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“El Amor Santo es una Verdad
constante – nunca cambia
- siempre está presente.
El Amor Santo no desaparece
al antojo de los no creyentes,
sino que siempre permanece
para todos como un desafío del
momento presente.”
(Virgen Santísima, 9 de enero, 2014)
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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 está llamando a toda la gente y a todas las
naciones a la búsqueda de la santidad personal a
través del Amor Santo y Divino.
El Amor Santo es – Los dos grandes Mandamientos de
Amor –amar a Dios sobre todas las cosas y amar al
prójimo como a uno mismo. Es la Divina Voluntad del
Padre, el cumplimiento del Mensaje de los Evangelios, y la
incorporación de los Diez Mandamientos.
Los Mensajes de Amor Santo se dan a través de la Vidente
Maureen Sweeney-Kyle. Las visiones, apariciones, y
mensajes comenzaron en 1985. Desde aquel tiempo,
Jesús y la Virgen Santísima, y muchos santos, se le han
estado apareciendo casi a diario. Estos mensajes se dan
para toda la gente y todas las naciones en un esfuerzo
ecuménico de unir en el amor. Las siguientes selecciones
de los Mensajes clarifican el propósito 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, 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, 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,
2012) n

Presentando

Otra Importante Arma
en la Lucha Contra el Aborto

LA CORONA DE LOS NO NACIDOS

Su oración - usando veinte cuentas en cinco series de un Padrenuestro y tres Avemarías con
una oración final - ayudará a terminar con el aborto en este país y alrededor del mundo.

Oren:

Primera Serie:

Para que todos reconozcan que Dios crea la vida humana en el momento de la concepción

Segunda Serie:

Para que se dé fin a todo aborto legalizado.

Tercera Serie:

Por todas las madres embarazadas, para que valoren la preciosa vida dentro de ellas

Cuarto Serie:

Por el convencimiento de consciencia en la verdad en todo aquel que esté considerando el
aborto.

Quinta Serie:

Por la sanación interior de todos los que se han involucrado de alguna manera en el
aborto:

n Papás y mamás
n Trabajadores de salud
n Legisladores
n Quienes de pensamiento, palabra, acción o por falta de acción, han apoyado el aborto.

www.RosaryOfTheUnborn.com

Corona de los No
Nacidos

Vista amplificada de
una cuenta

Rosario de los No
Nacidos, grande

Para hacer pedidos, llamar al 440-327-4532 o se puede pedir por internet.
Archangel Gabriel Enterprises Inc. Rosario grande - $24.95, Corona de los No Nacidos - $12.95
Por tiempo limitado, reciba 10 Rosarios de Tarjeta de los No Nacidos con cada compra de la Corona de los No Nacidos3

La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 3:00 P.M. Service
( Este mensaje se dio por partes. )

La Santísima Virgen está aquí como Nuestra Señora de
Guadalupe. Dice: “Alabado sea Jesús.
Queridos hijos, hoy vengo a ustedes, como Dios permite, para
ofrecerles esperanza y una severa advertencia. Siempre tengan
esperanza en el amor y la misericordia de Dios. Reconcíliense
con Dios y estén unidos en la verdad. Esta es la Voluntad de Dios
para ustedes.
Dense cuenta de que cada civilización que ha ascendido al
poder en épocas pasadas ha fallado y ha caído a causa de una
relación dañada con Dios. Actualmente está teniendo lugar el
mismo rumbo de acontecimientos. Yo vengo a ustedes al igual
que me aparecí en el Tepeyac hace siglos. La población azteca
sacrificaba a sus jóvenes ofreciéndolos a los falsos dioses;
pero, queridos hijos, ellos eran paganos. Hoy en día, millones
de personas que afirman ser cristianas practican el aborto; un
sacrificio de la vida que Dios da, ofrecido al falso dios de la
libre voluntad. Con cada aborto, se ensancha el abismo entre el
Corazón de Dios y el corazón del mundo. ¿Cómo pueden suponer
que puede prosperar algún tipo de alianza o gobierno que apoye
este pecado? La rebelión contra las leyes de Dios (los Diez
Mandamientos) es una rebelión contra la verdad. Esta rebelión
no disminuye la soberanía de Dios en el mundo, pero sí
disminuye la unidad y la paz entre Dios y el hombre.
El bienestar del mundo depende de la unidad de las
voluntades entre Dios y el hombre. Recuerden,
Dios sigue gobernando y reinando en el mundo.
Es a Él al que deben complacer, no a ustedes
mismos.
Si hacen caso a Mi advertencia a ustedes hoy,
abundantes gracias inundarán al mundo y se
restaurará la paz entre pueblos y naciones.
El liderazgo volverá a la verdad y apoyará las
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- 12 de diciembre 2013
leyes de Dios. Pero si Mis palabras a ustedes se dispersan en el
arrogante viento del escepticismo, serán probados como nunca
antes. Dios tomará dominio de ciertas situaciones y Su Justicia
visitará la tierra. El bien seguirá siendo perseguido y el mal
continuará su sendero de destrucción en nombre del bien.
Queridos hijos, no sean tan insensatos como para pensar que
la incredulidad en estas apariciones y las amonestaciones
van a cambiar el propósito de Mi visita a ustedes o que van a
transformar la verdad en ficción. El mundo avanza rápidamente
hacia muchos problemas que él mismo origina. Si desobedecen
los mandamientos de Dios, los mandamientos no cambian, pero
su relación con Dios sí.
Como su Madre Celestial, Yo solamente puedo alertarlos y tratar
de volver a orientarlos al sendero de la verdad.
Lo que dicta su futuro es lo que ustedes eligen
en el presente.
Queridos hijos, Yo he invitado personalmente
a cada uno de ustedes aquí hoy, y ustedes
han aceptado Mi llamado a estar aquí. Ahora
los estoy invitando a ser testigos certeros en
el mundo a su alrededor en cuanto a la verdad
de todo lo que sucede aquí. Así como hicieron
frente al frío y a las heladas temperaturas,
les pido que hagan frente a la respuesta fría
y gélida en el mundo de los no creyentes. La
calidez de los Mensajes y las gracias ofrecidas
aquí ablandarán muchos corazones si ustedes
lo intentan.
Queridos hijos, muchos vienen a rendir homenaje a Mi Imagen
de Guadalupe; millones lo han hecho durante años, pero hoy
deseo pintar en sus corazones la Imagen de Mi amor, el cual
es eterno y los atrae a los Sagrados Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos. Hoy estoy llevándome al Cielo Conmigo
sus peticiones; y les extiendo Mi Bendición Especial.” n
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Fotos de Peregrinos
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“A través del Lente de la Cámara”
( Jesús – 12 de diciembre, 2004 )
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Hijos de los Corazones Unidos
Oren por el Corazón del Mundo
Han transcurrido dos años desde
que nuestra Madre Santísima formó
la Asociación de los Hijos de los
Corazones Unidos para orar por el
corazón del mundo. Esta asociación
laica ahora se extiende por todo el
mundo, con más de 1,800 miembros
en treinta y cuatro países. Los
miembros oran diariamente por la
consagración del corazón del mundo a
los Corazones Unidos, en un esfuerzo
sin reservas para llenar el corazón del
mundo con la Verdad.
23 de Septiembre, 2013 - San Pío
de Pietrelcina dice: “La mayoría de
los problemas que han consumido
al corazón del mundo hoy en día
son el resultado directo de la falta
de discernimiento de la verdad. Los
líderes en muchos ámbitos creen
incondicionalmente en las mentiras
de Satanás. Ellos gobiernan y
promueven estas mentiras…”
26 de Agosto, 2013 – Jesús dice:
“… el pecado del aborto es un claro
ejemplo de la espiritualidad del
corazón del mundo de hoy. Es una
concesión a la verdad en la realidad
de la vida en el momento de la
concepción. El aborto es un abuso
de poder desde los padres hasta los
legisladores que apoyan este crimen
contra la vida.”
12 de Diciembre, 2013 - Nuestra
Señora de Guadalupe dice: “Con cada
aborto, se ensancha el abismo entre
el Corazón de Dios y el corazón del
mundo. ¿Cómo pueden suponer que
puede prosperar algún tipo de alianza

