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Así como Ministerios del Amor Santo ha crecido y cambiado con el paso de los años, también esta publicación, la cual 
fue lanzada en el año 2011 como  Amor Santo - Boletín Dándolo a Conocer.  Con esta edición, continuamos ampliando 
nuestra cobertura bajo el nombre de Revista del Amor Santo,  una revista a color que será publicada tres veces al año 
como un medio para dar más a conocer “Holy Love” en el mundo; incluyendo la Misión y Ministerios del Amor Santo, 
el Manantial y Santuario Maranathá –hogar de los Ministerios del Amor Santo–, y sobre todo, los Mensajes del Cielo, 
que guían a las almas a la santidad personal por medio del Amor Santo y Divino, los Aposentos de los Corazones Unidos.
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Un Ministerio y Santuario Ecuménico

“Ninguna Verdad se Opone al Amor Santo”
Los Ministerios del Amor Santo  es un Ministerio 

y Santuario Ecuménico. Por medio de esta Misión 
Ecuménica y de los Mensajes de Amor Santo, el 
Cielo llama a toda la gente y todas las naciones a 
buscar la santidad personal por medio del Amor 
Santo y Divino.

El Amor Santo es los dos grandes Mandamientos 
del Amor: Amar a Dios sobre todas las cosas y amar 
al prójimo como a sí mismo.  Es la Divina Voluntad del 
Padre, el cumplimiento del mensaje del Evangelio, y la 
personificación de los Diez Mandamientos.

Los Mensajes de Amor Santo se dan por medio 
de la Vidente Maureen Sweeney-Kyle.  Las visiones, 
apariciones y mensajes comenzaron en 1985. Desde 
entonces, Jesús, la Santísima Virgen y muchos santos 
se le han aparecido casi a diario.  Estos Mensajes se 
dan para toda la gente y todas las naciones en un 
esfuerzo ecuménico para unir en el amor.

Los siguientes extractos de Mensajes aclaran la 
finalidad y el enfoque de la Misión.

“El impacto de esta Misión tiene la intención de 
cambiar corazones, de que los corazones se conviertan 
por medio de estos Mensajes de Amor Santo y de la 
infinidad de gracias sobrenaturales que abundan y 
que se muestran en este lugar.  La Misión está aquí 
en este tiempo presente para suscitar la conversión 
de generaciones, naciones e ideologías enteras.”  
(Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre del 
2011, oración 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 Catalina de Siena, 20 de enero del 
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 del 2012)  n 

A nuestros lectores –
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5 de febrero del 2014
Anuncio

“Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”

“Confía en Mí y ten fe.  
Tan cierto como la primavera 
llegará, así también Yo vendré 
al Campo de los Corazones 
Unidos en la Fiesta de Mi 
Misericordia.”

26 de abril del 2014
(Esta mañana, la Santísima Virgen 
dio un mensaje de bienvenida 
para quienes se reunieran en el 
Campo de los Corazones Unidos 
a medianoche.) 

La Santísima Virgen dice:  
“Alabado sea Jesús.”

“Jesús me envía para darles 
la bienvenida aquí esta noche.  
Ustedes han venido de cerca y de 
lejos.  Muchos han hecho grandes 
sacrificios para estar aquí este fin 
de semana.  Los ángeles llevan 

tiempo esperando su llegada, 
al igual que Jesús y su Madre 
Celestial.”

“Les ruego que descubran 
un santo refugio de amor y 
verdad en estos Mensajes.  Los 
Mensajes se magnifican por las 
muchas gracias que abundan 
aquí.”

“Rezo por todos y cada 
uno de ustedes.  Conozco sus 
necesidades más que ustedes 
mismos.  Tengan fe en Mi 
intercesión.”  n

Fin de Semana de la Divina Misericordia 
en el Manantial y Santuario Maranathá

¿POR QUÉ EL ENFOQUE EN LA VERDAD?
“Así que tú preguntas por qué estos Mensajes se enfocan en la 

verdad.  Yo estoy llamando a toda la gente y a todas las naciones 
a que se reconcilien en la rectitud.  Esto solamente puede lograrse 
cuando todos entren a la luz de la verdad que es el Amor Santo.  
Esa es la verdad.” 

(Jesús – 5 de junio del 2014)



27 de abril del 2014 
Domingo de la Divina 
Misericordia – Oración de las 3 
de la tarde 
(Este mensaje se dio por partes 
en varios días.)

El viernes 25 de abril Nuestra 
Señora dijo: “Alabado sea Jesús.” 

“He venido para hacer una 
introducción al mensaje público 
de Mi Hijo a fin de que todos 
comprendan completamente Sus 
palabras y el mensaje tenga un 
pleno impacto.”

“Mi Hijo comienza llamando a 
toda la gente a Su misericordia. 
Advierte que las almas deben 
apresurarse a reconocer los 
errores en sus corazones y a ver 
la necesidad de Su misericordia, o 
bien, experimentar Su Justicia.”

 “La última parte de Su mensaje 
se refiere al Resto Fiel. Él ahora 
está formando la Nueva Jerusalén 
en los corazones que se aferran 
a la verdad de la Tradición. 
Brevemente se refiere a Su 
segunda venida en la que Él 
estará sentado en el Monte del 
Templo. Habla del Resto como 
una nación santa. Esta es una 
nación en los corazones, no algún 
lugar específico.”

“Mediten estas verdades de estos 
tiempos.”

Domingo de la Divina Misericordia – 27 de Abril, 2014
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(Oración de las 3:00 P.M.)

Jesús está aquí como está en la 
imagen de la Divina Misericordia. 
Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.”

“Al reunirse para celebrar la 
Fiesta de Mi Divina Misericordia, 
celebren también Mi misericordia 
de ‘Holy Love’, los Mensajes y 
todas las gracias presentes aquí 
en este lugar.  Dense cuenta de 
que ‘Holy Love’ es Mi última 
y profunda intervención entre 
el corazón del mundo y Mi 
Desoladísimo Corazón.  La 
siguiente intervención, la cual 
contengo por mérito de las 
oraciones de los fieles, será Mi 

Justicia. El hecho de que Mi Brazo 
esté inmóvil es porque la Voluntad 
de Mi Padre lo detiene. Solamente 
Él sabe el momento terrible de su 
liberación.”

“Vengo para fortalecer e 
incrementar al Resto y hacer firme 

su determinación en la verdad.”

“Solemnemente les digo que 
la conciencia del mundo se ha 
retorcido debido a la negociación 
de la verdad. El mal no se 
reconoce como tal. El pecado ya 
no se reconoce como pecado. 
Por lo tanto, la gente no busca 
Mi misericordia. No ven ninguna 
necesidad de Mi misericordia. 
Pero, Yo les digo, Mi Divina 
Misericordia es el último recurso 
de esperanza del mundo.”

“La amenaza más seria de la 

Domingo de la Divina Misericordia – 27 de Abril, 2014
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humanidad no es la guerra o 
un desastre nuclear, ni siquiera 
los desastres naturales graves.  
La amenaza más grande de la 
humanidad es su incapacidad 
de distinguir el bien del mal.  Así, 
la humanidad sigue debilitando 
su relación Conmigo y dejando 
de buscar la Divina Voluntad de 
Mi Padre.  Esta desconexión 
entre el Cielo y la tierra tiene que 
ser la mayor preocupación del 
hombre y el motivo de corrección 
más urgente.  En esto radica 
el remedio para la paz y la 
restauración de la prosperidad.”

“Hoy vengo para hacer de ustedes 
una nueva nación;  una nación 
separada de todas las demás, 
una nación que no esté delimitada 
por fronteras geográficas, por la 
política ni por la economía.  Será 
una nación como ninguna otra.  
Está destinada a ser una nación en 

los corazones;  corazones 
que abracen la verdad y 
vivan en Amor Santo.  Esta 
nación está formada por 
Mi abundante misericordia 
por las almas.  Será 
gobernada por la Divina 
Voluntad de Mi Padre.  Él 
no tendrá favoritismo, ni 
complacerá o halagará a 
quienes estén en el error.  
En Su tiempo perfecto Mi 
Padre me pondrá victorioso 
sobre todo error y Yo estaré 
sentado en el Monte del 
Templo.  Entonces, se les 
dará la libertad de amarme 
abiertamente y de rezar 
cuando y donde quieran.”

“Sí, estoy poniendo el 
cimiento de la Nueva 
Jerusalén en todos los 

corazones que viven en la 
verdad.”
“Esta nación santa, esta nación 
de la verdad de la que hablo, 
es el Resto Fiel.  Estas almas 
tenaces son las que formarán el 
cimiento de la Nueva Jerusalén.  
Ellas ya han empezado a hacerlo 

aferrándose a la Tradición.” 

Leer  
2ª Tesalonicenses 2:13-15
‘Nosotros, en cambio, 
debemos dar gracias en todo 
tiempo a Dios por ustedes, 
hermanos, amados del Señor, 
porque Dios los ha escogido 
desde el principio para la 
salvación mediante la acción 
santificadora del Espíritu y la 
fe en la verdad.  Para esto 
los ha llamado por medio de 
nuestro Evangelio, para que 
consigan la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo.  Así pues, 
hermanos, manténganse 
firmes y conserven las 
tradiciones que han aprendido 
de nosotros, de viva voz o por 
carta.’

“El día de hoy los invito a celebrar 
Mi misericordia en sus corazones 
y en el mundo a su alrededor.  Mi 
misericordia es lo que los sostiene 
a ustedes y al mundo durante 
estos tiempos difíciles.  No se dan 
cuenta del todo de los peligros 
de elegir insensatamente ni de 
las consecuencias del pecado.  
Empecemos de nuevo hoy.  
Descubramos un nuevo sendero 
de rectitud entre la maraña de la 
verdad negociada.”

“Mis hermanos y hermanas, estoy 
utilizando todas sus oraciones hoy 
y las de anoche por la intención 
de envolver el corazón del mundo 
con Mi Divina Misericordia.  Así, Mi 
Desolado Corazón será sosegado 
un poco.”  

