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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 por los Aposentos de los Corazones Unidos. Esta edición 
cubre dos eventos especiales: La Fiesta del Santísimo Rosario (7 de Octubre) y la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe (12 de Diciembre), con la asistencia de miles de peregrinos, con el llamado del 
Cielo a la Campaña del Rosario Mundial para el Discernimiento, y mucho más. 
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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 

MINISTERIOS DEL AMOR SANTO    
37137 Butternut Ridge Rd.
North Ridgeville, Ohio 44039 USA
Centro de Bienvenida  
Santo Tomás de Aquino:    440-327-8006
Fax del Ministerio:    440-327-8017
Para escuchar los  
  Mensajes:  440-327-5822
Para pedir oraciones:  440-327-8039 
E-mail:  mamshl@holylove.org
Email para pedir oraciones:  prayers@holylove.org 
Voluntarios:  volunteers@holylove.org
Testimonios:  testimonies@holylove.org 
Revista del Amor Santo:  magazineeditor@holylove.org 
Sitios Web:  www.holylove.org
  www.amorsanto.com

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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El Corazón de la Familia
6 de Diciembre del 2015 

Oración del Domingo -  Por la Consagración del 
Corazón del Mundo a los Corazones Unidos; 

por la unidad en las familias y la paz del mundo

San José está aquí y está cargando al Niño 
Jesús. Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado." San José dice: "Alabado sea Jesús."

"El corazón del mundo solamente puede 
cambiar si el corazón de la familia cambia y 
se basa en el Amor Santo. Cuando la familia 
está cimentada en el Amor Santo, también lo 
está la comunidad. Una comunidad saludable y 
espiritualmente bien formada da como resultado 
buenos líderes y naciones sanas que permanecen 
en el Amor Santo."

"Esta noche les extiendo mi Bendición 
Paternal."
(San José cargando al Niño Jesús fue dibujado por la Vidente, 

Maureen Sweeney-Kyle, el 6 de Diciembre de 2015.)

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

(Este Mensaje se dio por partes en los días previos.)

Llega la Santísima Virgen como 
Nuestra Señora de Fátima y está 
rodeada por el Rosario de los No 
Nacidos. Dice: "Alabado sea Jesús."

"Queridos hijos, gracias por 
responder a Mi llamado a venir aquí en 
la Fiesta del Santo Rosario. Si pudiera 
resumir los treinta años de Mensajes 
dados a esta Vidente, diría que todos 
ellos están contenidos en el Rosario. 
Cada misterio del Rosario es un reflejo 
del Amor Santo. El Rosario es el ancla 
del Resto Fiel en medio de un mar de 
mentiras y confusión. Encomienden la 
fe de sus corazones a Mí, la Protectora 
de su fe, y que no los confundan los 
que no me conocen."

"Queridos hijos, cada Rosario que 
rezan con el corazón es un arma de destrucción masiva del 
Cielo en contra del mal. Los males de hoy demandan sus 
atentas oraciones, sus oraciones combativas. No permitan 
que Satanás los desanime con la desesperanza."

"El mundo sin sus oraciones sería la definición de la 
desesperanza. El mal prevalecería en cada 
corazón. En la actualidad, hay áreas enteras del 
mundo donde esto sucede. Las noticias están 
llenas de todo tipo de intriga y acción malvada 
por parte de personas y de ciertos grupos. Esto 
no se puede explicar de ninguna forma más que 
reconociendo la influencia de Satanás en los 
corazones. Estos hechos tienen que alentar sus 
oraciones, no desalentarlas."

"Queridos hijos, Dios les ha dado algunos 
buenos líderes, pero el estruendo de los liberales 
ha acallado sus voces. Muchos que ahora tienen 
roles de liderazgo nada más están motivados 
políticamente y no lideran para el bienestar 
del mundo. Esta generación ha recibido el 
regalo del Rosario de los No Nacidos, un arma. 
Utilícenla para vencer la maldad que la política ha 
establecido. Es su enlace entre la libre voluntad 
y la Divina Voluntad de Dios. No permitan que 
el tema de la venta de partes humanas de los 
niños no nacidos se apacigüe. Es un vistazo a la 
realidad de la maldad del aborto."