o gobierno que apoye este pecado?
La rebelión contra las leyes de Dios
(los Diez Mandamientos) es una
rebelión contra la verdad.”
26 de Diciembre, 2013 - Jesús dice:
“…Estoy en toda forma de verdad. Es
mi verdad la que está obrando para
vencer el aborto y los matrimonios
entre personas del mismo sexo. Es
Mi verdad la que intenta triunfar sobre
la decadencia moral. Es Mi verdad
la que les dice que no redefinan los
Diez Mandamientos. No puedo hacer
que elijan la verdad, ni siquiera que
me reconozcan en la verdad, pero a
través de la gracia, Yo puedo atraerlos
a la verdad. La oración abre el
corazón del mundo a la gracia.”
10 de Mayo, 2012 - La Santísima
Virgen dice: “En estos días en los que
el pecado se ha vuelto una decisión
política, es aún más importante
que los corazones se consagren
a Nuestros Corazones Unidos;
pues en esta consagración está la
determinación del alma de llevar una
vida santa y de apoyar solamente
la Santa Verdad. Pronto te voy a
dictar una Consagración del Corazón
del Mundo a Nuestros Corazones
Unidos. Mientras más almas hagan
esta consagración, más se llenará el
corazón del mundo con la verdad.”
31 de Diciembre, 2013 - Jesús
dice: “Permanezcan fieles al Amor
Santo. Propaguen la Consagración
del Corazón del Mundo a Nuestros
Corazones Unidos. Yo los ayudaré.”

La Consagración del Corazón
del Mundo a los Corazones
Unidos
““Muy Compasivos Corazones
Unidos de la Santísima Trinidad
y del Inmaculado Corazón de
María, acepten ésta, mi oración,
en nombre del corazón del mundo.
Despierten el corazón del mundo a
la verdad de la diferencia entre el
bien y el mal.
Inspiren a todas las almas para
que consagren sus corazones y
sus vidas a los Corazones Unidos,
fortaleciendo así el corazón del
mundo con esta decisión.
Les
ruego,
queridos
Corazones Unidos, que derramen
la gracia de Su inspiración en el
corazón del mundo, fortaleciéndolo
en la verdad y en el Amor Santo.
Con esta inspiración celestial,
atraigan al corazón del mundo a
la unión con la Voluntad de Dios.
Amén.”
(La Santísima Virgen - 10 de
Mayo, 2012)
October 28, 2013 - La Santísima
Virgen dice: “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.*
… El corazón del mundo no se
podrá convertir por medio de la
Consagración a Nuestros Corazones
Unidos a menos que el aborto sea
vencido.” n
*Ver página 3.

Para mayor información sobre la Organización de los Hijos de los Corazones Unidos, o para formar parte de ella, favor de ponerse en contacto con:

HOLY LOVE MINISTRIES
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• 440-327-8006 Ext. 238 • childrenofuh@holylove.org • www.holylove.org

La Nueva Corona al Desolado Corazón de Jesús
Corona al Desolado Corazón de Jesús
3 de febrero del 2014

Llega Nuestra Señora, nuevamente, sosteniendo en Su
mano el Desolado Corazón de Jesús. Dice: “Alabado
sea Jesús.”
“Queridos hijos, lo que hiere el corazón de Mi Hijo son
los pecados de la negociación de la verdad y del abuso
de autoridad, los cuales ensanchan velozmente el
abismo entre el Cielo y la tierra. Les ruego que recen
en las cuentas de cualquier rosario un Padrenuestro y
tres Avemarías por las siguientes intenciones:”
1. “Para que la humanidad descubra la verdad de
la diferencia entre el bien y el mal.”
2. “Para que no se negocien las verdades de la
fe, que son dogma, en aras de agradar a la
humanidad, sino que se defiendan.”
3. “Para que todos los líderes, laicos y religiosos,
reconozcan el pecado como pecado, y que
de ninguna manera lo apoyen halagando o
complaciendo a grupos de ‘especial interés’.”
4. “Para que ningún liderazgo elimine la libertad
religiosa.”
5. “Para que todos los líderes, religiosos y laicos,
guíen como buenos pastores buscando el
bienestar de su rebaño; no con miras a
algún beneficio propio, poder o autoridad
desordenada.”
“Después recen:”
“Querido Jesús, por favor acepta estas oraciones
en reparación de las ofensas a Tu Desoladísimo
Corazón. Por medio de esta Corona, te rogamos
que se mitigue Tu Justicia. Amén.” n

Al rezar la Corona del Desolado Corazón
4 de febrero del 2014

Nuestra Señora llega sosteniendo el Desolado Corazón. Frente a Ella está flotando un pergamino abierto. No
puedo leerlo, pero en mi corazón sé que es la Corona del Desolado Corazón. Nuestra Señora dice: “Alabado sea
Jesús.”
“El día de hoy les digo: esta Corona, si se reza a menudo y fervientemente con el corazón, puede cambiar el curso
de los acontecimientos humanos. Su objetivo es poner al descubierto la verdad y hacer rendir cuentas de cualquier
abuso de autoridad. Será un instrumento para mitigar la Justicia de Dios si la rezan muchas personas.” n
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El Rosario de los No Nacidos Cautiva en la
Marcha por la Vida del 2014
Nuevamente este año, como en años pasados, la base para
la Marcha por la Vida del 2014 fue el hotel Hyatt Regency en
Capitol Hill, Washington, DC.
Nuevamente este año, como en años pasados, la base para
la Marcha por la Vida del 2014 fue el hotel Hyatt Regency en
Capitol Hill, Washington, DC.

CHA POR
R
A

Muchas personas visitaron nuestra mesa.
El Rosario de los No Nacidos actúa como
un imán. Vimos cómo obra Nuestra Señora
cuando la gente se acerca a la mesa y ve
la forma de pequeñitos bebés no nacidos de
plástico dentro de las cuentas con forma de lágrimas.
No se pueden resistir a tomar las cuentas preguntándose
‘cómo meten a esos bebés dentro de semejantes cuentas tan
pequeñas’.

E

NE
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22 DE

Mucha gente vigorizada se fue de la Marcha por la Vida con
un nuevo Rosario de los No Nacidos en sus bolsillos. Ocho mil
RNN de bolsillo (decenario tarjeta) se regalaron a los
autobuses llenos de estudiantes y adultos. Todos
estaban ansiosos de hacer el compromiso
de rezar las Avemarías, sobre todo cuando
les decíamos que las gracias* adjuntas al
RNN también aplican al decenario tarjeta
del RNN. Se fueron felices y contentos,
completamente conscientes del poder del
RNN y de que con sus oraciones pueden
hacer la diferencia en la vida de un niño no
nacido.

VIDA
LA

M

No pasó mucho tiempo para que la gente se acercara a
ver el Rosario de los No Nacidos (RNN) mientras
estábamos armando la mesa en la Sala de
Exhibiciones. Estudiantes entusiastas que
nos recordaban del año anterior, corrieron
a decirnos que esperaban nuestro regreso
para que pudieran enseñar a sus amigos el
Rosario de los No Nacidos.

Senate Office Building’ en la avenida ‘Constitution’, para exhibir
el póster del RNN con las palabras “Jesús, protege y salva a
los No Nacidos” en letras grandes bajo la imagen de la cuenta
del rosario. Cada persona que vio ese póster y lo leyó, estaba
al mismo tiempo rezando esa oración.

