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A Nuestros Lectores – La Revista del Amor Santo se publica tres veces al año como un medio
para que el mundo conozca mejor ‘Holy Love’ y el Viaje por los Aposentos de los Corazones Unidos. En este
ejemplar, informamos sobre dos eventos especiales a los que asistieron miles de peregrinos en honor de la
Fiesta de los Corazones Unidos en el mes de junio, y por la Fiesta del Santo Rosario en octubre. En el mes
de agosto fuimos anfitriones del encuentro de dos días para los Hijos de los Corazones Unidos y también
celebramos el cumpleaños de la Santísima Virgen. Las sanaciones y bendiciones para los peregrinos siguen
siendo numerosas en Maranathá. Todo esto y más ha sido posible gracias a su generoso apoyo a este Ministerio
y a esta Misión. Por favor considere apoyar esta Misión del Cielo usando el sobre provisto. ¡Gracias!
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Un Ministerio y Santuario Ecuménico
“Ninguna Verdad se Opone al Amor Santo”
Los Ministerios del Amor Santo son 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

TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS ES BIENVENIDA. LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.
Todo el que viene aquí en peregrinación está invitado a acompañarnos en la oración y en la paz que el
Cielo ofrece en este lugar.

La FIESTA de los CORAZONES UNIDOS
en el MANANTIAL y SANTUARIO MARANATHÁ
28 de Junio del 2014

Durante el fin de semana
del 28 y 29 de junio,

peregrinos de todo el mundo
se reunieron para celebrar
la Fiesta de los Corazones
Unidos en el Manantial y
Santuario Maranathá. Entre
los eventos programados
tuvimos:

Oración del Sábado a Medianoche
Fiesta del Inmaculado Corazón de María
(El siguiente mensaje de la Santísima Virgen se dio por partes durante
varios días para las personas que se reunieran a medianoche en el
Campo de los Corazones Unidos.)
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, los invito a ver cuánto cuida de ustedes el Padre. Él
está alimentándolos espiritualmente con estos Mensajes, así como Él
alimento físicamente a Sus hijos en el desierto con el maná.”
“El Padre les ofrece a través de Mí, Su Sierva, el refugio de Mi Corazón;
este refugio de Amor Santo. Este es el portal de la paz. Esta es la
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén. Queridos hijos, renuévense
entrando a él. Respiren la gracia que Yo, su Madre, anhelo darles. No
dejen que los demás obstruyan su camino a Mi Corazón. La Llama
de Mi Corazón es el faro de la verdad que los llama a una conciencia
renovada y a tener esperanza en un futuro santo.”
“Yo no puedo elegir por ustedes pero, a través de estos Mensajes,
puedo guiar sus pasos mostrándoles siempre la luz de la verdad. El
Amor Santo los ayudará a elegir el bien sobre el mal. El mal produce
sus propias consecuencias en los corazones, en el mundo y en la
eternidad.”

una Oración de Medianoche
en el Campo de los Corazones
Unidos en la Fiesta del
Inmaculado Corazón,
impartiendo el Cielo, durante
la oración, la Bendición
Completa de los Corazones
Unidos a todos los presentes;
el domingo a las 3 PM un
Rosario por le Fiesta de los
Corazones Unidos, con una
aparición de los Corazones
Unidos a la Vidente Maureen
Sweeney-Kyle; y una
plática antes de la oración
del domingo impartida por
Wayne Weible, conferencista
invitado, escritor mariano y
orador sobre las apariciones
de Nuestra Señora en
Medjugorje.

“Yo vengo para guiarlos en la santidad a fin de que podamos compartir
juntos la eternidad. Mi abrazo maternal los espera.”
“Queridos hijos, esta noche vengo para reunirlos en Mi Inmaculado
Corazón, Refugio del Amor Santo. Este santo refugio es el remedio
para los males del mundo actual. En la actualidad el mal no quiere
que ustedes sepan esto. Se buscan las soluciones en la tecnología
moderna, en negociaciones por la paz que no están cimentadas primero
en la paz con Dios y en los intentos del hombre por controlar el clima;
climas que solamente se rigen por la Voluntad de Dios.”
“Esta noche les pido que atesoren solamente lo que es eterno y
busquen su propia salvación por medio del Amor Santo. Esta noche
pídanme la gracia de reconocer el mal y elegir el bien.” n

Santuario de los Corazones Unidos
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FIESTA de los CORAZO

29 de Junio del 2014
Fiesta de los Corazones Unidos
Oración de las 3:00 P.M. en el
Campo de los Corazones Unidos
(Este mensaje si dio por partes
durante varios días.)
Primero veo que los Corazones
Unidos aparecen y había un letrero
debajo que decía: ‘CORAZONES
UNIDOS DE JESÚS Y MARÍA,
TRIUNFEN Y REINEN’.
Después, Jesús y Nuestra Señora
se aparecieron con Sus Corazones
expuestos.
La Santísima Virgen dijo: “Alabado
sea Jesús.” Jesús dijo: “Yo soy tu
Jesús, nacido Encarnado.”
“Al conmemorar hoy la Fiesta de
Nuestros Corazones Unidos, por
favor dense cuenta de que toda
la humanidad está bajo Nuestro
Reinado. Me dirijo a cada poder y
autoridad en la tierra, a cada falsa
religión que promueve división y
violencia, a cada legislador que
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halaga a grupos de ‘especial
interés’; me dirijo a toda la
gente y a todas las naciones.
Ustedes no pueden, por su
libre voluntad, dejar de estar
bajo la Autoridad de quien los
creó.”
“Por lo tanto, estando
sujetos a esta Autoridad,
serán juzgados con justicia
como corresponde. La
responsabilidad de todos los
que tienen autoridad es el
bienestar físico, emocional
y espiritual* de quienes
están bajo su cargo. Ustedes son
responsables de la pérdida de las
almas a su cuidado si en alguna
forma contribuyeron a esta pérdida.
Si han sido asignados como un líder
religioso por medio de la gracia, su
responsabilidad es aún más grande.
Son responsables de cualquier
esfuerzo de oración que desanimen,
de cualquier sana devoción que
desalienten, de cualquier actitud
deshonesta a su llamado.”
“Un líder puede ser el jefe de una
familia, una persona elegida para
una vocación especial tal como un
sacerdote o alguien en una alta
posición política o gubernamental.
Cualquiera que se encuentre en una

Conferencista Invitado, Wayne Weible

e

NES UNIDOS – 29 Junio 2014
“Ahora hablo a nombre
de Nuestros Corazones
Unidos. El corazón del
mundo es la suma total
de toda decisión legal y
moral. Esta generación ha
permitido que las decisiones
morales se delimiten
por la vía jurídica. Por
consiguiente, tienen ustedes
degeneración moral en el
corazón del mundo.”

posición de influencia es un líder.
La forma en que ejercen influencia en
quienes los respetan es el resumen de
su respuesta a sus obligaciones.”
“El liderazgo falla cuando celosamente
defiende el territorio y busca poder
excesivo. Se abusa de la autoridad
cuando se cree que la posición o el
título de la persona es la base de la
verdad. La verdad es la verdad y
no cambia para agradar a ninguna
autoridad en el mundo. Se abusa
de la autoridad cuando se le utiliza
para controlar de una manera
desordenada, tal como las dictaduras,
o cuando se proclama injusto lo que
es respetable, como el caso de este
lugar de aparición. Los líderes abusan
de su autoridad cuando negocian la
verdad.”

