar su
golpeo. Una vez dentro del Corazón
Inmaculado de Nuestra Señora – El
Primer Aposento, el alma entonces
es purificada y perfeccionada en el
Amor Santo a través de un proceso
que consiste en pasar a través de
los compartimientos o aposentos
en la Llama Purificadora del Amor
Santo, conforme ha sido descrita
en in Mensaje de la Madre Bendita
el 9 de Mayo de 2011: “He venido
para describirte la Llama de Mi
Inmaculado Corazón, la Llama del
Amor Santo, el Primer Aposento
de Nuestros Corazones Unidos.
Dentro de esta Llama hay diferentes
compartimentos, o aposentos, si así lo
prefieres. La primera y más intensa
área de esta Llama es para las almas
que apenas empiezan a descubrir
sus propias iniquidades. Muchos
pasan largos años en esta parte
de la Santa Llama, pues el orgullo
no les permite aceptar sus propias
culpas o debilidades. Poco a poco,
conforme el alma descubre el objetivo
detrás de muchas de sus acciones

y pecados, pasa a la siguiente área
de la Llama de Mi Corazón, la cual
es el arrepentimiento. Puede que
aquí el alma sea víctima de una
conciencia escrupulosa, lo cual es
una trampa predilecta de Satanás.
Con humildad, el alma superará este
obstáculo. La parte menos intensa
de la Llama de Mi Corazón es para
el alma más arrepentida. Esta alma
busca la misericordia de Dios con la
firme decisión de mejorar. Ésta es
la parte más alta de la Llama de Mi
Inmaculado Corazón. Después de
ya haber pasado satisfactoriamente
a través de cada parte de la Llama
purificadora del Amor Santo, el alma
avanza voluntariamente al Segundo
Aposento de Nuestros Corazones
Unidos y empieza su viaje a la
perfección en el Amor Divino. Estas
son, entonces, las etapas de
purificación a través de la Llama del
Amor Santo. Cada etapa sirve para
pasar a la siguiente.”
Como podemos ver, conforme el alma
se rinde más y más al Amor Santo
en el momento presente, progresa a
través de los compartimientos de la
Llama del Inmaculado Corazón de
Nuestra Señora, siendo purificada
del amor propio y perfeccionada
en la Divina Voluntad. Este proceso
del rendimiento del alma continua
entonces mientras se prepara para
entra al Segundo Aposento de los
Corazones Unidos – la Santidad –
Llama del Amor Divino. Así, mientras
el alma entrega más de su propia
voluntad para vivir en el Amor
Santo, es transformada más hacia
la conformidad y la unión con la
Divina Voluntad. Esto fue explicado
en un Mensaje dado el 15 de Mayo
de 2006, en el que Santo Tomás
de Aquino dice: “He venido para
ayudar al mundo a comprender más
profundamente la Llama del Amor
Santo. Esta es la Llama a la que en
oración le piden que consuma su
iniquidad. Así es cómo funciona.
Esta Llama del Amor Santo, que
es el Primer Aposento, inicialmente
derrama su luz sobre las áreas de
pecado en la vida de la persona.
Gradualmente el alma elige evitar
estos pecados y vivir en Amor Santo.

Mientras más elija el Amor Santo,
más se disuelve su libre voluntad
y se transforma en y por medio de
la Divina Voluntad Eterna. Esta
transformación continúa a cada
instante hasta el Sexto Aposento
cuando la Divina Voluntad vive en el
interior del corazón.”
Jesús lo explica más a fondo en Su
descripción paso por paso de cada
Aposento en el Mensaje del 1º de
Febrero de 2001 – La Revelación
de los Corazones Unidos, cuando
Jesús dice: “Si el amor es la entrada
a cada Aposento de Mi Corazón,
entonces por favor comprende que
solamente con una rendición más
profunda al amor es como el alma se
puede trasladar de un Aposento a
otro. En el Primer Aposento, el alma
tiene que decidir amar a Dios más
que al pecado. Eso es su salvación,
el Corazón de Mi Madre. En el
Segundo Aposento, el alma ama a
Dios y al prójimo aún más y busca
la santidad.” Entonces, conforme
el alma se prepara para entrar al
Segundo Aposento, su conciencia
se vuelve más receptiva sobre cómo
utiliza el momento presente; y lucha
por entregar, conforme a los deseos
de Dios, más de su propia voluntad
a la Divina Voluntad. Jesús nos dice
que la cooperación que El desea
de nosotros al respecto, y cómo el
orgullo intelectual puede bloquear o
limitar el progreso del alma a través
de los Aposentos de Su Sagrado
Corazón (consultar la página 28, y el
Mensaje del 14 de Febrero del 2001).
