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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.
www.amorsanto.com

2I

Los Hijos de los Corazones Unidos ‘Van
Más Adentro’ en la 4a Reunión Anual el 15
de Agosto, 2015
El 15 de Agosto fue un gran
día para celebrar en el Manantial
y Santuario de Maranathá. Más
de 3,000 peregrinos se reunieron
para rendir homenaje a nuestra
Señora en su Fiesta de la Asunción,
mientras que la Asociación de los
Hijos de los Corazones Unidos
(AHCU) realizó su 4a Reunión Anual
de Embajadores de los Grupos de
Oración, con la asistencia a esta
reunión de un día de 119 miembros
venidos desde los Estados Unidos,
México, Nigeria, Corea, y las Antillas.
La Asociación de los Hijos
de los Corazones Unidos es una
asociación laica mundial formada
por Nuestra Señora el 4 de marzo,
2012, para rezar diariamente por
la consagración del corazón del
mundo a los Corazones Unidos.
La Asociación tiene más de 2,200
miembros en 37 países.
El tema de este año – IR
MÁS ADENTRO – se enfocó
especialmente en el impacto de los
Corazones Unidos en la conversión
de corazones en el mundo, mediante
testimonios compartidos por varios
de los asistentes y por el invitado
especial, Wayne Weible, conocido
autor Mariano y portavoz de
las apariciones en Medjugorje.
Los testimonios vigorizaron a los

Wayne Weible

asistentes y conmovieron hasta las
lágrimas a muchos.
Las charlas cubrieron varias
maneras y medios para adentrarse
en el Amor Santo tales como vivir los
Mensajes del Amor Santo y Divino
al hacerse miembros de ambas,
la Orden Seglar de los Misioneros
Siervos del Amor Santo y la
Confraternidad de los Corazones
Unidos, y también usando los
recursos abundantes y la capacidad
para buscar información existentes
en el sitio de la web del Amor Santo
(www.holylove.org).
Para muchos, lo más destacado
del día fue la Procesión y la

El Himno de Batalla de la República

Ceremonia de las Rosas que se
llevó a cabo en conjunción con
la celebración de la Fiesta de la
Asunción en el Campo de los
Corazones Unidos. Al final de
la Reunión de la AHCU, cada
embajador recibió una rosa roja
de tallo largo para llevarla en la
procesión antes de la Oración de
las 3 p.m. Los embajadores de la
AHCU encabezaron la procesión,
marchando de dos en dos detrás
de la bandera de la AHCU como
Guardia de Honor de Nuestra
Señora. Llevaron sus rosas hasta el
Santuario de los Corazones Unidos

en la colina, donde las pusieron,
con gran reverencia, a los pies de
la estatua del Inmaculado Corazón
de María como tributo especial a
nuestra Madre Santísima.
Los embajadores de la AHCU
permanecieron en la colina hasta
que terminó toda la procesión.
Luego se unieron a los otros
peregrinos para la Oración y la
prometida aparición de Nuestra
Señora quien dio un Mensaje para
el mundo. n
“Quiero agradecer a todos en el

Santuario por la gran conferencia de
los Hijos de los Corazones Unidos.
Me encantó, encantó, encantó, la
Ceremonia de las Rosas! Cuando
me dieron mi rosa, la fragancia que
salía de ella era irresistible – tan
dulce y fragante. Luego, al caminar
a la colina durante la procesión
para poner nuestras rosas a los pies
de Nuestra Madre, se me doblaban
las rodillas. Su presencia era tan
palpable. He visitado Amor Santo
muchas veces desde la Florida,
pero, para mí, ésta fue una visita
llena de MUCHAS gracias divinas.
El tema fue ‘Ir Más Adentro.’ Ese
era el grito de mi corazón por meses.
Pienso que Jesús me respondió ya
que me sentí impulsada hacia todo
un nivel nuevo – un nivel profundo.
Gracias, Jesús, y gracias a ustedes
el personal y los voluntarios y
especialmente a Maureen, por su
constante ‘SÍ’ al Cielo. Ustedes
realmente son testigos de Su Amor,
Su Paciencia, Su Misericordia, Su
Luz.”
D.F. - Fort Pierce, FL
www.amorsanto.com
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FIESTA de la ASUNCIÓN de la SANTÍSIM
Oración de las 3:00 P.M. en el
Campo de los Corazones Unidos

(Este mensaje se dio por partes durante varios días.)