“Esto solamente se puede
remediar por medio de la
luz de la verdad que el
Cielo ratifica aquí en este
lugar de predilección. No malgasten
el valioso tiempo escuchando a los
incrédulos. Empiecen a cambiar al
mundo a su alrededor por medio de la
oración, el sacrificio y con el ejemplo.
Su reputación es terrenal y no los
acompañará a la eternidad, pero sus
elecciones entre el bien y el mal, sí.”
“Ríndanse al Amor Santo en cada
momento presente y el TRIUNFO
estará con ustedes en sus corazones.”
“Estamos escuchando sus peticiones,
y la gracia vendrá a ustedes para
resolver cada situación.”
“Les extendemos la Bendición de
Nuestros Corazones Unidos.” n

Lean 1ª Pedro 5:1-6
A los ancianos que están
entre ustedes los exhorto yo,
anciano como ellos, testigo
de los sufrimientos de Cristo y
partícipe de la gloria que está
para manifestarse. Apacienten
la grey de Dios que les está
encomendada, vigilando, no
forzados, sino voluntariamente,
según Dios; no por mezquino afán
de ganancia, sino de corazón;
no tiranizando a los que les ha
tocado cuidar, sino siendo modelos
de la grey. Y cuando aparezca
el Mayoral, recibirán la corona
de gloria que no se marchita.
De igual manera, jóvenes,
sean sumisos a los ancianos;
revístanse todos de humildad en
sus mutuas relaciones, pues Dios
resiste a los soberbios y da su
gracia a los humildes. Humíllense,
pues, bajo la poderosa mano de
Dios para, llegada la ocasión, los
ensalce.
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30 de Junio de 2014
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, inspírense con todo lo que se les ha dado
aquí. Los frutos de esta Misión tienen que ser llevados por
todo el mundo; los Mensajes, el agua especial del Manantial,
Mi invitación a toda la gente y a todas las naciones a venir
aquí y experimentar la profundidad espiritual que se ofrece
en este lugar.”
“Si un árbol frutal no se fertiliza, se marchita y deja de dar
fruto. Así que, queridos hijos, tienen que alimentar sus
corazones con estos Mensajes, los cuales darán el buen
fruto de la verdad y el Amor Santo en sus corazones. Los
invito a tener el deseo de rezar y
sacrificarse más. Si me lo piden,
Yo los ayudaré.”
“Propaguen los frutos de Mi labor
entre ustedes.” n
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Cumpleaños de la Madre Bendita
El martes 5 de
agosto, muchos

peregrinos se unieron
a nosotros durante el
día en el Manantial
y Santuario de
Maranathá para
celebrar el cumpleaños
de nuestra Madre
Santísima. Se
colocaron vistosos
ramos de rosas al pie
de la estatua de María,
Refugio del Amor
Santo, en la Capilla de
los Corazones Unidos
donde nos reunimos
para nuestro Rezo del
Rosario a las
7 PM. Después
del rezo, nuestra
celebración continuó
en la Cafetería del
Centro Aquino.

5 de Agosto del 2014
Cumpleaños de la Santísima Virgen
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.
Queridos hijos, hoy he venido para celebrar con
ustedes. Acompáñenme celebrando las muchas
gracias que Dios ha permitido entregar al mundo
por medio de Mi Inmaculado Corazón en estos
últimos siglos. Cada momento presente en la
vida de cada alma lleva consigo su propia gracia
particular aguardando ser descubierta, aceptada y
utilizada.”
“Es importante que se den cuenta, queridos hijos,
que Yo soy la Madre de toda la gente, no Madre
celestial. Como tal, me preocupo por el bienestar
de cada alma, sobre todo, de las que batallan para
reconocer la diferencia entre el bien y el mal.”
“Mi Corazón anhela abrazar a toda la humanidad
y llevarla de regreso al sendero del Amor Santo.
Así que hoy celebro con ustedes la gracia de
esta Misión, la cual está salvando almas. Por
sus esfuerzos y mediante mucha gracia seremos
victoriosos.” n
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Junta de la Asociación de los Hijos
de los Corazones Unidos
– 2 y 3 de Agosto del 2014
La Asociación de los Hijos de
los Corazones Unidos (AHCU) es
una asociación mundial de laicos
constituida por la Madre Bendita
el 4 de Marzo de 2012 para rezar
diariamente por la consagración del
corazón del mundo a los Corazones
Unidos.
La Asociación tiene más de 1,000
suscriptores en 37 países.
El fin de semana del 2 y 3 de
Agosto, los líderes de oración de la
AHCU se reunieron en el Santuario
y Manantial de Maranatha en
North Ridgeville, Ohio, para asistir
a una reunión de dos días pedida
por la Madre Bendita. El tema de
la conferencia de este año fue la
Verdad, enfocado especialmente en
el Dolorosísimo Corazón de Jesús,
el corazón del mundo, y todos los
líderes seculares y religiosos.
Las invitaciones para la conferencia
de AHCU 2014 se enviaron a los
líderes de los grupos de oración en
todo el mundo, con 102 participantes
de los Estados Unidos, Canadá y
México.
Conferencia
El formato de la conferencia y
los materiales se diseñaron para
proporcionar a los líderes de los
grupos de oración una variedad
de formas y recursos con los que
enriquecer a los grupos de oración.
El horario de dos días incluyó cinco
sesiones con una variedad de
charlas, cantos y videos, oraciones y
servicios de oración en la Capilla, y
discusiones sobre temas de interés
para los participantes.
La conferencia se abrió con una
charla grabada de la Vidente,
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Maureen Sweeney-Kyle.
A continuación los conferencistas
impartieron cinco charlas centradas
en la Verdad, cubriendo los
siguientes temas:
•

El Dolorosísimo Corazón de
Jesús y el Comprometer la
Verdad

•

El Papel de los Hijos de los
Corazones Unidos en la
Reparación/Compensación del
Dolorosísimo Corazón de Jesús

•

Las Formas en las que la Verdad
y la Falsedad han afectado al
Corazón del Mundo y a Todos
los Líderes – Seculares y
Religiosos

A continuación se sometieron
preguntas escritas por los
participantes, mismas que fueron
respondidas en un formato de panel
de Preguntas y Respuestas.
La música fue una parte integral
de la conferencia, incluyendo
temas como nuestra canción del
Amor Santo – El Camino del Amor
– y videos musicales, que fueron
recibidos con entusiasmo por los
participantes.
Lo nuevo este año fue la
introducción del Formato de
los Grupos de Oración AHCU,
proveyendo guías para los formatos
básico y enfatizado para grupos de
oración de AHCU.
Algo que también fue nuevo este
año fue el cierre con la Ceremonia
de las Rosas en la Capilla de los
Corazones Unidos, en la que cada
participante, con reverencia,
colocó una rosa en el arreglo a los
pies de la Madre Dolorosa, como
emotivo tributo a la Madre Bendita.

La ceremonia tocó los corazones de
todos los asistentes.
Los participantes regresaron a sus
hogares ansiosos de compartir con
sus grupos de oración todo lo que
aprendieron.
Conclusión
Estamos agradecidos con todos los
conferencistas y los participantes
por hacer que la conferencia
de AHCU de este año fuera tan
valiosa, y agradecemos toda
la retroalimentación que desde
entonces hemos recibido. Un
participante lo expresó de este
modo:
“Gracias por la oportunidad llena de
oración que ustedes proporcionaron
a los participantes de la AHCU el
pasado fin de semana. Fue muy útil
para recordarme cuánto quiere el
Cielo nuestra ayuda para extender
los Mensajes. Este fin de semana
fue una gran bendición y un gran
tiempo para aprender. Muchas
gracias por una gran conferencia.
Que Dios los bendiga a todos de
una forma extra especial por todo
su arduo trabajo. ¡De verdad se
agradece!”
T.W.