Ahora Jesús tiene con Él al papa 
Juan Pablo II y al papa Juan XXIII, 
y ellos nos bendicen.  n
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Fin de semana de la Divina Misericordia – 
Dos Bendiciones Papales

28 de abril del 2014

La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”

“Las oraciones y devoción ofrecidas aquí durante el fin de semana sosegaron 
enormemente el Desoladísimo Corazón de Mi Hijo.  Él escucha con oído atento 
a quienes hacen reparación a Su Desolado Corazón.  Quienes estuvieron 
presentes en el Campo, también recibieron las bendiciones papales de dos 
Papas.  Así, todo lo que usaron o llevaban consigo fue bendecido.  Todos los 
Santos en el Cielo conocen la realidad de la veracidad de esta Misión.”

“Ahora esperemos con ilusión la próxima aparición en la Fiesta de Nuestros 
Corazones Unidos.”  (29 de junio)  n

Papa San Juan XXIII Papa San Juan Pablo II

DAMOS LA BIENVENIDA A TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS.  
LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.

Se invita a todos los que vienen en peregrinación a unirse a nosotros en la oración  
y en la paz que el Cielo ofrece en este lugar.
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La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”

“El día de hoy vengo a ustedes bajo el glorioso 
título de ‘Refugio del Amor Santo’. Mi Corazón es 
un refugio para todos los que viven conforme a los 
mandamientos del amor: ‘Amarás a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a ti mismo’. El Amor 
Santo tiene un significado particular en el mundo 
actual dado que el mundo se ha convertido en su 
propio dios y parece que cada quien ve por sí mismo. 
El Amor Santo define la diferencia entre el bien y el 
mal, por lo tanto, es un objetivo del mal.”

“Las transgresiones contra el Amor Santo es lo que 
ha herido el Corazón de Mi Hijo y ha hecho que 
Su Corazón esté sumamente desolado.* Personas 
aparentemente buenas han elegido oponerse a la 
verdad del Amor Santo. Ellas no pueden estar 
con Jesús y en contra de Él. Lo que contamina 

Fiesta de María, Refugio del Amor Santo  y  La Coronación – 5 de Mayo, 2014
su discernimiento es la soberbia y la envidia 
espiritual.”

“El Amor Santo es la fuerza unificadora que necesita 
el mundo actualmente ante la presencia del 
agnosticismo y de falsas religiones.”

“El Cielo seguirá mostrando favor sobre esta Misión, 
los Mensajes y la propiedad. ‘Holy Love’ es la 
esperanza para el Resto; es un medio de gracia y 
fuerza. Yo vengo buscando su dedicación sincera al 
Amor Santo, el cual es la salvación de toda la gente y 
todas las naciones. El Amor Santo es la Voluntad de 
Dios para ustedes. Crean en estas verdades.”

* Especialmente, las transgresiones (o los pecados) 
de la negociación de la verdad y del abuso de 
autoridad.  
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Fiesta de María, Refugio del Amor Santo  y  La Coronación – 5 de Mayo, 2014
Oración de las 7 PM  –  Coronación de Mayo
XVII Aniversario de la Fiesta de María, 
Refugio del Amor Santo

La Santísima Virgen está aquí como María Refugio 
del Amor Santo, y dice: “Alabado sea Jesús.”  A Su 
alrededor hay cuatro o cinco ángeles. Saluda a las 
personas presentes inclinando Su cabeza.

“Gracias a cada uno de ustedes por su fe en esta 
Misión durante décadas, y por estar aquí esta 
noche para honrarme. Me complacen sus oraciones 
y sacrificios. Esta noche vengo sobre todo para 
atraer a toda la gente y a todas las naciones a Mi 
Inmaculado Corazón, Refugio del Amor Santo y 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén. A cada 
alma que entra a Mi Corazón le cambia la vida para 
siempre por medio del Amor Santo.”

“Me llevo todas sus peticiones Conmigo al Cielo esta 
noche, y los bendigo con Mi Bendición del Amor 
Santo.” n 



10

           Día de las Madres – 11 de Mayo, 2014
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”                                                                                                                                     

“Hoy, como en cada momento presente, les doy el Corazón de Mi 
Madre.  Su Inmaculado Corazón es todo misericordia, todo amor. Mi 
Madre es siempre su protección y su ayuda. Como cualquier mamá, 
Ella conoce sus necesidades mejor que ustedes. El Corazón de Mi 
Madre es toda  verdad y anhela corregir con ternura a cada uno de 
Sus hijos, llevándolos de regreso a la verdad.”

 “Una mamá solamente desea lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, su 
Madre Celestial anhela la salvación de cada persona. Así como Su 
Inmaculado Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén, 
la Llama de Su Corazón Maternal purifica y limpia las almas de Sus 
hijos, preparándolos para la santificación. Pueden comparar esta 
purificación a la corrección que le hace la mamá a un hijo que está 
en el error. La mamá lleva a su hijo con ternura de regreso al sendero 
correcto.”

 “Denle a Mi Madre mucho amor hoy. Acérquense a Ella. Denle 
el regalo del momento presente. Ella abre Sus brazos a toda la 
humanidad esperando abrazar a todas las almas.”  n

Soluciónes
“Una respuesta positiva al  

Amor Santo  
es la solución para cada 

dificultad.”
(Jesus – 3 de febrero, 2014)
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Gracia Especial para Padres en el Santuario de San José
1º de Junio del 2014 
Oración del Domingo 
Por la Consagración del 
Corazón del Mundo a los 

Corazones Unidos; por la 
unidad en las familias y por la 
paz del mundo

San José está aquí, y dice: 
“Alabado sea Jesús.”
“Mis hermanos y hermanas, 
Jesús me envía con este 
mensaje. Él ha ordenado que 
mi poder llegue a la tierra de 
una manera especial durante 
estos últimos tiempos.”

“Los papás que vayan a mi 

Santuario en el Campo de 
los Corazones Unidos serán 
ungidos con sabiduría y 
prudencia a fin de que dirijan 
mejor a sus familias. Cada 
miembro de la familia tiene 
una responsabilidad hacia la 
santidad personal. Si ellos 
responden a este llamado, 
encontrarán la paz y la unión 
dentro de la unidad familiar.”

“Esta noche les extiendo mi 
Bendición Paternal.”  n
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Introducción

San Juan-María Vianney, el Cura de Ars, dice:  
“Alabado sea Jesús.”

“Hermanos míos, vengo a ustedes por mandato del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Llevo a sus corazones 
crítica amorosa y constructiva.  La crítica constructiva 
edifica, fortalece y, si se recibe bien, nunca destruye.”

“Si mis palabras los ofenden, son ustedes los que 
más necesitan corrección.  Yo no vengo con ninguna 
inclinación a suprimir la verdad, sino, más bien, para poner 
al descubierto la luz de la verdad.”

“Reconozcan el Espíritu de la Verdad en lo que fui 
enviado a decir.”

1ª Amonestación

“Hermanos míos, el Cielo no está ciego al bien 
que están realizando y al progreso espiritual que están 
haciendo con algunas almas y en algunas diócesis.  Al 
mismo tiempo, Jesús y Su Madre también ven la mano del 
mal en medio de ustedes.”

“Pueden estremecerse por estas palabras y verlas 

24 de Mayo del 2014

AMONESTACIONES PARA TODO EL CLERO 
De san Juan-María Vianney, el Cura de Ars

como controvertidas.  Pero, de hecho, estas palabras 
deben inspirarlos a ver dentro de sus corazones y de sus 
rangos para erradicar el pecado y el error.  Les recuerdo 
que ustedes no son infalibles.  Solamente por medio de 
una purificación de sus iniquidades cada uno de ustedes 
podrá desempeñar mejor su vocación.  Entonces se 
fortalecerán y sus vocaciones estarán más seguras.”

“En primer lugar, deben definir claramente el pecado 
desde el púlpito.  No traten de ser transigentes con ningún 
pecado para tranquilizar o complacer a alguna persona o 
grupo de especial interés.”

“No supriman la verdad para obtener o mantener poder 
o autoridad de élite, reputación o provecho económico.”

“No consideren su vocación como algunos la 
consideran:  una profesión secular.  No compitan en el 
cargo para obtener beneficios o un estatus superior, 
desestimando así el cimiento de su vocación:  la salvación 
de las almas.”

“Nunca se involucren en la actividad sexual 
destruyendo con eso su propia alma y la de los demás.  
Eso es un mal espíritu;  el espíritu de la homosexualidad y 
la lujuria.”

“Termino por ahora.  Jesús me va a pedir que regrese 
con mucho más.”

Lean 1ª Timoteo 6:11-18

“Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas;  
corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, 
de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la 
dulzura.  Combate el buen combate de la fe, conquista 
la vida eterna a la que has sido llamado y de la que 
hiciste aquella solemne profesión delante de muchos 
testigos.  Te recomiendo en la presencia de Dios, 
que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que 
ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que 
conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la 
Manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a 
su debido tiempo hará patente el Bienaventurado y 
único Soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los 
señores, el único que posee inmortalidad, que habita 
en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser 
humano ni lo puede ver.  A él el honor y el poder por 
siempre.  Amén.”

Oración Diaria del Sacerdote  
por una Santa Vocación

“Querido Jesús, ayúdame a recordar que mi 
vocación debe estar basada en el Amor Santo.  
Esto será la protección y fuerza que necesito para 
ser santo, pues sé que mi vocación es solamente 
tan fuerte como yo sea santo.  Ayúdame, querido 
Jesús, a no ser egoísta en el uso de mi tiempo y a 
ser siempre solícito a las necesidades espirituales 
de mi rebaño.  Dame el valor para proclamar la 
diferencia entre el bien y el mal.  Nunca permitas 
que abuse de mi autoridad ni que negocie la verdad.  
Ayúdame a verte a Ti en cada alma.”

“Aliéntame a rezar cuando estoy cansado, 
a amar cuando no siento amor y a abrir siempre 
mi corazón a las necesidades espirituales de los 
demás.  

Amén.”
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“EL AMOR SANTO ES:”
•  “Los dos grandes mandamientos del amor:  Amarás 

a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo 
como a ti mismo.”

