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A Nuestros Lectores  – La Revista del Amor Santo se publica tres veces al año como un medio para 
dar a conocer mejor al mundo el Amor Santo y el Viaje Espiritual a través de los Aposentos de los Corazones 
Unidos. Además de la parte 14 de la serie el “Viaje Espiritual”, este ejemplar se enfoca en la vida y la Verdad, 
con artículos que cubren: La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en diciembre; la 41ª Marcha Anual por 
la Vida en Enero, en la que el Rosario por los No Nacidos fue exhibido; y un artículo especial presentando las 
Siete  Normas Morales de la Verdad reveladas por el Cielo en Febrero. Esperamos que disfruten este ejemplar.
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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.
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13 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Las Siete Normas Morales de la Verdad
La Santísima Virgen dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, nuevamente he venido para apoyar 

al Resto Fiel; es decir, a todos los que todavía creen de 
acuerdo a la Tradición. Hay algunas verdades básicas 
que nunca deben olvidar y que siempre deben defender:”
1.	 “Hay	un	juicio	final	para	cada	alma.”
2.	 “El	Cielo	y	el	Infierno	son	reales.”
3. “Satanás sí existe y quiere destruir toda verdad.”
4.	 “Tienen	que	mantenerse	firmes	ante	la	verdad	entre	

el bien y el mal.”
5.	 “El	 Amor	 Santo	 define	 el	 bien	 y	 los	 lleva	 a	 su	

salvación.”
6. “Todos los pecados –toda negociación de la verdad  

y abuso de autoridad– están inspirados por el 
egoísmo.”

7. “Nunca respeten al hombre y sus opiniones por 
encima	de	Dios.	Recuerden,	Dios	 se	 fija	 en	 lo	que 
obedecen, no a quien obedecen.”

“Cada uno de estos puntos es el cimiento sólido del Resto 
Fiel. Vívanlos.”  n

14 de Febrero del 2015
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, les he dado las normas morales 

del Santo Resto Fiel. Estos siete puntos nunca deben 
negociarse. En los próximos días, voy a hablar a 
profundidad de estos puntos, uno por uno. Cuando 
revisen estos puntos, dense cuenta de que estas son 
las formas en que Satanás los ataca e intenta robarles 
su salvación. El maligno no quiere que ustedes asimilen 
estas verdades. No quiere que el Resto esté unido.”

“Por lo tanto, queridos hijos, tienen que estar unidos 
con un fervor tenaz, sin renunciar nunca a su derecho de 
vivir en la verdad y de vivir la Tradición de la Fe transmitida 
a ustedes por sus antepasados*. Se van a burlar de 
ustedes y los van a difamar, pero Yo les voy a dar la fuerza 
para perseverar. El Santo Resto está en lo profundo de Mi 
Inmaculado Corazón, aunque muy presente en el mundo 
de hoy. Es una señal de contradicción en una generación 
malvada.”  n
*Los ‘antepasados’ son los padres de la Iglesia y 
los sucesores apostólicos (papas y obispos) que 
establecieron y transmitieron la Tradición de la Fe.

15 de Febrero del 2015
Llega Nuestra Señora vestida de color blanco, pero 

por dentro Su manto es de color verde. Sonríe y me guiña 
el	ojo.	Dice:	“Alabado	sea	Jesús.	El	color	verde	significa	
esperanza. El Resto es la esperanza del futuro de la 
civilización. Así que hoy estoy aquí como lo prometí para 
hablar nuevamente del Resto.”

“Queridos hijos, el Resto tiene que ser constante 
y	 firme	 en	 los	 siete	 puntos	 que	 les	 he	 dado.	 No	 debe	
titubear ante ningún viento de controversia. No debe 
cambiar de opinión para amoldarse a las opiniones de 
la humanidad. Cualquier desviación de estas máximas 
significa	la	salida	del	Resto	Fiel.”

“El Resto debe constituirse como un llamado para 
que se regrese a la piedad, a la sana moral y a la 
observancia de los mandamientos de Dios. Como tal, 
el	Resto	tiene	que	ser	solidario	y	ser	firme	en	su	rumbo	
independientemente de cualquier tipo de ataque. El 
Resto	tiene	que	ser	una	fortaleza	de	oración	y	sacrificio	
porque esa es la clave para que el Resto esté unido.”

“El mismo Resto puede vivir en el rincón más lejano 
del mundo o puede estar aquí en ‘Holy Love.*  Aún así está 
unido en propósito, en su integridad y en Mi Inmaculado 
Corazón. Es la fuerza de la Tradición, el cimiento de la 
sana moral, el regreso a la piedad. Es la esperanza del 
futuro.”  n
* Manantial y Santuario de Maranathá

16 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Primera Norma Moral de la Verdad
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.” 
“Antes que nada, por favor dense cuenta de que el 

resto de cualquier cosa no es la parte que se separa de lo 
demás, sino la porción que queda. Por lo tanto, el Resto 
Fiel	es	esa	porción	de	fieles	que	siguen	apegados	a	la	fe	
aunque una mayor cantidad se aleje.”

“Con esto en mente, veamos ahora la primera norma 
de la verdad en lo que concierne al Resto Fiel. Hay un 
juicio	final	para	cada	alma. Cada alma tiene su momento 
de juicio ante Mi Hijo. Cada alma será juzgada de acuerdo 
al Amor Santo o a la ausencia de Amor Santo en su 
corazón al dar su último aliento. Esta verdad no cambia 
según las circunstancias. “El Amor Santo es la puerta y el 
sendero a la salvación. Nadie entra al Cielo si no ama a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. 
El Amor Santo es la Voluntad de Dios en acción.”

“Cada alma debe utilizar su tiempo en la tierra 
esforzándose en ganar su salvación. Esta es la 
responsabilidad de cada uno. La libre voluntad se da 

Las Siete Normas Morales de la Verdad
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como la oportunidad para tomar las decisiones correctas 
y lograr la salvación. Estas normas de la verdad son 
directrices	 para	 este	 fin.	 Cada	 una	 de	 estas	 verdades	
apoyan al Amor Santo y son apoyadas por el Amor Santo.”

“Si hacen del Amor Santo su forma de vida, estarán 
preparados para el momento del juicio ante Mi Hijo. No 
los tomarán desprevenidos. No piensen que en ese 
momento ante Mi Hijo ustedes pueden negociar su 
entrada al Cielo. En ese momento, Mi Hijo ve claramente 
la virtud de sus corazones. ¡Estén preparados!”  n

Lean 1 Juan 4:21    Lean 2 Juan 1:6 

17 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Segunda Norma Moral de la Verdad
Nuestra Señora viene como María, Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Nuevamente vengo para hablarle al Santo Resto 

Fiel. La segunda verdad que el Resto debe aceptar es 
la	 realidad	 del	 Cielo	 y	 el	 Infierno. De esto se trata la 
salvación y es la razón por la que deben preocuparse por 
su	juicio	final.	Dios	crea	a	cada	alma	para	que	comparta	
la eternidad con Él, pero también depende del alma elegir 
esto.”

“Los invito a pensar por un momento en la eternidad. 
La eternidad es para siempre - nunca termina. En el Cielo 
no	hay	tiempo	ni	espacio.	Lo	mismo	pasa	en	el	Infierno.	
Estos conceptos de tiempo y espacio son exclusivos del 
mundo. Jesús los llama al gozo y paz eternos con Él en el 
Paraíso. Satanás trata de impedir su salvación y llevarlos, 
por medio de sus mentiras y engaños, a la tortura eterna 
en	su	reino	del	Infierno.	Su	mentira	más	grande	es	que	
no	existe	el	Infierno.	No	le	crean.	Si	creen	o	no	en	el	Cielo	
y	el	Infierno,	eso	no niega su existencia.” 