RO DEL 2

Aún más edificante que las multitudes en la mesa del RNN
fueron los enormes grupos de manifestantes, que a pesar de
las heladas temperaturas y de una tormenta de nieve la noche
anterior, perseveraron para demostrarle a Washington que
nada detendrá la lucha para que se dé a los no nacidos la vida
que merecen. Tomamos un lugar en las escaleras del ‘Russell

0

*Gracias especiales adjuntas al Rosario de
los No Nacidos:

“Yo te afirmo, hija Mía, que cada ‘Avemaría’
rezado con un corazón amoroso rescatará a una
de estas vidas inocentes de la muerte por aborto.”
(Nuestra Señora de los Dolores -2 de julio del 2001)
“La promesa más grande que les doy con respecto a
este rosario es esta: cada rosario rezado con el corazón
en estas cuentas hasta su terminación, mitiga el castigo
hasta ahora pendiente por el pecado del aborto.”
(Jesús – 3 de agosto del 2001) n

Jesus,

Protect and
Save the Unborn
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Monumento al No Nacido
Del lado izquierdo del camino que
lleva al Santuario Internacional de
la Madona Blanca se ha erigido un
nuevo Monumento al No Nacido. El
Monumento se instaló en noviembre
del 2013. Se formó en alusión a los
más de 100 monumentos y tumbas
que se han establecido por todo el
país para los bebés abortados desde
la decisión infame de la Suprema
Corte en el caso Roe contra Wade
que legalizó el aborto en 1973.
El Monumento lo pidió la Santísima
Virgen a la vidente Maureen SweeneyKyle en septiembre
del 2013, con el fin
de ayudar a que la
gente de todas las
naciones que visita
el Santuario obtenga
una mayor conciencia
y entendimiento de la
abrumadora pérdida
de vidas humanas que
ha ocurrido por todo el
mundo, y sus efectos en
el corazón del mundo;
todo debido a la legalización del
aborto.
A petición de la Santísima Virgen, el
Monumento al No Nacido consiste en
una lápida con una placa en la que
se enumeran las estadísticas a nivel

mundial de la cantidad de bebes que
se abortan cada minuto, hora, día y
año. La lápida es de granito negro
con la forma de una lágrima; la piedra
tiene grabada la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe cargando en
Sus brazos a tres bebés abortados
de diferentes nacionalidades. En

la piedra también está grabado un
pasaje de la Escritura, de Jeremías,
recordándonos el inmenso valor que
Dios da a las vidas que Él forma en
el vientre materno. Asimismo, la
Santísima Virgen pidió que ahí cerca
se exhibieran las meditaciones de la
Corona de los No Nacidos con el fin
de alentar a las personas que visitan
el Monumento a que recen para
poner fin al aborto, y por la conversión
y sanación interior de los que han
participado o apoyado el aborto
directa o indirectamente.
Por favor visite el Monumento y
ofrezca sus oraciones y sacrificios
en memoria de los de los millones de
bebés abortados cada año. n

¿Lo viste?
Un grupo de hombres y mujeres en Minnesota quería
que la gente supiera sobre, ‘El Arma Más Potente y
Fundamental para Poner Fin al Aborto’, por lo que se
reunieron para hacer este cartel.
El cartel se puso el 10 de mayo del 2013. Se mantuvo
hasta noviembre del 2013 para que todos lo vieran. Estuvo
puesto en la autopista 52 sur, camino a Rochester, en
Minnesota. n
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Testimonios
Nueva Piel
Tengo 15 años. Toda mi vida he tenido un
grave eccema. Nací con él. Era tan severo que ni

sentía como si me estuviera incendiando. Para la hora de
la aparición, en el Campo de los Corazones Unidos a las
3:00 pm, mi piel estaba toda roja y sangrando. Cuando
se nos anunció que nos arrodilláramos, me hinqué y
cerré mis ojos. En ese momento, yo sabía que algo
espectacular estaba sucediendo. Se me empezó a detener
la respiración. Sentí muchas cosas en mi piel donde tenía
el eccema. Nunca antes había experimentado algo así.
Cuando abrí los ojos, el eccema en mi cuello y manos
estaba diferente. Para cuando caminé hacia el autobús, mi
frente, orejas y manos estaban totalmente limpias.

He venido a ‘Holy Love’ muchas veces. Cada vez que
venía con mi familia, recibíamos nuevas gracias. Siempre
pedíamos por mi piel. Poníamos en mi piel Lágrimas de
Mamá María del Lago de las Lágrimas, en el Santuario de
la Madre Dolorosa, y rezábamos.

El eccema desapareció. Mi eccema desapareció. Ya
no tengo nada en mi piel. Es como si nunca lo hubiera
tenido. Lo único que tengo son las pequeñas cicatrices;
eso es todo. Es como si Jesús me diera una nueva piel el
Domingo de la Divina Misericordia. Le doy las gracias en
cada momento del día que me es posible. Me ha otorgado
algo tan increíble en mi vida que es indescriptible. Él es
Todopoderoso. Él es Misericordia y Amor. No hay nada
que Nuestro Señor no pueda hacer. n

siquiera podía abrir mis manos sin que sangraran. A quien
miraba mis piernas le daban ganas de llorar. Muchos
días no podía ir a la escuela porque mis manos estaban
sangrando demasiado y era imposible tomar un lápiz o un
libro. Pasé por mucho dolor, sufrimiento y medicamentos;
por muchos doctores, pastillas, cremas, medicinas; por
todo lo que se puedan imaginar. Mi familia y yo pasamos
por muchas cosas en un intento de sanar mi piel. Nada
funcionaba, yo seguía sangrando y sufriendo.

Cuando vine para la fiesta del Domingo de la Divina
Misericordia, el 7 de abril del 2013, le dije a Jesús que si
quería sanarme, yo sabía que lo haría, y si no, lo ofrecería
como sacrificio por las santas almas del Purgatorio.
Pasé todo el día en ‘Holy Love’ con mi piel ardiendo. Se
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La constancia médica se encuentra archivada en el Manantial y Santuario
Maranathá. Las fotografías están pendientes.

Sanación
En el mes de abril del 2012 me diagnosticaron
melanoma en el ojo. Melanoma es un tipo de cáncer que

se puede extender rápidamente. Se determinó que yo tenía
pequeños tumores en el ojo izquierdo. Los tumores se localizaban
en el interior del ojo. Medían 2 mm. Había un torrente de células
cancerosas que alimentaban los tumores. Como los tumores eran
pequeños, el Dr. S. recomendó que se me dieran tres tratamientos
de quimioterapia. Estos tratamientos eran para reducir los tumores.
Se me aplicó el primero en abril del 2012. El segundo tratamiento
estaba programado para el 13 de octubre del 2012. El tercero
se iba a programar para el mes de febrero del 2013. También
se recomendó que se me realizaran tomografías de pulmones e
hígado, ya que este tipo de cáncer frecuentemente hace metástasis
en estas partes del cuerpo.
Vine a ‘Holy Love’ y pedí a Nuestra Señora en Su Fiesta del
Santísimo Rosario, el 7 de octubre del 2012. Le pedí una sanación
del ojo con cáncer. Debido a que mis doctores me advirtieron que
evitara mirar directamente al sol, mientras se rezaba el Rosario en
el Campo de los Corazones Unidos, yo estaba enfocada en el cielo
sobre los árboles en el horizonte. En ese momento fue cuando
vi dos corazones de color rojo moviéndose uno tras otro por el
cielo. Unos segundos después sucedió que dos nubes con forma
de corazón aparecieron con el sol. En ese instante, todas las
personas que estaban rezando fueron testigos de las dos nubes en
forma de corazón en el sol.
Cuando regresé al ‘Willis Eye Institute’, en Filadelfia, para mi
segundo tratamiento, las células cancerosas se habían ido por
completo. Los médicos no pudieron encontrar ninguna célula
cancerosa en el torrente. Estaban sorprendidos. Decidieron
realizar el segundo tratamiento sólo para mayor seguridad. Se
realizó el segundo tratamiento el viernes, 13 de octubre del
2012. El tercer tratamiento, programado para febrero del 2013
no fue necesario porque siguió sin haber células con cáncer. Mis
tomografías de hígado y pulmón también resultaron limpias de
cáncer.
Desde mi milagro, he ido a ver al oftalmólogo-oncólogo en el ‘Willis
Eye Hospital’ para tres controles de seguimiento y sigo libre de
cáncer. Tengo programada otra consulta de seguimiento para el
mes de mayo.
El cáncer del ojo es mortal y avanza con rapidez. No tarda en
hacer metástasis en el hígado y los pulmones. Estoy sumamente
agradecida a Nuestra Santísima Madre y a Su Hijo. Sé a fondo
que Dios me ama muchísimo. Verdaderamente he aprendido a
confiar. Soy verdaderamente bendecida. n