Nuestra
Señora
llega
vestida de color blanco y
dorado. Tiene lágrimas que
le brillan en Sus ojos. Dice:
“Alabado sea Jesús. Estoy feliz
porque Mis hijos se han reunido
a rezar aquí en respuesta a Mi
petición.”
“Estoy respondiendo con
Mi gracia en este lugar como
fruto de las muchas oraciones
y sacrificios que Mis hijos han
ofrecido aquí por el corazón
del mundo. Les ruego que
comprendan que Jesús no los
llama a este lugar para beneficio
Mío, sino por el bienestar de
toda la humanidad y, sobre todo, ¡por el de todos los
que vienen! No es Mi intención que quienes se oponen
a nosotros se vean afectados con la gran cantidad de
personas que se reúnen aquí. Pero sí rezo para que
todos respondan con amor y fe expectante a Mi invitación
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a venir en peregrinación y
ser testigos de Mi presencia
en este lugar.”
“No negaré nada si
piden con Amor Santo en
sus corazones. Recuerden
que la fe expectante no
busca pruebas, sino cree en
lo que no puede controlar o
hacer que suceda mediante
esfuerzos humanos. La fe
expectante es el buen fruto
de la confianza.”
“Dios responde a cada
oración a Su manera, en Su tiempo.”
“Queridos hijos, he venido nuevamente para
recordarles que el corazón del mundo está al borde del
precipicio. Evidentemente hay dos senderos accesibles al
futuro. Uno es la persistente indiferencia a la Voluntad de
Dios y la degeneración moral a la que lleva. El otro es el
deseo de agradar a Dios, de guardar Sus mandamientos
y buscar la Voluntad de Dios en todo sentido. Ya no deben
lastimar el Desolado Corazón de Mi Hijo con el abuso de
autoridad y la negociación de la verdad. Su Justicia ya
está muy molesta y enardecida.”
“Si siguen destruyendo la vida en el vientre materno
por medio de la negociación de la verdad, ¡terminarán
destruyéndose a ustedes mismos y al mundo tal como lo
conocen! La tecnología que Dios les ha dado –el ADN–
les demuestra que sí están destruyendo la vida humana.
Incluso aquellos apegados al intelecto tienen que admitir

MA VIRGEN MARÍA - 15 de Agosto del 2015
esta verdad. La esperanza
de esta Nación y del mundo
no radica en acuerdos de
paz hechos por el hombre,
los cuales se construyen
sobre falsedad y engaño,
sino en dar marcha atrás al
aborto representado como
una alternativa legal para la
vida.”
“Queridos hijos, hoy
me gustaría describirles
un mundo sin el horror del
aborto legalizado. En un
mundo así, se respetaría toda la vida desde el momento
de la concepción hasta la muerte natural. La Voluntad
de Dios volvería a tener prioridad sobre la libre voluntad
del hombre. Grandes líderes –políticos y religiosos–
nacerían en el mundo en vez de ser sacrificados en el
altar del aborto. Habría más respeto por la vida humana;
por lo tanto, se reducirían drásticamente los crímenes
violentos. La diferencia entre el bien y el mal se percibiría
más claramente porque la humanidad volvería a poner a
Dios al mando del corazón del mundo. La verdad saldría
de su escondite hacia la luz.”
“Pero estas cosas no pueden suceder mientras sigan
siendo sacrificados los no nacidos como en los tiempos
en que me aparecí como Guadalupe. En aquel entonces,
el mundo no era civilizado y era cruel. Hoy no es
diferente, excepto que ustedes han tenido el privilegio del
conocimiento entre el bien y el mal. En aquellos tiempos

de Juan Diego, el Obispo aceptó Mis apariciones como
verdad y muchos llegaron a creer.”
“Aquí no pasa lo mismo. Se ha hecho de todo –
abierta y secretamente– para
acabar con la intervención del
Cielo en este lugar. Se realizó
un gran milagro en el Tepeyac
bajo la forma de Mi Imagen de
Guadalupe. Aquí no puede ser
igual porque hay muy poca
fe. Ni Jesús realizó grandes
milagros en Su pueblo natal
por la falta de fe (Mateo 13:58).
Los milagros que abundan
aquí de forma individual no se
investigan y se descartan de
forma inmediata.”
“La forma en que actúa la
gracia de Dios es perfecta para
la salvación de cada persona.
Nadie que viene a la propiedad o lee los Mensajes se
queda igual.”
“En este lugar de aparición, Yo les he dado todo lo
que necesitan para creer y convertirse. Yo los llamo a
la luz de la verdad. No persistan en su búsqueda de
otros que estén de acuerdo en que esto viene del Cielo

www.amorsanto.com
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RINCON DEL LIBRO