"A través de las oraciones del Rosario se 
pueden derrotar todas las perversidades que amenazan 
la vida como la conocen. El Rosario puede exponer el mal 

FIESTA del SANTÍSIMO ROSARIO  – 7 de Octubre del 2015 

Lago de las Lágrimas Santuario de Dios Padre

Oración de las 3:00 p.m. en el Santuario de los Corazones Unidos
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que hay en los corazones antes de que se desparrame por 
el mundo. Una devoción al Santo Rosario es un 
signo especial de predestinación."

"Queridos hijitos, ustedes no se dan cuenta 
de la amenaza del mal a su alrededor. No 
se dan cuenta de lo mucho que necesito sus 
oraciones. Les ruego que me acompañen en 
la destrucción de los planes de Satanás que 
empiezan presentando lo bueno como algo malo 
y lo malo como algo bueno, y que terminan con 
la condenación de cada alma. Dediquen el resto 
de sus vidas a derrotar a Satanás rezando el 
Rosario."

"Solemnemente les digo que dentro de 
ciertos corazones existe el deseo de crear un 
nuevo orden mundial, un gobierno mundial único, 
hasta una religión mundial única. Hoy he venido 
para implorarles otro plan común: una oración 
mundial única para que el mal se reconozca y 
quede expuesto. Esto se puede lograr con un 
esfuerzo de oración mundial conjunto mediante 
el Santo Rosario. Solamente al reconocer el mal 
es como la verdad podrá triunfar."

"Que sus Rosarios unan y rodeen al mundo. 
Nunca se cansen de darme un 'Avemaría' más por esta 
causa. Le pido a las santas almas del Purgatorio que los 

apoyen en este esfuerzo de oración."
"El día de hoy, en la Fiesta del Santísimo Rosario, 

vengo a ustedes con el llamado mundial del Cielo a las 
armas. Sí, queridos hijos, ármense 
con el Rosario; una solución sencilla 
pero efectiva contra las desgracias 
de la Tierra. Cada uno de ustedes ha 
sido elegido para recibir este llamado 
y actuar en consecuencia. Esta es una 
globalización que no está diseñada 
para dar poder a unos cuantos, sino a 
todos los que recen el Rosario con un 
corazón de Amor Santo."

"Es Mi alegría estar con ustedes 
hoy y decirles que me estoy llevando 
todas sus peticiones a Mi Inmaculado 
Corazón para presentárselas a Mi Hijo 
en el Cielo. Si ustedes están viviendo 
en Amor Santo, queridos hijos, les será 
fácil estar unidos por medio del Rosario, 
y esta campaña para hacer del Rosario 
un arma global será exitosa. No tengan 
miedo, sino confíen en la gracia de Dios."

"El día de hoy les extiendo Mi Bendición del  
Amor Santo."  

FIESTA del SANTÍSIMO ROSARIO  – 7 de Octubre del 2015 

Oración de las 3:00 p.m. en el Santuario de los Corazones Unidos

Vía Crucis

Campo de los Corazones Unidos
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  7 de Octubre del 2015 / Fiesta 
del Santo Rosario.  Nuestra Señora 
de Fátima dice:  "…El día de hoy, 
en la Fiesta del Santísimo Rosario, 
vengo a ustedes con el llamado 
mundial del Cielo a las armas. Sí, 
queridos hijos, ármense con el 
Rosario; una solución sencilla pero 
efectiva contra las desgracias de la 
Tierra. Cada uno de ustedes ha sido 
elegido para recibir este llamado y 
actuar en consecuencia. Esta es una 
globalización que no está diseñada 
para dar poder a unos cuantos, sino a 
todos los que recen el Rosario con un 
corazón de Amor Santo."