*La documentación médica está pendiente.
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Haciendo el Viaje Espiritual
Parte 11
En esta parte de la serie “Haciendo el
Viaje Espiritual” sobre la santificación
personal a través de los Aposentos
de los Corazones Unidos, estaremos
examinando, a detalle, aquellos
Mensajes de la Revelación de los
Corazones Unidos dados por Jesús,
la Madre Bendita, y algunos santos
(por ejemplo, Santo Tomás de
Aquino y San Antonio de Padua), que
tienen que ver con la espiritualidad
del Segundo Aposento de los
Corazones Unidos, al que Jesús
también denomina como el Amor
Divino o la Santificación.
Evaluando la espiritualidad del alma
con respecto a su estatus hacia el
interior del Segundo Aposento de los
Corazones Unidos (o al interior de
cualquiera de los 6 Aposentos de los
Corazones Unidos), al final de la parte
10 (en el boletín anterior) se mencionó
un Mensaje dado por Santo Tomás
de Aquino el 24 de Octubre de 2001.
Parte de este Mensaje conviene
repetirse aquí, como debería revisarse
cada vez que el alma cree necesario
determinar en qué Aposento
se encuentra o para empezar a
comparar su jornada personal de
santificación personal a través de los
Aposentos con la jornada de alguna
otra alma. Santo Tomás de Aquino
advierte en contra de tales acciones
de evaluación cuando dice: “No
desperdicien el tiempo tratando
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Segundo Aposento de los Corazones
Unidos: Amor Divino – Santidad
de determinar en qué Aposento
están. Hacerlo sería presuntuoso.
Sólo Jesús es el Juez. Ustedes
sólo sigan avanzando como lo
harían en cualquier otro viaje. No
se conformen por donde están en
el viaje. La meta es la perfección
por medio del amor. Ni deben
desanimarse al comparar su viaje
de amor con el de alguien más,
pues yo les digo: cada viaje es
diferente.”
Santo Tomás de Aquino nos dice que
“la meta es perfección a través del
amor”. Al avanzar en nuestra propia
jornada de santificación personal,
deberíamos siempre estar trabajando
en perfeccionar el Amor Santo en
nuestros corazones, como un golfista
trabaja siempre en perfeccionar su
golpe de golf propio y específico. Este
es un aspecto de la vida espiritual – la
perfección en la santificación – en el
que nos enfocamos específicamente
conforme avanzamos desde el
Primer Aposento de los Corazones
Unidos, que es el Inmaculado
Corazón de María – El Amor Santo
– la Salvación, hacia el Segundo
Aposento, que es el Amor Divino
– la Santificación, y los demás
Aposentos que conforman el Sagrado
Corazón de Jesús. Sin embargo, al
avanzar a través de los Aposentos,
no deberíamos desalentarnos ni
distraernos de nuestra meta tratando

de determinar en qué Aposento nos
encontramos en cualquier momento
presente.
Santo Tomás de Aquino explica aún
más esta trampa que Satanás pone
en un Mensaje del 27 de Julio del
2007, en el que dice: “El día de hoy
Jesús me envía para ayudarte aún
más a comprender el viaje espiritual
a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos. El Padre y el Hijo
son los únicos que pueden determinar
con cuál Aposento está el alma
interactuando en algún momento
en particular. La verdad es que en
cualquier momento presente, el alma
puede estar interactuando con más
de un Aposento. Ella puede estar
creciendo en virtud (Tercer Aposento)
mientras que al mismo tiempo está
siendo purificada de alguna falta
(Primer Aposento) que es contraria
a la misma virtud. Todas las fuerzas
del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto
Aposento se unen en el Quinto y
Sexto Aposento. Entonces observa,
muy frecuentemente el alma puede
estar cooperando y avanzando
en muchos Aposentos al mismo
tiempo. Sin embargo, el alma que es
verdaderamente humilde no se ve a
sí misma digna ni siquiera del Primer
Aposento. Conforme te digo esto,
date cuenta de que el viaje espiritual
es multifacético. Lo que determina la
profundidad de la santidad en cada

uno, es la cantidad de Amor Santo en
su corazón en cada momento que se
da. Sabiendo esto, entiende que cada
momento presente sitúa al alma en un
desafío diferente hacia el Amor Santo
y, por consiguiente, en una diferente
profundidad de santidad.”
La otra trampa que
deberíamos evitar al
avanzar a través de
los Aposentos es la de
comparar nuestro propio,
individual y personal
viaje de santificación
con el de alguien más.
Recientemente, en una
nueva Revelación de
los Aposentos de los
Corazones Unidos dada
por la Madre Bendita
en un Mensaje del 5 de
Diciembre de 2013, Ella
describe un Vestíbulo de
Gracia, atendido por San
José, antes de la entrada
del alma al viaje espiritual
de santificación personal
a través de los Aposentos
de los Corazones Unidos.
En este Mensaje, la
Madre Bendita dice:
“El vestíbulo de gracia
donde se encuentra san
José recibiendo a las
almas al viaje espiritual
por medio de Nuestros
Corazones Unidos está
repleto de toda la gracia que cada
alma necesita para su conversión
personal. El viaje espiritual de cada
persona es individual, como lo es la
experiencia de conversión de cada
uno. No obstante, sigue siendo
un acto de la libre voluntad elegir
entrar a este vestíbulo de gracia. Sin
embargo, una vez que el alma elige

entrar, ella experimenta el amor de
Dios como nunca antes. Mientras se
encuentra ahí, el alma es lavada de
sus propios errores con la humildad.
Está tan enamorada de Mi Hijo y de
la Divina Voluntad de Dios, que su

única tranquilidad está en buscar
una relación más profunda con Dios.
Eso es lo que la lleva por la puerta
de la misericordia de Dios. Hasta que
el alma se vuelva con un corazón
contrito a la vivencia a la que san José
la invita, seguirá estando inquieta,
insegura y sintiéndose insatisfecha.
No hay seguridad en el mundo debido