y es auténtico. Es probable que algunos, mientras estén
vivos, nunca reconozcan la verdad. Con esta insistencia
de incredulidad han impedido innumerables gracias.”
“El gran milagro que algunos buscan como prueba
de la realidad de la verdad en este
lugar es la espiritualidad que se da
con estos Mensajes y el hecho de
que esta Misión existe a pesar de
todas las calumnias, murmuraciones
y luchas de poder en contra de ella.
Cada alma que viaja aquí encontrará
lo que necesita –un refugio contra el
adversario– si entra a Mi Inmaculado
Corazón. Los milagros individuales
de conversiones y sanaciones van
a continuar en abundancia. Esto, sin
embargo, significará poco ante la magnitud de un mundo
que ni siquiera reconoce el milagro de la vida en el vientre
materno.”
“Empecé este mensaje describiéndoles la abundancia
de gracias que llegan con la fe expectante. Termino
alertando a la población mundial de que no pueden
seguir con su falta de fe en el Amor Santo y esperar las
bendiciones de Dios en el futuro. Yo llamo a cada uno
de ustedes a que regrese a la Voluntad de Dios donde
encontrarán paz y seguridad. Su fe en el Amor Santo
es su instrumento de salvación. En estos días su fe es
desafiada por todos lados. Busquen la protección de Mi

Inmaculado Corazón invocándome bajo la advocación
de María, Protectora de la Fe. Esa es la llave a Mi
Inmaculado Corazón. Yo defenderé inmediatamente su
fe contra el adversario.”
“Actualmente, Mi preocupación va
más allá de este Ministerio, el cual ha
sido tan malinterpretado, desvirtuado
y calumniado. Me preocupo por cada
uno de Mis hijos que van sin dirección
en un mar de abuso de autoridad y
negociación de la verdad.”
“Mi Inmaculado Corazón debe
ser el ancla que los mantenga en la
Tradición de la Fe. Van a suceder
eventos consecutivos en el mundo
que intentarán alejarlos de la verdad;
pero Yo he venido para proteger su fe y resguardarlos en
el refugio del Amor Santo que es Mi Corazón. Recurran
a Mí.”
“Queridos hijos, el día de hoy los invito a estar unidos
a Mí, su Santa Madre. Recen Conmigo todos los días
para que el corazón del mundo reconozca la verdad de la
diferencia entre el bien y el mal. Solamente así es como
se derrotará el mal en los corazones y en el corazón del
mundo.”
“Hoy estoy tomando todas las peticiones en Mi
Corazón y llevándomelas al Cielo, y les doy Mi Bendición
del Amor Santo.” n

Presentando …

LOS MENSAJES DEL
AMOR SANTO Y DIVINO
Volumen 1: 1993-1997

Los Ministerios del Amor Santo y Divino tiene el gusto
de anunciar la publicación de Los Mensajes del Amor
Santo y Divino. Estos Mensajes del Cielo fueron dados a
la Vidente Maureen Sweeney-Kyle en los últimos 22 años
y continúan hoy en día, siendo ahora miles de ellos. Los
Mensajes están siendo publicados por primera vez en
orden cronológico en un conjunto de varios volúmenes.
El Volumen 1 abarca los comienzos humildes de los
Ministerios del Amor Santo y del Manantial y Santuario
Maranathá, el comienzo de las devociones a los Corazones
Unidos y a María Refugio del Amor Santo, la visión del
Rosario de los No Nacidos y más. El Volumen 1 está ahora
disponible solamente en inglés. Puede reservar desde
ahora su copia del Volumen 2 (en inglés).
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¡Lectura
obligatoria!
Los Mensajes
del Amor Santo
y Divino
Volumen 1

Un libro que abarca los primeros años de
Los Mensajes del Amor Santo y Divino (1993-1997)
Que seguirá como una serie para coleccionar.
¡Comienza tu colección ahora!
Para ordenar llame al 440-327-4532 ext 235, o pídalo
en línea en www.RosaryOftheUnborn.com
Los Mensajes del Amor Santo y Divino Volumen 1
- $14.95 (US dlls) más gastos de envío.
Archangel Gabriel Enterprises Inc.

CUMPLEAÑOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN - 5 de Agosto
Llega la Santísima Virgen
como Nuestra Señora de la
Gracia. Dice: “Alabado sea
Jesús.”
…Nuestra
Señora
hace
una pausa y yo (Maureen) la
felicito por Su cumpleaños. Su
apariencia cambia a color dorado
y blanco. Asiente con la cabeza y
dice: “Gracias.”
“Hoy quiero celebrar toda
la vida desde el momento de
la concepción hasta la muerte
natural. La falta de respeto por la
vida es lo que está destruyendo la
belleza inocente del mundo como
lo conocen. Toda la tecnología
con la que Dios ha iluminado al
hombre no ha intensificado la
relación de la humanidad con su Creador. En cambio,
se promueve como un esfuerzo humano al margen de
Dios. Aunque parezca increíble, esta misma tecnología
ha llevado a nuevos tipos de pecado.”
“Como su Madre, aprovecho la ocasión de Mi
cumpleaños para alertar y exhortar a una sociedad débil
y a un liderazgo confuso a que se arrepientan y regresen

a la Voluntad de Dios. Elijan
complacer a Dios y no a ustedes
mismos. Si todos hicieran esto
como en Nínive, la Justicia de
Dios todavía podría
mitigarse. La realidad
es que la Justicia
de Dios clama su
consumación.”
Lean Jonás 3