Para mayor información
sobre como pertenecer a la
Asociación de los Hijos de
los Corazones Unidos favor
de contactar a:
MINISTERIOS DEL AMOR
SANTO
440-327-8006 Ext. 238
childrenofuh@holylove.org

Formato Básico para Individuos

Asociación de los
Hijos de los Corazones
Unidos

FORMATOS DE
LOS GRUPOS
DE ORACIÓN

1. Consagración a los Corazones
Unidos
2. Consagración del Corazón del
Mundo a los Corazones Unidos
3. Corona de los Corazones Unidos
4. Un Rosario (las meditaciones del
Rosario son opcionales)

(Entran en vigencia el 21 de
Agosto del 2014)

Intención de la Oración: Por
la Victoria de los Corazones
Unidos en el Corazón del
Mundo

“El día de hoy he venido para
reiterar el único propósito de
la formación de los Hijos de
los Corazones Unidos. Es la
consagración del corazón del
mundo a los Corazones Unidos.
Esto se puede realizar por medio
de la oración, del sacrificio y del
ayuno. Así es como se fortalecerá
al Resto y se hará más grande.”
“No permitan que nada los
distraiga… Se les llama a una
humilde respuesta a la oración, al
sacrificio y al ayuno a favor de la
victoria de Nuestros Corazones
Unidos en el corazón del mundo
(Jesús – 8 de agosto del 2012)

de Jesús, incluyendo y
especialmente la Corona al
Desolado Corazón de Jesús.
3. Oraciones por los no nacidos,
incluyendo y especialmente la
Corona de los No Nacidos y el
Rosario de los No Nacidos.

Formato Básico para Grupos
1. Consagración a los Corazones
Unidos *
2. Consagración del Corazón del
Mundo a los Corazones Unidos*
3. Corona de los Corazones Unidos
4. Un Rosario (Usando cualquiera
de los grupos de meditaciones
del Rosario dados a los
Misioneros Siervos del Amor
Santo)
*

Si usted tiene establecido un
Aposento de Oración de la
Confraternidad de los Corazones
Unidos, entonces simplemente
puede añadir las dos
Consagraciones a su formato.

“Los consagrados a Nuestros
Corazones Unidos también
deben dedicarse a la
propagación del Rosario de
los No Nacidos y de la Corona
de los No Nacidos. Nuestros
Corazones Unidos nunca
triunfarán hasta que el
aborto sea vencido.”
(Nuestra Madre
Santísima – 28 de octubre del
2013)

Posibles Adiciones para realzar el
Formato
1. Leer un Mensaje de Amor Santo.
2. Oraciones al Desolado Corazón
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“Ninguna Verdad se Opone al Amor Santo”
10

Septiembre 16, 2014
Jesús dice: “Estos son tiempos graves en los que
las almas parecen incapaces de distinguir el bien del
mal. Es por eso que en este lugar ofrezco el Sello de
Discernimiento. Los valores mundanos han ocasionado
una aceptación del mal, y esta aceptación, para muchos,
se ha vuelto más importante que la Luz de la Verdad. Ahora
ustedes viven en una sociedad de decadencia moral. Las
personas rectas son perseguidas por oponerse a esta
degeneración.”
“Tienen que ser valientes en sus convicciones. No cedan al
relativismo moral. Aquí, en la propiedad, les daré la fuerza
de la perseverancia en la Verdad. Les daré M Bendición
de la Verdad.” n

Septiembre 17, 2014
Jesús dice: “Cada alma es preciosa para Mí y merece que
se le muestre la Luz de la verdad. Como estos tiempos
son tan malos, seguiré acercándome a toda la gente y a
todas las naciones por medio de esta Mensajera y de este
santo lugar (el Manantial y Santuario Maranathá). Les voy a
ofrecer Mi Bendición de la Verdad a todos los que vengan
con un corazón sincero. Esta Bendición [de la Verdad]
revelará al alma el autoconocimiento para que profundice
en su viaje espiritual en los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos. La confusión que hay en cuanto a cuál
liderazgo es digno ante Mis Ojos será eliminada. Así, será
menos probable que el alma apoye o siga la falsedad y a
líderes corruptos. El alma distinguirá más fácilmente el
bien del mal.”
“Todo esto se da para fortalecer al Resto; pues ya están en
el tiempo en el que el mal se anuncia como bien y el bien
como mal.”
“Despierten y escuchen.”

n

Septiembre 17, 2014
Maureen pregunta: “Jesús, ¿cuál es la diferencia entre el
sello del discernimiento y la Bendición de la Verdad?”
Jesús dice: “La Bendición de la Verdad ayuda más
específicamente al alma a descubrir la negociación de la
verdad y el abuso de autoridad en el liderazgo.”
Maureen pregunta: “¿Es retroactiva, cubriendo a quienes
ya vinieron aquí?”
Jesús dice: “No.”
Maureen pregunta: “¿La persona debe venir a la propiedad
para recibirla?”
Jesús dice: “Sí.”
Maureen pregunta: “¿Todo el que viene la recibe?”

Jesús dice: “Solamente quienes vienen con un corazón
sincero.” n

Septiembre 18, 2014
Jesús dice: “Preguntas sobre Mi afirmación de que la
Bendición de la Verdad se le dará a quienes vengan
con un corazón sincero a la propiedad (el Manantial y
Santuario Maranathá). Un corazón sincero es un corazón
que no tiene ningún plan oculto para encontrar fallas en
lo que respecta a esta Misión. Esto hace recordar Mis
instrucciones sobre el discernimiento. El discernimiento
no es un proceso de investigación buscando apoyar una
idea preconcebida.* El auténtico discernimiento busca la
verdad y está abierto a la verdad.”
“Muchas personas vienen aquí esperando encontrar
aspectos negativos y apoyar juicios precipitados. A
este tipo de personas, Yo les negaré Mi Bendición de
la Verdad; pero a quienes Yo dé esta Bendición, se les
revelará la Verdad. Ellos recibirán luz para distinguir
dónde hay negociación de la verdad y quién está abusando
del poder. Éstos serán a quienes Yo refugiaré en Mi
Desolado Corazón.”
* Una idea preconcebida es una opinión que uno se
forma sin buscar la verdad. Jesús ha dado mensajes con
anterioridad respecto a la diferencia entre la opinión y el
discernimiento. n

Septiembre 27, 2014
Jesús dice: “Mis hermanos y hermanas, dense cuenta de
los tiempos malvados en los que viven ahora. Esta es la
época del error en la que el pecado está siendo redefinido
e ignorado. Es la época de la blasfemia y abominación,
todo diseñado por la confusión nociva. Es por eso que
vengo a ustedes con Mi Desolado Corazón; llamándolos
a reconocer el abuso de autoridad y la negociación de
la verdad. Es por eso que amablemente les ofrezco Mi
Bendición de la Verdad.”
“Con esta Bendición [de la Verdad], Yo los unjo con el
cargo de apóstoles. Los llamo a ser apóstoles de la verdad;
la verdad del Amor Santo. Intervengo en la conciencia del
hombre, ayudándolo a ver la diferencia entre el bien y el
mal. Ayudo a la humanidad para que vea que no toda la
autoridad es autoridad justa y merecedora de obediencia
ciega.”
“Ésta es la hora en la que las conciencias tienen que
estar bien formadas en la verdad del bien frente al mal
conforme a los mandamientos. No debe haber confusión.
La confusión es una piedra de tropiezo en el camino de
la salvación. Los mandamientos no son, y nunca han
sido debatibles. El pecado es pecado. No elijan seguir el
sendero más conveniente o complaciente. Los llamo a la

luz de la verdad. Elíjanla.” n

Septiembre 28, 2014
Jesús dice: “He ungido con Mi Bendición de la Verdad;
a los grupos de personas que vienen a la Oración del
Rosario; pero es por Mi interés en resaltar la importancia
de esta Bendición sobre los corazones. El corazón
sincero que viene a la propiedad recibe la misma bendición
o unción.” n