"Es Mi alegría estar con ustedes 
hoy y decirles que me estoy llevando 
todas sus peticiones a Mi Inmaculado 
Corazón para presentárselas a Mi 
Hijo en el Cielo. Si ustedes están 
viviendo en Amor Santo, queridos 
hijos, les será fácil estar unidos por 
medio del Rosario, y esta campaña 
para hacer del Rosario un arma global 
será exitosa. No tengan miedo, sino 
confíen en la gracia de Dios."

  8 de Octubre del 2015.  Llega 
Nuestra Señora como María Refugio 
del Amor Santo. Dice: "Alabado sea 
Jesús."

"Queridos hijos, como siempre, 
vengo para traerles la verdad. Gracias 
por su perseverancia en la fe. No 
debemos dejar que los incrédulos 
apaguen la llama de la verdad. El 
Rosario mundial es el plan divino del 
Cielo para llevar la luz de la verdad a 
toda la gente y a todas las naciones. 
Así, por medio del Rosario, todos 
estarían unidos en la verdad del Amor 
Santo y juntos en Mi Inmaculado 
Corazón."

"Este esfuerzo es muy necesario 
en este tiempo en que Satanás intenta 
dividirlos con sus mentiras y sus 
planes ocultos. El alma que no puede 
distinguir el bien del mal es presa fácil 

para ser desviada; de ahí el esfuerzo 
del Rosario mundial en apoyo de la 
verdad. Este esfuerzo puede cambiar 
el futuro."

"Recen el Rosario todos los días 
pidiendo discernir el bien del mal. Este 
es el esfuerzo que liberará a las almas 
del dominio del engaño."

"Queridos hijos, el poder para 
recibir este don de discernir el bien 
del mal está en sus manos con el 
Rosario."

  8 de Octubre del 2015.  Llega 
Nuestra Señora como María Refugio 
del Amor Santo. Dice: "Alabado sea 
Jesús."

"Hija Mía, Yo sé cuando tu 
corazón está inquieto. Preguntas por 
qué, si las personas pueden recibir 
discernimiento mediante la oración del 
Rosario, cuál es la razón por la que 
necesitan el sello de discernimiento 
y la Bendición de la Verdad. Estos 
dos regalos que se dan aquí en la 
propiedad, fortalecen el discernimiento 
que ya se ha concedido a través del 
Rosario. Hay ciertos prerrequisitos 
para recibir discernimiento por medio 
del Rosario. Primero, el Rosario tiene 
que rezarse con el corazón. Segundo, 
los mandamientos del amor –el Amor 
Santo– tienen que ser la luz de la 
verdad que ayude al alma a ver lo que 
está mal. Tercero, el alma tiene que 
estar abierta a la verdad y no juzgar 
conforme a opiniones o intereses 
preconcebidos."

"Hay tanta confusión en el mundo 
de hoy que Jesús permite que el 
Rosario mundial se use para disipar el 
error y esclarecer la diferencia entre el 
bien y el mal. No siempre es posible 
recibir el fortalecimiento del sello y 
la Bendición que se da aquí como 
una fuerza. No obstante, cualquier 
persona puede rezar el Rosario como 
Yo he enseñado desde cualquier lugar 
del mundo."C
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"Utilicen el Rosario como su luz en la 
oscuridad."

  9 de Octubre del 2015.  Santo 
Tomás de Aquino dice: "Alabado sea 
Jesús."

"El Rosario mundial pidiendo 
discernimiento es una tarea 
importante. El alma que no puede 
distinguir el bien del mal está en 
gran peligro. Esta es la forma en 
que Satanás subyuga a las almas: 
haciendo que lo bueno parezca algo 
malo y que lo malo parezca algo 
bueno. Así es como controla los 
corazones de políticos, de líderes 
dentro de los círculos de la Iglesia, y 
así es como ejerce influencia en los 
medios de comunicación."