Oración de las
7:00 P.M.
Capilla de los
Corazones Unidos

La Santísima Virgen
está aquí vestida toda de color
blanco y dorado, y la acompañan
cinco ángeles. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Queridos hijos, esta noche los invito a rezar pidiendo
que el corazón del mundo se arrepienta por oponerse a la
Santa y Divina Voluntad de Dios y regrese a la búsqueda
de la santidad personal para cada alma.”
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor
Santo.” n

El 10 de Mayo del 2015 – El Rosario de los No Nacidos en Roma, Italia,
en la quinta marcha anual por la vida.

www.amorsanto.com
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FIESTA de los CORAZONES U
Oración de las 3:00 P.M. en el
Campo de los Corazones Unidos

(Este mensaje se dio por partes durante varios días.)

Jesús y la Santísima Virgen están aquí. Después veo
la Imagen de los Corazones Unidos detrás de Ellos. Jesús
dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” La Santísima
Virgen asienta con Su cabeza.
Jesús continúa: “En Fátima, se le dijo a los niños que,
al final, el Inmaculado Corazón de Mi Madre triunfaría.
Este triunfo será un triunfo de la verdad. Juntos, Nuestros
Corazones Unidos reinarán en la verdad.”
“Este triunfo no llegará hasta que la luz de la verdad
ponga al descubierto todo plan malvado. Es entonces que
el Corazón de Mi Padre tomará Su dominio sobre el corazón
del mundo. Habrá un respaldo evidente por parte del Cielo
en relación a la validez de cada lugar de aparición genuino,
tal como este lugar.”
“Este triunfo traerá consigo una paz permanente; una
paz dispuesta y mantenida por Mi Padre, una paz basada
en la verdad. No habrá maldad.”
“En estos tiempos, ustedes batallan para comprender
todos los efectos del mal, e incluso para reconocerlo. Esto
es porque Satanás disfraza el mal como algo bueno. Él

consigue apoyo inaudito hacia
el pecado utilizando como
plataforma la libertad para elegir.
Cuando llegue el triunfo de
Nuestros Corazones Unidos, no
habrá más controversias. Todas
las opiniones estarán unidas en
la verdad. El bien estará unido
con el bien. Solamente entonces
la humanidad se dará cuenta
de lo maligno que ha sido este
tiempo en la historia. Solamente
entonces
la
humanidad
comprenderá
Mi
paciente
misericordia.”
“Hasta que triunfen Nuestros Corazones Unidos –
tiempo que estará marcado por Mi regreso– ustedes van
a experimentar una grave época de adversidad. Su fe será
duramente probada, razón por la cual les he enviado a
María, Protectora de la Fe. El camino de su salvación será
oscurecido por el liderazgo corrupto, pero Yo les he dado
a María Refugio del Amor Santo. Les será difícil encontrar
y aferrarse a la verdad. Por eso les he dado el sello de
discernimiento y la Bendición de la Verdad.”

Oración de las 7:00 P.M.

Lago de las Lágrimas
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UNIDOS - 14 de Junio del 2015
“Este lugar de aparición
y estos Mensajes son su
preparación y fuerza para los
días por delante. Este tiempo de
prueba ya ha empezado y se está
intensificando conforme hablo.
Yo les digo: No tengan miedo de
ninguna prueba. Yo estoy con
ustedes y el Inmaculado Corazón
de Mi Madre es su refugio.
Ustedes están preparados si han
escuchado y creído. Todas estas
devociones y gracias que les he
dado son su arca de protección
en los tiempos tormentosos que
se acercan.”
“Así como Yo los he preparado a cada uno de ustedes
para estos tiempos por venir, tienen la seria obligación
de preparar a los demás difundiendo las devociones y el
conocimiento de las gracias que se ofrecen aquí a cuantas
personas sea posible. Van a sufrir rechazo, pero no
fracasarán si permanecen en el Corazón de Mi Madre.”
“Hoy encomiendo el corazón del mundo a los Aposentos

de Nuestros Corazones Unidos. Todos pasarán por estos
Aposentos antes de encontrarse Conmigo en la eternidad.
Algunos entenderán; otros no. Nadie puede alcanzar Mi
Sagrado Corazón sin pasar primero por el Corazón de Mi
Madre que es el Amor Santo. Qué gran error cometen los
teólogos modernos al minimizar el rol de Mi Madre cuyo
Corazón es la Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.”
“Aguarden el triunfo de Nuestros Corazones Unidos
preparándose con las gracias y las devociones que les he
dado. Entonces, su tiempo de espera será tranquilo y hasta
gozoso.”
“Mis hermanos y hermanas, lo que ustedes necesitan,
más que cualquier otra cosa, es paz y seguridad en el
corazón del mundo, y esto solamente se puede encontrar
en Nuestros Corazones Unidos.”
“Me estoy llevando todas las peticiones de las personas
aquí presentes en Mi Desolado Corazón el día de hoy.
Algunas tendrán respuesta inmediata; otras, con el tiempo,
pero otras tendrán que esperar la Voluntad de Mi Padre y
aceptarla.”
“Les extendemos la Bendición de Nuestros Corazones
Unidos.” n