• “El cumplimiento y la personificación de los diez 
mandamientos.”

• “La medida mediante la cual todas las almas serán 
juzgadas.”

• “El barómetro de la santidad personal.”
• “La Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.”
• “El Inmaculado Corazón de María.”
• “El Primer Aposento de los Corazones Unidos.”
• “La Llama Purificadora del Amor del Corazón de 

María por la que todas las almas deben pasar.”
• “El refugio de los pecadores y el arca de estos 

últimos días.”
• “La fuente de la unidad y la paz entre toda la gente 

y todas las naciones.”
• “El Amor Santo es la Divina Voluntad de Dios.”
“Date cuenta de que solamente el mal podría oponerse 
al Amor Santo.”

(Jesús – 8 de noviembre del 2010)

LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS
Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús 

había hecho callar a los saduceos, se reunieron en 
ese lugar,  y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba:  “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más grande de la Ley?.”

Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu.  
Este es el más grande y el primer mandamiento.  
El segundo es semejante al primero: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos 
dependen toda la Ley y los Profetas.”

(Mateo 22:34-40)

LA VIRTUD DEL AMOR
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  He 

venido para hablarte acerca de la virtud del amor.  
Como tú sabes, el Amor Santo es los dos grandes 
mandamientos: Amarás a Dios  sobre todas las cosas y 
a tu prójimo como a ti mismo.  Es el abrazo de todos los 
Diez Mandamientos.  El Amor Santo es el Inmaculado 
Corazón de Mi Madre.  Es la Divina Voluntad de Dios.”

“El Amor Santo puede compararse con el sol, el 
cual derrama sus rayos sobre la tierra iluminando las 
sombras de la oscuridad.  Es como las llaves del reino 
que confié a Mi apóstol Pedro.  Es la puerta de Mi 

LO QUE ES EL AMOR SANTO
Sagrado Corazón y la unión con el Amor Divino.”

“El Amor Santo es la armonía entre el hombre, la 
naturaleza y el Creador.  Es la interpretación de la ley y 
el medio de toda santificación.”

“La voluntad del hombre debe elegir el Amor Santo.  
No está abierto a debate, y se encuentra firme ante el 
discernimiento.  El Amor Santo no puede ser juzgado, 
pues él es el juez.”

“El Amor Santo es ofrecido en cada momento 
presente y sigue al alma a la eternidad.”

(28 de junio de 1999)

LOS EFECTOS DEL AMOR SANTO  
EN EL CORAZÓN

De san Francisco de Sales
“He venido para hablarles sobre los efectos del 

Amor Santo en el corazón.”
“El Amor Santo puede transformar la tarea más 

mundana en una poderosa herramienta redentora en 
las Manos de Dios.”

“El Amor Santo, cuando se acepta en el corazón, 
es capaz de transformar la oscuridad en la luz de la 
verdad.”

“El Amor Santo puede inspirar a vencer el pecado;  
por ende, el Amor Santo es el cimiento de cada 
conversión de corazón.”

“El Amor Santo es el instrumento para rendir la libre 
voluntad a fin de aceptar la Divina Voluntad de Dios.”

“Es el Amor Santo lo que ayuda al alma a 
reconocer la gracia de Dios en cada cruz.”

“Éstas son razones válidas para que las almas 
acepten estos Mensajes y apoyen esta Misión de Amor 
Santo viviendo los Mensajes.  Hacerlo es dejar que su 
corazón sea transformado por el Amor Santo.  Hacerlo 
es seguir la búsqueda de la santa perfección.”

(14 de enero del 2012)

“Sin Amor Santo en el corazón, las buenas obras, 
la penitencia y la reparación son vanas;  pues el Amor 
Santo es el cimiento de la santidad, rectitud y verdad.  
Es imposible que el alma cumpla con la Divina Voluntad 
del Padre separada del Amor Santo, pues la Voluntad 
de Dios es el Amor Santo.”

“El Amor Santo lleva al alma a desenfocarse de sí 
misma para centrarse en Dios y el prójimo.  Esto lleva 
al corazón a la armonía con la Divina Voluntad.  El 
alma gradualmente se olvida de la forma en que todo le 
afecta para centrarse en cómo todo le afecta a Dios y 
al prójimo.  Un alma así es una joya a los Ojos de Dios 
y asciende rápidamente en la escalera de la santidad.  
Este es el sendero de la perfección.”  

(16 de enero del 2012)
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2ª Amonestación

“Hermanos míos, eviten ofenderse o cegarse 
a esta crítica constructiva.  Jesús me envía para 
fortalecer sus corazones y vocaciones para los días 
por delante.  No ignoren lo que digo por reprobar la 
fuente.  Solemnemente les digo que soy yo, el Cura 
de Ars, quien viene a hablarles.”

 “Si se les da la gracia de una aparición celestial 
en su diócesis o si se les encomienda revisar 
algún fenómeno espiritual de este tipo, tienen la 
seria obligación de considerar esto con un corazón 
abierto.  Son muchísimos, muchísimos los que han 
sido frenados y las gracias que los acompañaban 
quedaron desatendidas.  Estas apariciones y 
mensajes celestiales con mucha frecuencia son 
considerados por el obispo del lugar como una 
interferencia y competencia.  Consecuentemente, se 
da todo paso visible e invisible para desacreditar las 
visiones y al vidente.”

“Si se realiza una ‘investigación’, muchas veces 
no se hace con el motivo honesto de descubrir 
la verdad, sino más bien con el motivo oculto de 
aparentar investigar a fin de afirmar que la gracia del 
Cielo no es auténtica.”

“Además, decir que nada sobrenatural sucede 
nunca es cierto en ninguna parte.  El Espíritu Santo y 
Satanás luchan para ganar dominio en cada momento 
presente, en todas partes, en cada alma.”

“El Cielo actúa como quiere.  Nadie puede 
ordenar cuándo o dónde hablará el Cielo o por 
cuánto tiempo.  Para la Jerarquía, tal vez este es el 
punto más difícil de aceptar.  De hecho, sé que lo 
es.  Ustedes no tienen control sobre lo que el Cielo 
dirá o hará.  No confían en que el Cielo los fortalece 
a ustedes y a los laicos.  Ustedes tratan de limitar al 
Espíritu Santo.”

“Recen pidiendo humildad de corazón para 
aceptar lo que les digo hoy.”

Lean Efesios 4:10-16

“Éste que bajó es el mismo que subió por encima 
de todos los cielos, para llenar el universo.  Él 
mismo dispuso que unos fueran apóstoles;  otros, 
profetas; otros, evangelizadores;  otros, pastores 
y maestros, para la adecuada organización 
de los santos en las funciones del ministerio, 
para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta 
que lleguemos todos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 

hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo.  
Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva 
y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a 
merced de la malicia humana y de la astucia que 
conduce al error, antes bien, con la sinceridad en 
el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es 
la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe 
trabazón y cohesión por la colaboración de los 
ligamentos, según la actividad propia de miembro, 
para el crecimiento y edificación en el amor.”

Lean 1ª Tesalonicenses 5:19

“No extingan el Espíritu.”

3ª Amonestación

“Hoy le recuerdo a la Jerarquía que ante todo 
son sacerdotes, después son obispos y cardenales.  
Todos los sacerdotes deben esforzarse en su 
santidad personal.  No hay santidad fuera del Amor 
Santo.  Ellos deben ser ejemplo de Amor Santo de 
palabra y obra para su rebaño.  Esto se refiere a 
que no haya ninguna agenda oculta para beneficio 
personal ni abuso de autoridad.”

“Ante todo, la labor de los sacerdotes es hacer 
que los Sacramentos estén disponibles para las 
personas.  La recepción de los Santos Sacramentos 
necesita ser promovida desde el púlpito.  Ofrecer 
media hora de confesión por semana muestra 
poco interés por el bienestar espiritual del rebaño 
de cualquier sacerdote.  Esto es el mal fruto de la 
negligencia o renuencia a predicar sobre el pecado.”

“Un sacerdote necesita proteger su vocación por 
medio de la oración y el sacrificio.  Necesita dejar que 
el Señor llene su corazón y su tiempo libre.  Tiene 
que ser un líder espiritual, no un dirigente social.”

“La parroquia que aliente a la Adoración 
Eucarística será bendecida enormemente.  Muchas 
vocaciones surgirán de parroquias donde se aliente 
esto.  No pueden esperar que broten y florezcan 
vocaciones en parroquias que obran con escándalo.”

“La Iglesia necesita abrazar la santidad personal 
nuevamente;  primero, por medio de la Jerarquía y de 
los sacerdotes.”

4th Remonstration

“Mi exhortación final para los sacerdotes es la 
siguiente.  Su vocación solamente será tan fuerte 
como sean santos.  La única forma de ser santo 
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es a través de la aceptación del Amor Santo, 
pues el Amor Santo es la personificación de los 
Diez Mandamientos.  Por medio del Amor Santo 
encontrarán su camino a una vida de oración más 
intensa y estarán abiertos a sacrificios grandes y 
pequeños.”

“El Señor desea su proeza espiritual, pues 
a través de sus fortalezas Él es fuerte.  Por sus 
esfuerzos en la santidad personal es como Él puede 
llegar y llegará a los demás.”

“Nada de lo que he dicho aquí a los sacerdotes 
y a la Jerarquía puede o debe modificarse.  No 
vine para lastimar egos, sino para llamar a todo 
el Clero de regreso a la verdad.  Si no hacen un 
esfuerzo sincero para buscar y vivir en la verdad, su 
vocación está en riesgo.  Si utilizan su autoridad para 
oponerse a la verdad o para manipular personas 
y situaciones para cualquier provecho personal, 
ustedes no son un instrumento de Dios, sino de 
Satanás.”

“No, no voy a modificar mis palabras.  Debo 
entregarles la verdad tal como he sido enviado a 
hacerlo sin transigencias.  Debo ser inflexible en 
mi llamado por la unidad de todo el Clero en las 
verdades de la fe sin matices ni concesiones y sin 
descalificar al Vaticano II.”

“Analicen todo lo que les he dicho sin sarcasmo, 
más bien con corazones sinceros.”