"A través de este esfuerzo 
–el Rosario mundial pidiendo 
discernimiento– las almas empezarán 
a ver cómo están siendo desviadas. 
Recuerden que el Rosario pone poder 
en las manos de quienes lo rezan, no 
que nada más lo repiten. Permitan 
que el Rosario les dé poder. Es la 
solución del Cielo a la tibieza y a la 
complacencia de espíritu. Así como 
Dios tiene un plan para cada alma y 
para el mundo en general, así lo tiene 
Satanás. Por eso es tan importante 
el Rosario mundial pidiendo 
discernimiento."

  9 de Octubre del 2015 / Oración 
de los Viernes.  Jesús está aquí con 
Su Corazón expuesto. Dice: "Yo soy tu 
Jesús, nacido Encarnado."

"Mis hermanos y hermanas, 
estudien los mensajes de los últimos 
dos días, empezando en la Fiesta del 
Santísimo Rosario. Comprométanse 
a hacer todo lo que puedan para 
propagar el Rosario mundial pidiendo 
discernimiento. Pídanle a los ángeles 
que los ayuden. Yo mismo bendeciré 
sus esfuerzos."

"Ahora les doy Mi Bendición del 
Amor Divino."    

Campaña del Rosario Mundial 
para el Discernimiento

Qué es:
	Una intención de 

"discernir el bien del mal."
	Para ser rezada con 

cualquier rosario.
	No es un nuevo rosario 

material.
	No es un Rosario 

adicional.
	Sin inscripciones, sin 

cuotas, sin membresía.

Recompensa:  
El cumplimiento del  

Plan del Cielo para llevar  
la Luz de la Verdad  a 

todos los pueblos y todas 
las naciones.

El Rosario Mundial fue solicitado en los Mensajes  
dados el  7, 8 y 9 de Octubre de 2015 a la Vidente del 

Amor Santo Maureen Sweeney-Kyle
Para leer los Mensajes: http://amorsanto.com
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Oración de las 3:00 P.M. en el Campo de los 
Corazones Unidos 

(Este mensaje se dio en partes en diferentes días.)

Llega la Santísima Virgen como Nuestra Señora de 
Guadalupe. Dice: "Alabado sea Jesús."

"Nuevamente vengo en Mi 
festividad de Guadalupe al igual que 
lo hice en épocas pasadas. Vengo 
para levantar la niebla de confusión 
del corazón del mundo y ayudar a la 
humanidad a responder al dominio 
de Dios sobre ella. Durante estos 
tiempos, Jesús responsabiliza más 
a quienes adoran a falsos dioses 
que a los paganos del pasado, pues 
todos ellos tienen conocimiento de 
la verdad sin tanta dificultad por 
medio de la tecnología moderna. 
Por lo tanto, ignorar la verdad no es 

una justificación."
"Los actos de terror en el mundo actual se asemejan al 

terror en el vientre materno. Estas dos formas de violencia son 
decisiones de la libre voluntad que ponen en peligro a toda la 
humanidad."

Ahora Nuestra Señora sostiene el Desolado Corazón de 
Su Hijo. "El Corazón de Mi Hijo llora más allá de lo imaginable 

por el abuso del liderazgo en el mundo de hoy. Los líderes 
se han apartado de la verdad de los mandamientos y están 
promoviendo falsos conceptos e intereses que no son de Dios. 
Pero Mis visitas aquí y Mis advertencias son ignoradas."

"Queridos hijos, tienen que poner en orden sus prioridades. 
Mientras ustedes se ocupan de los patrones meteorológicos, 
el clima moral en el mundo se 
deteriora rápidamente. Ustedes 
están preocupados de que las 
fronteras de su País estén seguras. 
Eso merece su atención, pero 
tienen que asegurar los límites de 
sus corazones eligiendo el bien 
sobre el mal. Si no lo pueden 
hacer, la verdad se les escapará 
de las manos y el mal invadirá sus 
corazones."

"Si el clima moral se revierte, 
verán que se derraman muchas 
gracias sobre el mundo; gracias 
que Yo anhelo derramar en sus 
corazones y en sus vidas."