Septiembre 29, 2014 / Fiesta de los Arcángeles –
San Miguel, San Gabriel y San Rafael
San Miguel Arcángel dice: “Lo que la gente no capta en
la actualidad es la importancia de reconocer el mal por lo
que es, independientemente de las apariencias exteriores.
Tienen que identificar al enemigo antes de poder
combatirlo. Con mucha frecuencia el mal se disfraza
de bien a fin de ganar un punto de apoyo en almas bien
intencionadas.”
“Por estas razones, la Bendición de la Verdad y el sello
de discernimiento que se ofrecen aquí en esta propiedad
(el Manantial y Santuario Maranathá) tienen importancia
adicional en el combate entre bien y el mal. La Bendición
de la Verdad le da al alma la firme determinación de
descubrir la verdad y desenmascarar al mal.”
“Yo soy la Vanguardia de la Victoria en cada combate
contra el dragón. Dios desea que mi Escudo de la Verdad
se coloque sobre cada corazón y, en Su victoria final,
sobre el corazón del mundo.”
“Por lo tanto, yo vigilo esta propiedad junto a mi Lago.
Esta Paz Celestial que ustedes sienten aquí está bajo mi
protección. Yo extiendo mi Escudo de la Verdad a todos lo
que me visitan aquí.” n

Octubre 6, 2014
Jesús dice: “La porción más grande de Mi gracia aguarda
al que viene a la propiedad con sencillez. Alguien así no
viene buscando milagros o pruebas, sino viene aquí con
Amor Santo para agradar a Dios.”
“No caigan en algún tipo de autosatisfacción espiritual,
sintiendo que tienen todas las respuestas y que no se les
puede decir nada nuevo. El Espíritu Santo refresca cada
momento presente en formas nuevas y emocionantes
cuando ustedes se abren a la verdad.”
“Permitan que su peregrinación aquí sea su regalo para
Mí. Yo iluminaré el sendero de la verdad para ustedes con
Mi Bendición de la Verdad.” n
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Testimonios

Rodilla Sanada
Me caí en el 2002. Mis cartílagos sufrieron un
daño considerable. Me operaron para tratar de
reparar el daño. La cirugía no tuvo éxito. No podía
caminar por largo tiempo sin sentir dolor. No podía
trabajar debido a la lesión.
Vine a Holy Love en junio del 2007 para la Fiesta de
los Corazones Unidos. Fui al Lago de las Lágrimas.
No sabía si esta lesión era mi cruz que tenía que
cargar. Le pedí a Dios que me sanara solamente si
era de acuerdo a Su Voluntad. Me quedé en el Lago
de las Lágrimas unos minutos más y luego salí de
allí. Al día siguiente cuando me desperté, sentí que
mi rodilla y pierna estaban diferentes, más sueltas.
Me di cuenta de que algo había sucedido. Me sentía
muy emocionada y me levanté lentamente. Caminé
por todos lados y estuve parada sin sentir dolor.
Estoy muy contenta y agradecida de poder estar
de pie libremente otra vez. Doy gracias a Dios y a
nuestra Madre Santísima. n
M.C.
Dallas, TX
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Sanación de los Músculos del Lado Derecho
Durante casi dos años, tenía dolor y molestia
en todos los músculos de mi lado derecho,
especialmente en la parte superior del brazo
y hombro. Los músculos estaban fatigados y
afligidos. El mal era consecuencia de ser pintor por
años. Vine al Manantial y Santuario de Maranathá el
11 de abril del 2010 para la Divina Misericordia. Vine
a rogar a Dios y pedir una sanación.
En la noche del 11 de abril, yo estaba en el Campo
de los Corazones Unidos para el Rosario. Sentía
mucha molestia en todo mi lado derecho debido a
espasmos. Sentía esta molestia por todas partes,
incluyendo mi pierna, rodilla, hombro, cuello, cara, y
cabeza. Mientras experimentaba todo este malestar,
me decía a mí mismo, “Sólo ponte de rodillas y reza.”
En el momento en que me hincaba anunciaron la
aparición. En ese instante todo cambió. Sentí como
una fuerza, una energía que pasaba por mí. Esta
sensación de energía empezó en mi pierna derecha
y subió a mi brazo, hombro, cuello, y cara. El dolor y
molestia se fueron, simplemente desaparecieron.
Ya no tengo dolor en mi lado derecho. Gloria sea a
Jesús. n
C.C.
Kalamazoo, MI

Desaparecieron 10 Años de Dolor de Cabeza
Empecé a tener fuertes dolores de cabeza
hace 10 años. Los tuve alrededor de tres días a
la semana por tres años. Después de tres años mi
dolor de cabeza se hizo permanente, 24/7. Fui a
tres hospitales diferentes. Los doctores no podían
encontrar nada. Me hicieron un MRI que no mostró
nada. El dolor de cabeza siempre era fuerte y
constante. Con frecuencia tenía fiebre entre 101 y
103. Mi doctor finalmente dijo que debía ser una
migraña muy intensa. Además del dolor de cabeza,
empecé a tener asma en el 2007.
En Abril del 2009, una amiga me invitó a su casa.
Me habló del Manantial y Santuario de Maranathá.
Me dio una botellita con el agua del Manantial de
Maranathá. Miré a mi esposo, quien dijo, “Bebe
un poco con toda la fe que tienes.” Tomé el agua
del Manantial de Maranathá con fe. El dolor de
cabeza se FUE como en cinco minutos y la fiebre
empezó a bajar. Al día siguiente la fiebre se había
ido completamente y el asma también. Esto fue
MILAGROSO!
Mi esposo y yo hemos venido a Holy Love con
nuestros hijos para agradecer a Dios de todo
corazón. n
R.A.
St. Paul, MN

Santuario de la Madre Dolorosa
y Lago de las Lágrimas
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Julio 23, 2014
La Madre Santísima Pide
Tres Días de Oración
En julio, la Madre Bendita
pidió tres días de oración
en el Manantial y Santuario
de Maranathá por todos los
líderes mundiales, laicos y
religiosos, para coincidir con
la celebración del Santísimo
Rosario en Octubre. Miles
de peregrinos respondieron
al pedido de nuestra Señora,
uniéndose a un esfuerzo de
oración continua del 5-7 de
Octubre incluyendo:
•

Oración de las 7 PM el
domingo y lunes en la
Capilla de los Corazones
Unidos;

•

Oración de medianoche
en el Campo de los
Corazones Unidos el
lunes por la noche;

•

Oración, cada hora, de
la Corona al Desolado
Corazón de Jesús y
el Rosario, en ambos
lugares: la Capilla de los
Corazones Unidos y el
Santuario de la Virgen
Blanca, el domingo, lunes,
y martes;

•

Oración de las 3 PM el
martes en el Campo de
los Corazones Unidos
para celebrar la Fiesta del
Santísimo Rosario.

Además, Wayne Weible,
conocido autor y conferencista
Mariano sobre las apariciones
de nuestra Señora en
Medjugorje, regresó a
Maranatha para dar otro
discurso cautivante a los
peregrinos antes de la Oración
de las 3 PM el martes.
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La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Tenemos que sacar el máximo provecho de este esfuerzo de oración
que tendremos en octubre por la Fiesta del Santísimo Rosario (el
martes, 7 de Octubre). Estoy pidiendo que haya tres días de oración,
domingo, lunes y martes, pidiendo por todos los líderes del mundo,
laicos y religiosos. Pueden rezar un Rosario a medianoche en el Campo
de los Corazones Unidos, en la madrugada del día 7 (de Octubre). Los
otros días, las personas deben reunirse a rezar el Rosario en pequeños
grupos durante todo el día. El domingo tendremos como siempre la
noche de oración de san José. La oración del lunes en la noche se debe
programar como de costumbre.”
“Pido esto porque los líderes del mundo son un punto esencial. La
‘nueva’ generación de decadencia moral está acaparando a la población
en general. Los derechos de muchísimas personas están siendo
transgredidos. El terrorismo está aumentando desenfrenadamente.”
“Cuento con las oraciones de esta Misión para que sean un arsenal en
contra de todo esto.” n

