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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. Esta edición cubre: 
la Marcha Anual por la Vida en Washington, D.C. (Enero 22); una introducción a la recién formada 
Fraternidad de Laicos de los Corazones Unidos (Febrero 10-18); nuestro evento especial de dos días en 
fin de semana para la Fiesta de la Divina Misericordia (Abril 2-3); y más.
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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.

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 



 

10 de Febrero del 2016
María Refugio del Amor Santo dice: “Alabado sea 

Jesús.  Jesús me ha pedido establecer en el mundo un 
grupo de laicos comprometidos a difundir la verdad de 
estos Mensajes por todas partes. Serán conocidos como la 
Fraternidad de Laicos de los Corazones Unidos. Su único 
distintivo visible será un pin en forma de escudo con la 
imagen de los Corazones Unidos; el Escudo de la Verdad 
de san Miguel. Deberán comprometerse a la oración y al 
sacrificio, haciendo horas santas de reparación por la 
conversión del corazón del mundo. Deberán ayudar a los 
sacerdotes siempre que sea posible.” 

15 de Febrero del 2016
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.  La Fraternidad 

de los Corazones Unidos compuesta, insisto, por varones 
laicos –solteros o casados– deben formar grupos de oración 
cuyo propósito sea rezar por la Misión y la conversión de los 
pecadores. Se deben analizar las formas de evangelizar. 
Todos se deben reunir aquí una vez al año para obtener 
nuevo material impreso y para escuchar algunas pláticas 
sobre evangelización.” 

18 de Febrero del 2016
María Refugio del Amor Santo dice: “Alabado sea Jesús.  

El objetivo principal de los esfuerzos de evangelización de 
la Fraternidad de los Corazones Unidos tiene que ser la 
propagación de la Consagración del Corazón del Mundo a 
los Corazones Unidos.” 

FRATERNIDAD DE LAICOS DE LOS 
CORAZONES UNIDOS 

Se comprometen a hacer un sincero esfuerzo 
por hacer lo siguiente, según las situaciones 

personales y circunstancias lo permitan:

• Llevar el Pin de la Fraternidad de Laicos de los 
Corazones Unidos

• Ser devotos de la Espiritualidad de los Corazones 
Unidos según se describe en el Manual de 
Miembros de la Confraternidad de los Corazones 
Unidos.

• Oración y Sacrificio que consiste en:
• Rezar la Consagración del Corazón del Mundo a 

los Corazones Unidos diariamente.
• Hacer Horas Santas de Reparación por la 

Conversión del Corazón del Mundo.
• Formar Grupos de Oración que pidan por la 

Misión del Amor Santo y Divino y la conversión 
de los pecadores, y que analicen formas de 
evangelización.

• Difundir la Verdad de estos Mensajes a lo largo 
y a lo ancho: propagar la Consagración del 
Corazón del Mundo a los Corazones Unidos y 
los Mensajes del Amor Santo y Divino.

• Servir a los pobres a través de los Centros de 
Misión de la Vida.

• Asistir a los sacerdotes cuando sea posible.
• Reunirse en el Santuario y Manantial de Maranatha 

una vez al año.

Para mayor información escribir a:

FRATERNIDAD DE LAICOS  
DE LOS  

CORAZONES UNIDOS
37137 Butternut Ridge Rd.

North Ridgeville, OH 44039 USA
Teléfono: 440-327-8006 Ext. 222 
Correo electrónico:  
                      LayBrothersofUH@holylove.org
Sitios Web: www.holylove.org (inglés) 
                      www.amorsanto.com (español)

La Consagración del 
Corazón del Mundo a los Corazones Unidos

“Muy Compasivos Corazones Unidos de la 
Santísima Trinidad y del Inmaculado Corazón de María, 
acepten ésta, mi oración, en nombre del corazón del 
mundo. Despierten el corazón del mundo a la verdad 
de la diferencia entre el bien y el mal.”

“Inspiren a todas las almas para que consagren 
sus corazones y sus vidas a los Corazones Unidos, 
fortaleciendo así el corazón del mundo con esta 
decisión.”

“Les ruego, queridos Corazones Unidos, que 
derramen la gracia de Su inspiración en el corazón del 
mundo, fortaleciéndolo en la verdad y en el Amor Santo. 
Con esta inspiración celestial, atraigan al corazón del 
mundo a la unión con la Voluntad de Dios. Amén.”