Conforme el alma progresa a
través de los Aposentos de los
Corazones Unidos mediante un más
profundo rendimiento a la Divina
Voluntad, experimenta un deseo más
ferviente de ser atraído e inmerso
completamente dentro de la Divina
Voluntad – el Sexto Aposento. Jesús
nos dice que, a pesar de que es difícil
de comprender, esta experiencia es
sentida por el alma desde el mismo
principio conforme entra al Primer
Aposento de los Corazones Unidos;
porque la Divina Voluntad envuelve
todos los Aposentos. Jesús explica
esta experiencia en un Mensaje,
seguido de otro Mensaje, dado con

una explicación posterior por Santa
Margarita María Alacoque, ambos
dados el 2 de Abril de 2003; Jesús
dice: “El Sexto Aposento – la Voluntad
de Mi Padre – cubre todos los demás
Aposentos, y aún así, para alcanzarlo,
debes pasar por todos los demás
Aposentos, pues el Sexto Aposento
es el Cielo más alto. Entonces, ¿cómo
puedes pasar a través de él sin ser
contenido en él? Para entrar al Primer
Aposento, que es el Amor Santo,
el alma debe, hasta cierto grado,
pasar a la Voluntad de Mi Padre,
pues el Amor Santo es la Divina
Voluntad, como lo es cada Aposento.
Al principio, la Voluntad de Mi Padre
actúa como un cedazo, filtrando
la iniquidad y la voluntad propia, y
ayudando al alma a aferrarse a la
Voluntad de Dios. En cada Aposento
sucesivo, más de la voluntad propia
del alma pasa por el ‘cedazo’, y más
de la Divina Voluntad llena el alma.
Las almas que sí alcanzan el Sexto
Aposento, el Cielo más alto, ya sea
en esta vida o en la siguiente, son
consumidas por la Divina Voluntad y
ya no existen por sí mismas, existen
sólo en Dios.” Igualmente, el 2 de
Abril de 2003, Santa Margarita María
dice: “El Sexto Aposento es el abrazo
del Corazón de Dios, el cual es la
Divina Voluntad. El alma siente que
el abrazo del Corazón del Padre se
incrementa a medida que su alma
es atraída más profundamente a los
Aposentos de los Corazones Unidos.
Siendo esto así, por favor entiende
que mientras el alma es atraída al
Primer Aposento, ella siente que
comienza el abrazo del Padre. Cada
Aposento subsiguiente permite que
el alma sienta que se incrementa el
abrazo del Padre. El Padre Eterno
trata de atraer a cada alma al Cielo
más alto.”
En consecuencia, en el Primer
Aposento de los Corazones Unidos,
el Corazón Inmaculado de María,
empezamos a experimentar la meta
o el deseo del alma de estar en unión
con Dios, como mejor lo ejemplifica la
profunda, perfecta unión de Nuestra
Madre Bendita, en Su humanidad,
con Su Hijo, Jesús, la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad; y
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es sólo a través del Amor Santo, el
Inmaculado Corazón de María, que
esta unión de lo humano y lo divino
puede lograrse. En un Mensaje dado
por Jesús el 25 de Mayo de 2001,
Jesús dice: “El Amor Santo es el
título que le doy a los dos grandes
mandamientos del amor: amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo
como a uno mismo. Ésta es la virtud
que brilla por medio de cada virtud,
pues sin Amor Santo en el corazón,
toda virtud no es más que superficial.