Capilla de los
Corazones Unidos

Octubre 5, 2014
Oración del Domingo – Consagración del Corazón
del Mundo a los Corazones Unidos; Unidad en las
Familias y Paz Mundial
“San José está aquí. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Mis hermanos y hermanas, he venido para hablarle a
los que tienen liderazgo dentro de las familias. Deben
guiar a la familia que tienen a su cargo para que
eviten el pecado y vivan en la verdad. Ustedes, ante
todo, tienen que ser líderes espirituales. Si hacen
esto, el buen fruto de su labor será la moral sólida.
La vida virtuosa florecerá en medio de ustedes. Sus
familias estarán en paz.”
“Cuando hay desunión en la familia, esto se debe
a una alteración del Amor Santo en uno o más
corazones. Entonces le corresponde al líder de la
familia el reunir espiritualmente a todos en el Amor
Santo.”
“Esta noche les imparto mi Bendición del Amor
Paternal.” n

Octubre 6, 2014
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“La porción más grande de Mi gracia aguarda al que
viene a la propiedad con sencillez. Alguien así no
viene buscando milagros o pruebas, sino viene aquí
con Amor Santo para agradar a Dios.”
“No caigan en algún tipo de autosatisfacción
espiritual, sintiendo que tienen todas las respuestas
y que no se les puede decir nada nuevo. El
Espíritu Santo refresca
cada momento presente
en formas nuevas y
emocionantes cuando
ustedes se abren a la
verdad.”
“Permitan que su
peregrinación aquí sea
suregalo para Mí. Yo
iluminaré el sendero de la
verdad para ustedes con Mi
Bendición de la Verdad.” n

Levantamos nuestros rosarios al Cielo y decimos: Reina Celestial, con este
Rosario, enlazo a toda la gente y a todas las naciones a Tu Inmaculado Corazón.
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Octubre 6, 2014

Octubre 7, 2014

Oración de los Lunes - Por la paz en todos
los corazones por medio del Amor Santo
y por la paz del mundo

Fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo
soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Mis hermanos y hermanas, esta noche he venido
para ayudarlos en su continua batalla para distinguir el
bien del mal. Ustedes tendrán paz y seguridad en sus
corazones si obedecen la verdad, y por eso esta noche
les imparto Mi Bendición de la Verdad.” n

(Este mensaje se recibió por partes en los últimos
días)
La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora
de la Gracia. Está enmarcada por el Rosario de los No
Nacidos. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Vengo a ustedes como su Madre, su Refugio y Reina
del Santísimo Rosario. Jesús me envía para decirles
que a no ser que la humanidad pueda reconocer sus
propias fragilidades ante Dios, continuarán las guerras,
el terrorismo y todo tipo de degeneración moral. La
realidad es que el hombre ha asumido el rol de Dios,
tomando decisiones que protegen al mal y destruyen al
bien.”
“Queridos hijos, actualmente, ustedes están buscando
soluciones humanas para los problemas espirituales.
Naciones enteras rinden culto a falsos dioses y hacen
de la violencia una religión. Ustedes se preocupan por
la economía, y sin embargo, su nación está arruinada
espiritualmente. La solución y su seguridad están en
sus manos. Es el Santo Rosario. Con el poder de sus
Rosarios,
ustedes
pueden
cambiar
corazones.
Pueden
convencer los

Santuario de los Corazones Unidos
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corazones de los líderes del mundo que abusan de su
autoridad y negocian la verdad. Pueden convertir los
corazones de quienes creen y obedecen a liderazgos
corruptos. Pueden detener guerras.”
“Queridos hijos, vengo a ustedes en esta Fiesta del
Santísimo Rosario para enfatizar la importancia del
Rosario en la batalla contra el mal de estos tiempos. El
mal está dentro de los corazones de muchos líderes del
mundo. La característica de Satanás es la confusión y
la falsedad. Se abusa del liderazgo cuando se abusa de
los derechos humanos. Estos días marcan los tiempos
de mucho más abuso de autoridad que ningún otro. El
término ‘libertad’ se ha vuelto una palabra para describir
la aceptación del pecado y el abuso atroz del liderazgo.
La verdad de Dios y Su autoridad son ignoradas
mientras que la humanidad forma su propia versión de
la ‘verdad’.”
“Solemnemente les digo que si no levantan sus rosarios
y enfrentan a Satanás en la batalla, les esperan graves
consecuencias.”
“Yo les digo: Dios ha creado el mundo entero para
beneficio de la humanidad, no obstante, el hombre ha
tomado la creación de Dios y ha abusado de ella. El
hombre, en vez de ver la Mano de Dios en la creación,
ve su propio ingenio humano. Se ve a sí mismo como
el creador y proveedor. La humanidad no comprende
su dependencia en la bondad de Dios, ¡incluso para
dar su próximo respiro! Es esta actitud lo que pone a
esta generación en una posición precaria e incapaz
de distinguir el bien del mal. Es esta actitud lo que
predispone a la humanidad a no volverse a Mí, a

no levantar el
rosario y enfrentar
a Satanás en la
batalla*. Queridos
hijos, tengan
cuidado de esta
autodependencia
desordenada.
Dependan de Dios.”
“Todos los milagros
que he hecho a lo
largo de los siglos
y con mucha frecuencia en este lugar (el Manantial y
Santuario Maranathá) por medio de la gracia de Dios,
los considero como minúsculos comparados con las
gracias derramadas por un Rosario rezado desde lo
más profundo del corazón.”
“Hijos Míos, ustedes pueden vencer al enemigo dentro
de los corazones ahora, si me escuchan.”
“El corazón del mundo se tambalea sobre el abismo. Lo
que detiene a la tierra de su descenso al desastre es,
por misericordia de Mi Hijo, el Rosario fervorosamente
rezado. El enemigo no quiere que sepan esto, mas Yo
soy enviada a ustedes para revelar la diferencia entre el
bien y el mal y para mostrarles el sendero de la victoria.”
“Queridos hijos, su rol en el futuro del mundo es
esencial. Si rezan muchos Rosarios, se mitigará, y tal
vez hasta se evite, una segura y peligrosa amenaza
para el mundo. Ustedes tienen que combinar sus
oraciones con amor y humildad entregando todos sus
esfuerzos a la Voluntad de Dios. Nunca permitan que
Satanás los convenza de que sus oraciones no cuentan.
Eso es una mentira. Con cada Avemaría ustedes
fortalecen la efusión de Mi gracia.”
“Si entendieran la profunda necesidad que
tengo de sus Rosarios, nunca los soltarían. La
realidad es que Yo solamente puedo advertirles
de acontecimientos fatídicos que rápidamente se
aproximan a menos que muchos Rosarios cambien
la cadena de los acontecimientos. Sus esfuerzos
pueden salvar muchas vidas y almas.”
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“Queridos hijos, antes de dejarlos hoy, voy a ver
dentro de todos y cada uno de los corazones. Voy
a reunir sus peticiones en Mi Inmaculado Corazón.
Cuando regrese al Cielo, las pondré sobre el altar
del Sacratísimo y Desoladísimo Corazón de Mi
Hijo. Yo le daré a cada uno de ustedes lo que más
necesite, aunque puede que no sea lo que ustedes
consideren que es su mayor necesidad.”

y el futuro del mundo es el mal que hay en los
corazones.”

