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La Revista del Amor Santo se publica tres veces al año como una forma de dar más a conocer el Amor 
Santo y el Viaje Espiritual a través de los Aposentos de los Corazones Unidos. En la portada se presenta nuestro 
nuevo Santuario de Nuestra Señora de la Gracia, ante Quién los ángeles hacen profunda reverencia. Le hermosa 
estatua blanca de Nuestra Señora de la Gracia ha estado recibiendo a los peregrinos por más de veinte años.  
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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 
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7 de Octubre del 2016 - Oración de las 3:00 P.M. 
(Este mensaje se dio por partes durante varios días.)

Llega Nuestra Señora vestida toda de color blanco. 
Hay luces brillantes a Su alrededor. Está enmarcada 
por el Rosario de los No Nacidos y tiene en Sus manos 
un rosario igual. Nuestra Señora dice: "Alabado sea 
Jesús."

"Ahora, queridos hijos, cuando recen sus 

Anuncio
“Visitaré el Campo de Nuestros Corazones 

Unidos a medianoche al inicio de la Fiesta de Mi 
Santo Rosario. Extenderé a todos los presentes Mi 
Bendición del Amor Santo. El día de la festividad 
(el 7 de octubre), me apareceré a ti y le daré un 
mensaje al mundo que aguarda en agonía el 
resultado de la próxima elección presidencial. 
Necesito sus Rosarios. Les ruego que hagan el 
sacrificio de venir.”

(María Refugio del Amor Santo
27 de Julio del 2016)

FIESTA del  
SANTÍSIMO ROSARIO –  
7 de Octubre del 2016

Rosarios, pidan por la victoria del bien 
sobre el mal. La próxima elección en este 
País va a afectar a toda la gente y a todas 
las naciones, pues el nuevo presidente 
establecerá políticas que tendrán 
consecuencias a nivel mundial. Existe 
una corriente del mal oculta que intenta 
influenciar el resultado de esta contienda 
política. Se han hecho amenazas y promesas. 
Se han infringido leyes, e instituciones enteras 
se han visto afectadas por las malas políticas. 
La ambición que hay en algunos corazones ha 
alcanzado proporciones épicas."

"En todo esto, el Caballo de Troya es la 
verdad negociada. La gente, inconscientemente, 

le da su apoyo a figuras políticas deshonestas 
que nunca cumplirán sus falsas promesas. Si 
estos son los que van a asumir el liderazgo, se 

perderá mucho en lo que se refiere a prosperidad 
y libertad."

"Se ha establecido el combate entre el bien y 
el mal. No pueden tener dos formas de gobierno 

diametralmente opuestas. Una sola tendrá que tomar 
el poder. Que no sea la verdad negociada la que los 

guíe, sino la luz de la verdad misma."
"En sus manos, queridos hijos, tienen el arma que 

puede exponer el mal y destruir los planes malvados 
de Satanás. Se trata de su rosario. Con el poder de 

sus Rosarios amorosos, Satanás no podrá terminar sus 
planes para destruir el mundo, y él será vencido. Mucho 

de lo que el dragón planea destruir será protegido. Ustedes 
mismos encontrarán un camino de luz en medio de la 

oscuridad, pero tienen que rezar."
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"La razón por la que gran parte de este Ministerio y los 
Mensajes mismos están enfocados en la protección de la 
vida en el vientre materno es porque la aceptación legal del 
aborto ha reemplazado en los corazones el amor a Dios y al 
prójimo por el amor a sí mismos. Cumplir los mandamientos 
de Dios ya no es una preocupación. Las elecciones de 
la libre voluntad del hombre son la prioridad principal. La 
protección del derecho a llevar vidas pecaminosas se ha 
infiltrado en lo más alto del poder judicial."

"Todo esto ha oscurecido la diferencia entre el bien y el 
mal en los corazones. Es por eso que la conciencia del mundo 
está tan confundida que no puede distinguir lo honesto de lo 
deshonesto en el liderazgo. Por eso el liderazgo deficiente 
es una alternativa y hasta se le está tomando en cuenta en 
las próximas elecciones de este País."