“A lo largo de los siglos, ha habido muchos que han 
regresado a la tierra para dar testimonio de la existencia 
de la vida después de la muerte. Si estos testimonios 
fueran aceptados como la verdad que son, la humanidad 
vería con claridad su rol en elegir su salvación. La realidad 
es que una naturaleza cínica da pie a la tentación.”

“Mientras más acepte el alma que tiene que esforzarse 
por elegir el Cielo, más cerca está de abrazar el Amor 
Santo. Que nadie los confunda con ninguna teoría de que 
no hay vida después de la muerte o de que el alma tiene 
una segunda oportunidad por medio de la reencarnación. 
Esas son mentiras de Satanás. Crean en la verdad tal 
como se las doy a ustedes el día de hoy.”  n

18 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Tercera Norma Moral de la Verdad
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”

“Hoy vengo para hablar de la tercera norma moral de 
la verdad para el Santo Resto, que es: Satanás sí existe 
y quiere destruir toda verdad. Si alguna vez quieren dar 
fuerza	 a	 un	 enemigo,	 entonces	 rehúsen	 identificarlo	
o reconocerlo. Eso es lo que hacen los drogadictos. 
También eso es lo que está haciendo este Presidente con 
los extremistas islámicos.”

“En el mundo espiritual, el alma que niega la existencia 
de Satanás en cualquier circunstancia, no solamente le 
da fuerza al mal, sino que le abre la puerta de su corazón. 
No pueden luchar si no reconocen al enemigo.”

“En el mundo de hoy, ustedes tienen maldad por 
todos lados fomentada por Satanás y sus secuaces. El 
mal está presente en las falsas religiones y, en ciertos 
casos, hasta en las religiones verdaderas. Satanás 
inspira a los gobiernos y a leyes tales como el aborto y 
la	sodomía.	El	mal	se	refleja	en	la	moda,	en	el	uso	ilícito	
de la tecnología y en los medios de comunicación. Cada 
vez	que	 la	mentira	está	presente	significa	que	Satanás	
se	ha	infiltrado.”

“Reconocer la existencia de Satanás es solamente 
el primer paso en el combate espiritual. Tienen que 
aprender a reconocerlo incluso cuando viene revestido 
de bondad. Esto es discernimiento. Por lo regular, el 
enemigo no viene con cuernos y un tridente. A menudo, 
él utiliza a gente buena para oponerse al bien de Dios.”

“Pongamos, por ejemplo, esta Misión donde gente 
te aparentemente buena se opone abiertamente la 
intervención del Cielo en este lugar;* Satanás puede 
utilizar intenciones buenas para su propósito malvado. 
Esto se muestra una y otra vez cuando la gente trata 
de ayudarse, pero Satanás interviene ocasionando 
escándalo, daño físico o pérdida de propiedades.”

“Satanás es el padre de las mentiras y utiliza sus 
mentiras para desacreditar el bien, desviar a los que 
buscan la verdad y dar información equivocada a los bien 
intencionados. Satanás es el enemigo de toda verdad y, 
por lo tanto, es el enemigo de los mandamientos de Dios 
y del Amor Santo.”

“Reconozcan el humo de Satanás en el mundo de 
hoy. Donde hay humo, hay fuego. Protejan sus corazones 
con el Escudo de la Verdad de San Miguel. Dense cuenta 
de que su fe es el blanco de Satanás. Después acudan a 
Mí, pues Yo soy la Protectora de su fe.”  n
* Manantial y Santuario de Maranathá   
Lean Efesios 6:10-17 

19 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Cuarta Norma Moral de la Verdad
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy vengo para hablarles nuevamente 
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sobre las normas morales de la verdad, mismas que 
el Resto debe seguir. La cuarta verdad es: Tienen que 
mantenerse	firmes	en	 la	 verdad	entre	el	 bien	y	el	mal.	
Reconocer la verdad de que Satanás sí existe, apoya el 
hecho de que es él quien no quiere que ustedes distingan 
entre el bien y el mal. Él empaña la diferencia entre el 
bien y el mal con las transigencias.”

“Las mentiras de Satanás hacen que el pecado 
parezca como ‘libertad’ y presentan al mal como un 
derecho legal. Mientras tanto, él esclaviza al pecador en 
una	nociva	red	de	engaño.	La	verdad	del	bien	se	define	
por el Amor Santo, el cual es la aceptación de todos los 
mandamientos	de	Dios.	El	mal	se	define	como	cualquier	
desviación del Amor Santo.”

“Que no los convenzan de seguir ningún sendero 
que los lleve lejos de los mandamientos de Dios; lejos 
del	Amor	Santo.	No	intenten	redefinir	el	bien	como	algo	
malo. La verdad siempre es la verdad. El pecado siempre 
es pecado.  Tienen que aceptar que el pecado sí existe y 
que todas las almas pecan.”

“El Resto Santo nunca debe tener miedo de confrontar 
el	mal	ni	de	identificarlo.	La	inapropiada	compasión	por	el	
pecador muchas veces es la herramienta de Satanás con 
la cual apacigua al pecador y fomenta  el pecado. Esto no 
respalda la verdad.”

“A menudo, conforme un alma avanza en la santidad, 
cae en la trampa del fariseísmo. Incluso puede que 
se enorgullezca por conocer las iniciativas satánicas, 
creyéndose muy fuerte para enfrentar la actividad 
satánica. Esto es otra táctica del mal. Recuerden que el 
Amor Santo y la Santa Humildad van de la mano.”

“El alma humilde es la que más fácilmente distingue 
el bien del mal. Un alma así conoce sus debilidades y 
sus fortalezas.* No permite que  sus preferencias y 
aversiones	ejerzan	influencia	en	sus	decisiones	del	bien	
frente al mal.”

“Queridos hijos, como parte del Santo Resto, estén 
dispuestos a ayudar a los demás para que descubran la 
verdad entre el bien y el mal, no con fariseísmo, sino con 
Amor Santo.”  n

*Esto es lo que el conocimiento de si mismo implica.

20 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Quinta Norma Moral de la Verdad
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Para que una persona distinga el bien del mal, su 

conciencia tiene que estar formada en la rectitud, en la 
piedad. Esto sólo se puede lograr por medio del Amor 
Santo. Esto me lleva a la quinta máxima de la verdad 
para el Resto Fiel: El	Amor	Santo	define	el	bien	y	los	lleva	
a su salvación.”

“El Amor Santo – amar a Dios sobre todas las cosas 
y	 al	 prójimo	 como	 a	 sí	mismos	 –	 es	 la	 personificación	
de todos los Diez Mandamientos. Nadie entra al Cielo 
fuera del Amor Santo. No hay acceso alterno, no hay 
negociación. El Amor Santo es el sendero a la santidad 
personal y su salvación.”

“Una conciencia que no acepta completamente el 
Amor Santo es transigente. Mientras a más personas 
influencie	el	alma	con	su	negociación	de	la	verdad,	más	
grande es su pecado. Para buscar la verdad, el alma 
no necesita más que recurrir al Amor Santo como una 
norma. Cualquier cosa que se opone al Amor Santo está 
cooperando con el mal.”

“No pueden darle a Dios todo su corazón si reservan 
parte de él para ustedes. Por lo tanto, lo que aman en el 
mundo – reputación, poder, autoridad, apariencia física 
o posesiones terrenales – son obstáculos para el Amor 
Santo. Utilicen todas las cosas como un medio para su 
salvación.”