“Queridos hijos, el día de hoy les recuerdo que
el Cielo llora por la falta de discernimiento entre
el bien y el mal por parte de sus líderes. Si la
legalización del aborto continúa siendo aprobada
por los líderes del mundo, con certeza, las
pruebas que veo venir sí van a suceder. Tienen
“A cambio, les pido que hagan del Rosario
que utilizar sus rosarios para defender la vida en
una parte más
el vientre materno.
importante de su
Hijos Míos, Yo los
* Lean Efesios 6:10-17
día. Recen por los
amo. Me estoy
Por
lo
demás,
fortalézcanse
en
el
Señor
con
la
líderes del mundo
llevando todas sus
fuerza de su poder. Revístanse con la armadura
para que no
peticiones al Cielo
de
Dios,
para
que
puedan
resistir
las
insidias
del
negocien la verdad
Conmigo, como dije.”
demonio. Porque nuestra lucha no es contra
ni abusen de su
“El día de hoy les
enemigos de carne y sangre, sino contra los
autoridad.”
doy Mi Bendición del
Principados y Potestades, contra los Soberanos
“Lo que amenaza
Amor Santo.” n
de
este
mundo
de
tinieblas,
contra
los
espíritus
del
la paz del mundo
mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen
la armadura de Dios, para que puedan resistir en
el día malo y mantenerse firmes después de haber
superado todos los obstáculos. Permanezcan
de pie, ceñidos con el cinturón de la
verdad y vistiendo la justicia como
coraza. Calcen sus pies con el celo
para propagar la Buena Noticia de la
paz. Tengan siempre en la mano el
escudo de la fe, con el que podrán
apagar todas las flechas encendidas
del Maligno. Tomen el casco de la
salvación, y la espada del Espíritu,
que es la Palabra de Dios.

Campo de los Corazones Unidos
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Parte 13 - Haciendo el Viaje Espiritual
Cuarto Aposento de los Corazones Unidos:
Santificación – Conformidad con la Divina Voluntad
(Parte 1 de 2)

Al final de la Parte 12 de esta
serie de artículos llamados
“Haciendo el Viaje Espiritual”,
se mencionó que, antes de entrar
al Cuarto Aposento (también
conocido como la Santificación
o la Conformidad con la Divina
Voluntad) el alma debe primero
ser afinada en la santidad a través
de ser probada en las virtudes una
y otra vez como el oro refinado en
el fuego purificador para remover
sus impurezas. Como se pudo ver
en un Mensaje del 18 de Marzo
del 2000, estas almas deben ser
mártires del amor, sufriendo con
nuestro Señor como El sufrió y
continúa haciéndolo – en Amor
Santo y Santa Humildad – si es
que quieren hacer la transición del
Tercer al Cuarto Aposento de los
Corazones Unidos.

Jesús deja muy claro
este punto en un
Mensaje del 7 de
Febrero del 2000,
cuando dice: “Dentro del
Cuarto Aposento de
Mi Corazón es donde
experimento Mi Pasión
y Muerte mientras se
celebra cada misa.
Las almas que elijo del
Tercer Aposento [para
ingresar al Cuarto],
por lo tanto, deben
sufrir Conmigo como
víctimas, tal como
Yo sufrí y continúo
sufriendo; [pues]… 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.”
Como lo hizo en el Evangelio,
Jesús nos dice que todos sus
discípulos deben tomar sus cruces
y seguirle (imitarlo) en Su Amor
Sacrificial si es que quieren entrar
al Reino de los Cielos.
Empezamos este artículo,
entonces, revelando la
espiritualidad del Cuarto
Aposento de los Corazones
Unidos, (conocido también
como la Santificación o la
Conformidad con la Divina
Voluntad), que atrae a las almas

al interior del Reino de los Cielos.
En el mismo Mensaje del 20
de Octubre de 1999 que fue
examinado al final de la Parte 12
de la serie “Haciendo el Viaje
Espiritual” (al cerrar nuestra
disertación sobre la espiritualidad
del Tercer Aposento, también
conocido como la Perfección en
las Virtudes), Jesús nos dice las
condiciones que se les piden a
las almas para entrar al Cuarto
Aposento de Su Corazón: “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
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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.”
Aceptar todas las cosas como
venidas de la Mano de Dios
conlleva el conformarse con la
Voluntad de Dios y, por lo mismo,
un rendimiento confiado de la libre
voluntad del alma a la Voluntad
de Dios. Para que esto suceda,
sin embargo, debemos estar
dispuestos a ser mártires del amor,
como se indicó en un Mensaje
del 27 de Julio de 2006, en el
que Jesús dice: “Cuando eres un
verdadero mártir de amor, ninguna
encomienda de Mi Corazón es
demasiado grande para ti. Todo
lo que tú entregas en este martirio
se da con la simpleza semejante
a la de un niño, y Yo soy capaz
de cambiar acontecimientos,
ofrecer gracias, incluso desafiar
ideales que Yo no podría hacer
sin tu ayuda. Mira, cuando tú
das por amor puro, solamente
buscando complacerme, el velo
de la justicia que está listo para
rasgarse es sostenido en su lugar
por los ángeles. Mi Justicia se
retiene y Mi Misericordia continúa
vertiéndose sobre la tierra,
ofreciendo contrición a cada
pecador y una salida a las trampas
de Satanás. ¿No vale la pena
entonces, rezar y sacrificarse por
aun más amor para llenar tu propio
corazón y así también el corazón
del mundo? Yo apelo siempre a
aquellos que han elegido amarme,
para que Yo pueda seguir
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acercándome a cada pecador.”
Así, vemos que para entrar y
luego permanecer en el Cuarto
Aposento del Sagrado Corazón
de Jesús (los Corazones Unidos)
el alma debe (como en los otros
Aposentos de los Corazones
Unidos), rendir confiadamente su
corazón al Sagrado Corazón de
Jesús. Esto se explica con más
detalle en un Mensaje dado por
Jesús el 7 de Marzo del 2001, en
el que Jesús dice: “Cuando tú te
rindes, significa que tienes una
santa indiferencia por el resultado
de una situación. Ésta es la pizca
de verdad que te permite vivir
en conformidad con la Divina
Voluntad. La rendición siempre
está rodeada por la confianza.
Tú confías en que Dios tiene un
plan infinito y eterno que traerá
bien de cualquier giro en los
acontecimientos. Por lo tanto,
tú permaneces indiferente ante
el resultado, sabiendo que Dios,
que es Amor, diseñará el mejor
resultado. Aun cuando estuve
perdido en el Templo, Mi Madre
rindió el resultado a Dios. Ella
sabía perfectamente bien, que Él
tenía un plan y Ella lo aceptó con
una confianza ciega. Para poder
confiar, el alma debe ser humilde
y amorosa. Si estas dos virtudes
no están en el corazón, cualquier
otra virtud será superficial, será
falsa. Yo veo a través de cada
apariencia. Yo no ayudaré a
rendirse al alma orgullosa. Me
inclino hacia el humilde y lo asisto
en sus necesidades.”
Este Mensaje nos recuerda
también que todo lo que el alma
hace en cada momento presente
rindiéndose confiadamente y
que le deja permanecer en el

Cuarto Aposento lo hace a
través del Amor Santo: Jesús nos
lo recuerda en un Mensaje que
El dio el 12 de Marzo del 2001,
en el que dice: “Te he hablado
mucho en esta época penitencial
de Cuaresma sobre la rendición
-la rendición de tu voluntad
propia- la rendición a la Divina
Voluntad de Dios. Comprende
que tu voluntad y tu querer son
lo mismo. Debido a que tú ves el
futuro con ojos humanos, es decir,
imperfectamente, lo que tú quieres
puede no ser lo que Dios ve que
tú necesitas. Fuiste creada para
conocer y amar a Dios, y para
compartir la eternidad Conmigo.
Tus deseos muy bien pueden no
guiarte hacia este fin. Pero la
Voluntad de Mi Padre es perfecta,
eterna y lo abarca todo. Qué tonto
no confiar en Su Voluntad para ti,
entonces. Si no confías es porque
no amas como deberías. El amor
es la virtud que brilla a través de
cada virtud, especialmente en
la confianza. El alma que confía
solamente en sí misma – en sus
deseos y en sus esfuerzos – es
como un barco sin timón lanzado
al mar del amor propio. Es
sacudido sobre las olas de las
metas vacías y los esfuerzos sin
objetivo, sin encontrar nunca el
puerto de la paz. Pero el alma
que acepta todas las cosas como
venidas de la Mano de Dios ya
está en paz. Sus deseos son
Mis deseos. Su voluntad es Mi
Voluntad, la cual es siempre la
Voluntad de Mi Padre en el Cielo.
El amor, la confianza, la rendición
y la paz van en ese orden. Cuanto
más llegue a la perfección el Amor
Santo en tu corazón – cuanto más
confíes, más te rindes, más estás
en paz.”