"Queridos hijos, no se equivoquen, el colapso de la verdad 
en los corazones significa la intrusión de las transigencias. 
Recuerden que el mal con mucha frecuencia se disfraza de bien. 
Esto, muy a menudo, se lleva a cabo con las palabras que se 
usan para presentar el mal como algo bueno. La misericordia no 

FIESTA de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE  – 12 de Diciembre del 2015

Centro de Santo Tomás de Aquino Manantial Maranathá

Santuario de la Madona Blanca
Campo de los Corazones Unidos

La Procesión
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es misericordia si se redefine el pecado como algo bueno. La 
misericordia perdona el pecado, pero nunca aprueba el pecado. 
La misericordia nunca alienta el propósito continuo de pecar."

"En el mundo católico, el 'estado de gracia' sigue siendo 
y tiene que ser el requisito para la recepción del Santísimo 
Sacramento. Esto no se puede cambiar para complacer a la 

humanidad."
"En el mundo de hoy existen 

dos corrientes de pensamiento 
opuestas: una liberal y la otra 
conservadora. Estos puntos de vista 
antagónicos llegan directamente 
a las familias, a la Iglesia y a la 
política y educación mundial. Los 
liberales aceptan cualquier cosa 
que convenga a su agenda. A los 
conservadores los guía la Voluntad 
de Dios, incluso cuando esta se 
opone a lo que ellos quieren."

"En el futuro ustedes verán 
estos dos bandos opuestos todavía 

más claramente definidos. Mi Resto Fiel necesita defender con 
valentía la verdad del bien como lo opuesto al mal."

"Queridos hijos, cuando me aparecí a san Juan Diego, dejé 
una imagen en su tilma; una imagen que sigue presente hasta 
hoy. Las imágenes eran simbólicas para los aztecas paganos 
que ni siquiera podían leer ni escribir. Al ver esta imagen, miles 

se convirtieron."
"Hoy día les dejo Mis palabras, registradas pacientemente 

por esta Mensajera. Todo está por escrito para que se lea y 
se vuelva a leer. No obstante, la mayoría tiene poco tiempo o 
motivación para leer lo que vengo a impartir al mundo. Algunos 
no nada más dudan, sino que se oponen a Mí. Esto implica una 
falta de sencillez en el corazón del 
mundo de hoy."

"Pero el Cielo no se rinde tan 
fácilmente cuando la salvación de 
las almas está en riesgo. El favor 
del Cielo tocando la Tierra seguirá 
aquí a pesar de la oposición, de las 
calumnias y la infamia. Recen por 
los incrédulos que no reconocen la 
gracia que están rechazando."

"Queridos hijos, he venido 
nuevamente para aliviarlos de sus 
cargas. Voy a llevarme Conmigo al 
Cielo todas sus peticiones, tanto las 
grandes como las pequeñas."

"No tengan miedo de nada. Siempre estoy con ustedes 
protegiéndolos. Yo soy su Madre."

"Estoy rezando para que todas sus inquietudes y 
preocupaciones se hagan pequeñas. El día de hoy les doy Mi 
Bendición del Amor Santo."  

FIESTA de NUESTRA SEÑORA de GUADALUPE  – 12 de Diciembre del 2015

La Procesión

Vía Crucis

Oración de Medianoche

Oración de las 3:00 p.m. en el Santuario de los Corazones Unidos



10 I www.amorsanto.com

Parte 16 - Haciendo el Viaje Espiritual
                                  Quinto Aposento de los Corazones Unidos:
                                       Unión con la Divina Voluntad  (Parte 2)  

Continuando con nuestra discusión 
de la espiritualidad del Quinto 
Aposento de los Corazones 
Unidos: La Unión con la Divina 
Voluntad, habíamos terminado 
la Parte 15 con un Mensaje 
Mensual para Todos los Pueblos 
y Todas las Naciones que Jesús 
dio el 5 de Febrero del 2004, 
en el cual Él pone énfasis en la 
absoluta necesidad de que las 
almas, (mediante su libre voluntad) 
permitan que el Reino de Dios 
reine en sus corazones, y que 
esas almas abracen el Quinto 
Aposento del Sagrado Corazón a 
fin de que el Reino de Dios reine y 
de que el Triunfo de los Corazones 
Unidos se lleve a cabo en el 
corazón del mundo. Jesús dijo que 
las almas 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." Dado 
hace casi 12 años, este Mensaje 
continúa siendo motivador para 
el Resto Fiel aún hoy (en 2015), 
desde el punto ventajoso de que 

la cantidad de mal que 
se encuentra en los 
corazones de tanta gente 
en el mundo está siendo 
expuesto o revelado por 
la Luz de la Verdad, el 
Espíritu Santo. Como 
dijo Jesús: "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)." 