a la naturaleza impredecible de la libre
voluntad del hombre. Por lo tanto,
dejen que su seguridad sea su viaje
espiritual por medio de los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos.”
Esta nueva revelación del
Vestíbulo de Gracia disponible
al alma antes de entrar a los
Aposentos de los Corazones
Unidos facilita que la libre
voluntad del alma escoja entrar
al Primer Aposento (y a los
Aposentos posteriores) para la
purificación y perfeccionamiento
en la santificación mediante
una cada vez más profunda
entrega confiada de esa libre
voluntad a la Divina Voluntad.
La gracia otorgada en este
Vestíbulo (que es atendido
por San José), es también la
de ayudar al alma a no ser
distraída o desanimada, (como
lo había explicado Santo Tomás
de Aquino en su Mensaje
del 24 de Octubre de 2001),
alejándose de la persecución de
esta noble meta de santificación
o perfeccionamiento en el
amor, que estos Aposentos
proporcionan. Jesús describió
esta función del Vestíbulo
de Gracia en un Mensaje
dado el 6 de Diciembre de
2013, en el que dice: “No se
desanimen en ningún esfuerzo
orientado a la santidad
personal. Algunos tienen que entrar
al vestíbulo de Nuestros Corazones
Unidos repetidamente. Cada vez,
tienen que responsabilizarse incluso
del agravio más pequeño contra el
Amor Santo. Al terminar cada día,
Yo llamo a cada alma a que regrese
al vestíbulo de gracia para que haga
un examen de conciencia. Ahí, las
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almas podrán ver lo que las retiene
para un viaje más profundo por los
Aposentos. Entonces, pasarán,
una vez más, por la puerta de Mi
misericordia. El convencimiento de
corazón en la verdad es vital para
toda conversión. Nadie que busque la
santidad puede sentirse satisfecho de
sí mismo. Pero muy frecuentemente,
la santurronería es una trampa para
los que intentan hacer el viaje por
Nuestros Corazones. Eso es una
negociación de la verdad que aflige
a Mi Desolado Corazón e inhibe la
verdadera santidad. No traten de
impresionar a nadie con virtudes o
incluso con dones del Espíritu Santo.
Este es un defecto y los impulsa fuera
de cualquier Aposento de Nuestros
Corazones y de regreso al vestíbulo.
La conversión de corazón se ofrece a
todos en cada momento presente.”
Como Jesús lo describe en este
Mensaje, mientras más elige el
alma rendirse al Amor Santo en el
momento presente, avanzando de un
Aposento al siguiente (por ejemplo,
del Primero al Segundo Aposento),
más consciente se hará del menor
de los apegos mundanos o faltas
contra el Amor Santo que pueden
impedir su progreso a través de
los Aposentos, requiriendo así de
nueva cuenta el Vestíbulo de Gracia
para ayudarle en su convicción
de corazón y su conversión hacia
una mayor santificación. Esto es
lo que ocurre más frecuentemente
conforme el alma se mueve del
Primer Aposento (purificada de sus
mayores faltas) hacia el interior del
Segundo Aposento, donde, a través
del autoconocimiento y un conocer
a Jesús mejor, se vuelve más
consciente de cómo estos pequeños
hábitos o apegos necesitan una
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conversión del corazón más profunda
si es que va a alinearse de manera
más íntima con la Divina Voluntad.
San José da un Mensaje muy
alentador para las almas que desean
esta conversión más profunda
cuando el 25 de Enero de 2014
dice: “Vengo a ustedes hoy en la
Fiesta de la Conversión de san Pablo
para decirles que el vestíbulo donde
aguardo a las almas invitándolas a los
Corazones Unidos, es su invitación
para la conversión de corazón. Ahí
yo aguardo y rezo pidiendo que al
entrar a este vestíbulo, más personas
respondan de una manera positiva y
se fortalezca el Resto.”
De nuevo, como había dicho Santo
Tomás de Aquino en el Mensaje del
4 de Octubre de 2001, la meta en
el camino espiritual es la “perfección
a través del amor”. Esta meta se
experimenta más agudamente cuando
el alma se mueve desde el Primer
Aposento hacia el Segundo Aposento
y primero se da cuenta de (y coopera
con) las gracias necesarias parar
progresar a través de este viaje de
santificación más profundamente al
interior de la Divina Voluntad, para,
finalmente, estar en unión con la
Divina Voluntad.
En un Mensaje dado el 20 de Enero
de 2014, la Madre Bendita habla de
esta experiencia de gracia desde
Su perspectiva al ser el Primer
Aposento, y de cómo el Vestíbulo de
Gracia ayuda a impulsar al alma a lo
largo de este viaje de persecución
de la santidad hacia la unión con la
Voluntad de Dios. En ese Mensaje
Ella dice: “Cada alma es creada para
estar unida a la Divina Voluntad del
Padre. No obstante, es muy fácil
perderse en el camino por medio de

fallas en su vida espiritual. Es por eso
que durante estos tiempos confusos,
Dios ha proporcionado gentilmente
el viaje espiritual por los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos, el
cual finalmente los guía a Su Divina
Voluntad. Mientras más se adhiera
el alma a su viaje espiritual, más
rápidamente abrazará y será abrazada
por la Divina Voluntad. Empiecen a
ver cada momento presente como una
oportunidad de gracia con sus favores
y sus retos; todo diseñado por Dios
para guiarlos a Su Voluntad. Mientras
más cooperen con estas gracias, más
fácil será su viaje. Es como si la gracia
fuera el combustible que necesitan
para impulsarlos hacia delante. En
un viaje, nadie que sea sensato
rechazaría el combustible. Queridos
hijos, utilicen el mapa que Dios les
ha dado para su viaje espiritual. San
José los llama al vestíbulo de gracia
que abre el Primer Aposento, Mi
Inmaculado Corazón.”
La Madre Bendita reitera este
punto en un Mensaje del 18 de
Septiembre de 2013, en el que Ella
dice: “Queridos hijos, su santidad
personal tiene que ser su posesión
más preciada. Se trata de su relación
personal con Dios Padre, con Jesús
y Conmigo; todo esto nutrido por el
Espíritu Santo, el Espíritu del Amor
y de la Verdad. Se les ha dado
la espiritualidad de los Sagrados
Aposentos de Nuestros Corazones
Unidos aquí en este lugar. Que este
viaje sea su guía y su sendero en
dirección a la Divina Voluntad. No
dejen que nada ni nadie obstaculice
su profundo y continuo viaje a la
santidad. Hoy en día, el mundo tiene
poca consideración por la santidad
y se niega a conformarse a este
concepto. Pero ustedes, hijos Míos,

han sido llevados por este confiable
y seguro sendero de Amor Santo y
Divino.” Este Mensaje que nos dio la
Madre Bendita es para motivarnos a
ver que, conforme nos rendimos más
y más al Amor Santo en el momento
presente, avanzamos desde el Primer
Aposento (Su Corazón Inmaculado)
hacia el Segundo, en donde se nos
dan muchas gracias que nos ayudan
a conocer a Jesús más íntimamente
en Su Amor Divino y Su Misericordia
y que provocan el darnos cuenta en
nuestra consciencia de cómo usamos
el momento presente creado y dado
por Dios a nosotros.

están a tu alrededor. Cuando estás
preocupada principalmente por
ti, es una señal segura de amor
propio excesivo. Una actitud así,
rápidamente te lleva fuera del Primer
Aposento y lejos de la humildad de
corazón. Sé complaciente y atenta
a las necesidades de los demás, y
confía en la Provisión de Dios en tus
propias necesidades. Éste es el paso
inicial y el más básico en la santidad
personal. El amor propio desordenado
es la inspiración de todo pecado y
tiene sus raíces en el mal. El amor a
Dios y al prójimo es la base de toda
santidad.”

Tenemos que recordar siempre
que Dios quiere nuestra rendición
confiada a su Divina Voluntad en
cada momento presente – no sólo
a veces. Cuando nos hacemos
más conscientes de esta gracia tan
preciada que Dios nos da en nuestra
santificación personal, hacia una
relación personal más cercana con
El, desarrollamos un deseo mayor de
crecer en las virtudes y de continuar
persiguiendo la santificación en
un nivel más profundo. Y en esta
persecución de la santificación, el
alma por primera vez se da cuenta
en el Segundo Aposento de cómo
ciertos hábitos y apegos a las cosas
mundanas nos afectan y cómo
pueden interponerse ante nuestra
preocupación por el bienestar y las
necesidades de los demás primero.
Este punto es explicado por Santo
Tomás de Aquino en un Mensaje del
24 de Septiembre de 2007. Dice:
“He venido para decirte que el paso
inicial y el más básico en la santidad
es considerar primero las necesidades
de los demás. Al hacerlo, no debes
fijarte en cómo te afecta todo, sino
en cómo todo le afecta a quienes