"Se le han hecho serias concesiones al mal. Ahora 
Satanás guía más a esta Nación que Dios. Queridos hijos, 
tenemos que perseverar con valor en la oración. La oración 
es el contrapeso que detiene a esta Nación en una frágil 
forma de rectitud."

"Queridos hijos, los he llamado aquí hoy para alentar su 
devoción al Rosario de los No Nacidos. Tienen que creer en 
la diferencia que sus oraciones están haciendo en el mundo 
a su alrededor. La ruptura del primer sello (Apocalipsis 6:1-
2) no hace que sus oraciones queden sin efecto, sino que 
las hace más fuertes."

"En estos días, ustedes tienen peligros por todas 
partes; tienen terrorismo y un huracán enorme traspasando 
sus fronteras. Hay peligros ocultos en los corazones y 
muchas agendas deshonestas en las mentes de ciertos 
políticos. Si siguen rezando su Rosario de los No Nacidos, 
es posible que Jesús permita que la niebla de la confusión 
se levante del corazón del mundo para que todos puedan 
ver que el aborto es el pecado que impulsa al mundo hacia 
la destrucción."

"Yo vengo para hacerlos más fuertes y más decididos 
a poner un fin al aborto. Si ustedes escucharan, enormes 
y numerosas gracias inundarían el mundo. El futuro 
cambiaría y estarían en paz. La Voluntad de Dios regiría los 
corazones."

"Queridos hijos, el día de hoy les prometo llevarme 
todas sus preocupaciones al Cielo Conmigo y ponerlas en 
el Corazón de Mi Hijo. No tengan miedo de ninguna gracia; 
pues Yo soy la Madre de la Gracia."

"Queridos hijos, es Mi alegría pasar estos pequeños 
momentos con ustedes durante estas apariciones. Pero si 
obtienen su salvación por medio del Amor Santo, Yo estaré 
siempre con cada uno de ustedes en el Cielo. Eso es lo que 
Yo deseo."

"El día de hoy les doy Mi Bendición del Amor Santo."  n
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Santuario de la Madona Blanca

Lago de las Lágrimas

Manantial Maranathá

Santuario de Dios Padre

El Manantial y Santuario Maranathá

Capilla de los Corazones 
Unidos

Oración de las 7 p.m. en la Capilla de los 
Corazones Unidos
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*Apocalipsis 6:1-2  Mientras estaba mirando el Cordero abrió el primero de 
los siete sellos, y oí al primero de los cuatro Seres Vivientes que gritaba como con 
voz de trueno: «Ven.»  Apareció un caballo blanco; el que lo montaba tenía un arco, 
le dieron una corona y partió como vencedor y para vencer.

Manantial Maranathá

Santuario de Dios Padre

El Manantial y Santuario Maranathá

Oración de Medianoche

La Procesión

Vía Crucis

Oración de las 3 p.m. en el Campo  
de los Corazones Unidos
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19 de Octubre del 2016.  Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo. Tiene muchos 
ángeles a Su alrededor. Dice: "Estoy enviando una miríada de ángeles al mundo el día de 
las elecciones. Estarán situados en cada casilla electoral y no se van a cansar de brindar su 
protección." 

20 de Octubre del 2016.  María Refugio del Amor Santo dice: "Queridos hijos, voy a necesitar 
su ayuda el próximo día de la elección presidencial. Como ya dije, voy a asignar ángeles en 
cada casilla electoral. Estos ángeles intentarán ayudar a los votantes para que distingan el bien 
del mal. Necesito que ustedes le recen a estos ángeles a lo largo del día. Recen así:" 

"Queridos ángeles celestiales, ustedes están custodiando de una manera especial 
estas elecciones y a cada votante. Ayuden a que cada votante vea con claridad las 
opciones entre el bien y el mal. Fortalezcan en ellos su decisión para elegir el bien 
que refleje la verdad. Amén."  

16 de Noviembre del 2016.   María Refugio del Amor Santo dice: "Queridos hijos, Yo, su Madre 
celestial, sigo dando gracias a todos los santos ángeles que estuvieron vigilando a cada votante 
y a cada casilla en estas elecciones del bien frente al mal. Ustedes también tienen que mostrar 
gratitud, agradeciendo a los ángeles con el corazón." 