Lean Efesios 4:1-7, 11-16 

“…vivan de una manera digna de la vocación 
con que han sido llamados, con toda humildad, 
mansedumbre y paciencia, soportándose unos a 
otros por amor, poniendo empeño en conservar 
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.  
Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es 
la esperanza a que han sido llamados.  Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios 
y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por 
todos y está en todos.  A cada uno de nosotros 
le ha sido concedida la gracia a la medida de los 
dones de Cristo.”

“Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles;  
otros, profetas;  otros, evangelizadores;  
otros, pastores y maestros, para la adecuada 
organización de los santos en las funciones del 
ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, 
hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de 
hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo.  
Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva 
y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a 
merced de la malicia humana y de la astucia que 
conduce al error, antes bien, con la sinceridad en 
el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es 
la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe 
trabazón y cohesión por la colaboración de los 
ligamentos, según la actividad propia de miembro, 
para el crecimiento y edificación en el amor.”  n

27 de Mayo del 2014

Llega san Juan-María Vianney, el Cura de Ars.  Dice:  “Alabado sea Jesús.”

“Mensajera mía, si la Iglesia no estuviera en necesidad de sanación desde el interior, 
entonces no me hubieran enviado para amonestar a los sacerdotes.  Pero Satanás ha 
atacado el corazón de la Iglesia desafiando la santidad personal, desde la Jerarquía hasta 
los sacerdotes.  Cualquier organización reflejará la fuerza de su liderazgo.  Por lo tanto, si 
el sacerdote es santo, las personas que él toque con su vocación serán santas.”

“Fácilmente pueden ver por qué los sacerdotes están bajo tanto ataque y por qué la 
Jerarquía está tan tentada a abusar de la autoridad y a negociar la verdad.  No toda la 
Jerarquía ni todos los sacerdotes ceden a las tentaciones, pero son tantos los que lo 
hacen y son tantas las almas afectadas que rezo para que mis palabras a ustedes alienten 
un cambio entusiasta.”

“Recen conmigo pidiendo esto.”
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Mejora de la Función del Riñón
Tengo un historial de pyelonephritis 
aguda. Me diagnosticaron en 1984. Esta condición 
es una infección bacterial del riñon muy grave. 
Algunos de los síntomas son escalofríos con temblor 
del cuerpo, náusea, fiebre alta, dolor, dolor de 
espalda.  En infecciones agudas los síntomas se 
desarrollan rápidamente, primero la fiebre y luego el 
dolor.  Al inflamarse más el riñón, se desarrollan dolor 
fuerte, pérdida del apetito, dolor de cabeza, y todos 
los efectos generales de una infección. Este tipo de 
dolor de riñón  es diferente de las piedras en el riñón  
porque es continuo y no viene en oleadas. Se queda 
en una área.

Vine a Holy Love para la Fiesta de San José en 
marzo del 2010.  El examen de la función de mi riñón 
era elevado justo antes de venir.  Yo necesitaba venir 
y estar en la propiedad y orar.

El examen del laboratorio se hizo tres días después 
de mi visita.  Los resultados mostraban una marcada 
“mejoría” de la función del riñón.  Gracias, Madre 
Bendita.   n

                                                                     K.M

*Los documentos médicos se encuentran en los 
archivos  del Manantial y Santuario de Maranatha

 

Sanación de Cáncer
A mi madre le diagnosticaron un 
cáncer raro y agresivo llamado 
Cholangiocarcinoma. Es un cáncer de los 
conductos biliares (hepáticos) del hígado. Sin cirugía, 
la prognosis es muy mala. El oncólogo no nos dio 
mucha esperanza.  Nos informaron que sin cirugía las 
únicas opciones que mi madre tenía  eran radiación y 
quimioterapia con la esperanza de un “control  local,” 
lo cual significa  la esperanza de que el cáncer no 
avance y tratar de que por lo menos se encogiera el 
tumor.  No había esperanza de una cura completa.

Aún antes de ser diagnosticada, mis padres 
visitaban el Santuario  del Amor Santo cada semana.  
Aún después del diagnóstico, ellos continuaban 
visitándolo hasta que ella se enfermó más.  Entonces 
yo hice varias visitas en su lugar.  Le pedí a Dios que 
por favor ayudara a mi madre. Que si era Su voluntad 
por favor curara a mi madre de este cáncer terrible.

Siete meses después, mi madre completó 
tratamientos de radiación y quimioterapia.  Le 
tomaron PET Scan and CAT scan y milagrosamente 
salieron LIMPIOS.  El oncólogo nos dijo que el tumor 
estaba muerto, que los scans estaban claros. No 
podía creerlo el mismo ya que este cáncer es muy 
difícil de tratar.  Pero DIOS fue la cura.  Él le salvo 
la vida a mi madre…..No le puedo agradecer lo 
suficiente a Dios por bendecir a nuestra familia con 
este regalo de la Vida.   n 

A. P-A.
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Parte 12 - Haciendo el Viaje Espiritual
                      Tercer Aposento de los Corazones Unidos:
                     Perfección en las Virtudes

Al final de la Parte 11 de la 
serie, “Haciendo el Viaje 
Espiritual”, se mencionó cómo, 
conforme el alma progresa al 
ser purificada y perfeccionada 
en la santificación (pasando 
a través del Primero y 
Segundo Aposentos de los 
Corazones Unidos), se vuelve 
extremadamente consciente 
del poder de la Gracia de Dios 
ofrecida en cada momento 
presente para ayudar a 
atraer al alma en su viaje de 
santificación personal a través 
de los Aposentos, hacia la 
meta final de la conformidad y 
después la unión con la Divina 
Voluntad de Dios. El alma 
reconoce la absoluta necesidad 
de rendirse a esta gracia de la 
Divina Voluntad para avanzar 
hacia el Tercer Aposento. 

Conforme se dijo en 
la Parte 11, sobre 
la espiritualidad del 
Segundo Aposento, 
Jesús dice, al final de 
un Mensaje dado el 
26 de Enero de 2001 
– La Revelación de 
Nuestros Corazones 
Unidos:  “Las almas 
que están en el 
Segundo Aposento de 
Mi Corazón se vuelven 
más conscientes 
de la Voluntad del 
Padre Eterno para 
ellas y aceptan más 

la Voluntad de Mi Padre.  
Entonces, al rendirse cada 
vez más a la Divina Voluntad 
en el momento presente, se 
preparan para la entrada al 
Tercer Aposento de Mi Sagrado 
Corazón.” Jesús menciona 
también como la provisión de 
Su gracia a las almas está 
en proporción perfecta con el 
deseo del alma de avanzar a 
través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos.

Al final de un Mensaje dado el 
20 de Octubre de 2000, para 
explicar al mundo el significado 
detrás de la Revelación de 
los Corazones Unidos, Jesús 
dice: “Mi gracia está presente 
y en perfecta simetría con los 
esfuerzos del alma para pasar 
a través de los Aposentos de Mi 

Corazón.  El Segundo Aposento 
representa la búsqueda de 
la santidad;  el Tercero, la 
perfección en la virtud;  el 
Cuarto, la conformidad con 
la Divina Voluntad;  y el 
Quinto, la unión con la Divina 
Voluntad. Todo esto se lo 
doy a la humanidad como 
una enseñanza sobre la vida 
espiritual.”

El Cielo ha nombrado al Tercer 
Aposento de los Corazones 
Unidos, la Perfección en la 
Virtud. En esta parte (Parte 12) 
de la serie “Haciendo el Viaje 
Espiritual” examinaremos los 
Mensajes que el Cielo ha dado 
para explicar la espiritualidad de 
este Tercer Aposento y porqué 
la perfección en las virtudes es 
tan importante en el avance del 
alma en la santificación hacia 
la unión con la Divina Voluntad; 
pues esta perfección depende 
primeramente de la profundidad 
(o la falta de profundidad) 
de las virtudes en el alma, 
especialmente las virtudes 
del Amor Santo y la Santa 
Humildad.

En un Mensaje dado el 16 de 
Octubre de 2002 – Fiesta 
de Santa Margarita María 
Alacoque, esta santa del 
Sagrado Corazón de Jesús 
describió la importancia de 
la virtud del Amor Santo en  
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el avance a través de los 
Aposentos de los Corazones 
Unidos. En ese Mensaje, ella 
dijo: “Hermanita mía, años 
atrás en mi festividad, Jesús te 
reveló los muchos Aposentos 
de Su Corazón de Corazones.  
El día de hoy he venido para 
ayudarte a entender que a 
medida que el alma progresa 
a través de los Aposentos, el 
crecimiento espiritual de cada 
uno es continuo, pues el alma 
solamente puede avanzar en la 
medida en que se incrementa 
su profundidad en el Amor 
Santo.  Ella no puede abrazar 
la santidad o la perfección en la 
virtud a menos que comience a 
amar más. Así como el Primer 
Aposento es la conversión y 
el Amor Santo, es también la 
introducción y la llave a todos 
los demás Aposentos que son 
el Amor Divino.”

Jesús explica este punto más 
a fondo en un Mensaje que El 
dio el 31 de Enero de 2000, en 
el que El presentó la transición 
del alma del Segundo al 
Tercer Aposento en su avance 
en la santificación (ver el 
Mensaje completo dado para 
el Segundo Aposento, en la 
Parte 11). En ese Mensaje, 
Jesús dice: “Durante la estadía 
del alma en este Aposento, Mi 
gracia llega a ella, incitándola a 
una vida más devota.  Cuando 
los deseos espirituales del alma 
se convierten en necesidades 
espirituales a causa de un 
amor más puro, el alma avanza 
al Tercer Aposento de Mi 
Corazón.  En este Tercer 
Aposento de Mi Corazón es 
donde inspiro a las almas a 
la santificación por medio de 
una unión y conformidad más 

perfecta con la Divina Voluntad.  
El alma puede avanzar a Mi 
Corazón tan profundamente 
como ella desee.  Mientras más 
se despoja del amor propio, 
más profundamente crece en la 
virtud y en los Aposentos de Mi 
Corazón. Estoy abriendo a cada 
alma la puerta al santuario de 
Mi Corazón.”