“La	esperanza	del	Resto	es	permanecer	fieles	al	Amor	
Santo y considerar todo a través de los ojos del Amor 
Santo. Esta es la forma de evitar el engaño de Satanás, 
la negociación de la verdad y el abuso de autoridad. El 
Amor Santo es la verdad y la Voluntad de Dios para toda 
la humanidad.”

“No	pueden	mantenerse	firmes	en	el	Resto	de	la	Fe	
si	no	se	mantienen	firmes	en	el	Amor	Santo.”  n
Lean 1 Juan 3:19-24 

21 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Sexta Norma Moral de la Verdad
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Nuevamente vengo a ustedes con esperanza en el 

Resto. La verdad básica que voy a tratar hoy es esta: 
Todos los pecados – toda negociación de la verdad y 
abuso de autoridad – están inspirados en el egoísmo.”

“Esto no puede suceder si la conciencia del alma está 
formada en el Amor Santo. Ningún pecado se comete 
por accidente, sino solamente por la libre voluntad. El 
pecador ama al pecado más que a Dios y al prójimo. 
El pecado es interesado. El pecador tiene algún interés 
desordenado que quiere satisfacer. En el momento en 
que cede al pecado, este deseo es más importante que 
la rectitud.”

“Es posible que el alma negocie la verdad, 
convenciéndose de que el pecado no es un pecado. 
Esta negociación es en sí misma un pecado y está llena 
de egoísmo. Cada alma tiene la responsabilidad de 
encontrar la verdad entre el bien y el mal.”

“Se abusa de la autoridad cuando el líder tiene en el 
corazón sus propios intereses y no el bienestar de sus 
partidarios. Tal vez dirige a la gente lejos de la verdad 
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en un intento para que su autoridad sea más poderosa. 
Quizá le preocupe el dinero y su reputación por encima 
de la responsabilidad de su posición. Una autoridad así 
no	es	confiable,	ni	siquiera	digna	de	obediencia.”

“El Resto tiene que tomar nota de esto, pues muchos 
son desviados y mal informados por este pecado en 
particular.”

“Querido Resto, quiero respaldarlos informándoles 
que no pierden Mi favor si actúan en conciencia 
apoyando la máxima del Amor Santo, pese a la autoridad 
desordenada o la negociación de la verdad. Yo, su Madre 
celestial, estoy con ustedes. Muchas tradiciones pueden 
no prosperar en el futuro. Yo estaré con ustedes para 
ayudarlos a descubrir la verdad. No tengan miedo, pero 
tengan precaución. La precaución es prudencia. El miedo 
es un espíritu que destruye su paz.”  n
Lean 2 Tesalonicenses 2:13-15

22 de Febrero del 2015
PARA EL RESTO FIEL

Séptima Norma Moral de la Verdad
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 

Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy vengo nuevamente para ofrecer apoyo 

firme	al	Santo	Resto	Fiel.	Conforme	descubren	dónde	se	
encuentra escondida la verdad bajo las transigencias, 
nunca deben dejarse disuadir de renunciar a ella por 
opiniones	influyentes.	Esta	es	la	última	norma	moral	de	
la verdad para el Resto Fiel: Nunca respeten al hombre 
y sus opiniones por encima de Dios. Recuerden, Dios se 
fija	en	lo	que obedecen, no a quien obedecen.”

“Las opiniones tienen la manera de convertirse 
en acciones en el mundo. Por eso las opiniones son 
importantes. Las opiniones se vuelven leyes e imponen 
cargas innecesarias sobre los que se sienten obligados 
a apoyar y obedecer la ley.  Las opiniones alteran la 
esencia de los gobiernos, de las instituciones, y hasta 
retan la seguridad delas naciones. Son las opiniones las 
que dan una atmósfera política a la Iglesia y al Estado. 
En la actualidad, la mayoría de las opiniones alejan de la 
obediencia a los Diez Mandamientos y del Amor Santo y 
llevan al pecado mediante la verdad negociada.”

“Ustedes saben que el Resto no es nada más una 
religión particular tratando de aferrarse a la Tradición 
de la Iglesia establecida hace muchos años. Más bien, 
el Resto es todo aquel que desea perpetuar la moral 
cristiana y las normas morales de la verdad, las cuales 
están desapareciendo en esta generación actual.”

“Las opiniones de las personas sobre la moral están 
siendo cambiadas por los medios de comunicación que 
presentan al pecado como algo común y aceptable. A las 
personas que eligen estilos de vida pecaminosos se les 
considera como admirables, y se discrimina a los que se 
oponen. Por lo tanto, el enfoque no está en erradicar el 

error, sino en aceptarlo.”
“El Resto no debe aceptar semejante error por 

encima de las leyes de Dios. No importa quién acepte 
qué. Lo que importa es si ustedes creen en el error o 
en la verdad. Dios ve dentro del corazón, no la opinión 
popular. Cada alma debe aceptar las leyes de Dios por 
sobre todas las cosas. En eso consiste su juicio.”

“Queridos hijos, eviten con prontitud aceptar la opinión 
popular. Mejor, busquen la verdad de Dios mediante el 
Amor Santo. Este es el sendero a su salvación. Lo que 
contará y determinará su eternidad es la opinión que 
Dios tiene de ustedes. Formen sus opiniones en torno 
a agradar a Dios, no en torno a ser aceptados por los 
que hacen transigencias en el mundo. Esto requerirá un 
esfuerzo decidido, pero la gracia será su aliada. Esta es 
la esperanza del Resto.”  n

Lean 1 Timoteo 4:1-2, 7-8   Lean 2 Timoteo 3:1-5

6 de Marzo del 2015
RESUMEN PARA EL RESTO FIEL

“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de hoy he venido para decirles que el Resto 

Fiel es la esperanza y el cimiento de la Nueva Jerusalén; 
pues cuando Yo regrese, toda la gente y todas las 
naciones estarán viviendo con Amor Santo conforme a 
los Diez Mandamientos del Padre y a las normas morales 
de la verdad. Se respaldará la moral cristiana y se pondrá 
de	manifiesto	la	verdad.”

“Vivan conforme a estos preceptos ahora, pues esto 
me agrada. Es una señal de predestinación. Nuevamente 
les ruego que comprendan que no existen fronteras 
geográficas	que	dividan	al	Resto.	Más	bien,	el	Resto	está	
en los corazones. La característica de la unidad dentro 
del Resto Fiel es que no se oponen entre sí. Dios no se 
opone al bien. Únicamente el mal se opone al bien.”

“Cuídense del fariseísmo porque eso es una trampa 
que Satanás pone frente a ustedes.”  n

CON RESPECTO AL USO DE LOS 
TÉRMINOS ‘RESTO FIEL’ Y ‘RESTO’

A lo largo de estos mensajes, el Cielo habla de 
ambos, el ‘Resto Fiel’ y el ‘Resto.’ Para los 
propósitos de estos mensajes, los dos términos son 
intercambiables. Por favor adviertan que cuando el 
término ‘Resto’ es usado (con R mayúscula inicial), 
se	está	refiriendo	al	Resto	Fiel.  n
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El 11 y 12 de diciembre, 
peregrinos de todo el 
mundo se reunieron en el 
Manantial y Santuario de 
Maranathá para celebrar la 
Fiesta de Nuestra Señora 
de Guadalupe. El programa 
incluyó:
• Oración cada hora de 

la Corona al Desolado 
Corazón de Jesús 
y el Santo Rosario 
simultáneamente en la 
Capilla de los Corazones 
Unidos y el Santuario 
de la Madona Blanca el 
jueves y viernes;

• Oración a las 7 PM el 
jueves en la Capilla de 
los Corazones Unidos;

• Oración de Medianoche 
en el Campo de los 
Corazones Unidos el 
jueves por la  noche, con 
la Bendición Completa 
de los Corazones Unidos 
impartida por el Cielo a 
todos los presentes; y

• Procesión a las 2:30 PM 
y a las 3 PM Oración 
en el Campo de los 
Corazones Unidos 
para celebrar la Fiesta 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe, con una 
aparición de la Santísima 
Virgen a la Vidente,  
Maureen Sweeney-Kyle. 