Santuario y Lago de San José

Oración de Medianoche

www.amorsanto.com
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DOMINGO de la DIVINA MISER

Santuario de la Madona Blanca

Oración de las 3:00 P.M. en el
Campo de los Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió por partes durante varios días.)

Jesús está aquí como aparece en Su Imagen
de la Divina Misericordia. Dice: “Yo soy tu Jesús,
nacido Encarnado.”
“Mi Divina Misericordia es de generación
en generación. No tiene ni principio ni fin.
Esta generación debe acudir a Mi misericordia
reconociendo primero sus propios pecados; pues
Yo les digo que nadie puede buscar Mi misericordia
sin un corazón arrepentido.”
“Se acerca el tiempo en el que tan rápido como
un rayo relumbra de oriente al poniente, a todas
las almas se les mostrará su estado ante Dios. En
ese momento, deben arrepentirse y correr a Mi
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Oración de las 3:00 P.M.

misericordia. Mi misericordia
no es la aceptación del
pecado, sino el perdón del
pecado.”
“Sería un error esperar
esta gracia universal para
arrepentirse y buscar Mi
misericordia.
Solamente
el Padre Eterno sabe la
hora en que sucederá.
Para salvarse, cada alma
tiene que revestirse de Mi
misericordia. Mi misericordia
es su preparación para la vida
eterna y ustedes no saben
el momento en que serán llamados. Por lo tanto,
prepárense. Examinen sus corazones y corran a
Mi misericordia reconociendo primero los pecados
en sus corazones.”
“Cuando estuve entre ustedes, Mi propósito fue
su bienestar espiritual. Hoy vengo aquí a este lugar
por la misma razón. En los tiempos de Mi presencia
entre ustedes, quienes estaban en el poder tenían
miedo de Mi popularidad y de Mi influencia. No es
diferente hoy en día. Circulan muchas mentiras y
calumnias como un medio para desacreditar Mis
esfuerzos.”
“Yo vengo para atraer a todos a Mi misericordia.
Vengo para enseñarles cómo vivir en Amor Santo
Santuario de la Madre

RICORDIA - 12 de Abril del 2015

Oración de Medianoche

y ganar la recompensa del
Cielo. Vengo para darles
la verdad y ayudarlos a
distinguir el bien del mal. No
permitan que Mis palabras
a ustedes caigan en oídos
sordos.”
“Nunca fue Mi intención
que
alguna
institución
religiosa fuera sinónimo de
escándalo, de controversia
política o de abuso evidente
de autoridad. Yo formé a Mi
Iglesia como una extensión
de Mi misericordia, así como
esta Misión es una extensión de Mi misericordia.
Por lo tanto, una no debe oponerse a la otra, sino
deben trabajar todas juntas por el bienestar de las
almas. Todas deben promover la verdad, la cual es
el Amor Santo.”
“Mi Misión de Amor Santo no es lo que se
opone a la unidad, sino todos los que se oponen
al Amor Santo.”
“La humanidad no puede determinar a quién
debo utilizar como un mensajero o lo que Yo digo.
Es el espíritu de control el que se opone. Pero no
me intimida ninguna objeción y sigo diciendo la
verdad a pesar de la controversia. Nunca complazco
al pecador con esta verdad, sino le recrimino el
Dolorosa y Lago de las Lágrimas