SALMO 91:11
Porque ha ordenado a sus ángeles que te protejan en todos tus caminos.
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Parte 19 - Haciendo el Viaje Espiritual
                                Sexto Aposento de los Corazones Unidos:       
                                     Immersión en la Divina Voluntad  (Parte 1) 

Al final de la  Parte 18  de esta serie 
"Haciendo el Viaje Espiritual a 
través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos" habíamos 
terminado nuestra exposición 
de la espiritualidad del Quinto 
Aposento con dos Mensajes que 
nos introdujeron al Sexto y último 
Aposento de los Corazones Unidos.

El primer Mensaje del 2 de Abril de 
2007 fue dado por Santo Tomás de 
Aquino, cuando dijo: "… para ayudarte 
a comprender la diferencia entre el 
Quinto y el Sexto Aposento.  El 
Quinto Aposento es la Unión con la 
Divina Voluntad.  Cuando dos cosas 
están unidas, todavía se distinguen 
como entidades separadas; como los 
Dos Corazones en la Imagen de los 
Corazones Unidos."  Sin embargo, 
Santo Tomás dijo "… el Sexto 
Aposento es aún más. En el Sexto 
Aposento, la voluntad humana está 
inmersa en la Divina Voluntad para 
que estén, por así decir, mezcladas.  
Ya no puede distinguirse una de la 
otra.  Como dijo San Pablo: 'Ya no 

vivo yo, sino que Cristo 
vive en mí'.  Las dos 
voluntades – la Divina 
Voluntad y la libre voluntad 
– están mezcladas, una 
inmersa en la otra, para 
ser una sola."

Esta distinción entre 
el Quinto y Sexto 
Aposentos fue resaltada 
aún más en un segundo 
Mensaje (incluido al final 
de la Parte 18), dado por 

Jesús el 27 de Julio  de 2002, en el 
que Él dijo: "Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.  Estoy ante ti, Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad;  Mi Sagrado 
Corazón expuesto a ti.  Te digo estas 
palabras: el Quinto Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos está 
unido al Corazón Benévolo del 
Padre Eterno (Sexto Aposento) 
por Su Divina Voluntad.  No hay otra 
revelación pendiente además de esta 
Verdad Divina.  Quédate en unión con 
la Divina Voluntad."

El Corazón del Padre Eterno que 
Jesús menciona en este Mensaje es 
el Sexto Aposento de los Corazones 
Unidos. Esto lo sabemos por una 
serie de Mensajes dictados por 
Jesús  que se publicaron en un folleto 
titulado "La Revelación de Nuestros 
Corazones Unidos: Los Secretos 
Revelados" (Segunda Edición), y 
que fueron comentados también con 
respecto al Quinto Aposento (ver 
Parte 17 de esta serie).

En la página 14 de este folleto dice 

que: "La revelación de un Sexto 
Aposento – El Corazón de Dios 
Padre – el Cielo más Alto – empezó 
en Abril de 2003."   Así pues, en 
un Mensaje dado el 1º de Abril de 
2003 Jesús dice: "He venido para 
explicarte el Sexto Aposento.  Es el 
Corazón del Padre Eterno.  Abraza 
a todos los demás Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos.  En 
este Aposento está la promesa 
de Dios: una nueva alianza de 
amor.  Las almas que pasan a este 
Sexto Aposento han alcanzado 
el Cielo más Alto.  En esta vida, 
este Aposento está reservado 
para los que ya han alcanzado la 
santificación.  En la vida eterna, 
los santos y mártires de amor que 
alcanzaron el Quinto Aposento 
avanzan al Cielo más Alto. Puesto 
que el Corazón de Mi Padre abraza 
todos los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos, comprende que 
Él llama a cada alma a estar inmersa 
en este Cielo más Alto.  Pues, para 
el que tiene fe, todo es posible."