Jesús nos dice que si el alma desea
perseguir la santidad, entonces
debe vaciarse a sí misma del amor
propio en el proceso conocido como
abandono de sí mismo o entrega de sí
mismo. En un Mensaje del 8 de Julio
de 1999, Jesús dice: “He venido para
ayudarte a comprender que algunas
personas van tras la santidad con su
intelecto y no con su corazón. Este es
el significado del amor: El amor debe
estar primero en tu corazón y luego en
el mundo a tu alrededor. Si el Amor
Santo está en tu corazón, entonces
me rindes tu voluntad. Solamente
así Yo puedo llenarte con gracia y
virtud. Esto quiere decir que no tienes
’deseos‘ propios. No hace bien imitar
las virtudes o buscar la compañía
de gente santa si no te has vaciado
completamente de ti misma. Puedes
querer ser santa y virtuosa, pero no
es posible exigiéndome tal gracia.
Solamente es posible a través del
olvido de sí mismo.“
Así, conforme el amor a Jesús
empieza a consumir nuestros
corazones, nos encontramos capaces
de confiar en El más y más, pues

sabemos que El quiere sólo lo que
es mejor para nosotros – nuestra
salvación. Empezamos a tener una
“santa indiferencia” hacia lo que pasa
en cada momento presente y en cada
situación. La santa indiferencia es
una confianza de que en todo, Dios
trabaja para nuestro bien, por lo que le
permitimos a Dios tomar el control de
cada situación, sabiendo en nuestros
corazones que lo que pensamos
que es lo mejor para nosotros o lo
que pensamos que debería ser el
resultado de cualquier situación es
definido de mejor forma por Dios.
Esta es una entrega confiada y un
vaciarse o morir a sí mismo en la que
el alma está en paz consigo misma sin
importar el resultado de la situación.
Jesús describe los detalles de cómo
esta entrega confiada se da en el
Segundo Aposento en parte de un
largo Mensaje que El dio el 16 de
Octubre de 1999, describiendo
los dos primeros Aposentos de Su
Sagrado Corazón con respecto
a la oración que El dio sobre la
Consagración al Amor Divino. En
este Mensaje, Jesús dice: “Mi
hermana, hay muchos Aposentos en
Mi Corazón de Corazones, el cual
es el Amor Divino. La puerta de
cada Aposento se abre por medio
de la voluntad propia, de la rendición
propia. Cada entrada te conduce más
profundamente al Amor Divino, más
profundamente a Mi Corazón... hasta
que el alma alcanza el más profundo,
el más íntimo Aposento de la Unión
Divina y la conformidad con la Divina
Voluntad de Dios. En este Aposento
más íntimo, el alma me conoce como
nunca antes. No tiene ningún deseo
más que amarme más. Su felicidad
es Mi felicidad. El alma está dispuesta
a sacrificar cualquier cosa para
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consolarme. Pocos alcanzan este
Aposento. La primera puerta que el
ama debe abrir es quizá la más difícil.
A través de la Llama del Corazón de
Mi Madre, el alma reconoce sus faltas
y sus fallas. Por un movimiento de
la libre voluntad, ella decide vencer
sus debilidades, dejando que se
consuman a través de la Llama del
Amor Santo. Sí, la primera entrada
al Amor Divino es el Amor Santo. Es
la etapa purgativa. El alma puede
abrir esta puerta, completamente
comprometida con el sendero que ve
ante ella, pero debido a que el alma
cede a las tentaciones de Satanás,
nuevamente se encuentra fuera de la
primera puerta. Puede que el alma
tenga que volver a comprometerse
con el Amor Santo una y otra vez.
Finalmente, será menos tentada
en las debilidades anteriores. Las
reconocerá y las evitará. Ahora el
alma puede aproximarse a la primera
puerta del Amor Divino (el Segundo
Aposento). Una vez que pasa por
esta entrada, le llega al alma una
gran paz. Logra profundizar más en
la oración. Está más consciente de
la gracia del momento presente. De
hecho, el alma puede reclinarse en
Mi Corazón y encontrar un respiro
aquí. Ya no se goza en los llamados
placeres mundanos. Su gozo
está en Mí. El alma flota en este
mar de calma, reconociendo más
frecuentemente la diferencia entre
sus deseos y sus necesidades. En
este Aposento, el alma tiene pocos
deseos. Hermana, medita sobre la
consagración hasta que se convierta
en una parte de ti. Estudia todo lo
que he dicho hasta ahora sobre la
Consagración al Amor Divino.“
Una vez que el alma ha entrado en
el Segundo Aposento, después de
haberse sumergido en el mar de la
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calma, puede volverse consciente de
ciertos hábitos o apegos al mundo
que pueden convertirse en obstáculos
hacia la utilización de la Gracia de
Dios en el momento presente para
progresar más en la santificación
personal hacia el siguiente Aposento.
Esto mismo sale a relucir en un
Mensaje del 17 de Octubre de 1999
en el que Jesús dice: “Veamos, la
Primera Puerta – el Amor Santo –
revela tus faltas más evidentes. El
Segundo Aposento de Mi Corazón
requiere tu rendición más perfecta.
En este Aposento salen a la luz
pequeñas fallas en el amor. Después
de que el alma flota en el mar de
calma cuando es admitida por primera
vez en el Segundo Aposento, el alma
logra ver ciertos hábitos o apegos
que le impiden ir más profundamente
al Amor Divino, Mi Corazón. Olas
de emoción la lanzan de un lado a
otro. En un determinado momento,
el alma experimenta sequedad.
Inmediatamente después recibe
consuelo. Si el alma persevera en
vencer sus pequeños apegos y
sus hábitos desmesurados, estará
lista para pasar al Tercer Aposento
de Mi Corazón.” Además de esta
consciencia de las pequeñas faltas o
hábitos y apegos, en un Mensaje dado
el 27 de Enero de 2000 Jesús dice:
“Ahora, al entrar al Segundo Aposento
de Mi Divino Corazón, Yo derramo en
ellas el conocimiento de las virtudes,
una conciencia de la profundidad
de cada virtud en sus corazones y
hambre de crecer en la virtud. Para
estas almas no es suficiente alcanzar
sólo la salvación. Estas almas tienen
sed de santidad, tienen sed de
agradarme y de acercarse a Mí. Para
ellas, esta sed parece insaciable.
A medida en que las virtudes se
profundizan, ellas se acercan al
siguiente Aposento de Mi Corazón.”

Esta hambre de crecer en la virtud
es descrita más a fondo en un
Mensaje dado el 31 de Enero de
2000 en el que Jesús dice: “Cuando
un alma avanza del Amor Santo al
Amor Divino y al Segundo Aposento
de Mi Corazón, recibe un anhelo
de profundizar en las virtudes. El
alma está desarrollando un deseo
de santidad, pero no está segura de
cómo lograrla. 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.”
Con respecto a la profundización del
alma en la virtud, en un Mensaje dado
el 2 de Marzo de 2000 Jesús dice:
“Mientras más se rinde el alma a Mí
a través del amor, más me rindo Yo a
ella. Si te estás rindiendo, entonces
una vida impregnada de virtud será
un signo para todos de que tú eres
Mía. Mientras más te rindas a la
virtud, la virtud más se vuelve parte
tuya.” Describiendo de forma más
profunda lo que pasa en el corazón
en el Segundo Aposento, Jesús dice
en un Mensaje del 7 de Abril del
2000:
“A medida que el alma se hace más
amorosa bajo los mandamientos
del amor, avanza hacia el Amor
Divino y Segundo Aposento de Mi
Corazón. Aquí el alma recibe mucha
iluminación, y ocurren cambios
interiores dentro del corazón. El
alma desarrolla una relación privada
Conmigo.”
En un Mensaje dado por San
Antonio de Padua el 20 de Mayo
de 2000, él describe los pasos que