Esto es por lo que también Santo
Tomás nos dio un Mensaje el
16 de Julio de 2008 sobre la
importancia que la confianza tiene
para el alma que aspira a ingresar
al Cuarto Aposento. Santo
Tomás dice: “Te explicaré por qué
la confianza es tan importante
para el alma que aspira al Cuarto
Aposento. Si el alma no confía
en la misericordia de Dios, se
queda abierta a la culpa. La culpa
es la incapacidad de perdonarse
o la incapacidad de creer que
Dios puede perdonar pecados
del pasado. Comprende que la
misericordia de Dios es perfecta,
abarca todo y es completa.
Él quiere perdonarte. Él no
condena. Es el alma la que elige
la condenación. Cree en estas
verdades.”
Después del Mensaje del 20
de Octubre de 1999, en el que
describe todas las condiciones
requeridas para que el alma
ingrese en el Cuarto Aposento,
Jesús nos dio algunos Mensajes
de Amor Santo para explicar
más a fondo algunas de estas
condiciones. Por ejemplo, en un
Mensaje dado el 16 de Noviembre
de 1999 para describir el alma que
se rinde a la Voluntad de Dios en
el momento presente, Jesús dice:
“Deseo describirte al alma que
se rinde a la Voluntad de Dios en
el momento presente. Un alma
así está abrazada por el amor y
abraza al amor. Un alma así no
cuestiona el por qué y la razón de
cada acontecimiento de su vida.
Ella sólo alaba a Dios en todas
las cosas, sabiendo y confiando
en que la gracia siempre está con
ella y en todo lo que necesita.
Esta alma es un verdadero mártir
de amor, aniquilando su voluntad

propia por la Divina. Un alma así
avanza rápidamente a través de
los Aposentos de Mi Corazón y
a la unión Conmigo. Yo llamo a
todas las almas a que abracen
esta rendición. Éste es el Cuarto
Aposento de Mi Corazón; el
Aposento que cada alma disfruta
en el Cielo.”

Cuarto Aposento de Mi Corazón
es la meta máxima de cada alma,
aunque pocos la alcanzan. Cada
Aposento que precede a este
Cuarto y último Aposento hace
que el alma desee cada vez más
la unión perfecta. Este Cuarto
Aposento consta de los mártires
de amor vivientes.”

Después, al describir más a
detalle el estado del alma que
continuamente reside en el
Cuarto Aposento Jesús explica
la necesidad que tiene el alma de
vivir en humildad, mansedumbre
(simplicidad), y pequeñez
espiritual. En un Mensaje dado el
18 de Diciembre de 1999 Jesús
dice: “Hija, ahora deseo describirte
las profundidades del alma que
reside en el Cuarto Aposento de
Mi Sagrado Corazón. Un alma así
desea estar en este Aposento más
que cualquier cosa. Por medio
de su deseo de estar unida a Mí,
ha rendido sus propios deseos,
es decir, su voluntad propia. Un
alma como ésta conoce muy
bien su pequeñez ante Dios. No
busca alabanza ni reconocimiento
por ninguna buena acción, pues
ella sabe que toda bondad fluye
de Dios. En su humildad, el
alma desea estar oculta. Anhela
la pequeñez ante los ojos del
mundo. Así, el alma se impregna
de humildad y mansedumbre.
Cuando el alma experimenta
alguna prueba, inmediatamente
me la devuelve a Mí. Por lo tanto,
compartimos juntos cada cruz.
El alma en el Cuarto Aposento
de Mi Corazón no conoce el
miedo. Siempre está en paz,
incluso en medio de la prueba
más grande. Un alma así ve la
Santa y Divina Voluntad de Dios
en cada momento presente. El

Jesús reiteró este Mensaje en el
Servicio de Oración Vespertina de
los Sábados de MSHL el 18 de
Diciembre de 1999, al decir:
“Mis hermanos y hermanas,
abandónense a Mí. En este
santo abandono no tendrán
preocupaciones, porque todas
sus preocupaciones se me
rendirán a Mí. No tendrán
miedo, porque confiarán en Mi
Provisión. Esta es la manera de
entrar al Cuarto Aposento de Mi
Sagrado Corazón.” De nuevo, el
santo abandono (el rendimiento
confiado) es la llave para entrar
por la puerta entre el Tercero y
Cuarto Aposentos, como también
lo es entre todos los Aposentos de
los Corazones Unidos.
En un Mensaje dado el 8 de
Agosto del 2000 Jesús dice:
“Mensajera Mía, el día de
hoy vengo para explicar más
detalladamente el Cuarto
Aposento de Mi Corazón. Es
difícil entrar a este Aposento, pues
se debe rendir gran parte de la
voluntad propia del alma. Las
iniquidades habituales deben ser
consumidas, y la luz del Amor
Divino debe arder incesantemente.
El alma está conformada a la
Voluntad de Mi Padre, la cual se
ha convertido en su alimento en el
momento presente. Pasan pocos
momentos sin esfuerzo para
llegar a estar unidos con la Divina
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Voluntad. Estoy listo para ayudar
a cada alma en este viaje a través
de los Aposentos de Mi Corazón.”
Dentro la promesa de Jesús de
que Él nos ayudaría en nuestro
camino a través de los Aposentos
de Su Corazón, Él nos había dado
con anterioridad un Mensaje para
motivarnos a seguir este camino
hacia la santidad, al decir Jesús, el
10 de Enero del 2000 lo siguiente:
“He venido para animarte.
Comparemos el viaje espiritual con
el de un atleta. Un atleta requiere
de muchas etapas antes de ser
aclamado como un campeón. Él
puede hacer muchos sacrificios
y sobrellevar entrenamientos
vigorosos hasta que un día todas
las cosas funcionan conjuntamente
para que dé su mejor esfuerzo.
Ahora él siempre recuerda el
sabor de la victoria, y desde ese
momento lo hace su meta y su
profesión. También el alma que se
esfuerza en la santidad tiene que
poner mucho más empeño y hacer
numerosos sacrificios. Tiene que
practicar la virtud y resistir muchas
pruebas. Si el alma persevera,
como el atleta, es victoriosa. En
este momento especial, cuando
se juntan el esfuerzo humano
y la gracia Celestial, el alma es
transportada al Cuarto y más
íntimo Aposento de Mi Corazón.
Su trofeo no es de metal, sino
que es la dulce unión con su
Dios. Puede que no permanezca
mucho en este Aposento pero,
así como el atleta que prueba la
victoria, el alma añora esta unión
en cada respiro. Puede llegar a
estar débil en algún área de su
vida espiritual y tener que reformar
su corazón una y otra vez, al igual
que un atleta debe mantener un
cuerpo fuerte. Pero la dulzura de
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la victoria del alma – no importa lo
breve– permanece en ella. Como
una melodía preferida, el recuerdo
de este más íntimo Aposento
regresa al alma una y otra vez,
llamándola. No te desalientes
si cada uno de tus esfuerzos no
es merecedor de este Cuarto
Aposento. Tu vida entera es un
viaje espiritual. A diferencia del
atleta, la edad no es tu enemigo.
Cada momento presente es una
nueva oportunidad para ganar la
santificación.”
En la Parte 12 de esta serie,
al presentar la espiritualidad
del Tercer Aposento, vimos
algunos Mensajes del Amor Santo
que enfatizaban la importancia
de practicar las virtudes
diligentemente a fin de que el
alma sea perfeccionada en las
virtudes y progrese a través de
los Aposentos, especialmente
del Tercer Aposento. Se hizo
referencia a un Mensaje que
Jesús dio el 7 de Abril del
2000, en el que El exponía los
cuatro Aposentos de Su Sagrado
Corazón y cómo cada Aposento
subsiguiente lleva al alma más
profundamente dentro del Amor
Divino, de tal forma que conforme
la profundidad de la virtud
aumenta en el alma, empieza
entonces a practicar una vida
virtuosa heroica, es decir, una
vida sin consideración o sin costo
para sí misma. En otras palabras,
el alma es perfeccionada en el
Amor Divino, en el martirio del
amor. Es entonces que el alma es
atraída suavemente al interior del
Cuarto Aposento del Sagrado
Corazón de nuestro Señor, que
es la conformidad con la Divina
Voluntad del Padre.
Esto fue explicado más a fondo