Hasta donde se puede definir de lo 
que nos dice Jesús, parece haber 
un intercambio complementario de 
posesión de amor entre la Divina 
Voluntad y la voluntad humana que 
se da cuando el alma con confianza 
rinde todo a la Divina Voluntad, lo 
que resulta en una unión o unidad 
de las dos en una sola; y es en 
ese punto que el alma descubre 
el Reino de Dios residiendo en su 
corazón. Jesús expone esto en un 
Mensaje dado el 18 de Octubre 
del 2000, en el que Él dice: "Todo 
lo que necesitas se te dará.  Pero 
el centro de tu existencia necesita 
ser entregado a Mí.  Solamente 
entonces encontrarás la verdadera 
paz.  Solamente entonces, a 

través de la unión con la Divina 
Voluntad, descubrirás el Reino 
de Dios en tu interior.  Cuando la 
Voluntad de Mi Padre consuma tu 
corazón, entonces formarás parte 
de y compartirás el Reino de Su 
Voluntad:  el Quinto Aposento. 
El día de hoy tú ves la belleza de 
Su Voluntad a tu alrededor en los 
colores del otoño.  Si Su belleza 
en la naturaleza es tal, considera 
la belleza máxima que Él desea 
compartir con cada alma: la 
belleza del Reino de Su Voluntad.  
Una intensidad de belleza como 
ésta no se puede pintar en la 
naturaleza ni la puede reproducir 
ningún artista, pues es Divina, 
Amor Divino.  No puedes conocer 
la brillantez de este amor hasta 
que lo poseas y te posea a ti."

Para que el alma experimente esta 
profundidad de belleza que es el 
Amor Divino (el Reino de Dios 
residiendo dentro de su corazón) 
debe primero llevar a cabo su 
propia responsabilidad de cara 
a su salvación, de la que habla 
Jesús en un Mensaje dado el 23 
de Mayo del 2000, en el que Él 
dice: "He venido para ayudarte a 
comprender que la recompensa 
de Mi Corazón yace abandonada 
hasta que el alma advierte su 
propia responsabilidad en su 
salvación. Pues cada Aposento al 
que el alma entra en Mi Corazón 
de Corazones se abre solamente 
por los esfuerzos que hace el alma 
para abrir el aposento equivalente 
en su propio corazón.  Así como 
Mi Corazón tiene cinco Aposentos, 
cada alma tiene un aposento 
semejante en su propio corazón.  
El alma primero abre la puerta del 
aposento de su corazón al rendir 
más su voluntad propia a la Divina 
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Voluntad.  Cuando se ha logrado la 
abnegación apropiada, se abre el 
siguiente Aposento de Mi Sagrado 
Corazón. En definitiva, en el 
Quinto Aposento de Mi Corazón, 
el Aposento donde la voluntad 
humana y la Divina Voluntad son 
una sola, el alma reconoce que el 
Reino de Dios mora en su interior 
todo el tiempo."

Hay que notar que es sólo 
cuando el alma experimenta la 
unidad o unión que es el Quinto 
Aposento de los Corazones 
Unidos, que reconoce cómo el 
Reino de Dios habita dentro de 
su corazón, porque el Reino de 
Dios es el Reino o Reinado de la 
Divina Voluntad del Padre. Este 
reconocimiento que hace el alma 
y su unión con el Reino de la 
Divina Voluntad son algunos de 
los factores o características de 
espiritualidad que distinguen y 
separan el Cuarto Aposento de 
los Corazones Unidos del más 
reducido Quinto Aposento que se 
encuentra más profundamente en 
su interior. 