Los peregrinos soportaron 
valientemente el frío intenso 
para honrar a su Madre 
Celestial en Su Día de Fiesta 
especial.  n

La FIESTA de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE 
en el MANANTIAL y SANTUARIO de MARANATHÁ

19 de Octubre del 2014
Anuncio

Nuestra Madre Santísima dice: “Yo, su Madre, deseo su bienestar. Los 
invito aquí. Yo estaré con ustedes el 12 de diciembre, en Mi Festividad, en 
el Campo de los Corazones Unidos. Los veré ahí.”
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12 de Diciembre del 2014
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los 
Corazones Unidos

(Este mensaje fue dado por partes)

La Santísima Virgen está aquí como Nuestra 
Señora de Guadalupe y luego cambia a María Refugio 
del Amor Santo.  La Santísima Virgen dice:  “Alabado 
sea Jesús.”

“Queridos hijos, vengo a ustedes aquí hoy para 
celebrar Mis apariciones a Juan Diego siglos atrás.  En 
ese tiempo, llegué a un mundo pagano;  un mundo en 
el	que	los	jóvenes	estaban	siendo	sacrificados	a	dioses	
paganos.  Hoy vengo de nuevo y los encuentro también 
en un ambiente pagano en el que los no nacidos están 
siendo	sacrificados	en	el	altar	de	la	libre	elección.		La	
gran diferencia hoy es el conocimiento que antecede a 
la libre elección de matar al no nacido.  Las personas 

han recibido la tecnología con la que saben que están 
acabando con la vida que Dios da.  Las personas han 
recibido el conocimiento de los mandamientos de Dios.  
Mis hijos han recibido la gracia de conocer y amar al 
único y verdadero Dios, y aún así lo rechazan.”

“Queridos hijos, estoy aquí para cambiar la actitud 
del corazón del mundo.  Pongan en primer lugar a Dios 
y al prójimo en vez de a ustedes mismos.” 

“Queridos hijos, Mi dolor más grande es la cantidad 
de almas que caerán en su perdición porque no prestan 
atención a Mis palabras.  Este dolor es muy parecido 
al que Mi Hijo sufrió en el Huerto de Getsemaní, pues 
Él sabía perfectamente bien la cantidad de almas que 
no se salvarían a pesar de Su Pasión y Muerte.”

“Son muchos los que no están interesados en su 
salvación.  No se sienten responsables ante Dios de 
pensamiento, palabra ni obra.  El falso dios del ego 
ha tomado control del corazón del mundo.  Yo vengo 

La FIESTA de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE – 12 de Diciembre del 2014



www.amorsanto.com I 9

a ustedes, nuevamente, para ayudarle a cada uno a 
reconocer el sendero de la luz, el sendero de la verdad.”

“El Amor Santo es la medicina que el corazón 
necesita para latir en armonía con la Voluntad de Dios.”

“El día de hoy vengo como su Abogada ante el trono 
de Dios, implorándole que vierta en el mundo la gracia 
de la verdad, lo cual convencería a los corazones de 
todo error y haría que las almas regresaran al sendero 
de la luz.”

“Sus decisiones entre el bien y el mal trazan el 
curso del futuro del mundo.”

“Vengo a ustedes aquí hoy por la misma razón que 
fui al Tepeyac:  la conversión de los corazones a la 
verdad.  Si triunfo en este esfuerzo, ustedes tendrán 
paz y Mi gracia envolverá al mundo entero.  Las 
guerras y el error terminarán.  El liderazgo será justo 
y llevará a cabo el bien de Dios.  Ya no habrá más 
envidia ni odio.”

“La realidad es que son pocos los que están 
interesados en escuchar, y la mayoría busca razones 
para	no	creer.		Los	corazones	han	elegido	lo	sofisticado	
por encima de la sencilla verdad.”

“Para esos hijos Míos que sí creen, Yo continúo 
motivándolos	a	rezar	y	a	hacer	sacrificios.		Dios	está	
escuchando.  Mi Hijo está observando.  Ustedes están 
deteniendo el Brazo de la Justicia.”

“El día de hoy, sobre todo, pido sus oraciones 
contra la gran apostasía que está sucediendo en la 
Iglesia.  Las personas, por soberbia, seleccionan lo 
que quieren creer y lo que mejor se acomoda a su 
estilo de vida.”

“Queridos hijos, vengo para abrazarlos con Mi 
caricia maternal y llevarlos a Mi Inmaculado Corazón, 
lejos de todos los males del mundo.  Busquen Mi 
Corazón viviendo en Amor Santo.”

“Hoy les extiendo Mi Bendición del Amor Santo.”  n

La FIESTA de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE – 12 de Diciembre del 2014
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Parte 14 - Haciendo el Viaje Espiritual
                    Cuarto Aposento de los Corazones Unidos:
																			Santificación	–	Conformidad	con	la	Divina	Voluntad	

(Parte 2 de 2)

En la Parte 13 de la serie de 
artículos “Haciendo el Viaje 
Espiritual”, empezamos 
la primera parte de nuestra 
exposición de la espiritualidad 
del Cuarto Aposento de los 
Corazones Unidos, (también 
conocido como Santificación 
o Conformidad con la Divina 
Voluntad) que trae a las almas 
al interior del Reino de los 
Cielos. Continuando con nuestra 
exposición del Cuarto Aposento, 
tenemos, como mencionamos 
en la Parte 12 de esta serie con 
respecto al Tercer Aposento, 
algunos mensajes que fueron 
dados	por	Jesús	a	finales	de	
Agosto del 2000, que Él llamó el 
Libro Básico de los Aposentos 
de los Corazones Unidos. 
En este Libro Básico, Jesús 
nos da algunos puntos básicos 
resumiendo lo que pasa en el 
interior del alma en cada uno de 
los Aposentos.  