el alma da al ir más a fondo en el
viaje de santificación a través de
los Aposentos. En la Parte 10 de
esta serie, Paso 1, Salvación,
se le describió como el Primer
Aposento de los Corazones Unidos.
En el Paso 2, que él describe
como Santificación, el Segundo
Aposento, San Antonio dice: “La
entrada al Sagrado Corazón de
Jesús (el Amor Divino) por medio
de una rendición más profunda al
amor. El alma comienza a equiparar
el Amor Santo y Divino con la Divina
Voluntad de Dios. Ella aspira a la
santidad personal mediante una
mayor rendición a la Voluntad de
Dios, la cual es siempre el Amor
Santo en el momento presente. El
alma comienza a entender que su
voluntad se rige por lo que tiene en
su corazón.” Es esta aspiración a una
santificación personal más profunda
la que mueve al alma hacia adelante
a través de los Aposentos, y la Llama
del Amor Divino, que quema toda
apatía y complacencia, limpiando al
alma de los más pequeños apegos.
Como dijo Jesús en un Mensaje
del 20 de Octubre de 2000: “El
Segundo Aposento representa la
búsqueda de la santidad”. Es por esto
que el Segundo Aposento, que es
el Amor Divino, también se conoce
como Santificación. En una serie de
Mensajes dados por Jesús a finales
de Agosto de 2000, que El llamó un
LIBRO BASICO sobre los Aposentos
de los Corazones Unidos, El dio un
Mensaje el 25 de Agosto de 2000,
resumiendo lo que sucede dentro del
alma en el Segundo Aposento. Jesús
dice: “Aquí, mensajera Mía, está el
bosquejo del Segundo Aposento para
el libro básico. A medida que el alma
se rinde más profundamente al Amor
Santo, pasa al Segundo Aposento
de Mi Sagrado Corazón, el cual es el

Amor Divino. Esto es lo que acontece
dentro del alma en este Segundo
Aposento que es la santidad:
• El momento presente es
purificado por medio de una
entrega al Amor Divino.
• El alma rinde su salud, su
apariencia y sus comodidades.
• El alma comienza a distinguir
entre lo que quiere y lo que
necesita.”
También, en una serie de Mensajes
dados a finales de Enero de 2001
que se usan en un folleto titulado La
Revelación de Nuestros Corazones
Unidos: Los Secretos Revelados,
Jesús proporciona una explicación
detallada del Interior más profundo
de los Aposentos de Su Sagrado
Corazón. En el Mensaje que dio el 26
de Enero de 2001 Jesús explica: “Te
invito a ver que cada Aposento de Mi
Sagrado Corazón es accesible sólo a
través de una mayor sumisión de la
libre voluntad. Así, mientras el alma
se acerca al Segundo Aposento de
Mi Corazón, comienza su martirio de
amor; es decir, muere a su propia y
libre voluntad como un sacrificio de
amor. En el Segundo Aposento de
Mi Majestuoso Corazón, en la Llama
de Mi Corazón, el alma busca la
santidad. La Llama del Amor Divino
revela pequeñas fallas de carácter
que separan al alma de Mí. En este
Aposento de Mi Corazón, el alma
está más consciente del momento
presente. Ella comprende que el
pasado tiene que ser confiado a Mi
misericordia; el futuro, a Mi Provisión.
El alma se abre a la gracia del
momento presente. 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.”
En general, pues, esta parte del
viaje espiritual de santificación – el
Segundo Aposento – está diseñado
para perseguir la perfección en la
santidad, luchando por ser perfecto
espiritualmente como nuestro Padre
Celestial es Perfecto – Perfecto
en el Amor. Luchando por esta
perfección en la santidad, conocida
también como la santificación, nos
damos cuenta de lo importante que
debe ser desear que las virtudes del
Amor Santo y de la Santa Humildad
reinen en nuestros corazones. Esto
se explica en un Mensaje dado el 15
de Junio del 2002, en el que Jesús
dice: “Los estoy ayudando a entender
que el alma sólo puede avanzar más
profundamente en los Aposentos de
Mi Corazón con las llaves maestras
del amor más profundo, de la
humildad más profunda; pues lo que
atrae al alma a la santificación es
el intenso desempeño de estas dos
virtudes. Así, con un movimiento de
su libre voluntad, el alma debe desear
ser más perfecta en el Amor Santo
y en la Santa Humildad. Cuando
este deseo provenga de un corazón
sincero, se mostrará el camino. Nadie
puede desear sinceramente ser más
santo y no recibir la gracia de lograr
una santidad más profunda. Por lo
tanto, Yo les digo: deseen la santidad
con todo su corazón, Yo los ayudaré a
encontrarla.”
Santo Tomás de Aquino reitera este
punto en un Mensaje del 22 de Marzo
de 2004, en el que dice: “He venido a
decirte que el conocimiento propio es
el siervo de la perfección. El alma que
está dispuesta a mirar dentro de su
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propio corazón y es lo suficientemente
humilde para pedir ayuda para
superar sus faltas es la que escalará
rápidamente a la perfección. Si
buscas ser santa, el Señor te ayudará
a reconocer esos hábitos y fallas
que debes superar para crecer en
santidad.”

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.”

Así pues, al buscar la perfección en la
santificación, a través de la humildad,
el alma voluntariamente se rinde más
y más a la Llama purificadora del
Amor Divino.

Como hemos visto anteriormente,
la entrega confiada o el abandono
en Jesús y por lo mismo, a la
Divina Voluntad, en cada momento
presente es la manera por la cual
el alma progresa rápidamente por
este camino de santificación a
través de los Aposentos hacia la
perfección en el amor. Esto queda
definido expresamente en un
Mensaje dado el 27 de Octubre de
2002, en el que Jesús dice: “Mis
hermanos y hermanas, abandónense
completamente a Mí, pues ésta es la
forma de aceptar la Voluntad de Mi
Padre para ustedes en cada momento
presente. Éste es el ladrillo y los
cimientos de su santidad en cada
momento presente. Yo los llamo a la
perfección de esta forma.”

En un Mensaje dado el 8 de Marzo
de 2003, Santo Tomás de Aquino
también explica el efecto acumulado
del proceso de purificación en la
santificación que pasa de manera
más intensa en el Primero y Segundo
Aposentos, cuando dice: “He venido
para ayudarte a comprender que
toda la gracia que se obtiene en un
Aposento de los Corazones Unidos
se lleva al siguiente Aposento y se
intensifica. En otras palabras, el
alma entra al Primer Aposento y
se purifica de su iniquidad a través
del Amor Santo. Cuando entra al
Segundo Aposento – la santidad
en el momento presente – la
purificación que experimentó en el
Primer Aposento se queda en ella y
continúa. Como 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
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A lo largo de este viaje de
santificación personal a través de los
Aposentos de los Corazones Unidos,
Nuestro Señor constantemente
nos motica a avanzar y perseverar
atravesando los obstáculos,
distracciones y dificultades en nuestro
perfeccionamiento en el amor, que
encontramos en el camino, como lo
hace en el siguiente Mensaje dado
el 15 de Agosto de 2003, en el que
Jesús dice: “Vengo para ayudarles
a que vean que cada momento
presente lleva consigo una lección
en santidad y gracia para entrar
más profundamente a Mi Sagrado
Corazón. Yo nunca los abandono.