Este Mensaje fue de nuevo resaltado 
en otro Mensaje dado por Santa 
Margarita María Alacoque al día 
siguiente, el 2 de Abril de 2003, 
cuando dijo:  "El Sexto Aposento 
es el abrazo del Corazón de Dios, 
el cual es la Divina Voluntad. El 
alma siente que el abrazo del 
Corazón del Padre se incrementa a 
medida que su alma es atraída más 
profundamente a los Aposentos 
de los Corazones Unidos. Siendo 
esto así, por favor entiende que 
mientras el alma es atraída al Primer 
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Aposento, ella siente que comienza 
el abrazo del Padre. Cada Aposento 
subsiguiente permite que el alma 
sienta que se incrementa el abrazo del 
Padre. El Padre Eterno trata de atraer 
a cada alma al Cielo más Alto."

Mientras más profundamente se 
mueve el alma a través de los 
Aposentos de los Corazones Unidos, 
más se da cuenta de la Provisión del 
Padre Celestial ayudándola a ser una 
con la Divina Voluntad del Padre. 
Santo Tomás de Aquino lo expresó 
de la mejor manera cuando dio un 
Mensaje describiendo el movimiento 
del alma del Quinto al Sexto 
Aposento de los Corazones Unidos 
el 25 de Septiembre de 2004: "Cada 
Aposento de los Corazones Unidos 
está revestido de la Divina Voluntad 
del Padre Eterno.  Mientras más 
profundamente esté el alma inmersa 
en los Aposentos de estos Corazones, 
más consciente está de la Voluntad 
del Padre para ella.  Cuando el alma 
alcanza el Quinto Aposento – la 
Unión con la Divina Voluntad – se 
convierte en la Divina Voluntad.  Esta 
unión hace que el alma sea una 
con la Voluntad del Padre.  Pasar al 
Corazón de Dios Padre – el Sexto 
Aposento – es la entronización del 
Corazón del Padre dentro del corazón 
humano. Mientras más profundamente 
viaje el alma dentro de los Aposentos 
de los Corazones Unidos, será más 
difícil que retroceda debido al pecado 
o a las fallas humanas.  Las almas 
que alcanzan el Sexto Aposento 
raramente salen de él.  Sin embargo, 
son pocos los que llegan al Sexto 
Aposento."

Obviamente, alcanzar el Sexto 
Aposento de los Corazones Unidos 
(al que Jesús llama el Cielo más Alto) 
no es una meta fácil y no se obtiene 
por los méritos propios de uno, sino 
que se alcanza por la gracia de la 

Voluntad del Padre, es decir, por el 
Amor Santo y Divino. 

En un segundo Mensaje sobre el 
Sexto Aposento dado en 2 de Abril 
de 2003, Jesús intentó explicar 
esta gracia con relación al viaje a 
través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos, cuando Él dijo: 
"He venido para ayudarte a entender 
este Sexto Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos.  Cuando tratas 
de comprender por ti misma lo que Yo 
te digo, estás en problemas.  Yo soy 
tu Jesús, nacido Encarnado. El Sexto 
Aposento – la Voluntad de Mi Padre 
– cubre todos los demás Aposentos, y 
aun así, para alcanzarlo, debes pasar 
por todos los demás Aposentos, pues 
el Sexto Aposento es el Cielo más 
Alto.  Entonces, ¿cómo puedes pasar 
a través de él sin ser contenido en 
él?  Para entrar al Primer Aposento, 
que es el Amor Santo, el alma 
debe, hasta cierto grado, pasar a la 
Voluntad de Mi Padre, pues el Amor 
Santo es la Divina Voluntad, como 
lo es cada Aposento. Al principio, la 
Voluntad de Mi Padre actúa como 
un 'cedazo', filtrando la iniquidad y la 
voluntad propia, y ayudando al alma 
a aferrarse a la Voluntad de Dios.  En 
cada Aposento sucesivo, más de la 
voluntad propia del alma pasa por el 
'cedazo', y más de la Divina Voluntad 
llena el alma.  Las almas que sí 
alcanzan el Sexto Aposento, el Cielo 
más Alto, ya sea en esta vida o en 
la siguiente, son consumidas por la 
Divina Voluntad y ya no existen por sí 
mismas, existen sólo en Dios."