Con respecto a lo que 
pasa en el Cuarto 
Aposento, Jesús nos 
dice en un Mensaje 
que dio el 26 de 
Agosto del 2000: “El 
Cuarto Aposento 
de Mi Corazón (la 
santificación) es:
* La conformidad con la 
Divina Voluntad de Dios.
* El alma hace un 
esfuerzo consciente 
para cumplir la Voluntad 
de Dios en cada 
momento presente.”
Así, en todas las cosas, 

el alma que permanece en el 
Cuarto Aposento busca y cumple 
con la Voluntad de Dios, que es el 
Amor Santo.
Como mencionamos en la Parte 
12 de esta serie, además del 
Libro Básico de los Aposentos 
de los Corazones Unidos que 
Jesús nos dio en Agosto del 
2000, en Enero y Febrero del 
2001, Jesús también nos dictó una 
serie de Mensajes en los que Él 
reveló lo que llamó los “Secretos” 
de los Cinco Aposentos de los 
Corazones Unidos (anterior a la 
revelación del Sexto Aposento 
en 2003).  Estos Mensajes fueron 
publicados en un pequeño folleto 
llamado “La Revelación de 
Nuestros Corazones Unidos; 
Los Secretos Revelados.”
En este folleto referente a lo que 
pasa en el alma mientras está 
en el Cuarto Aposento, el 29 
de Enero de 2001 Jesús revela 

lo siguiente: “He venido para 
describirte el Cuarto Aposento 
de Nuestros Corazones Unidos.  
Este es el Aposento de la 
santificación.  El alma que busca 
la conformidad con la Voluntad 
de Dios entra a este Cuarto 
Aposento después de haber 
rendido exitosamente su voluntad 
a la vida virtuosa del Amor Santo 
en el momento presente. En éste, 
el Cuarto Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos, aún hay dos 
voluntades distintas:  la voluntad 
del hombre y la Divina Voluntad.  
La voluntad del hombre puede ser 
comparada con la gelatina en un 
molde.  En este Cuarto Aposento 
se está haciendo un esfuerzo 
por superar cualquier rasgo 
de pecado – incluso pequeños 
hábitos pecaminosos – a fin de 
transformar la voluntad humana a 
semejanza de la Divina Voluntad.  
El alma es capaz de aceptar todas 
las cosas como venidas de la 
Mano de Dios.”
Jesús explicó en un Mensaje 
posterior cómo El comprende la 
dificultad	que	las	almas	pueden	
encontrar al vivir en el Cuarto 
Aposento cuando ella (el alma) 
debe de aceptar todas las cosas 
como venidas de la Mano de Dios. 
En un Mensaje que Él dio el 12 
de Agosto de 2004, Jesús dice: 
“Invito a todos a comprender que 
cuando aceptan todas las cosas 
como venidas de la Mano de 
Dios, están viviendo en la Divina 
Voluntad de Dios, en el Cuarto 
Aposento.  ¿Consideran esto 
como algo imposible?  Entonces 
pidan  Mi ayuda porque soy Yo 
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quien los  llama a entrar en la 
Voluntad de Mi Padre. El Cuarto 
Aposento es como un abrigo que 
los protege de la ambigüedad, la 
confusión, el enojo y la tristeza.  
Bajo este abrigo está el Manto 
de Amor de Mi Madre.  Qué lugar 
tan sublime para nunca estar 
insatisfecho, con ambiciones o 
temores; deseando solamente 
lo que Dios les ofrece en cada 
momento presente.  Aspiren a 
esto.”
Por lo tanto, al aspirar a la 
santidad, puede ser bueno para 
ayudarnos el asimilar lo que 
el Cielo dice con respecto a la 
santidad	y	la	santificación	en	
este camino espiritual a través de 
los Aposentos de los Corazones 
Unidos. En un Mensaje dado el 9 
de Diciembre de 2005 – Fiesta 
de San Juan Diego, Santo 
Tomás de Aquino dice: “Dios está 
contigo.  Deseo compartirte un 
entendimiento más profundo.  Hay 
diferencia entre  buscar la santidad 
y ser un santo.  La persona que 
busca la santidad ha entrado al 
Primer Aposento, el Inmaculado 
Corazón de María.  Tiene 
hambre de Dios, pero aún tiene 
muchas áreas de amor propio 
en su corazón.  Una trampa que 
Satanás pone a alguien así es el 
deseo del alma de ser reconocida 
como santa.  Por supuesto que 
cada alma que está en el Primer 
Aposento tiene tentaciones 
únicas.  Debe rezar cada día 
para que le sean mostradas.  
Únicamente de esta forma puede 
ser perfeccionada. En el Segundo 
y Tercer Aposento están los 
que profundizan en la santidad y 
perfeccionan el alma en el Amor 
Santo.  Mientras esto sucede, 
el espíritu se vuelve apacible.  
Mientras el alma avanza al Cuarto 
Aposento – la Conformidad con 
la Divina Voluntad –, progresa 
lentamente hacia la santificación.  
Cada vez piensa menos en 
cómo le afectan las personas, los 
lugares y las cosas.  Su enfoque 

está en la Divina Voluntad de Dios 
Padre. No hay fanfarrias – ningún 
signo exterior – que anuncie la 
santificación personal del alma.  
Eso queda entre Dios y el alma.  
A menos de que el alma busque 
la santidad desde el principio, no 
deseará la santificación con un 
corazón sincero. Muchos desean 
que se les reconozca como 
santos, pero muy pocos logran 
llegar en verdad a esta meta.  La 
santidad no llega con un título, una 
posición o una vocación, sino con 
la sencillez y con la humildad, tales 
como las que Juan Diego tuvo.”
Esta descripción del camino 
espiritual a través de los 
Aposentos de los Corazones 
Unidos en la que Santo Tomás 
explica la progresión desde la 
santidad hacia la santificación, nos 
está ayudando también a llegar a 
un entendimiento más profundo 
de que Dios nos ha preparado 
no sólo un nivel en el Cielo 
(según se explica en el Cuarto 
Aposento y el que alcancemos la 
santificación), sino también, más 
altas y profundas experiencias del 
Cielo (Quinto y Sexto Aposentos 
de los Corazones Unidos).  
En un Mensaje que él dio el 13 
de Abril de 2005, Santo Tomás 
de Aquino dice: “He venido para 
explicarte estas verdades.  Tú 
comprendes en tu corazón que 
cada momento presente en la vida 
de cada persona es individual, al 
igual que las experiencias de vida 
de cada persona son individuales.  
Estos momentos presentes nunca 
se repetirán en la vida de nadie.  
Una vez que pasan, se van para  
siempre.  La forma en que el alma 
emplea el momento presente es 
lo que determina su eternidad.  
Por lo tanto, date cuenta de 
que el momento presente tiene 
consecuencias eternas.  Si el 
alma responde positivamente a 
las gracias que Dios le da en el 
momento presente y ama a Dios 
con todo su corazón y al prójimo 