error, ayudándolo
a buscar Mi Divina
Misericordia,
ayudándolo
en
su salvación por
medio del Amor
Santo.”
“Hoy
vengo
para compartir con
ustedes Mi victoria
sobre el pecado
y la muerte. El
tormento de Mi
Corazón permanece por los que no escuchan y
no creen. Cada esfuerzo se ha usado a favor de
estos corazones soberbios, pero sigo pidiendo a Mi
Padre que demore la hora de la Justicia, ya que más
personas pueden ser convencidas para que elijan la
verdad. Recen Conmigo por esta intención.”
“Mis hermanos y hermanas, estoy escuchando
todas sus peticiones, sobre todo, les pido que
recen por la conversión del corazón del mundo, el
cual necesita urgentemente oración. No tendrán
paz en el mundo hasta que todos busquen Mi
misericordia y recurran al Amor Santo. Deseo que
examinen sus corazones y encuentren sus faltas
para que puedan acudir a Mi misericordia con
sinceridad.”
“El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor
Divino.” n
www.amorsanto.com
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FIESTA de MARÍA REFUGIO del AMOR SANTO
Aniversario XVIII - 5 de Mayo del 2015
Llega Nuestra Señora como María
Refugio del Amor Santo. Dice: “Alabado
sea Jesús.”
“Vengo a ustedes hoy como su
refugio y amparo; una fortaleza contra
los males que se oponen al Amor
Santo hoy en día. Una gran parte de
Mi protección maternal es revelarles lo
que se introduce a su corazón y que
no es Amor Santo. Quiero nutrir sus
corazones con Amor Santo, trayéndolos
de forma segura a casa al Cielo para
que estén Conmigo.”
“Los ángeles caídos están por todas partes,
desalentando su fe y poniendo trampas, a la espera de
que ustedes racionalicen aquello que deben aceptar
con la fe. Les pido sus oraciones por la Iglesia que
está dividida en facciones. Recen por la Santa Iglesia
y por esa parte de la Iglesia que ha sido debilitada
por la ambición y la soberbia. Estas son dos Iglesias
separadas que están bajo el mismo título y autoridad.

Jesús quiere que estén unidas en el
Amor Santo. Yo no puedo proteger en
el refugio de Mi Corazón a aquello que
no busca Mi protección.”
“El peligro está en no reconocer lo
que es bueno y santo y lo que no lo
es. Recuerden, Satanás es experto en
disimular. Es capaz de utilizar títulos
de influencia y autoridad para sacar
provecho.”
“Ustedes, queridos hijos Míos, deben
seguir siendo siempre un signo de Amor
Santo, un reflejo de Mi Corazón en el
mundo a su alrededor. Nunca busquen impresionar
a otros con su santidad. Permanezcan pequeños,
humildes y no busquen ser el centro de atención. Mi
Corazón es clave en esta era de realización personal y
egoísmo. Recen y hagan sacrificios para que el Santo
Resto Fiel se fortalezca y aumente. Yo estoy rezando
con ustedes. n
Lean Efesios 6:10-17

La Coronación de Mayo
Oración de las 7:00 P.M.
Capilla de los Corazones Unidos

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto. Dice:
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” La Santísima
Virgen está aquí como María Refugio del Amor Santo.
Dice: “Alabado sea Jesús.”
Jesús dice: “Una vez más los invito al Corazón
de Mi Madre, Su Inmaculado Corazón, el cual es el
Amor Santo. No duden en buscar este refugio que
es protección contra todo mal, diciendo simplemente:
‘María Refugio del Amor Santo, ven en mi auxilio’. Ella
no vacilará, y Satanás huirá ante esta advocación.”
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor
Divino.” n
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Parte 15 - Haciendo el Viaje Espiritual
Quinto Aposento de los Corazones Unidos:
Unión con la Divina Voluntad (Parte 1)

Al final de la Parte 14 de la serie
de artículos “Haciendo el Viaje
Espiritual”, algunos de los
Mensajes del Amor Santo habían
mostrado que la llave para progresar
más profundamente al interior de los
Corazones Unidos desde el Cuarto
Aposento de los Corazones
Unidos (también conocido como la
Santificación o Conformidad con
la Divina Voluntad) hasta el Quinto
Aposento (también conocido como
la Unión con la Divina Voluntad),
es la sumisión del alma a una
constante entrega confiada a la
Divina Voluntad, tal y como lo es
también con los otros Aposentos de
los Corazones Unidos.
En un Mensaje dado el 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. 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.”
La importancia de una entrega
confiada y dispuesta a la Divina
Voluntad, que es el Amor Santo, al
progresar a través de los Aposentos
de los Corazones Unidos está en
un Mensaje dado el 29 de Julio
del 2000, en el que Jesús dice:
“Mis hermanos y hermanas, cada
alma decide por sí misma hasta
qué punto va a entrar a Mi Corazón,
pues cada uno recibe la gracia
para entrar al exclusivo Quinto
Aposento de Mi Corazón, el cual es
la Unión con la Divina Voluntad.
Lo que determina el progreso en
los Aposentos de Mi Corazón,
Mis hermanos y hermanas, es su
rendición a los mandamientos del
amor.”
Conforme nos acercamos cada
vez más al final de ‘hacer el viaje
espiritual’ de la santificación
personal a través de los Aposentos
de los Corazones Unidos, nos
enfocaremos en los Mensajes que