Como la vidente, Maureen Sweeney-
Kyle, declaró en un discurso que 
ella dio sobre los Aposentos de los 
Corazones Unidos el 10 de Mayo de 
2003: "Perdernos a nosotros mismos 
en Dios es sencillamente entregarle 
nuestra propia voluntad a Él. Cuando 
un alma puede sinceramente decir 

'Señor, no tengo otra voluntad que la 
Tuya' está verdaderamente perdida en 
Dios y unida a Él."  Tal es el caso de 
las almas que están "…consumidas 
por la Divina Voluntad y ya no existen 
por sí mismas, existen sólo en Dios", 
como dijo Jesús en su Mensaje del 
2 de Abril de 2003. Tratando de 
abarcar el Sexto Aposento – El 
Cielo más Alto – Jesús también dijo 
en la última parte de este Mensaje: 
"No puedo explicarlo en términos 
humanos.  No es un concepto ni un 
lugar.  Es más bien una experiencia.  
Algunos pueden acercarse a esta 
experiencia, pero la mayoría nunca lo 
alcanza." 

En un tercer Mensaje dado el 2 de 
Abril de 2003 Santo Tomás de Aquino 
vino y explicó más a fondo esta 
experiencia que ocurre con respecto 
al papel del Sexto Aposento de la 
siguiente manera: "Entiende que la 
Divina Voluntad de Dios obra incluso 
fuera del Primer Aposento.  Pues 
es Su Voluntad lo que atrae al alma 
a la purificación, el Aposento del 
Amor Santo.  Por otra parte, la Divina 
Voluntad nunca cambia, siempre 
está atrayendo al alma al Sexto 
Aposento, que es el Cielo más Alto.  
Es la respuesta del alma a la Divina 
Voluntad de Dios lo que cambia de 
un Aposento al siguiente, siempre 
profundizando y perfeccionando hasta 
que está conformada, y entonces, 
esperemos, unida a la Voluntad de 
Dios." Lo que aprendemos aquí es 
que la experiencia de estar o vivir en 
el Sexto Aposento – el Cielo más 
Alto – implica mucho más que sólo 
ese Aposento independiente, que no 
es un lugar, sino una experiencia.

En un Mensaje dado el 3 de Abril 
de 2003 Santo Tomás de Aquino 
se extendió en la explicación del 
Sexto Aposento de los Corazones 
Unidos (que es uno y el mismo con 



el Corazón de Padre Eterno y la 
Divina Voluntad) cuando dijo: "He 
venido para ayudarte a entender más 
plenamente esta reciente revelación.  
El Corazón del Padre es Uno con Su 
Divina Voluntad.  La Divina Voluntad 
es Una con el Sagrado Corazón 
de Jesús y el Inmaculado Corazón 
de María.  Por lo tanto, el Corazón 
del Padre Eterno abraza todos los 
Cinco Aposentos de los Corazones 
Unidos.  Además, debes comprender 
que el Amor Santo y Divino, al igual 
que la Divina Misericordia, son la 
Voluntad del Padre. Pero la Voluntad 
de Dios se extiende a las almas fuera 
del Primer Aposento, el Inmaculado 
Corazón de María.  Jesús dijo en la 
Escritura: 'Nadie puede venir a Mí 
si el Padre que me ha enviado no lo 
atrae'. Para que comprendas mejor, 
el Espíritu Santo es también uno 
con el Corazón de Dios y Su Divina 
Voluntad.  Por lo tanto, el Espíritu 
Santo envuelve cada Aposento de 
los Corazones Unidos.  Él da Sus 
dones de acuerdo a la Voluntad de 
Dios. El Sexto Aposento, entonces, 
es alcanzable en su totalidad para 
unos cuantos en la tierra, porque 
es inmersión y no sólo unión con 
la Voluntad de Dios.  Sin embargo, 

debido a que la Voluntad de Dios 
nutre a todos los demás Aposentos e 
incluso atrae al alma hacia el Primer 
Aposento, podemos decir que la 
esencia del Sexto Aposento – la 
Divina Voluntad – siempre está 
presente.  La meta del Padre es atraer 
a todas las almas al Cielo más Alto."