como a sí misma, ella tendrá una 
mayor recompensa en el Cielo 
que el alma que desperdicia el 
momento presente. Ahora bien, 
de forma similar, la eternidad de 
cada alma se experimenta de una 
forma individual.  Así es como el 
Cielo más alto es experimentado 
por las almas en el Cuarto, 
Quinto y Sexto Aposento.  El 
Cielo más alto en el Cuarto 
Aposento se experimenta en 
forma diferente que en el Sexto 
Aposento. Supongamos que 
estás escuchando una sinfonía.  
La sinfonía es perfecta.  El músico 
la aprecia de una forma mucho 
más completa que una persona 
común.  Sin embargo ambos 
la aprecian al máximo de sus 
capacidades. Sucede lo mismo 
con la recompensa Celestial.  El 
alma que está conformada con 
la Voluntad de Dios (el Cuarto 
Aposento) está viviendo el Cielo 
más alto posible para ella.  El 
alma unida a la Voluntad de 
Dios (el Quinto Aposento), o 
incluso que está inmersa en el 
Corazón del Padre (el Sexto 
Aposento), experimenta aún más 
profundamente el Cielo más alto.”
Jesús enfatizó aún más la 
importancia de lo que Santo 
Tomás de Aquino había explicado 
en su disertación sobre un 
Quinto y Sexto Aposento más 
allá del Cuarto Aposento de 
los Corazones Unidos cuando el 
16 de Abril del 2005 Jesús dio 
un Mensaje en el que dice: “Por 
toda la eternidad he guardado 
estas palabras en Mi Sacratísimo 
Corazón para que tú las registres.  
Cada momento presente está 
entretejido en un gran tapiz 
que comprende la eternidad 
del alma.  La cooperación entre 
la libre voluntad del alma y la 
Divina Voluntad de Dios es lo que 
determina su recompensa o su 
castigo eterno, cualquiera que sea 
el caso. No hay dos almas que 
experimenten la eternidad de la 
misma forma, al igual que nunca 
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hay dos almas que experimenten 
el momento presente de la misma 
forma.  El momento presente 
es un resumen del pasado de 
cada persona;  sus alegrías, 
sus victorias, su respuesta a las 
tentaciones, etc.  Todo esto entra 
en juego en el momento presente.  
Así pues, cada quien tiene 
diferentes dificultades o facilidades 
para responder a la gracia o a las 
tentaciones en cada momento 
presente. La respuesta del alma 
a favor o en contra de la Voluntad 
de Dios – que es el Amor Santo 
– determina su recompensa o su 
castigo en la eternidad.  Si bien Mi 
misericordia perdona al corazón 
arrepentido, si durante su vida 
el alma tomó muchas decisiones 
malas en contra del amor, no 
experimentará el mismo Cielo 
que un alma que siempre trató de 
vivir en Amor Santo. Por lo tanto, 
entiende que no hay dos almas 
que experimenten la eternidad 
de la misma forma, pues no hay 
dos almas que experimenten el 
momento presente de la misma 
manera.  Comprende, entonces, 
que estar en el Cuarto Aposento, 
o en cualquier Aposento en esta 
vida o en la eternidad, es una 
experiencia única para cada alma.”
El Mensaje que Jesús dio puede, 
entonces, ayudarnos a entender 
mejor un Mensaje que Él dio el 
25 de Febrero del 2007, en el 
que Él nos explicó la Imagen 
Completa de los Corazones 
Unidos y el papel que el Espíritu 
Santo juega en nuestras vidas 
ayudando a guiarnos en nuestro 
camino espiritual de santidad 
y	santificación	a	través	de	los	
Aposentos. En ese Mensaje Jesús 
dice: “Mi Padre ha revelado al 
mundo que la luz que rodea a 
Nuestros Corazones Unidos es, 
de hecho, el Espíritu Santo quien 
inspira e ilumina a las almas a 
entrar al Amor Santo y Divino y 
a buscar solamente la Voluntad 
de Mi Padre.  El Espíritu Santo 
desea que cuando un alma entre 

en Nuestros Corazones, quede 
cautiva, por así decir, siempre 
deseando un Aposento más 
profundo, un mayor entendimiento 
de este misterio y una unión más 
profunda con la Divina Voluntad. 
Aunque solamente es necesario 
que las almas se conformen a 
la Voluntad de Mi Padre para 
alcanzar el Paraíso, cada una es 
atraída a una inmersión completa 
en la Voluntad del Padre desde 
el primer paso que dan hacia 
el Amor Santo.  Por lo tanto, 
entiende en tu espíritu, que el 
Cuarto Aposento es el último 
Aposento necesario para entrar al 
Cielo.  Pero debido a que Mi Padre 
ama tan profundamente a cada 
alma que Él ha creado, Él ofrece 
aún más.  Ofrece el Cielo más 
alto: la inmersión en Su Divina 
Voluntad [Sexto Aposento]. 
Además, te advierto: la razón 
humana y la inteligencia no te 
ayudarán a comprender el misterio 
de esta Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos.  Debes 
rezar pidiendo un verdadero 
discernimiento y sabiduría, lo 
cual solamente puede venir a ti 
mediante el Espíritu Santo.”
Santo Tomás de Aquino elaboró 
aún más sobre este Mensaje 
de Jesús más adelante, cuando 
el 27 de Julio del 2007 dio un 
Mensaje 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. 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.”
Al comprender que existen el 
Quinto y Sexto Aposentos que 
van más profundamente dentro 
del Cuarto Aposento del Sagrado 
Corazón de Jesús, entonces, el 
alma debe entender cómo debe 
estar dispuesta a experimentar 
estos niveles más profundos de 
intimidad con la Divina Voluntad. 
El 11 de Julio del 2008, Santo 
Tomás de Aquino dio un Mensaje 
que proporciona la llave de cómo 
puede el alma lograrlo, al decir: 
“Cuando reces, pídele a Jesús la 
gracia de amar la Divina Voluntad 
de Dios.  Así es como se llega a la 
unión con la Divina Voluntad del 
Padre [Quinto Aposento].  Los 
que están en el Cuarto Aposento 
– los que están conformados a 
la Divina Voluntad – aceptan la 
Voluntad del Padre pero no han 
llegado al estado de amar todo 
lo que Él permite y ordena. Para 
poder amar la Voluntad de Dios, 
el alma necesita profundizar 
en la confianza de la Divina 
Provisión.  Esta confianza se 
basa en el amor, la humildad y 
la perseverancia. Cuando pides 
ir más profundamente a los 
Aposentos, Jesús es incapaz de 
decirte que no.”
Algunos días después, el 15 de 
Julio del 2008, Santo Tomás de 
Aquino dio otro Mensaje en el 
que subrayaba dos obstáculos 
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que restringen al alma de ir más 
profundamente al interior del 
Cuarto Aposento y que pueden 
incluso provocar que el alma se 
salga fuera de ese Aposento, al 
decir: “He venido a ayudarte a 
ver que para que el alma logre 
avanzar en su viaje a través de 
los Aposentos, debe dejar a un 
lado la ansiedad y la falta de 
perdón.  Tan sólo estas dos cosas 
hacen que más almas salgan del 
Cuarto Aposento, en el que están 
tratando desesperadamente de 
aceptar y conformarse a la Divina 
Voluntad. Si el alma alcanza la 
unión con la Divina Voluntad – el 
Quinto Aposento – es menos 
probable que ceda a la ansiedad 
y/o a la falta de perdón, pues 
ahora se está enamorando de la 
Voluntad del Padre, lo cual llega 
a su corazón como confianza. En 
el Sexto Aposento, el cual es 
la inmersión en la Voluntad del 
Padre, el alma no cede a ningún 
mal fruto producido por la falta de 
confianza.”
La llave, entonces, para alcanzar 
el Quinto Aposento y avanzar 
más profundamente es la 
confianza –	más	específicamente,	
el abandono	confiado, tal y como 
lo es en los demás Aposentos. 
Jesús explica esto en un Mensaje 
del 20 de Agosto del 2001; 
Jesús dice: “Las profundidades 
más íntimas de Mi Corazón son 
alcanzables solamente a través de 
la confianza.  La razón por la que 
tan pocas almas son admitidas 
en el Quinto Aposento de Mi 
Corazón – la Unión con la Divina 
Voluntad – es porque fallan en 
la confianza de alguna manera.  
Ellas pueden conformarse 
perfectamente a la Voluntad de 
Dios en todas las formas posibles 
y residir en el Cuarto Aposento 
de Mi Corazón, pero al final existe 
algún área de sus vidas que no 
han logrado rendirme. Quizá, 
en alguna área, ellas confían en 
sus propios esfuerzos en vez de 