En varios Mensajes dados a 
finales de Abril y principios de 
Mayo del 2000, estos factores 
distintivos, que también revelaron 
la espiritualidad básica de las 
almas que entran al Quinto 
Aposento, fueron proporcionados 
en mayor detalle. En un Mensaje 
dado el 12 de Abril del 2000, 
Jesús dice: "Hermana Mía, medita 
el Quinto Aposento.  Es el 
más pequeño, el Aposento más 
exclusivo compuesto por las almas 
más humildes y amorosas.  Las 
almas que moran aquí dentro 
son parte de Mi Corazón.  Ya no 
son parte del mundo, sino que 
Yo estoy en ellas.  Solamente 
viven para cumplir la Voluntad de 
Dios.  Estas almas me dan cada 
momento presente.  Desaparecen 
solamente para ser reemplazadas 
por la Voluntad de Mi Padre." 

Más adelante, en un Mensaje dado 
el 17 de Abril del 2000, Jesús 
dice: "He venido para ayudarte 

a entender la profundidad del 
Cuarto Aposento de Mi Corazón.  
Dentro de este Aposento hay un 
santuario interior – algunos pueden 
denominarlo un Quinto Aposento 
– en el cual pocas almas han 
entrado desde el comienzo de 
los tiempos.  Los corazones que 
entran a este santuario nunca 
piensan en sí mismos.  Su 
voluntad está completamente 
aniquilada y la Divina Voluntad 
de Mi Padre reina suprema.  La 
Voluntad de Dios es la altura y 
la anchura, verdaderamente la 
esencia de este santuario de 
paz, como lo es cada alma así 
admitida. Déjame explicártelo de 
esta manera: Digamos que el alma 
es un copo de nieve.  Es creada 
por Dios y surge en el mundo.  
Cae como un copo individual, pero 
a medida que llega a la tierra se 
une con muchos copos, perdiendo 
su individualidad en un montón 
de nieve.  En la vida espiritual, el 
alma es creada, tiene su voluntad 
propia, pero se une a la Voluntad 
de Dios.  El viaje de nuestro copo 
de nieve continúa;  se evapora y 
regresa a los cielos.  Es igual en el 
ámbito espiritual, la persona pierde 
su vida (se evapora) y se vuelve 
una con Mi Padre en el Cielo. 
Cada alma es capaz de este viaje, 
pero hay pocas que lo eligen."

Jesús describe más a fondo la 
naturaleza espiritual del Reino 
de la Divina Voluntad, que es el 
Quinto Aposento, en un Mensaje 
dado el 26 de Abril del 2000, en 
el que Él dice: "¿Cómo puedo 
explicar el Quinto Aposento 
más íntimo de Mi Corazón?  En 
este Aposento, el alma existe y 
está completamente absorta en 
la Divina Voluntad.  Ya no vive 
la persona, sino la Voluntad de 
Dios vive a través de ella.  El alma 
acepta todo como venido de la 
Mano de Mi Padre, sabiendo que 
todo es una gracia y que todas 
las cosas se dirigen para el bien 
de su salvación.  Cada virtud se 
ha afinado.  El reino de la Divina 
Voluntad reina dentro de su 

corazón.  Este reino es el triunfo 
de Nuestros Corazones Unidos. 
Es como la comida que se asimila 
y desaparece.  Se vuelve parte 
del cuerpo.  A esto se parece el 
Reino de la Divina Voluntad.  Éste 
es el Quinto Aposento de Mi 
Sacratísimo Corazón."