Jesús también dio un Mensaje el 
día siguiente, el 4 de Abril de 2003 
usando la imagen simbólica de un 
rayo de luz para tratar de simplificar 
la explicación extendida del Sexto 
Aposento que Santo Tomás de 
Aquino había dado el día anterior. 
Maureen dijo en este Mensaje: "Vi un 
rayo de luz y había ángeles junto al 
rayo.  Jesús salió de la luz.  Dijo: 'Yo 
soy tu Jesús, nacido Encarnado.  Esta 
luz es el Corazón de Mi Padre en el 
Cielo, Su Divina Voluntad.  Desciende 
a la tierra desde el Cielo más Alto y 
brilla en cada Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos. Sólo por esta luz 
es que los Corazones Unidos y los 
Aposentos dentro de ellos existen.  
En su origen – en el Corazón del 
Padre Eterno – se encuentra el 
Sexto Aposento.  El poder de 
este Aposento se difunde a través 
de todos los demás Aposentos.  

Después llega más allá al mundo, 
atrayendo a los pecadores al Amor 
Santo, el Inmaculado Corazón de Mi 
Madre. La luz del Sexto Aposento 
traerá armonía entre la libre voluntad 
del hombre y la Divina en el próximo 
Triunfo de Nuestros Corazones 
Unidos."

Con base en estas explicaciones 
del proceso o experiencia por la 
que las almas pueden residir en el 
Sexto Aposento de los Corazones 
Unidos, ¿Cuál sería, entonces, el 
estado de estas almas en relación al 
Corazón del Padre Eterno conforme 
van obteniendo este profundísimo 
Cielo más Alto? Esta pregunta será 
respondida y otros aspectos de la 
espiritualidad de aquellas almas que 
experimentan el Sexto Aposento 
de los Corazones Unidos serán 
abordados en la siguiente parte de 
esta serie (parte 20) "Haciendo el 
Viaje Espiritual a través de los 
Aposentos de los Corazones 
Unidos."  n

FIESTA DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

“Esta propiedad (el Manantial y 
Santuario Maranathá) sigue siendo un 
lugar de predilección que es para toda la 
gente y todas las naciones. A medida que 
el tiempo avanza, hay pocos en el mundo. 
Aquí fluyen las gracias más selectas. Lo 
más recóndito de Mi Corazón se abre 
en esta propiedad. Mi Hijo volverá a 
aparecerse aquí en la Fiesta de Su 
Divina Misericordia (23 de abril) a las 
3 de la tarde en el Campo de Nuestros 
Corazones Unidos.”

“Yo invito a todos ustedes a venir 
con corazones unidos en Amor Santo, 
buscando el bien común de todos, no las 
diferencias que separan y dividen. Sean 
un solo corazón y una sola alma, pues la 
unidad en Amor Santo lleva a Dios.”

(María Refugio del Amor Santo -
4 de Febrero del 2017)

Ser AMOR 
en el mundo es
ser PRO-VIDA.

Proteja el Amor de Dios 
en el vientre y 
en el Mundo.

Rosario grande - $29.95 más gastos de envio,   
Chico - $12.95 más gastos de envio

(Ver página 3)
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La Santísima Virgen está aquí 
como Nuestra Señora de Guadalupe. 
Dice: "Alabado sea Jesús."

"Este País es muy afortunado 
por estar regresando a sus valores 
tradicionales sobre los que fue 
fundado. Sin embargo, en la Iglesia, 
las tradiciones están desapareciendo y 
no se les da importancia. Esto se está 
logrando de una manera insidiosa bajo 
la apariencia de hacer que las almas 
regresen a la fe. ¿Pero cuál es la fe 
a la que están regresando? No se da 
énfasis a la Presencia Real, al pecado 
ni a la santidad personal. No se valoran 
los mandamientos. Pocos son los que 
guardan el día del Señor. Los medios 
de comunicación respaldan todo tipo de 
comportamiento pecaminoso, y esto no 
se cuestiona desde el púlpito."