Con respecto al deseo del alma 
de crecer en la virtud, para así 
crecer en santidad avanzando a 
través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos, Jesús nos 
dijo en un Mensaje que El dio el 
26 de Febrero de 2014: “Vivir 
en el Amor Divino es obedecer 
la Divina Voluntad de Mi Padre. 
Esto solamente es posible 
triunfando en el Amor Santo. 
El Amor Santo es el abrazo 
de los Diez Mandamientos 
y de todas las virtudes. Este 
abrazo solamente es posible 
por medio de la iluminación 
propia en cuanto a las fuerzas 
y debilidades del alma. La 
base de toda santidad, por 
consiguiente, es el deseo de 
mejorar en la virtud y en la 
obediencia a los mandamientos. 
Es el deseo de mejorar el 
comportamiento destructivo que 
se opone a la santidad. Nadie 
puede ser virtuoso o santo si 
primero no tiene el deseo de 
serlo.”

La importancia principal de la 
virtud del Amor Santo en la 
determinación de todas las 
demás virtudes del alma fue 
explicada en un Mensaje dado 
por Santo Tomás de Aquino el 
27 de Junio de 2005, en el que 
Santo Tomás dice: “He venido 
para ayudarles a comprender 
que el Amor Santo es el espejo 

en el cual se refleja el estado 
de su alma.  En este espejo 
se refleja la profundidad del 
Amor Santo en su corazón 
junto con el reflejo de todas las 
otras virtudes, porque el amor 
es la luz que brilla a través de 
todas las virtudes.  El amor 
propio es lo que empaña este 
espejo y no le permite al alma 
ver con claridad la profundidad 
de la virtud en su corazón, ni 
tampoco sus errores y fallas. 
El Amor Santo es el espejo 
en el que todas las almas 
necesitan contemplarse para 
ver su belleza interior que les 
revela cómo son apreciadas 
por los Ojos de Dios.  Ésta es 
la apariencia y la belleza que 
requiere un cuidado esmerado, 
un cuidado continuo. La 
profundidad de cada virtud 
en el alma se refleja en la 
profundidad del Amor Santo 
en el corazón; por ejemplo, el 
alma solamente puede ser tan 
paciente como es amorosa.  
Sólo puede ser tan humilde 
como es amorosa.  Pretender 
algo diferente es una virtud 
falsa y no es un reflejo del Amor 
Santo. Es por esto que el alma 
debe continuamente sopesar 
y medir sus pensamientos, 
palabras y obras en la balanza 
del Amor Santo.  Solamente 
entonces será una imagen más 
perfecta del Amor Santo para 
ser contemplada por todos.”

La otra virtud principal (junto 
con el Amor Santo) que 
determina la perfección de 
todas las demás virtudes en 
el alma es la Santa Humildad. 
Jesús nos dice que la única 
forma en la que el alma 
puede llegar a la unión con la 
Divina Voluntad es rindiendo 
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totalmente propia voluntad. 
Esto significa que el camino 
hacia la perfección en la virtud 
del Amor Santo sólo puede 
darse estando abiertos y 
confiando en Dios solamente 
– nunca en los demás o ni 
siquiera en uno mismo – y esto 
implica practicar la virtud de la 
humildad heroicamente.  

Con respecto a ser 
perfeccionada en la virtud 
conforme el alma avanza en 
el camino de la santificación 
personal y de la santidad, Jesús 
nos habla de la importancia de 
la virtud de la humildad. En un 
Mensaje que El dio el 18 de 
Marzo del 2000, Jesús dice: 
“Aunque muchos prefieren creer 
que tienen todas las respuestas 
y creen conocer mejor el 
camino, Yo te digo: hasta los 
fariseos creían eso.  Pero el 
sendero que te muestro no deja 
lugar para el orgullo espiritual, 
solamente para la humildad.  
Los Aposentos de Mi Corazón 
se abren a la insignificancia, 
pues allí no hay arrogancia, 
fariseísmo ni falta de perdón.  
Acércate a esta puerta con 
pequeñez, y Yo te revestiré de 
virtud.  Te alimentaré con la 
leche de muchas gracias.  Te 
sostendré en tus cruces.  Los 
orgullosos son los viajeros que 
deambulan por el camino de 
Satanás.  Pero a los que se 
hagan Mis pequeños mártires 
de amor, Yo los enalteceré.”

Jesús nos enseña las formas 
por las que podemos proceder 
rápidamente a través de los 
Aposentos, especialmente el 
Tercer Aposento de Su Sagrado 
Corazón – humilde rendición 
ala Divina Voluntad. En un 

Mensaje dado el 26 de Julio 
del 2000, Jesús dice: “He 
venido para compartir contigo 
el secreto para el progreso 
rápido y seguro a través de 
los Aposentos de Mi Corazón.  
Es la aceptación humilde de 
todas las cosas como venidas 
de la Mano de Dios.  Así es la 
rendición a la Divina Voluntad 
de Dios.  En esta rendición, 
cada virtud entra en juego.  
En esta rendición, la voluntad 
propia es aniquilada.  El alma 
no tiene que percatarse del 
Aposento en el que está.  
Solamente tiene que aceptar 
el momento de la manera 
en que Mi Padre lo dispone.  
Puedes pensar que esto suena 
demasiado fácil para ser la 
llave de tu santidad, pero mira 
atentamente y entenderás 
que no es fácil, ni siquiera 
posible sin la ayuda del Cielo.  
Pide la gracia, entonces, para 
comprender la importancia 
de este requerimiento, esta 
directriz celestial.  A medida 
que intentes aceptar la Voluntad 
de Dios, verás rápidamente 
tus defectos y debilidades 
en algunas virtudes.  Yo te 
ayudaré.  Pídemelo.”

Una humilde apertura al 
proceso de conversión del alma 
es importante en el camino de 
la santificación personal, como 
hemos visto con respecto al 
Primero y Segundo Aposentos. 
Esto es especialmente cierto 
en el Tercer Aposento, pues 
para poder ser perfeccionado 
en la virtud, el alma primero 
debe reconocer sus defectos 
y su falta de virtud. Este punto 
quedó claramente expresado en 
un Mensaje dado el 14 de

Noviembre del 2000 – 
Conversaciones con el Amor 
Divino; Jesús dice: “Mensajera 
Mía, el foco de la Revelación 
de los Corazones Unidos es 
la conversión personal en el 
momento presente.  Sí, una 
conversión a cada instante.  La 
persona que afirma: ‘Yo estoy 
convertido.  Yo soy santo.’ no 
ha hecho un buen balance 
de lo que hay en su corazón.  
Quien está verdaderamente 
comprometido con este 
mensaje, ve claramente sus 
fallas y su falta de virtud.  
Solamente a la luz de este 
conocimiento puede crecer 
en santidad, rendir todas 
las debilidades con un gran 
esfuerzo y avanzar en los 
Aposentos de Mi Corazón. 
Poco consuelo me ofrece el que 
está satisfecho de sí mismo.  
Éstos son quienes identifican 
los errores en los corazones de 
los demás, pero están cegados 
por el orgullo para ver sus 
propios errores. Mi consuelo 
está en los humildes de 
corazón.  Alguien así reza para 
consolarme a Mí, no porque 
ellos deseen consuelo.  No trata 
de impresionar a los demás 
con su santidad.  Toda la gracia 
que pasa entre Mi Corazón y el 
suyo permanece entre nosotros. 
Yo espero por ellos para que 
vengan a Mí.”

En otro Mensaje que Jesús 
dio unos días después, el 26 
de Noviembre del 2000 – 
Conversaciones con el Amor 
Divino, El reveló que para 
que el alma sea perfeccionada 
en el Amor Santo, debe ser 
tratar de ser perfeccionada en 
muchas virtudes (en especial 
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la humildad) que son básicas 
para vivir en el Amor Santo. Así 
pues, en este Mensaje, Jesús 
dice: “Hija, comprende que el 
Amor Santo se parece mucho 
a una sinfonía.  Una sinfonía 
requiere la interpretación de 
muchos instrumentos para 
hacer un conjunto.  En Amor 
Santo, el alma debe tratar de 
perfeccionarse a sí misma en 
muchas virtudes para poder 
entrar al seno de la virtud del 
Amor Santo. Te he pedido el 
martirio, que seas un mártir de 
amor, y esto es lo que significa 
el martirio: morir completamente 
a sí mismo por amor a Dios.  Tú 
no puedes lograr esto por tus 
propios méritos, sino solamente 
con Mi ayuda.  El amor egoísta 
es el que quita cada virtud.  No 
te angusties cuando te muestro 
las áreas de amor propio en 
tu corazón, porque Yo deseo 
tu esfuerzo más puro…  Yo te 
ayudaré a superar cada falla, 
porque tu perfección está en Mí 
y a través de Mí.”

Como hemos visto en algunas 
partes anteriores de esta 
serie, San Antonio de Padua 
había descrito, en un Mensaje 
dado el 20 de Mayo del 2000, 
cinco pasos que el alma toma 
para avanzar en el camino 
de la salvación. Dos de estos 
pasos ya fueron comentados: 
El Paso 1: la Salvación, en 
la Parte 10; y el Paso 2: la 
Santificación, en la Parte 11 
de esta serie. En el Paso 3, 
que él llama Perfección, San 
Antonio dice: “El alma, ahora 
arraigada en el Amor Santo y 
Divino, pone todo su esfuerzo 
para ser perfeccionada en las 
virtudes. Practica las virtudes 

diligentemente, reza pidiendo 
tenerlas en su alma y, cuando 
Dios ve un esfuerzo meritorio, 
infunde estas virtudes en el 
alma.”  Como la perfección 
en las virtudes es el enfoque 
de este paso en el camino de 
la salvación, que también se 
representa como el Tercer 
Aposento de los Corazones 
Unidos, existe una serie 
de acciones que nos dice 
San Antonio que las almas 
pueden hacer para lograr la 
perfección en las virtudes; más 
específicamente, practicarlas 
diligentemente y rezar para 
obtenerlas.