confiar en Mi gracia.  Tal vez no 
me han rendido la salvación de 
sus familias.  Quizá confían en 
los esfuerzos de quienes están 
a su alrededor más que en Mí. 
Yo reservo este último Aposento 
para quienes están resignados a 
aceptar todo como venido de la 
Mano de Mi Padre.  Estas almas 
no luchan contra la Voluntad de 
Dios, sino que aceptan lo que 
venga, aguardando a ver lo bueno 
que saldrá de cada situación.  
(Leer Rom Cap.8)”
Terminamos esta exposición 
de la espiritualidad del Cuarto 
Aposento de los Corazones 
Unidos (Conformidad con la 
Divina Voluntad – Santificación) 
con un Mensaje dado por 
Jesús que nos guiará a la 
siguiente parte, Parte 15 de esta 
serie llamada “Haciendo el 
Viaje Espiritual”, en la que 
enfocaremos nuestra atención en 
los Mensajes de la Revelación 
de los Corazones Unidos que 
desvelan la más profunda 
naturaleza espiritual del Quinto 
Aposento (también conocido 
como Unión con la Divina 
Voluntad). En este Mensaje dado 
por Jesús el 10 de Abril del 2000 
Él dice: “Los Aposentos de Mi 
Corazón son una progresión en 
la rendición a la Divina Voluntad.  
Hay Cuatro Aposentos de Mi 
Corazón, pero – y esto es lo que 

deseo que entiendas – también 
hay un Quinto Aposento.  El 
Quinto Aposento de Mi Corazón 
está secretamente escondido 
dentro del Cuarto Aposento.  Es 
el Reino de la Divina Voluntad 
dentro de tu propio corazón.  
Necesita ser descubierto por el 
alma mientras mora dentro del 
Cuarto Aposento.  Algunas almas 
que están en el Cuarto Aposento 
no descubren este Reino interior, 
el cual es Mi Corazón dentro de 
ellas.  Aunque están en unión con 
la Divina Voluntad, sigue siendo 
difícil este descubrimiento del 
Quinto Aposento.  Las almas 
que sí descubren Mi Reino dentro 
de ellas ya están en la Nueva 
Jerusalén. El Quinto Aposento, 
entonces, no es tu corazón 
avanzando más profundamente 
en Mi Corazón, sino el 
descubrimiento de Mi Corazón 
dentro del tuyo.”

En la Parte 15 exploraremos más 
profundamente en los Mensajes 
del Amor Santo que el Cielo ha 
estado revelando cómo podemos 
alcanzar esta unión espiritual 
con la Divina Voluntad en cada 
momento presente de este viaje 
espiritual y lo que esto puede 
significar	para	nosotros	en	el	
esfuerzo por alcanzar nuestra 
eterna meta celestial de la unión 
con Dios.  n

Apliquen Cada Mensaje a Su Propio Viaje

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice: “Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado.” 

“Mis hermanos y hermanas, cuando vengo a ustedes, como 
ahora, y les doy un mensaje, tomen el mensaje en serio; 
aplíquenlo a su propia santidad y a su viaje por los Aposentos 
de Nuestros Corazones Unidos. De esta manera, el corazón del 
mundo puede ser transformado.” 

“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.”

(2 de Enero de 2015)
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“Toda Vida es un Don” fue el 
tema especial elegido para la 41ª 
Marcha Anual por la Vida de este 
año, la cual fue el 22 de Enero del 
2015, día del aniversario 42 del caso 
Roe vs. Wade.  Fue una bendición 
participar tanto como manifestantes 
así como exponentes del Rosario de 
los No Nacidos, el cual conmovió los 
corazones de miles de personasque 
asistieron a la Marcha.

La Marcha por la Vida es un 
encuentro anual provida que protesta 
contra el aborto y que tiene lugar 
en Washington, D.C., en la fecha o 
fecha cercana al aniversario de la 
trascendental decisión de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos en 1973 
de legalizar el aborto en el caso Roe 
vs. Wade.  Este año se eligió que 
el tema central fueran los bebés no 
nacidos que son diagnosticados 
en el vientre materno con alguna 
deformidad.  Mientras que el 
promedio nacional de abortos es de 
aproximadamente 20%, el promedio 
de abortos de estos pequeñitos es 
del 85%.  Con estos abortos, en 
combinación con la abrumadora 
cantidad de abortos efectuados por 
todo el mundo, es evidente que el 
Rosario de los No Nacidos se necesita 
ahora más que nunca.

Nuestra Señora dio al mundo el 
Rosario de los No Nacidos el 7 de 
Octubre de 1997 – Fiesta del Santo 
Rosario – como arma para vencer el 
mal del aborto.  Nuestra Señora se 
le apareció a la vidente americana 
Maureen Sweeney-Kyle (del Manantial 
y Santuario Maranathá en North 
Ridgeville, OH), a quien le pidió que 
hiciera realidad este rosario y lo 
propagara.  La producción comenzó 
en el año 2001 y desde entonces, 
el Rosario de los No Nacidos se ha 
propagado por todo el mundo.

Se han prometido muchas gracias 
para los que rezan el Rosario de 
los No Nacidos. El 2 de Julio del 
2001, la Santísima Virgen prometió 
que cada ‘Avemaría’ rezada con un 
corazón amoroso en estas cuentas, 
salvará a un bebé no nacido de la 

muerte por el aborto; y el 3 de Agosto 
del 2001, Jesús prometió que cada 
‘Padrenuestro’  aliviaría Su Corazón 
afligido	y	detendría	el	Brazo	de	la	
Justicia.  Además Jesús prometió que 
cada Rosario rezado con el corazón 
hasta su terminación con estas 
cuentas, mitigará el castigo de Dios 
por el pecado del aborto, tanto para 
cada persona que ha participado en 
este pecado y para el mundo que lo 
acepta.

Nos habíamos estado preparando 
por semanas para hacer nuestra 
parte en la propagación de este 

rosario especial en la Marcha. 
Cuando llegamos a Washington, 
D.C., instalamos nuestro puesto del 
Rosario de los No Nacidos en la Sala 
de Exposición del Hotel Renaissance 
en el centro de la ciudad. La Sala de 
Exposición ofrece una oportunidad 
para que los asistentes a la Marcha 
por la Vida se contacten  con 
organizaciones y ministerios provida 
y para que se comparta información 
sobre el trabajo provida de cada 
quien.

Autobuses repletos de personas 
comenzaron a llegar mientras la 
ciudad se preparaba para la Marcha:  
estudiantes desde secundaria 
hasta de universidades y hasta de 
seminarios;  gente de todo Estados 
Unidos, así como de Francia, Italia, 
España, Alemania, Brasil y Corea; 
también se unieron a la Marcha 
gente religiosa como anglicanos, 
judíos y ortodoxos; y hasta algunos 
ateos; madres que valientemente 

llevaban letreros que decían:  “Me 
arrepiento de mi aborto.”  Más de 
600,000 personas vigorosas de todas 
las clases sociales se reunieron en la 
capital de nuestra Nación para formar 
un mar interminable de personas 
con oleadas de letreros, banderas y 
estandartes.

Dios bendijo el día con un clima 
perfecto para marchar por la Avenida 
Constitución	hasta	las	oficinas	
del Congreso y del Senado y a la 
Suprema Corte. Fue muy irónico 
que cientos de miles de personas 
marcharan en una calle muy larga 
llamada ‘Constitución de los Estados 
Unidos’ – un documento que le dio a 
cada ser humano ‘ciertos derechos 
inalienables’ – protestando por el la 
toma ilegal del derecho a la vida en el 
vientre materno.

Durante la Marcha, nosotros 
llevábamos un poster del Rosario de 
los No Nacidos y nos impresionó la 
cantidad de personas que después de 
ver el poster se acercaban a nosotros 
y decían:  “¡Oigan, yo tengo uno de 
esos!”  y levantaban el dedo pulgar.