"Cuando me aparecí a Juan Diego 
siglos atrás, la Reforma Protestante 
estaba en marcha. Hoy les digo que 
muchos protestantes tienen una fe y un 
amor más fuerte por Dios que muchos 
católicos de nacimiento. Mi Imagen en 
la Tilma, la cual no se ha deteriorado, 
no refleja la fe en los corazones, misma 
que ha disminuido."

Anuncio
“Voy a encontrarme contigo 

en el Campo de Nuestros 
Corazones Unidos a la Hora de la 
Misericordia (3:00 P.M.) el 12 de 
diciembre, día de Mi Festividad. 
Traeré Conmigo una dotación 
completa de gracia y palabras 
reconfortantes. Para los que 
estén dispuestos a sacrificarse, 
voy a bendecir a los que se reúnan 
a medianoche al inicio del 12 de 
diciembre.”
(Nuestra Señora de Guadalupe –

15 de Octubre del 2016)

Oración de las 3:00 P.M
 (Este mensaje se dio por partes durante varios días.) 

Santuario de la Madona Blanca

Lugar de Bendición en la Capilla

"Estas cosas normalmente no se 
mencionan por evitar herir sensibilidades 
y no hacer sentir mal a nadie. Yo vengo 
como su madre amorosa durante esta 
era de confusión para ayudarlos a 
reconocer la verdad. Hay dos iglesias 
en lo que se conoce como la fe católica. 
Una respalda la Tradición. La otra 
confunde a sus partidarios arreglando 
nuevas reglas y definiciones, pero no 
precisamente apoyándolas. Se acerca 
el tiempo en el que ambas se volverán 
más visibles."

"Queridos hijos, me han escuchado 

decir a menudo que lo que hay en 
los corazones luego se esparce en el 
mundo. Todo mal se forma primero 
en el corazón. Esto también es cierto 
con lo bueno, como se demostró en 
las elecciones presidenciales más 
recientes. El pueblo estaba cansado 
de la corrupción, la deshonestidad 
y el control desordenado, y eligió lo 
contrario. Pronto, los buenos frutos de 
esto serán evidentes."

"Yo quiero que comprendan el 
término 'globalización'. Significa unirse 
y difundir algo a nivel mundial. Esto 
es bueno si se trata del Amor Santo, 
con el que Yo deseo que las personas 
estén unidas en todo el mundo. Sin 
embargo, existe una globalización 
nociva que es promovida por los que 

tienen gran influencia en estos tiempos. 
Esta globalización uniría a todos los 
gobiernos y abriría la puerta a un 
anticristo como el líder. Los apremio a 
rezar pidiendo discernimiento para que 
no sean engañados por falsos signos y 
promesas."

"Cuando vengan aquí a este lugar, 
van a recibir las características del 
discernimiento, mismo que, si se utiliza 
bien, los ayudará a elegir el bien sobre 
el mal."

"Queridos hijos, hoy vengo a 
ustedes como la Virgen de Guadalupe. 
Los invito a darse cuenta de que cada 
problema, cada confusión y cada 
situación se compensa con la gracia 
de Dios. Depende del alma cooperar 
con las gracias que se dan. La mayor 
de todas las gracias es la misericordia 
de Dios, la cual se ofrece en el último 
momento de la vida de cada alma. Un 
corazón contrito, entonces, siempre 
debe tener esperanza."

"Queridos hijos, una vez más 
los exhorto a rezar a menudo por el 
bienestar de su nueva administración. 
Los que se oponen a los cambios que 
están en marcha no están libres de 
actos criminales. Yo cuento con sus 
oraciones para brindar Mi protección 
sobre la administración."

"Me estoy llevando sus peticiones al 
Cielo Conmigo esta tarde, y las pondré 
en el altar del Sacratísimo Corazón de 
Mi Hijo." 

"A todos los aquí presentes  
les extiendo Mi Bendición del Amor 
Santo."  n 
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La Procesión

La Procesión

Oración de Medianoche

Oración de Medianoche

La Procesión

Santuario de los Corazones Unidos

Oración de las 3 p.m.

Campo de los Corazones Unidos



12 I Revista del Amor Santo

Cantándole “Cumpleaños Feliz” a Jesús