En medio de cada dificultad está
Mi Provisión.” “Piensen en la gente
que está desconectada de la Divina
Voluntad de Mi Padre. La corriente de
gracia entre el Corazón de Mi Madre
y el de ellos, está en corto circuito
– está quemada. Ellos son dejados
a su suerte. Se vuelven inseguros,
codiciosos y temerosos. No es así
con los pequeños que caminan en
la luz de la gracia. Ellos son los
que pueden abandonarse a Mí. El
camino de la Providencia se abre ante
ellos. Prosperan en la luz del amor,
adentrándose más profundamente en
Mi Divino Corazón.”
Finalmente, conforme el alma
continúa a lo largo del camino
de la santificación a través de
los Aposentos de los Corazones
Unidos, Nuestro Señor nos dice que
el alma no debería de tener miedo
o ser demasiado orgullosa como
para buscar Su ayuda para vencer
cualquier apego, hábitos o faltas
al esforzarse hacia la perfección
en la santificación. En un Mensaje
dado el 24 de Junio de 2005 Jesús
dice: “He venido para ayudarlos a
todos a ver que permanecer en las
profundidades de Mi Corazón significa
que deben esforzarse continuamente
en la perfección de la santidad. Para
lograr esto, esfuércense siempre
por alcanzar la pequeñez, por
permanecer ocultos y por tener en
sus corazones pensamientos buenos
y amorosos por sus semejantes.
Eviten las facciones; no me refiero a
amistades. Hablo de oponerse unos
a otros de pensamiento, palabra y
obra. Si alguien trata de influenciarlos
en contra de otra persona, eviten
relacionarse con él. Este tipo de
influencia produce desunión y debilita
su santidad personal, y también a

esta Misión. Cuando se encuentren
confrontados por alguna falla
personal, ya sea por medio de una
persona o a través de una iluminación
de conciencia, busquen Mi ayuda para
sobreponerse a la falla, porque éste
es el camino humilde. Sean caritativos
pasando por alto las fallas de los
demás. Los invito a que lleven consigo
este mensaje y a que lo relean
diariamente hasta que se convierta en
parte de su corazón.”
Como hemos visto examinando estos
Mensajes sobre la espiritualidad del
Segundo Aposento de los Corazones
Unidos, la purificación y la perfección
en la santificación del alma son el

principal enfoque, lo que a su vez
ayuda al alma a volverse claramente
consciente del poder y la gracia
ofrecidos por Dios en cada momento
presente para llevar al alma a la meta
que es la conformidad y la unión
con la Voluntad de Dios. Así pues,
conforme el alma se vuelve consciente
del poder de la Gracia de Dios en los
momentos presentes que Dios crea
para atraer al alma hacia la unión con
la Divina Voluntad, también reconoce
cómo Jesús atrae al alma hacia el
interior del siguiente Aposento, el
Tercer Aposento, de Su Sagrado
Corazón, que es la perfección en las
virtudes.

En la siguiente parte, la Parte 12,
de esta serie “Haciendo el Viaje
Espiritual”, enfocaremos la atención
en los Mensajes de la Revelación
de los Corazones Unidos que se
dan a conocer la espiritualidad del
Tercer Aposento, también conocido
como la Perfección en las Virtudes.
Mientras examinamos estos Mensajes
sobre la espiritualidad del Tercer
Aposento, llegaremos a ver cómo el
progreso del alma hacia la unión con
la Divina Voluntad de Dios depende
primeramente de la profundidad (o
falta de profundidad) de las virtudes
en el alma, especialmente el Amor
Santo y la Santa Humildad. n

“Esta es una lista de las características del orgullo espiritual, pues muy frecuentemente
este es el obstáculo que coloca Satanás en el sendero de la santidad personal.”

Orgullo Espiritual
“1. El alma cree que es muy santa teniendo unas cuantas virtudes que necesitan
mejorar.”
“2. Cree que su juicio precipitado es discernimiento.”
“3. Cree que cualquier idea que tiene es inspirada por el Espíritu Santo.”
“4. No toma en cuenta las opiniones de los demás sobre asuntos espirituales, sino que se
aferra a las suyas.”
“5. Ve muchos errores en los corazones de los demás, no en el suyo.”
“6. Se enorgullece de su vida de oración y de sus sacrificios; esto lo lleva rápidamente al
fariseísmo.”
“7. No está abierto a la corrección espiritual.”
“Estén atentos a estas señales en las que podrían caer por el engaño de Satanás.”
(Jesús – 15 de Mayo de 2012)
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La Súplica de una
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Madre…
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
11 de febrero del 2014
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hoy, en Mi Festividad, les digo que Mi Corazón está lleno
de gratitud por todos los que han escuchado de las tantas
apariciones Mías alrededor del mundo, y creen. Yo no
vengo por Mi bienestar, sino por el de todos Mis hijos, el de
cada uno de ustedes. Vengo para corregir la conciencia
del mundo y con ello reconciliar el corazón del hombre con
el Corazón de Dios.”
“Cuando me aparecí a Bernardita en Lourdes, solicité
penitencia. Conforme el tiempo avanzó hasta el día de
hoy, los corazones se han hecho más malvados. Mi
solicitud de penitencia se ha convertido en una súplica.
Queridos hijos, ustedes no ven la maldad que hay en
los corazones. Ustedes no están al tanto de los planes
malvados que trama Satanás.”
“Vengan a Mi Manantial en este lugar, que es la misma
agua que ofrezco en Lourdes. Entonces, Yo les daré
la fuerza para cargar sus cruces y para renovar sus
penitencias. Los inspiraré para que recen. Acompáñenme
en Mis esfuerzos desesperados por combatir al mal.” n

24 de febrero del 2014
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, empiecen a comprender lo intenso de

estos tiempos. Las gracias que se extienden aquí en
este lugar y a través de esta Misión son equivalentes a
la cantidad de maldad que hay en el mundo actual. Les
hablo como una madre, atrayéndolos más cerca de Mi Hijo
y a su propia salvación.”
“Inviertan en el Amor Santo, pues el Amor Santo es toda
verdad. Hagan que la inversión de su entrega a esta
verdad sea su prioridad. Si aguardan a que todos crean en
el Amor Santo, habrán esperado demasiado.”
“Sigan Mi indicación y permítanme ayudarlos en su
santidad personal.* Si tan sólo supieran lo profundo
de Mi amor por ustedes, no dudarían en seguir Mi
llamado. Vengan al Manantial Maranathá donde los estoy
esperando. Cambien sus corazones y sus vidas para que
sean semejantes al Amor Divino.”
“La Justicia de Dios está comenzando. Por medio de la
Devoción al Desolado Corazón de Jesús, mitiguen lo que
vendrá como consecuencia del pecado.”
“Los llamo a actuar, no para agradar a los hombres,
sino a Dios y, por consiguiente, para alcanzar su propia
salvación.”
* La Santísima Virgen invita a todos Sus hijos a entrar a
Su Inmaculado Corazón, pues Ella es el modelo humano
y ejemplo perfecto de santidad que nos lleva a Su Hijo, a
la misericordia y Amor Divino, y a la unión con la Divina
Voluntad
Lean 1ª Tesalonicenses 2:4
...sino que así como hemos sido juzgados aptos por
Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no
buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina
nuestros corazones. n
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Ministerios del Amor Santo
37137 Butternut Ridge Rd.
North Ridgeville, Ohio 44039
Centro de Estudios
Santo Tomás de Aquino:
Fax del Ministerio:
Línea telefónica para los Mensajes:
Línea telefónica para Pedir Oraciones:
Dirección de Email:
Dirección de Email para Pedir Oraciones:
Voluntarios:
Dirección de Email para Enviar Testimonios:
Sitio Web:

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

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

Los Voluntarios... siempre son necesarios.
Si quiere ofrecer su tiempo y su talento de forma
voluntaria por favor envíe un correo a
volunteers@holylove.org
Lista de Envíos para el Boletín... envíenos

su nombre y dirección con atención al “Newsletter
Editor”, o regístrese en la siguiente dirección:
newslettereditor@holylove.org

Damos laCONTENTS
bienvenida a todas las
personas de todos los credos.
La oración es un lenguaje universal.
Se invita a todos los que vienen en
peregrinación aquí
a unirse a nosotros en oración y en la
paz que el Cielo ofrece en este lugar.

Comentarios y Sugerencias... Agradecemos su
retroalimentación; envíe un correo a
newslettereditor@holylove.org
Por favor no se olvide de visitar el Sitio
www.holylove.org para obtener la información
más reciente sobre las actividades y los
eventos.
Le extendemos LA BENDICION COMPLETA DE
LOS CORAZONES UNIDOS – PADRE, HIJO Y
ESPÍRITU SANTO, Y MARIA INMACULADA