El Inmaculado Corazón de Mi Madre
es el Amor Santo. En la Llama del
Amor, la Llama de Su Corazón, las
faltas notorias son consumidas del
semblante de cada alma que se rinde
al amor. El Amor Santo, el Corazón
de Mi Madre, es el Primer Aposento
de Mi Sagrado Corazón. Esto es así,
pues Nosotros estamos unidos en
espíritu, uno al otro. Estamos unidos
así, pues Nuestro amor por cada
uno es perfecto, sin falla. A través
de los Aposentos de Mi Corazón, el
alma es llamada continuamente a
rendirse más profundamente al amor,
a un amor más perfecto. La meta de
Mi llamado es la unión con la Divina
Voluntad, pues la Voluntad de Mi
Padre es el Amor Perfecto. La paz
que busca cada corazón es el Amor
Santo. La paz que busca el mundo no
es alcanzable más que por el Amor
Santo.”
Jesús nos dice que la meta de Su
llamado a cada corazón a estar en
unión con la Divina Voluntad es la
única forma de tener verdadera paz
en cada corazón y en el mundo.
Sin embargo, para que esto se
haga realidad, cada corazón
debe de buscar primero la Divina
Misericordia comenzando en el Primer
Aposento, el Corazón Inmaculado
de Nuestra Señora. Jesús nos lo
dice en un Mensaje dado el 30 de
Marzo de 2008 – Domingo de la
Divina Misericordia - Servicio
de Medianoche en el Campo de
los Corazones Unidos, conforme
Jesús dice: “Mi Padre desea que se
establezca un lazo de amor entre
Su Corazón y el corazón de toda
la humanidad. Esta es la meta de
todos estos Mensajes, de todas las
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gracias que se dan aquí, y del viaje a
través de los Aposentos de Nuestros
Corazones. Esto no se puede llevar
a cabo hasta que el corazón del
hombre se arroje al Océano de Mi
Divina Misericordia. Para hacerlo,
cada alma debe abrir su corazón al
conocimiento propio, reconociendo
su propia iniquidad. Para poder
alcanzar la cima del Amor Divino,
el alma primero debe buscar Mi
Misericordia, pues Mi Misericordia es
intrínseca al Amor Divino. En el Primer
Aposento - el Corazón de Mi Madre,
que es el Amor Santo - se le ofrece
al alma la gracia para reconocer sus
pecados y volver a Mi Misericordia
con un corazón arrepentido. Luego,
a través de la Divina Misericordia, el
alma es conducida a través de los
siguientes Aposentos. Yo les digo: el
Amor Divino y la Divina Misericordia
se unen en el Amor Unitivo. Tanto
el Amor como la Misericordia están
siendo dolorosamente probados
por una generación que se opone
a la Creación misma. Cada vez
que la Divina Voluntad de Dios es
contrariada, el mundo entero sufre.
Cada vez que desde el corazón se
eleva una oración al Cielo o se recibe
del Cielo un mensaje o se lleva a cabo
una aparición del Cielo, la fuerza
negativa del pecado es contrariada.”
Conforme el alma, mediante el
rendimiento del amor propio en la
Llama Purificadora del Corazón
Inmaculado – la Llama del Amor
Santo, es capaz de confiar en
la Divina Misericordia y el Amor
Divino, se dará cuenta de que
progresará rápidamente hacia el
Segundo y subsiguientes Aposentos
de los Corazones Unidos y, en
consecuencia, experimentará la
verdadera paz que anhela. Jesús
explica que este proceso es muy
parecido al proceso de purificación
de las almas en las Llamas del
Purgatorio, aunque es menos
doloroso espiritualmente y más
rápido. En un Mensaje del 22 de
Octubre del 2009, Jesús dice: “El
sagrario de Mi Corazón se abre
rápido –fácilmente– a quien se acerca
a Mí por medio de la Llama del
Corazón de Mi Madre. Pues esta es

la Llama del Amor Santo que ilumina
al alma de todo error y purifica el
corazón humano de la culpa y la falta
de perdón; entonces el alma puede,
con libertad, avanzar velozmente a
los siguientes Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos. La confianza en
Mi Misericordia – la confianza en Mi
Amor– impulsa al alma más rápido
que cualquier sufrimiento en el
Purgatorio. Esta preciada confianza
se hace más profunda a medida que
el alma avanza en Mi Corazón. La
paz siempre es el barómetro de esta
confianza. Cuanto más confíe el alma
en sí misma, menos paz tiene. La paz
genuina es el fruto de la confianza en
la Divina Misericordia y en el Amor
Divino.”