revelan la más profunda naturaleza
espiritual de este exclusivo Quinto
Aposento de los Corazones
Unidos, (También conocido
como la Unión con la Divina
Voluntad) conforme se encuentra
dentro del Cuarto Aposento del
Sagrado Corazón de Jesús. Al
revelar la espiritualidad del Quinto
Aposento, nos enfocaremos
más específicamente en las
características que lo distinguen del
Cuarto Aposento siendo también
un estado de progresión lógica en la
profundidad de la santificación que
el alma logra conforme rinde toda
su propia voluntad esforzándose
hacia su destino eterno de unión
con e inmersión en Dios.”
Empezamos la discusión con el
mismo Mensaje dado por Jesús
el 10 de Abril del 2000, (que fue
presentado al final de la Parte 14
de esta serie) en el que 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
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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.”
La primera característica que
distingue el Quinto Aposento del
Cuarto Aposento tiene que ver
con el descubrimiento del alma
del ‘Reino de Dios’ (representado
por los Corazones de la Santísima
Trinidad), dentro de su propio
corazón. Esto fue presentado
inicialmente por Nuestra Señora en
un Mensaje que Ella dio el 15 de
Junio de 1995, en el que Ella dijo:
“Jesús llama a las almas a la
Llama de Mi Corazón (el Primer
Aposento) para que se purifiquen
y se perfeccionen en la santidad.
Él pide que una vez que el alma se
rinda a esta Llama de Amor, ya no
busque gracias externas en todos
lados. Mi Hijo quiere que las almas
encuentren el Reino de Dios dentro
de sus propios corazones y que
recen pidiendo la gracia interior
que necesitan para ser más santos.
Se dará todo lo que sea necesario
para que cada alma alcance la
perfección. Entonces, ve que estas
gracias externas son solamente Mi
invitación continua al Amor Santo.
Pero el Amor Santo está vivo en
sus corazones y busca que se
perfeccionen en la santidad. Te doy
este ejemplo: Un alma llega a Mi
Hijo en adoración y recibe mucho
consuelo durante la adoración. En
lugar de regresar ahí con frecuencia,
busca otra capilla de adoración
esperando encontrar más gracia
todavía. Un alma así podría perder
fácilmente su camino porque no
busca la perfección dentro de sí
misma, sino busca más gracia
externa afuera de ella.”
Este descubrimiento, dice Nuestra
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Señora, que las almas hacen de
encontrar que el ‘Reino de Dios’
es una gracia interior dentro
de sus propios corazones está
representado por el Quinto
Aposento de los Corazones
Unidos. Sin embargo, esto no
puede ser descubierto hasta que
el alma haya pasado antes por los
otros Aposentos de los Corazones
Unidos – empezando por el Primer
Aposento (el Inmaculado Corazón
de Nuestra Madre). Es por esto
que en un Mensaje dado el 30 de
Octubre del 2000, en un Servicio
de la Confraternidad de los
Corazones Unidos de los Lunes,
Jesús dice: “Mis queridos hermanos
y hermanas, nadie entre ustedes
puede descubrir en su interior el
‘Reino de Dios’, que es el Quinto
Aposento, hasta que primero no
descubra sus propias faltas y fallas.
Por lo tanto, comprendan que un
conocimiento propio semejante, es
Mi gracia en acción y Mi amor por
ustedes.”
El descubrimiento de las propias
faltas se lleva a cabo en el Primer
Aposento de los Corazones
Unidos – El Inmaculado Corazón
de Nuestra Señora. Jesús, la
Madre Bendita y los santos nos
dicen que, a fin de poder vivir o
estar en el Reino de Dios, todas
las almas tienen primero que rendir
sus corazones totalmente a Dios
reconociendo aquellas faltas y fallas
que necesitan ser purgadas antes
del que el Reino de Dios pueda
reinar en el alma. Como hemos
podido ver en la serie “Haciendo
el Viaje Espiritual”, todo esto tiene
lugar en el Primer Aposento de
los Corazones Unidos, que es el
Inmaculado Corazón de María.
En un Mensaje que Jesús dio el 3
de Octubre del 2000, Él cuenta
una parábola para ayudarnos
a entender más fácilmente la
necesidad del viaje de santificación
personal completo a través de