Con respecto a la oración y a 
vivir una vida virtuosa con el 
deseo de ser perfeccionado en 
las virtudes, Santo Tomás de 
Aquino dio un Mensaje el 7 de 
Enero de 2006 en el que dice: 
“He venido para alentar a todos 
los que buscan la santidad.  Si 
tu espíritu está compuesto de 
todas las virtudes que abrazas, 
por favor comprende que tu 
vida de oración es el cemento 
que sujeta los ladrillos de la 
virtud.  Sin el cemento, los 
ladrillos se derrumban y caen.  
Sin la oración, las virtudes son 
reemplazadas por debilidades 
y por el pecado.  Una pared de 
ladrillo sólida es invulnerable al 
fuego.  Una pared de ladrillo sin 
cemento puede ser derribada 
fácilmente y ser profanada 
por las llamas del engaño de 
Satanás. Cuando descuidas 
tu vida de oración diaria, 
das cabida a que Satanás 
entre a tu corazón con sus 
sugerencias.  Entonces caes en 
la autocompasión, el egoísmo, 
la avaricia, etc.   Además, 

no estás en armonía con la 
Divina Voluntad de Dios y, por 
lo tanto, no te das cuenta de 
que esto está sucediendo.  Tu 
espíritu entra en sincronía con 
los planes de Satanás en lugar 
de estar en sincronía con la 
Voluntad de Dios, que es una 
vida de virtud.   Es entonces 
cuando te conviertes en una 
herramienta del adversario, 
la cual utiliza para llegar a 
otros. Comprende, entonces, 
el impacto que tiene tu vida de 
oración, no sólo para ti, sino 
también para los demás.  Si tú 
no rezas, la motivación de tus 
pensamientos, palabras y obras 
es fácilmente dominada por el 
amor propio.”

Esta es la razón por la cual 
en un Mensaje dado el 9 de 
Septiembre de 2011 Jesús dio 
una oración poderosa que Él 
nos pide rezar como medio para 
profundizar en nuestro camino 
de santificación personal 
a través de los Aposentos, 
pidiendo a María, Protectora 
de la Fe y Defensora de Toda 
Virtud, que proteja las virtudes 
en las que estamos tratando 
de perfeccionarnos. Jesús dice 
en este Mensaje:  “El día de 
hoy he venido para pedirle a 
las almas que recen de esta 
manera como un medio para 
profundizar en su santidad 
personal:  
 
Querido Inmaculado Corazón 
de María, Protectora de la 
Fe y Defensora de Toda 
Virtud, Refugio del Amor 
Santo, toma mi corazón 
y ponlo bajo Tu mirada 
maternal. Protege las virtudes 
que busco perfeccionar.  
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Ayúdame a reconocer y a 
superar cualquier debilidad 
en la virtud. Entrego mi 
vida virtuosa a Tu cuidado.  
Amén.”

Con respecto a la práctica 
diligente de las virtudes, Santo 
Tomás de Aquino también dio 
un Mensaje el 24 de Agosto 
de 2006 en el que describió lo 
importante que es para el alma 
conocer sus debilidades y sus 
limitaciones en las virtudes, 
para poner en práctica esas 
virtudes débiles y orar para 
perfeccionarlas a fin de ser más 
santa. En ese Mensaje, Santo 
Tomás dice: “La virtud es una 
combinación de la libre voluntad 
en cooperación con las gracias 
recibidas a través del Corazón 
de María. Para poder crecer en 
la virtud, el alma primero debe 
reconocer sus limitaciones en 
las virtudes.  Después necesita 
rezar para superar estas faltas.  
Por ejemplo, si el alma es dada 
a la impaciencia, entonces 
necesita rezar por la gracia para 
volverse paciente, practicar la 
paciencia, y Nuestra Madre 
Celestial le dará gradualmente 
un fuerte don de la virtud de la 
paciencia. Ves ahora por qué el 
conocimiento de uno mismo es 
tan importante.  Sin él, el alma 
no puede continuar su viaje 
hacia la Divina Voluntad.  Cada 
virtud tiene su contraparte en 
el pecado, el cual lucha contra 
la conformidad con la Divina 
Voluntad.  Cada alma tiene su 
propia batalla individual que 
luchar, sus propias fallas en la 
virtud, sus propias fuerzas y 
debilidades.  El mal se opone a 
cada paso hacia la perfección 
en la virtud.  Satanás se 

retuerce ante el pensamiento 
de la santidad personal.  Por 
esto es importante rezar por 
ti misma, así como por los 
demás.”

Comprendiendo cuánto se 
opone Satanás al crecimiento 
en la santificación personal del 
alma en su camino a través de 
los Aposentos de los Corazones 
Unidos, Dios ha dado al alma 
las gracias necesarias para 
ser distribuidas entre aquellas 
virtudes que las requieren - a 
través de las Llamas del Amor 
Santo y Divino - cuando el alma 
es purificada y limpiada de sus 
faltas evidentes en el Primero 
y Segundo Aposentos (por la 
Llama del Amor Santo), y luego 
perfeccionada en las virtudes 
por la Llama del Amor Divino en 
el Tercer Aposento. 

En un Mensaje que dio el 26 
de Julio del 2000, Jesús dio 
detalles alentadores al respecto 
cuando dijo: “He venido para 
ayudarte a lo largo del viaje 
permanente a los Aposentos 
de Mi Corazón.  Mensajera 
Mía, date cuenta de que el 
alma nunca emprende sola 
este viaje, sino siempre con 
la ayuda de Mi Madre y Mía.  
Dentro de la Llama del Amor 
Santo –la Llama del Inmaculado 
Corazón– el alma es purificada 
de sus faltas evidentes y de sus 
transgresiones contra el amor.  
Entonces está lista para ser 
sumergida en la Llama de Mi 
Sacratísimo Corazón, la Llama 
del Amor Divino.  Mientras 
que la Llama del Amor Santo 
es una llama purificadora, 
la Llama del Amor Divino es 
una llama perfeccionadora.  
Envuelta así en esta Llama del 

Eterno Amor Divino, el alma es 
perfeccionada en las virtudes 
y guiada a la unión con la 
Divina Voluntad de Mi Padre. 
Nadie puede entrar al Corazón 
benevolente de Mi Padre  –
ese Corazón que es Su Divina 
Voluntad– sin pasar primero 
a través de la Llama del Amor 
Divino.”

Jesús dio más detalles sobre 
el efecto que Su Llama del 
Amor Divino tiene en el 
progreso del alma confiada 
en este camino a través de 
los Aposentos de Su Sagrado 
Corazón, de forma especial 
conforme el alma alcanza el 
Tercer Aposento y está siendo 
perfeccionada en las virtudes.  
En un Mensaje que dio el 7 
de Abril del 2000, después 
de abordar los dos primeros 
Aposentos y la analogía de 
que las Llamas del Amor Santo 
y Divino son como una vela 
ardiente en el alma, que da 
una luz inestable y chispeante, 
Jesús dice: “El siguiente 
Aposento (el Tercer Aposento) 
produce cambios notables.  
Sale a la luz el progreso que 
el corazón ha hecho en los 
dos primeros Aposentos.  La 
llama de amor en el corazón 
del alma se esparce al mundo 
a su alrededor.  El alma es un 
mártir de amor que se esfuerza 
por conformarse a la Divina 
Voluntad de Mi Padre (antes de 
entrar al Cuarto Aposento).”
En estos Mensajes podemos 
ver lo importante que es ser 
perfeccionada en las virtudes 
para el camino de santidad 
constante del alma hacia la 
unión e inmersión en la Divina 
Voluntad de Dios. 
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Como se mencionó en la Parte 
11 de esta serie con respecto 
al Segundo Aposento, algunos 
Mensajes fueron dados por 
Jesús a finales de Agosto 
del 2000, que El llamó Libro 
Básico sobre los Aposentos 
de los Corazones Unidos. En 
un Mensaje que El dio el 25 de 
Agosto del 2000, resumiendo 
lo que pasa dentro del alma 
en el Tercer Aposento de Su 
Sagrado Corazón, Jesús dice: 
“El Tercer Aposento de Mi 
Corazón es donde se forman 
Mis mártires del amor.  Es la 
perfección.  Así, en el Tercer 
Aposento (la perfección en las 
virtudes):

* Se le da al alma la 
introspección para la 
práctica de cada virtud de 
pensamiento, palabra y 
obra.

* Ella practica estas 
virtudes y las afina con la 
ayuda de la gracia.

* Dios ve sus esfuerzos e 
infunde en su alma las 
virtudes.”

Así, el Tercer Aposento se llama 
también “la Perfección en las 
Virtudes”, porque todo lo que 
sucede dentro de este Aposento 
del Sagrado Corazón de Jesús 
está encaminado hacia este fin. 
Sin embargo, en este punto de 
la discusión, es muy importante 
hacer la distinción entre buscar 
la perfección en la virtud y 
buscar la perfección humana o 
perfeccionismo. La diferencia 
entre ambas está en el objeto 
de amor del alma, y en cómo 
el alma quiere agradar a ese 
objeto de su amor. 