Podemos seguramente entender la
importancia de la Llama del Amor
Santo en el Corazón Inmaculado
de María – el Primer Aposento de
los Corazones Unidos – conforme
el alma empieza la jornada de la
santidad personal hacia la unión y
la inmersión en la Divina Voluntad.
Esta importancia es resaltada aún
más en un Mensaje dado el 10 de
Mayo de 2011, cuando Jesús dice:
“Invito a toda la gente a comprender
más profundamente la Llama del
Amor Santo que es el Corazón de
Mi Madre. El viaje a través de esta
antorcha de amor es el viaje a la
conversión. Por eso, comprendan
que la conversión del mundo ha
sido confiada a la Llama del Amor
Santo. Nadie inicia este viaje fuera
de la invitación de la gracia. Nadie
persevera en este viaje más que con
la decisión de su libre voluntad para
aceptar la gracia. La razón por la que
esta Misión ha podido perseverar a
través de tantas pruebas y obstáculos
insólitos es el continuo llamado a la
conversión que Yo ofrezco al mundo
a través del Amor Santo. Mi llamado
es la esperanza de un mundo
espiritualmente apático. El Corazón
de Mi Madre y la Llama del Amor
Santo son los recursos espirituales de
esta época antes de que Yo regrese.
Esta es la era de preparación previa
a Mi regreso, es la era del amor
envuelta en Mi misericordia.” Este
llamado constante a todas las almas

hacia la conversión de regreso a Dios
a través del camino de la santidad
personal, que empieza con el
Primer Aposento, es constantemente
enfatizado por el Cielo, como en un
Mensaje dado el 22 de Junio de 2001
– Las Fiestas del Sagrado Corazón
de Jesus y del Inmaculado Corazón
de María – Oración de Medianoche
en el Campo de los Corazones
Unidos; la Madre Bendita viene como
María, Refugio del Amor Santo y dice:
“Vengo a ustedes esta noche ya que
Mi Hijo me ha enviado para buscar
su conversión. Muchos de ustedes
tienen corazones tibios. Incluso otros
no están practicando su fe. Este viaje
a su conversión en este momento
presente está pavimentado con amor.
El corazón que se rinde a Mi llamado
a la santidad a través del Amor Santo
se convierte en un instrumento en
el mundo. A través de un corazón
así, Yo puedo comenzar, continuar y
completar Mi Victoria. El viaje a los
Aposentos del Sacratísimo Corazón
de Mi Hijo es la única preparación
que ustedes necesitan para el futuro.
Cuando se rinden al Amor Santo,
ustedes comienzan el viaje, y es un
signo para Satanás de que ustedes
me pertenecen. Aunque el adversario
les pondrá pruebas, él no puede
ganarles si ustedes permanecen
dentro de este llamado al Amor Santo
y Divino, el cual es el viaje a estos
Sagrados Aposentos.”
Es evidente, partiendo de estos
Mensajes de la Revelación de
los Aposentos de los Corazones
Unidos, que el Cielo está dando a la
humanidad todas las oportunidades
para alcanzar la salvación y que
está proporcionando un camino o
un plano claro para lograr ese fin,
mientras que a la vez nos alerta del
deseo de Satanás de confundir o
alejar a la humanidad de esta meta.
La importancia de seguir este camino
espiritual de santidad es explicada
en un Mensaje dado el 12 de Enero
de 2011; Jesús dice: “Pues ¿quién
más se pondría en contra de Mi
llamado a vivir Mis mandamientos de
amor sino Satanás? ¿Quién más se
opondría a la oración y al sacrificio?