Proporcionándonos estas 
descripciones variadas de la 
naturaleza espiritual del Quinto 
Aposento de los Corazones 
Unidos, Jesús prosiguió a decir, 
en un Mensaje dado el 3 de 
Mayo del 2000: "La diferencia 
principal entre el Cuarto y Quinto 
Aposento de Mi Corazón, es la 
diferencia entre la conformidad y la 
unión.  La conformidad a la Divina 
Voluntad implica que todavía hay 
dos entidades.  Alguien que busca 
imitar la Voluntad de Dios se obliga 
a conformarse.  Sin embargo, 
en el Quinto Aposento no hay 
más esfuerzo, sino que las dos 
voluntades (la humana y la Divina) 
están unidas como una sola.  No 
hay más esfuerzo para ser uno, 
pues en la unión perfecta hay una 
sola entidad." 

En un Mensaje que dio el 14 
de Febrero del 2004, Santo 
Tomás de Aquino explicó más 
a fondo esta diferencia entre la 
conformidad (Cuarto Aposento) 
y la unión (Quinto Aposento) 
como una progresión desde 
ser conformado a la Divina 
Voluntad, hacia estar en unión 
con la Divina Voluntad, tanto 
que el alma descubre la Divina 
Voluntad del Padre dentro de su 
propio corazón. Así pues, Santo 
Tomás dice: "Niña,  recluye tu 
corazón en la Divina Voluntad del 
Padre Eterno. Al principio, quizá 
requieras de un esfuerzo profundo 
mientras luchas  por igualar tu 
libre voluntad a la Divina Voluntad. 
Pero mientras más y más te unas 
a la Divina Voluntad, la llama de la 
conformidad en tu propio corazón 
crecerá mucho más y será más 
brillante hasta que finalmente 
no  requerirás esfuerzo alguno, 
¡la unión existirá!  Entonces, 



descubrirás dentro de tu propio 
corazón la Voluntad del Padre.  
Este es el Quinto Aposento."  
Como vimos en la Parte 13 de 
esta serie al presentar el Cuarto 
Aposento de los Corazones 
Unidos, Santo Tomás dio un 
Mensaje el 24 de Julio del 2002, 
al final del cual él dijo que la meta 
final del alma es estar siempre 
viviendo en unidad con la Voluntad 
de Dios en cada momento 
presente. 

Como hemos visto en partes 
anteriores de esta serie, San 
Antonio de Padua describió en 
un Mensaje dado el 20 de Mayo 
del 2000 cinco pasos que el alma 
da al proceder por el camino de 
la salvación hacia la meta de la 
unidad con la Voluntad de Dios. 
Cuatro de estos pasos fueron ya 
presentados aquí: 

Paso 1: Salvación, Parte 10; 
Paso 2: Santidad,  Parte 11;  
Paso 3: Perfección, Parte 12; 
Paso 4: Santificación, Parte 13 
de esta serie.
En el Paso 5, (el último paso) que 
él llama  Unión con la Divina 
Voluntad, San Antonio dice: 
"Pocos alcanzan este santuario 
interior del Corazón de Nuestro 
Señor. Ahora hay una sola entidad.  
El 'yo' ya no está presente.  El 
alma es una con Dios y Su Divina 
Voluntad.  Esto es la Nueva 
Jerusalén." Este último paso – el 
Paso 5 – es el Quinto Aposento 
de los Corazones Unidos que 
Santo Tomás había descrito arriba.

Esta descripción de San Antonio 
de lo que esencialmente es el 
Quinto Aposento fue reiterada 
por la vidente en una charla que 

ella dio el 10 de Mayo del 2003, 
durante una conferencia en Maine, 
en la que dijo: "Algunas almas (en 
el Cuarto Aposento) cumplen con 
la Divina Voluntad con tal ardor y 
profundidad que Jesús las atrae 
hacia el Quinto Aposento de 
Su Sagrado Corazón, que es la 
unión con la Divina Voluntad. En 
el Quinto Aposento hay una sola 
Voluntad. La voluntad humana 
se vuelve una sola – unida con 
la Divina. Muy pocos alcanzan la 
profundidad de esta unión, pero 
permanece como una meta eterna. 
En el cielo, todas las almas que 
están en el Quinto Aposento 
viven de la manera más perfecta la 
Voluntad de Dios."   n

(Continuará en la Parte 17)
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