En el caso en que se busca la 

perfección en la virtud, el alma 
lo hace para agradar a Dios por 
amor a Dios y no por sí mismo 
o por una meta mundana. En 
el caso de la búsqueda de la 
perfección humana, es justo 
lo opuesto -  el alma está 
buscando agradarse a sí misma 
en una perspectiva mundana 
y está preocupada más de 
cómo la percibe el mundo que 
de cómo lo ve Dios. Jesús lo 
dice de la mejor manera en 
un Mensaje que dio el 30 de 
Octubre del 2000, en el que 
Él dice: “He venido para hablar 
contigo sobre la diferencia 
entre la santa perfección y 
ser un perfeccionista.  El que 
busca ser perfeccionado en las 
virtudes, lo hace por amor a Mí.  
El que busca el perfeccionismo 
en el sentido mundano, ha 
creado una barrera entre Mi 
Corazón y el suyo. Desear la 
santidad y la perfección en las 
virtudes es una meta sublime 
siempre y cuando el único 
interés sea agradar a Dios.  
Alguien así no se preocupa 
por la estima del mundo.  Está 
en paz, cooperando con la 
Divina Voluntad de Mi Padre. 
Al perfeccionista mundano le 
preocupa mucho la manera en 
que los demás lo perciben.  Si 
cometiera un error, es rápido 
para dar excusas y culpar a 
otros.  Es difícil que alguien 
así reconozca su propio error.  
Al perfeccionista no le agrada 
examinar su propio corazón, 
pero puede ver fácilmente los 
errores de todos los que lo 
rodean. Mientras que la persona 
que trata de ser perfeccionada 
en la virtud elimina su propia 
voluntad en la Voluntad de 
Dios, el perfeccionista está lleno 

de opiniones de las que no se 
puede desprender fácilmente.  
Muy frecuentemente, el 
perfeccionista se tiene a sí 
mismo en el centro de sus 
pensamientos y motivos, 
mientras que la persona que 
busca la perfección en las 
virtudes trata de tener siempre 
el amor a Dios en el centro de 
sus pensamientos, palabras y 
acciones. El perfeccionista tiene 
problemas para perdonarse 
tanto a sí mismo como a los 
demás.  Pero el Amor Santo 
siempre es indulgente.  Con 
humildad, el alma debe 
perdonar y entender que el 
perdón humano es un reflejo 
de la humildad del alma y 
una sombra de la infinita 
misericordia de Dios.”

En comparación, puesto que el 
alma que busca la perfección 
lo hace por amor a Dios – al 
contrario que el perfeccionista, 
que por lo general está inmerso 
en el amor propio y la falta de 
perdón -  está más dispuesta 
a la apertura del rendimiento 
confiado de su propia voluntad 
a la Voluntad de Dios. Esto es 
difícil para el perfeccionista 
porque, de nuevo, él no 
tiene Amor Santo ni Santa 
Humildad como las virtudes 
fundamentales que se requieren 
para vivir una vida virtuosa.

Como dice Santo Tomás de 
Aquino en un Mensaje dado 
el 24 de Julio de 2002, 
“Considera una vez más la 
escalera cuyos escalones son 
las virtudes y cuyas barandas 
laterales son el amor y la 
humildad.  Cuando el escalón 
se desprende de la baranda, 
éste deja de estar firme.  Puede 
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parecer un escalón, pero en 
realidad carece de la fuerza 
de un verdadero escalón.  Lo 
mismo pasa con cualquier 
virtud.  La virtud solamente es 
tan profunda como lo son en 
el alma el amor y la humildad.  
La virtud que no está asentada 
en el amor y la humildad 
cede pronto y es falsa. Cada 
virtud debe estar sostenida 
por el Amor Santo y la Santa 
Humildad.  Si no es así, el 
alma no avanza en la escalera 
de la santidad, sino que se 
desliza y cae.  Piensa en la 
virtud de la paciencia.  El alma 
que no está sostenida por el 
amor y la humildad, fácilmente 
se vuelve impaciente.  Ella 
comienza a pensar: ‘pobre de 
mí’, y en cómo la afectan todas 
las cosas, en vez de pensar 
en la Divina Voluntad de Dios 
en el momento presente.  Lo 
mismo pasa con las fallas en la 
perseverancia, la mansedumbre 
y demás. Siempre es un amor 
propio desordenado lo que 
retira del alma el amor y la 
humildad.  El amor propio, por 
lo tanto, es la antítesis de la 
búsqueda espiritual completa 
de la santidad y del avance a 
través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos.”

Entonces, en el alma que 
busca la perfección en la virtud 
por amor a Dios, conforme el 
conocimiento y la conciencia de 
la profundidad de las virtudes 
en su corazón aumenta estando 
en el Segundo Aposento (ver 
Mensaje del 27 de Enero 
del 2000, en la Parte 11), la 
sed por la santidad del alma 
y el deseo de agradar a Dios 
eventualmente la impulsarán 

al Tercer Aposento cuando 
haya superado sus más 
mínimos apegos y hábitos 
desordenados.

Como dice Santo Tomás de 
Aquino en un Mensaje dado el 
8 de Marzo de 2003, “Como (el 
alma en el Segundo Aposento) 
busca ser santa en el momento 
presente, está incluso más 
consciente de la más mínima 
falta o iniquidad, y se esfuerza 
por superarlas. Gradualmente, 
el alma es atraída al Tercer 
Aposento, el cual es la 
perfección en las virtudes.  
Las virtudes se intensifican a 
través del conocimiento de las 
imperfecciones en el momento 
presente;  el Primer y Segundo 
Aposento.  Y así sigue, hasta 
que el Reino de Dios – el Reino 
de la Divina Voluntad – se 
establece dentro del alma a 
través de la unión con la Divina 
Voluntad. Como puedes ver, 
este viaje espiritual es como 
construir una casa –un refugio 
espiritual – dentro del corazón 
humano.  Un ladrillo sobre otro 
hasta que el Reino de la Divina 
Voluntad se entroniza en el 
corazón mismo.”

Jesús dio una buena analogía 
de cómo una creciente 
perfección en las virtudes 
contribuye, junto con otros 
factores, hacia la meta de 
establecer la unión espiritual 
con la Divina Voluntad. En un 
Mensaje que dio el 3 de Julio 
del 2000 Jesús dice: “Deseo 
que entiendas que la Voluntad 
de Mi Padre es como una gran 
caja de herramientas, siendo la 
caja Su Divina Voluntad.  Cada 
herramienta que hay adentro es 
necesaria para conducir al alma 

a la unión con Su Voluntad.  
Las herramientas son la gracia 
suficiente, las virtudes, el 
conocimiento propio; todo se da 
en el orden y medida adecuada.  
Si se utilizan apropiadamente, 
el alma puede construir un 
corazón dentro de su corazón, 
un corazón unido al Corazón de 
Mi Padre.”

Y reiterando el valor de la 
contribución de la perfección 
en las virtudes en el camino de 
santificación personal hacia la 
unión con la Voluntad Divina, 
utilizando la misma analogía 
de las herramientas (que 
representan a las virtudes) 
usadas en la construcción de 
una casa (que simboliza el 
camino espiritual a través de los 
Aposentos) que Santo Tomás 
de Aquino dio en su Mensaje 
del 8 de Marzo de 2003, Jesús 
dio un Mensaje el 15 de Enero 
del 2001 en el que Él dice: 
“Mis Mensajes a ti en relación 
a los Aposentos de Mi Corazón 
son como un plano al cielo, a 
la santidad y a la santificación.  
Hay muchos que no conocen 
este sendero o plan Mío.  Para 
ellos, la salvación es más 
complicada, la santidad es difícil 
de entender y la santificación 
es una meta poco realista.  Es 
como si estuvieran tratando de 
construir una casa sin planos.  
Además de eso, no tienen 
herramientas poderosas.  Estas 
herramientas poderosas que Yo 
les doy son las virtudes. Como 
puedes ver, a través de este 
Mensaje he trazado un plano 
para cada alma y, asimismo, 
estoy dispuesto a darles 
las herramientas poderosas 
para construir su propia casa 



25

o corazón de Amor Santo.  
Mientras más se apeguen a 
Mi plan, más perfecta será su 
casa. Algunos son carpinteros 
expertos, otros no están tan 
dispuestos a aprender.”

En este esquema general, 
que el Cielo llama el camino 
de santificación personal a 
través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos, se nos han 
dado Mensajes que revelan las 
labores espirituales del Interior 
más profundo del Sagrado 
Corazón de Jesús. Por ejemplo, 
Jesús dio un Mensaje el 17 de 
Octubre de 1999 en el que 
Él explicó lo que pasa dentro 
del alma cuando está en el 
Segundo y Tercer Aposentos 
de Su Sagrado Corazón. (Ver 
Parte 11 para una descripción 
de lo que ocurre en el alma 
después de ser admitida al 
Segundo Aposento). En la parte 
del Mensaje del 17 de Octubre 
de 1999 que tiene que ver 
con el Tercer Aposento, Jesús 
dice: “Si (el alma) persevera en 
vencer sus pequeños apegos 
y sus hábitos desmesurados, 
estará lista para pasar al Tercer 
Aposento de Mi Corazón. En 
este Aposento florecen las 
virtudes y maduran los frutos 
del Espíritu.  El alma puede 
pensar que su progreso es 
poco importante.  Pero, de 
hecho, pocas almas  entran a 
este Aposento y tratan de ser 
perfeccionadas a tal grado en el 
amor.  Éste es el Aposento del 
cual Yo elijo a Mis santos, a Mis 
mártires de amor. Pero también 
es el Aposento donde las almas 
son probadas más severamente 
por Satanás.  El alma necesita 
utilizar la virtud heroica en este 

Aposento para no caer en el 
desaliento.”     

En cada momento presente, 
Dios infunde la gracia que el 
alma necesita para ser heroica 
en la virtud. La virtud heroica 
es la virtud en la que el alma 
persevera a pesar del costo 
personal o del sufrimiento. 
Así pues, todo lo que frenaría 
el crecimiento del alma en la 
perfección de las virtudes en 
el momento presente sería su 
propia voluntad. Sería entonces 
cuando el alma tendría las 
tentaciones más severas de 
Satanás para actuar en contra 
de la(s) virtud(es) en las que 
el alma está tratando de ser 
perfeccionada. Por ejemplo, si 
el alma está siendo probada en 
la paciencia y la mansedumbre, 
Satanás tratará de tentarla 
con pensamientos de ira o 
pensamientos como ‘pobre de 
mí, debo ser paciente frente 
a esta molestia’. Si el alma 
es probada en la humildad, 
Satanás podrá invocar 
pensamientos de amor propio y 
de soberbia.  Por eso, el alma 
no deberá de considerarse 
humilde o santa, sino tener 
a los demás como personas 
más virtuosas que ella misma, 
buscando constantemente así 
una perfección más profunda en 
las virtudes.