Llegamos a una curva en la 
‘Avenida Constitución’ y de pronto 
hubo un silencio.  Sin vítores, sin 
cantos, sin hablar. Lo único que 
podíamos escuchar era el movimiento 
de cientos de pies caminando en 
la calle. Al terminar la curva nos 
encontramos con un camión y una 
pantalla enorme que mostraba fotos 
de bebés abortados.  Había un 
silencio total.

Nos acercamos al Capitolio y nos 
dimos la vuelta para el largo camino 
de regreso al Salón de Exposición 
para terminar con nuestras funciones 
en el puesto del Rosario de los No 
Nacidos.  Gente de Brasil, Corea, 
las Islas Vírgenes, Malta, autobuses 
repletos de estudiantes y más, 
compraron o recibieron el Rosario de 
los No Nacidos. Entregamos 2000  
decenarios tarjeta del Rosario de los 
No Nacidos con el que se dan las 
mismas gracias del Rosario de los 

El Rosario de los No Nacidos Conmueve Corazones en la 
41ª Marcha Anual por la Vida

(Continúa en la página 16)
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22 de Enero del 2015
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy, queridos hijos, vengo a ustedes con 

tristeza, pues conmemoramos la tremenda decisión de 
su País de legalizar el aborto.  Qué distorsionado este 
criterio que otorga derechos injustos a las madres y 
ninguno a los bebés en el vientre materno.  Dios le ha 
dado al hombre toda clase de tecnología para determinar 
que la vida realmente sí empieza en el momento de la 
concepción.  Pero la humanidad cree en las mentiras de 
Satanás en vez de creer en la verdad.”

“Ustedes han elegido abortar el liderazgo sólido, el 
liderazgo justo.  Han abortado a quienes hubieran sido 
sacerdotes, obispos, cardenales y hasta a un papa.  Han 
matado en el vientre materno a quienes, desde hace 
mucho, hubieran encontrado la cura para el cáncer, el 
SIDA y muchas enfermedades genéticas.  Han hecho 
todo esto bajo el nombre de ‘libertad’.”

“El aborto, más que cualquier otro pecado, invoca la 
Justicia de Dios.  Si la humanidad reconociera su error 
y aboliera esta horrenda decisión, Dios mitigaría Su 
Justicia.  La realidad es que el mundo, y todos los que 
habitan en él, tienen mucho que perder.”

“Quienes crean en todo lo que les digo, tienen 
que trabajar diligentemente para que se reconozca la 
verdad.  Que no los confunda la opinión pública.  No se 
preocupen por su reputación entre quienes se oponen 
a la vida.  Consideren solamente las vidas de esos 
pequeñitos que esperan nacer.”

“Rezo para que cada esfuerzo por preservar la vida 
en el vientre materno tenga éxito frente a la arrogante 
indiferencia del hombre.”  n

22 de Enero del 2015
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“Desde la Cruz observé las maldades de estos 

tiempos, de las cuales la mayor es el aborto.  Vi el 
egoísmo que dominaría el corazón del mundo y la 
confusión en los corazones entre el bien y el mal.  Sufrí 
bajo la Corona de Espinas por las burlas hacia quienes 
eligen el bien.”

“Sufrí, como todavía sufro hoy, por el abuso de 
autoridad y la negociación de la verdad.  ¿Cuánto más 
tengo que sufrir hasta que se reconozca la verdad?”  n

23 de Enero del 2015
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.”
“El día de las manifestaciones contra el aborto se 

acabó, pero el aborto sigue cobrando vidas inocentes.  
Cada momento presente es testigo del aborto en algún 
lugar del mundo.  Cada aborto hace que el corazón del 
mundo se aleje más del Corazón de Dios y de Su Divina 
Voluntad.  Cada aborto hace al mundo más responsable 
ante la Justicia Divina.”

“No piensen que porque la vida parece seguir como 
de costumbre Yo no presto atención a cada actitud 
maligna que se acepta como verdad.  Cada alma tiene 
la responsabilidad de encontrar Mi verdad en cada 
situación.  Esto es especialmente cierto en lo que 
respecta al aborto y a la sodomía.”

“Nadie puede renovarse en Mi Imagen a menos que 
busque y viva conforme a Mi verdad.”  n

Lean 1 Corintios 5:7-8 



No Nacidos. No dejaban de agradecernos. (Ver foto de la 
cubierta.)

La 41ª Marcha Anual por la Vida terminó y 
nuestro trabajo como expositores del Rosario de los No 

Un Misterioso Rosario en Australia
Tom estaba visitándonos desde Australia. Estaba 

solo, dando vueltas por el Salón de Exhibición. Al pasar 
por la mesa notó el Rosario de los No Nacidos en 
exhibición y se detuvo en seco. Dijo: “¿Puedo preguntar 
qué es este rosario?”  Cuando le explicamos lo que era 
el Rosario de los No Nacidos dijo:  “¡Es asombroso, 
simplemente asombroso!” y luego nos platicó su 
historia.

Tom estaba ‘poniendo en orden’ su parroquia en 
Australia. Estaba sentado en un sofá y cuando metió 
su mano a un lado del cojín sintió algo. Sus dedos 
cogieron algo y él lo sacó. Era un decenario con estos 
bebés dentro de las cuentas. Durante mucho tiempo 
se quedó sin saber qué clase de rosario era ni a quién 
podría pertenecer, así que lo colgó por ahí esperando 
que alguien lo reclamara. Por muchas semanas nadie 
lo reclamó así que se lo quedó. También se preguntaba 
por qué y cómo había llegado ese rosario inusual a sus 
manos.

Estaba muy emocionado cuando conoció la historia 
del Rosario de los No Nacidos, pero más emocionado 
por el hecho de que Nuestra Señora lo dirigiera justo a 
esa mesa de exhibición. Conmovido porque se había 
resuelto lo misterioso de su rosario, le urgía regresar 
a Australia para contarle a sus amigos sobre éste y se 
fue con un nuevo Rosario de los No Nacidos grande en 
sus manos.  n

Una Madre Hace Reparación por Muchos 
Abortos

Mary Ann, a quien conocimos en nuestra mesa de 
exhibición, nos compartió que a ella le gusta comprar 
Rosarios de los No Nacidos y regalarlos.  Quería ayudar 
a salvar bebés de ser abortados.  Conocía las gracias 
adjuntas a este rosario especial. Habló sobre Dios y Su 
perdón y de la vergüenza que sentía por haber tenido 
cinco abortos desde los 17 años. Se volvió portavoz 
de la organización provida “No Más Silencio”, en la 
que mujeres que han abortado hablan valientemente 
sobre	sus	propias	circunstancias	a	fin	de	ayudar	a	otras	
mujeres.  Ella sanó en su espíritu por medio de “No Más 
Silencio” y de “Sacerdotes por la Vida”.  Nos dijo que 
les puso nombre a sus hijos y nos los compartió.  n

Pedidos llame al 440-327-4532 o compre en Internet.
Archangel Gabriel Enterprises Inc.

Rosario Grande – $29.95,  
Corona de los No Nacidos – $14.95

Precios más gastos de envío

Nacidos	llegó	a	su	fin.	Mientras	regresábamos	a	casa,	
ensimismados en nuestros pensamientos de todo lo que 
acabábamos de experimentar,  teníamos esperanza y 
rezábamos para que la Marcha por la Vida 2015 hubiera 
tenido impacto en los legisladores que podrían cambiar las 
leyes para proteger al no nacido.

¡Toda vida ES un don! Defiendan	la	vida	en	el	vientre	
con el Rosario de los No Nacidos.  n

41ª Marcha Anual por la Vida
(Continuación de la página 14.)