¿Quién más pondría en entredicho

este llamado a corregir el alma de la
humanidad? Pero es tiempo de ir más
allá de todo lo negativo, y de seguir
el viaje espiritual por los Aposentos
de los Corazones Unidos. Cada
alma tiene la responsabilidad de
examinar su relación con su Creador
por medio de los mandamientos
del Amor Santo. Ya sea que crea
o no en esta Misión, el alma está
obligada a vivir en Amor Santo, pues
su juez es el Amor Santo. Nadie
puede considerarse por encima de
este llamado. Lo que determina la
profundidad de la santidad personal
del alma es su perfección en el Amor
Santo. Este llamado no disminuye por
la incapacidad del alma para creer en
él. Este llamado a vivir en Amor Santo
es una constante. El Amor Santo es
el Corazón de Mi Madre y el arca de
esta nueva alianza de amor. El arca
de esta alianza final no es física, sino
espiritual. La presencia física de esta
Misión en el mundo (la propiedad,
los Mensajes, las conversiones, las
sanaciones) son accesos al arca de la
nueva alianza de amor. La presencia
del Amor Divino en y por medio
de estos ‘accesos’ es el llamado
fundamental a la Divina Voluntad de
Mi Padre. Fácilmente pueden ver,
entonces, por qué el mal se opone
tanto a Mi llamado en este lugar. Pero
continuamente les pido que ignoren
a los que tratan de disuadirlos de
escuchar y creer en Mi llamado aquí,
y les pido que vivan los Mensajes con
todo el corazón.”
Continuando con este serie para
hacer la jornada espiritual de
santidad personal a través de los
Aposentos de los Corazones Unidos,
la Parte 11 se enfocará en examinar
los Mensajes de la Revelación de los
Corazones Unidos sobre el Segundo
Aposento de los Corazones Unidos
– la Santidad – el Amor Divino.
Conforme empezamos a explorar
la espiritualidad del este Segundo

Aposento de los Corazones Unidos
como también los demás Aposentos,
será muy apropiado siempre revisar
y guardar en nuestras mentes y
corazones el siguiente Mensaje, dado
el 24 de Octubre de 2001, donde
Santo Tomás de Aquino dice: “Pues
¿quién más se pondría en contra de
Mi llamado a vivir Mis mandamientos
de amor sino Satanás? ¿Quién más se
opondría a la oración y al sacrificio?
¿Quién más pondría en entredicho
este llamado a corregir el alma de la
humanidad? Pero es tiempo de ir más
allá de todo lo negativo, y de seguir
el viaje espiritual por los Aposentos
de los Corazones Unidos. Cada
alma tiene la responsabilidad de
examinar su relación con su Creador
por medio de los mandamientos
del Amor Santo. Ya sea que crea
o no en esta Misión, el alma está
obligada a vivir en Amor Santo, pues
su juez es el Amor Santo. Nadie
puede considerarse por encima de
este llamado. Lo que determina la
profundidad de la santidad personal
del alma es su perfección en el Amor
Santo. Este llamado no disminuye por
la incapacidad del alma para creer en
él. Este llamado a vivir en Amor Santo
es una constante. El Amor Santo es
el Corazón de Mi Madre y el arca de
esta nueva alianza de amor. El arca
de esta alianza final no es física, sino
espiritual. La presencia física de esta
Misión en el mundo (la propiedad,
los Mensajes, las conversiones, las
sanaciones) son accesos al arca de la
nueva alianza de amor. La presencia
del Amor Divino en y por medio
de estos ‘accesos’ es el llamado
fundamental a la Divina Voluntad de
Mi Padre. Fácilmente pueden ver,
entonces, por qué el mal se opone
tanto a Mi llamado en este lugar. Pero
continuamente les pido que ignoren
a los que tratan de disuadirlos de
escuchar y creer en Mi llamado aquí,
y les pido que vivan los Mensajes con
todo el corazón.”

Invitamos a todas las gentes de todas los credos. La Oración es
un lenguaje universal. Todos los que vengan en peregrinación
aquí son invitados a unirse a nosotros en la oración y la paz
que el Cielo ofrece en este lugar.
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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
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LOS CORAZONES UNIDOS – PADRE, HIJO Y
ESPÍRITU SANTO, Y MARIA INMACULADA