A esto se refiere un Mensaje 
dado por Jesús sobre la 
importancia de la gracia de 
cada momento presente al ser 
perfeccionado en las virtudes 
(Tercer Aposento) y conformado 
con la Divina Voluntad (Cuarto 
Aposento). En ese Mensaje, 
dado el 25 de Abril de 2001, 
Jesús dice:

“He venido para ayudarte a 
ver nuevamente la importancia 
del momento presente.  Debes 
hacer el viaje a los Aposentos 
de Mi Corazón en la gracia 
del momento presente.  En el 
momento presente, entonces, 
está tu perfección en cada 
virtud y tu conformidad con la 
Divina Voluntad. Comprende 
que cada momento presente es 
una oportunidad de crecimiento.  
Cada momento presente es una 
prueba en la virtud.  La virtud 
se perfecciona únicamente 
en las pruebas.  Si deseas 
ser paciente, se te darán 
oportunidades de ser paciente 
y, por lo tanto, de crecer en la 
paciencia.  Si deseas humildad, 
serás humillada;  y así pasa 
con cada virtud.  El desafío 
en la virtud es prueba de su 
existencia o de su ausencia en 
el alma. Pero si el alma pierde 
el momento presente, también 
pierde la oportunidad de crecer 
y perfeccionarse.”  Cada día, 
al levantarse, el alma necesita 
pedir la gracia de ser probada y 
perfeccionada en las virtudes a 
lo largo de todo el día.

Además del Libro Básico de 
los Corazones Unidos, que 
se dio en Agosto del 2000, 
para proporcionar un resumen 
breve de lo que ocurre en 
cada Aposento, en Enero y 
Febrero del 2001, Jesús dictó 
una serie de Mensajes en los 
que El reveló lo que llamó 
los “Secretos” de los cinco 
Aposentos de los Corazones 
Unidos (antes de la revelación 
del Sexto Aposento en 
2003). Estos Mensajes se 
publicaron en un pequeño libro 
llamado “La Revelación de 
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Nuestros Corazones Unidos: 
Los Secretos Revelados”, 
(disponible en la Tienda de 
los Corazones Unidos y en el 
Website de Holy Love).

Se puede encontrar una 
revisión encapsulada de todo 
lo que se ha discutido en este 
artículo con respecto al Tercer 
Aposento de los Corazones 
Unidos (el Sagrado Corazón 
de Jesús) en un Mensaje que 
Jesús dictó el 27 de Enero 
de 2001 – La Revelación 
de Nuestros Corazones 
Unidos, en el que Jesús dice: 
“Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.  A medida que 
el alma decide buscar la 
santidad, se hace más 
consciente de la intensidad 
o falta de las virtudes en su 
corazón.  Cada virtud procede 
del amor y la humildad.  
Por lo tanto, la intensidad 
del amor y la humildad en 
el corazón determina la 
intensidad de cada virtud. 
Cada virtud proviene del 
poder del Espíritu Santo.  
Una persona puede saber 
cómo comportarse amorosa 
y humildemente, pero todo 
es pretensión a menos que 
estas virtudes estén vivas y 
cobren fuerza en el corazón.  
Ninguna virtud proviene del 
intelecto.  Además, el que 
desee ser conocido como 
humilde, santo y virtuoso, 
está practicando la falsa 
virtud.  La práctica de la 
virtud necesita ser entre el 
alma y su Creador. A medida 
que el alma intenta pulir las 
virtudes en su corazón y 
refinarlas a los Ojos de Dios, 
ella entra al Tercer Aposento 

de Mi Corazón.  En este 
Aposento, el alma es probada 
una y otra vez en cada virtud, 
porque la prueba es lo que 
fortalece o debilita la virtud 
de acuerdo a la respuesta del 
alma. Este es el Aposento que 
afina la santidad poniendo 
a prueba las virtudes como 
el oro en la Llama del Amor 
Divino.  A medida que el oro 
se refina, el alma se prepara 
para el siguiente (Cuarto) 
Aposento de Mi Corazón.”

Al final de este revelación 
del Tercer Aposento de 
los Corazones Unidos, es 
importante que entendamos 
que, para que el alma entre al 
Cuarto Aposento (Conformidad 
con la Divina Voluntad), debe 
estar afinada en la santidad 
siendo probada en las virtudes 
una y otra vez como el oro en el 
crisol purificador para remover 
todas las impurezas. Como 
se mencionó al principio de 
este artículo (ver el Mensaje 
de Jesús del 18 de Marzo del 
2000, “a los que se hagan Mis 
pequeños mártires de amor, Yo 
los enalteceré”), estas almas 
deben ser mártires del amor si 
es que van a entrar al Cuarto 
Aposento.  

Jesús enfatiza este punto 
cuando nos aclara en el 
Evangelio cómo todos sus 
discípulos deben tomar sus 
cruces y seguirle (imitarlo) en 
Su Amor Sacrificial por nosotros 
en la Cruz, si es que quieren 
entrar al Reino de Dios donde 
El reina. Él nos da un Mensaje 
similar  cuando nos revela 
que las almas deben de sufrir 
con El en el Amor Santo y la 

Santa Humildad si es que van 
a cambiar del Tercero al Cuarto 
Aposento de los Corazones 
Unidos.

En un Mensaje que El dio el 7 
de Febrero del 2000, Jesús 
dice: “He venido pues deseo 
compartir esto contigo.  Dentro 
del Cuarto Aposento de Mi 
Corazón es donde experimento 
Mi Pasión y muerte mientras se 
celebra cada misa.  Es también 
dentro de este Aposento, tan 
unido con la Voluntad de Dios, 
que Yo sufro por los sacerdotes.  
Por consiguiente, la apostasía, 
el cisma y la herejía se sufren 
en este Cuarto Aposento, así 
como también los sacerdotes 
que juzgan a la ligera las 
apariciones de Mi Madre en 
el mundo. Las almas que elijo 
del Tercer Aposento, por lo 
tanto, deben sufrir Conmigo 
como víctimas, tal como Yo 
sufrí y continúo sufriendo.  Pero 
esto no significa que cada 
alma víctima esté morando 
en el Cuarto Aposento de 
Mi Corazón.  No, Yo sólo 
invito a este Aposento a las 
almas que están unidas más 
perfectamente a la Voluntad de 
Mi Padre.  Éstas son las almas 
que son sencillas, humildes y 
que han sido perfeccionadas 
en el Amor Santo. Permanece 
Conmigo, entonces, y Yo te 
enseñaré el camino.  Soy un 
maestro paciente e indulgente.”

Terminamos este artículo 
que revela la espiritualidad 
del Tercer Aposento de los 
Corazones Unidos con un 
Mensaje que usaremos también 
para empezar la siguiente 
parte (Parte 13) de esta serie 
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Virtud
“Hoy he venido para hablarles sobre el tema de la virtud, pues lo que impulsa al alma más 

profundamente dentro de los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos son los esfuerzos en la 
perfección de las virtudes. La auténtica virtud se basa en el Amor Santo sin tomar en cuenta el 
costo para sí mismo. La falsa virtud se practica para que todos la vean.”

”La auténtica virtud es entre el alma y Dios, así como lo es el viaje por los Sagrados Aposentos. 
La virtud sincera se basa en la verdad. La falsa virtud es una mentira.”

“Algunos creen que al relacionarse con una persona santa, ellos han asimilado la santidad. 
Pero Yo les digo que la santidad personal solamente se logra con mucho esfuerzo que no se ve a 
simple vista.”

“No se preocupen por cómo los ven los demás. Preocúpense solamente por cómo los juzga 
Dios. Esto es un acto de la virtud de la humildad.”

Lean 1ª Tesalonicenses 3:11-13 
Que el mismo Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo, nos allanen el camino para ir 
allí. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, 
semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que él fortalezca sus corazones en la santidad 
y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la Venida del Señor Jesús 
con todos sus santos. (Cita tomada de la Biblia en línea de www.vatican.va) 
                                                                                                 (La Madre Santísima – Julio 17, 2014)

“Haciendo el Viaje Espiritual”, 
en la que enfocaremos la 
atención en los Mensajes 
de la Revelación de los 
Corazones Unidos que revelan 
la espiritualidad del Cuarto 
Aposento, también conocido 
como “la Conformación con la 
Divina Voluntad”.  

Este  Mensaje fue dado el 20 
de Octubre de 1999; Jesús 
dice: “Mi Hermana, ¿entiendes 
el Aposento más profundo e 
íntimo de Mi Corazón?  La 
mayoría no puede comprender 
semejante unidad con su 
Creador.  Éste es el Aposento 
en el que todo está conformado 
con la Divina Voluntad.  Las 
almas, que son pocas, a 
quienes Yo elijo del Tercer 
Aposento como Mis santos 
y mártires de amor, entran al 
Cuarto y más íntimo Aposento.  

Han sido perfeccionadas 
en el Amor Santo.  Se han 
purificado de la más pequeña 
falta o apego, lo cual ha sido 
un obstáculo entre su corazón 
y el Mío.  Han derrotado 
exitosamente a Satanás en 
sus desalientos. Éstas son 
las almas que logran aceptar 
todas las cosas como venidas 
de la Mano de Dios, es decir, 
aceptan la Divina Voluntad de 
Dios para ellas.  Estas almas 
siempre confían en la Divina 
Providencia.  Las virtudes han 
sido perfeccionadas y refinadas 
en sus vidas.  Ya no viven 
para sí mismas, sino Yo vivo a 
través de ellas. A estas almas 
son a las que en el momento 
de su muerte Yo pongo a los 
pies de Mi Madre como dulces 
flores para consolarla, pues 
muchos de Sus hijos caen 
en la perdición.  Estas almas 

alcanzan el Cielo más alto, 
asegurando su santidad en 
Mí. Cada alma está llamada, 
creada y elegida para esta 
perfección.  Yo no pongo ningún 
obstáculo entre un alma y su 
santificación.  Es el alma misma 
la que elige los obstáculos o 
elige sólo la Voluntad de Dios 
en el momento presente.  Lo 
que te estoy diciendo es que 
cada alma tiene la capacidad 
de alcanzar el pináculo de la 
santidad si lo desea.”

En la próxima Parte 13, nos 
meteremos más profundamente 
en la espiritualidad necesaria 
para el alma si desea habitar en 
el más íntimo de los Aposentos 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
el Cuarto Aposento de las 
Corazones Unidos.  n