los Aposentos de los Corazones
Unidos, empezando con el Primer
Aposento y esforzándose por
alcanzar la meta del Quinto
Aposento en el que el logrará
realizar la residencia del Reino de
Dios dentro de su corazón. En
su Mensaje, Jesús dice: “Te voy a
describir en términos sencillos el
viaje a los Corazones Unidos. En
esta parábola, los Corazones Unidos
están representados por una casa
grande. El alma que desee entrar
a la casa (el Primer Aposento)
debe utilizar una llave. Esta llave
representa la libre voluntad del
alma. Cuando utiliza la llave (que
es rendirse al llamado a amar), ella
entra a la antesala de Mi Corazón,
que es el Corazón Inmaculado de
Mi Madre, el Amor Santo. Una vez
dentro de este ‘vestíbulo’, el alma
siente curiosidad del resto de la
casa (es decir, los Aposentos de Mi
Corazón, el Amor Divino). El alma
encuentra frente a ella otra puerta.
Nuevamente debe dar vuelta a la
llave y rendirse más profundamente
a Mí; esta vez debe rendirse a la
santidad. Finalmente, dentro de
la casa, el alma está ansiosa por
explorar las otras habitaciones (los
Aposentos de Mi Corazón). Cada
Aposento permanece aislado
tras una puerta cerrada. Cada
habitación (o Aposento) a la cual el
alma busca entrar, requiere de una
sumisión más profunda de su propia
voluntad. Si es sincera y persevera
en sus esfuerzos, alcanzará la
habitación más aislada: el Quinto
Aposento de Mi Corazón. Aquí
es pura paz, amor y alegría. En
esta habitación, que es la más
pequeña de todas, es donde el alma
encuentra la unión total con la Divina
Voluntad de Mi Padre. Un alma
así se establece en este pequeño
Aposento sin deseos de que la
encuentren o la vean. Su único
placer es estar allí. Siempre está
en el momento presente. Toma tu
tiempo para meditar sobre esta casa

que te he mostrado. El Aposento
más pequeño de Mi Corazón
es donde el alma descubre el
Reino de Dios en su interior. Yo
me siento junto a los invitados que
entran al Quinto Aposento, y ellos
siempre están en Mí.”
Más tarde, ese mismo día, 3
de Octubre del 2000, Jesús
proporcionó un apéndice a este
Mensaje al decir: “En este (Quinto)
Aposento, el alma no existe para
sí misma, sino para la Voluntad del
Padre. Su deseo es que nunca
la sorprenda la tentación, nunca
alejarse de la Divina Voluntad y,
entonces, retroceder a un Aposento
inferior.”
En un Mensaje mensual a Todos

los Pueblos y Todas las Naciones,
Jesús habló de la necesidad de
permitir que el Reino de Dios (El
Quinto Aposento) reine en el
corazón del alma y que el alma
abrace el Quinto Aposento del
Sagrado Corazón para que el
Reino de Dios y el Triunfo de
los Corazones Unidos se lleve a
cabo en el corazón del mundo.
En este Mensaje, dado el 5 de
Febrero del 2004, Jesús dice: “No
se sorprendan ni se desanimen
cuando el mal que los rodea –
el mal que está dentro de los
corazones de muchos – sea
revelado por la luz de la verdad.
Esto es parte de Mi victoria.
Debo establecer Mi Reino en los
corazones antes de que Mi triunfo

pueda llegar al mundo. Por esta
razón les digo que no abandonen el
Mensaje de Amor Santo. Permitan
que sus corazones se convenzan
con el amor y la humildad. Así es
como Mi Reino empezará dentro
de ustedes. No permitan que nada
se interponga entre nosotros; ni
los problemas del mundo, ni la
preocupación por el futuro ni alguna
falla en la virtud. Permitan que
el Quinto Aposento consuma su
corazón y que su corazón abrace
el Quinto Aposento (la unión
con la Divina Voluntad). El alma
que se esfuerza en esto le da un
golpe a Satanás del que no puede
recuperarse.” n
(Continuará en la Parte 16)

Elijan Aceptar y Cooperar con la Gracia
Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Gracia. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“Tu
perrita
está
tomando
clases
especiales
de
comportamiento cuyo objetivo es protegerla y mantenerla
en el camino correcto. Eso es bueno y debería ser provechoso.
Tengo que comparar esto con el Amor Santo y el viaje espiritual por
Nuestros Corazones Unidos. Esta puerta de gracia se ha abierto
para todos por medio de la gracia de estos Mensajes. Si el alma
elige aceptar las gracias ofrecidas, será de provecho y recibirá
abundante gracia y protección a su fe. Sin embargo, así como
tu perrita tiene que responder favorablemente a sus lecciones,
el alma tiene que cooperar con las gracias que aquí se dan. Este
es un movimiento de la libre voluntad a favor o en contra de Mi
invitación a aceptar el Amor Santo.”
“Así que, cuando ustedes recen para que alguien se convierta
y acepte estos Mensajes y el viaje espiritual, pidan que con su
libre voluntad acepte Mi invitación para hacerlo. Para las personas es mucho más difícil tener
una conversión que para tu perrita aprender a obedecer. Las personas desperdician gracias
preocupándose por lo que piensan los demás o por lo que su ‘sí’ les costará espiritual, física o
emocionalmente.”
“Un perrito no tiene malicia ni planes ocultos. Un perrito quiere agradar a su dueño.
Lamentablemente, esto no pasa con muchas personas a las que no les importa agradar a Dios;
nada más les importa agradarse a sí mismas.”
“Oh, que Yo pudiera reorientar el corazón del mundo.”
27 de Agosto del 2015
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Oren
para Cambiar
el Futuro
del Mundo...
...un Corazón
a la vez.
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