por Santo Tomás de Aquino en
dos Mensajes que dio el 24 de
Julio de 2002; en el primero de
ellos dice: “He venido el día de hoy
para darte esta ilustración del viaje
del alma al Cuarto Aposento del
Amor Divino. La escalera [junto a
la que está parado Santo Tomás]
representa el Tercer Aposento
de los Corazones Unidos, el
cual es la perfección de la virtud.
Cada escalón es una virtud. Las
barandas laterales a las que el
alma se debe asir para subir esta
escalera representan la humildad y
el amor. Cada virtud está ligada a
la Santa Humildad, al Amor Santo.
Si no es así, se vuelve inestable y
débil. La virtud misma se vuelve
falsa. El alma que está tratando
de subir retrocede fácilmente. Te
doy este gráfico para mostrarte lo
importante que son la humildad y
el amor en la vida espiritual. Tú
sabes, a Dios nunca se le engaña
por la simulación exterior. Él ve
claramente en cada corazón. De
hecho, la humildad es saber que
no eres más de lo que eres ante
los Ojos de Dios. El verdadero
Amor Santo es amar la Divina
Voluntad de Dios en el momento
presente. Ninguna de estas
virtudes se puede adquirir a través
del intelecto, sino solamente
en el corazón, es decir, no eres
amorosa y humilde por pensar
que lo eres. Estas virtudes llegan
a través de la cooperación del
alma con la acción de la Divina
Voluntad en su vida. Ambas
virtudes requieren una disminución
del amor propio. Mientras más se
desenfoque el alma de sí misma,
Dios más llena el vacío. Estas
dos virtudes trabajan juntas en el
corazón a fin de guiar al alma al
Cuarto Aposento. Una no puede
trabajar separada de la otra. Sin

descripción espiritual del Cuarto
Aposento de su Sagrado Corazón
conforme dice: “…comprende que
Mi Corazón no es igual a ningún
otro. Pues aquí no hay límite
Como dice Santo Tomás al final de ni restricción de tiempo como lo
este Mensaje, la meta del alma es conoces en la tierra. Dentro del
Cuarto Aposento de Mi Corazón,
estar viviendo siempre en unión
unidos a la Divina Voluntad de Mi
con la Voluntad de Dios en cada
Padre, están todos los ángeles del
momento presente. Como hemos
Cielo. ¡Sí!, miríadas y miríadas
visto en partes anteriores de esta
de ángeles. Además, dentro de
serie, San Antonio de Padua ha
este Aposento está cada alma en
descrito los cinco pasos que el
el Cielo. ¡Piensa en esto! Cada
alma toma al proceder por el
santo está aquí en Mi Corazón, en
camino de la salvación hacia la
unidad con la Voluntad de Dios, en la Voluntad del Padre. Es por eso
que Yo te digo: puedes obtener el
un Mensaje dado el 20 de Mayo
Cielo en la tierra cuando vives en
de 2000. Tres de estos pasos ya
la Divina Voluntad de Mi Padre.
se discutieron aquí antes:
Todos los demás Aposentos no
Primer Paso: la Salvación, en la
son sino la preparación para
Parte 10;
este Cuarto Aposento. En
Segundo Paso: La Santidad, en
los otros Aposentos, las almas
la Parte 11; y
Tercer Paso: La Perfección, en la están tratando de conformarse
a la Divina Voluntad a través del
Parte 12 de esta serie.
convencimiento de conciencia y
En el Cuarto Paso, que él
de la aniquilación del amor propio.
llama La Santificación, San
Pero la victoria y santificación
Antonio dice: “Este Aposento
de cada alma es este preciado
del Divino Corazón de Jesús
Cuarto Aposento de Mi
acoge a quienes se han
Sacratísimo Corazón.”
conformado exitosamente a la
ellas, las demás virtudes no entran
al corazón. Te revelo esto para
hacer el ascenso más fácil. Reza
para que siempre estés abierta a
la Voluntad de Dios para ti.”

Divina Voluntad de Dios. Todavía
hay dos entidades: el alma
que continuamente busca la
conformidad y tiene éxito en ello;
y la Divina Voluntad de Dios.”
Ya que la santificación es el
enfoque principal de este paso
en el camino de la salvación,
que también esta simbolizado
como el Cuarto Aposento de
los Corazones Unidos, alcanzar
la conformidad con la Divina
Voluntad de Dios es sinónimo
de ser santificado – ser santo.
Jesús dice esto en un Mensaje
que el dio el 21 de Febrero del
2000, proporcionándonos una

Este Mensaje fue verificado
posteriormente por Santo Tomás
de Aquino en un Mensaje dado el
2 de Agosto del 2006, en el que
él dice: “He venido para ayudarte
a comprender [que] El Reino
de los Cielos mencionado en el
Evangelio de hoy [San Mateo 13,
44-46] es lo mismo que el Reino
de la Divina Voluntad. Nadie entra
al Reino de los Cielos si no está
conformado con la Divina Voluntad
de Dios. Es la Llama del Amor
Santo – la Llama del Corazón
de nuestra Madre – la que
purifica y amolda el corazón para
estar conformado con la Divina

Voluntad del Padre Celestial. Si
este estado no se obtiene aquí
en el mundo, la Llama del Amor
Santo llega al Purgatorio y la
purificación Divina tiene lugar ahí.
Así que comprende, todos en el
Cielo, felizmente, han alcanzado
el Cuarto Aposento de los
Corazones Unidos.”
Terminamos esta primera parte
de nuestra presentación de
la espiritualidad del Cuarto
Aposento de los Corazones
Unidos (Parte 13) con un Mensaje
dado durante el Servicio de
Oración del Escudo de la Verdad
de San Miguel el 30 de Julio
del 2007, donde Jesús dice: “Mi
Corazón es Todo Misericordioso
y Amoroso hacia aquellos que
son devotos a los Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos.
Mis hermanos y hermanas, Yo
deseo atraerlos profundamente
al Corazón del Padre Eterno,
pues ahí se encuentra su
santificación. Cuando ustedes
alcanzan el Cuarto Aposento
por medio de oraciones y obras
meritorias, entonces ustedes están
conformados con la Voluntad de
Mi Padre, y es ahí donde está su
santificación. Entonces, vengan
a la Divina Voluntad; Yo los
ayudaré.”
Cuando continuemos con la
segunda parte de nuestra
presentación de la espiritualidad
del Cuarto Aposento de los
Corazones Unidos (Parte 14),
exploraremos más profundamente
los Mensajes del Amor Santo
que el Cielo ha dado revelando
cómo vivir en conformidad con la
Divina Voluntad de Dios y lograr la
santificación. n
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