 (La Santísima Virgen – 10 de Mayo del 2012)
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Domingo de la Divina Misericordia
Oración de las 3:00 P.M. en el

Campo de los Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y por varios días.)

Jesús está aquí como está en la Imagen de la Divina 
Misericordia. Dice: “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado, el 
Señor de la misericordia y el amor.”

“Por más de un siglo he intentado atraer a la humanidad 
de regreso a la realidad de Mi dominio sobre ella, pero 
no escucha. La he ayudado a superar enfermedades, a 
combatir desastres naturales y he enviado a Mi Madre a 
intervenir muchas veces. El hombre, en su soberbia, no ve 
Mi amor y Mi misericordia en acción. Se aleja cada vez más 
de Mí, rechazando Mi don de la vida en el vientre materno, 
utilizando para fines malignos la tecnología que Yo inspiro, 
e ignorando las intervenciones celestiales como esta tan 
poderosa de aquí en Maranathá. Todo esto se debe a la 
negociación de la verdad y al abuso de autoridad que han 
convertido Mi Sagrado Corazón en un Corazón Desolado.”

“Temo enviar Mi Justicia. No obstante, Mi Mano de la 
Justicia debe caer para hacer que la humanidad regrese a Mí. 
Eso lo sé ahora, y ustedes también deben percatarse de ello. 
Por esa razón van a sufrir pruebas cada vez más grandes. 
Para el corazón del mundo, el bien y el mal parecerán como 

uno solo. Esto ya ha comenzado, pero continuará a 
un grado más intenso. Mis auténticos creyentes, Mi 
Resto Fiel, serán considerados como engañados y 
serán muy perseguidos por los que son liberales.”

“El poder se le dará a muchos que son incapaces 
o renuentes a guiar con rectitud. Quienes no se 
aferren a Mis mandamientos estarán cada vez más 
confundidos. Las opiniones y creencias tendrán un 
poder más devastador que las armas de destrucción 
masiva. Quienes están en el poder usarán la 
misericordia como un pretexto para obrar mal. 
Muchos serán engañados para que crean que están 
haciendo el bien, cuando estarán cooperando con el 
mal.”

“Durante estos tiempos, ustedes tienen que 
utilizar su discernimiento como su armadura. 
El discernimiento no es una opinión o un juicio 
precipitado. El discernimiento es el sentimiento de la 
verdad en lo profundo del corazón; la diferencia entre 
lo correcto y lo incorrecto. Durante estos tiempos confusos, 
muchos dirán que hablan en nombre del discernimiento, 
pero inconscientemente promoverán el mal mediante 
la negociación de la verdad. Tengan cuidado del falso 
discernimiento, mismo que promueve el egoísmo.”

La FIESTA de la DIVINA MISERICORDIA – 3 de Abril del 2016

Santuario de San José

Librería de los Corazones Unidos

Procesión

Complejo Ministerial   
y Estacionamiento

Santuario  
de la Madre Dolorosa
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“Ya están viendo mucho de lo que digo 
que va a suceder pero, en la mayoría de 
los casos, no ha tenido impacto en sus 
vidas.”

“Esto va a cambiar conforme los 
gobiernos se vuelvan más poderosos 
y controlen los productos y servicios 
del mundo. Los líderes tendrán como 
meta propia la total dependencia de sus 
partidarios.”

“Muchos se encontrarán siendo leales 
a líderes que promueven el mal nada más 
para satisfacer sus necesidades básicas. 
El mal utilizará las necesidades humanas 
como un medio de manipulación y control. 
Esto ya ha empezado.”

“En esta Nación, la política ha asumido 
el rol de la conciencia; decidiendo el bien 

del mal. Si este País apoya otro presidente que favorezca 
el aborto, no podrán evitar la destrucción. Además, serán 
incapaces de recuperarse de esta destrucción segura. 
Tomen esta advertencia seriamente, pues se las doy de 
forma clara usando el lenguaje de la verdad.”

“Hermanos, he venido para sacar sus corazones del 
mundo y llevarlos a la Nueva Jerusalén. No puedo hacerlo 
hasta que acepten en sus corazones la diferencia entre el 
bien y el mal y abracen solamente el bien.”

“Queridos hermanos, Mi Justicia no llega a ustedes 
como una venganza, sino como una puerta abierta a Mi 
misericordia. Es un signo de sanación por toda la indiferencia, 
sacrilegios y aceptación del mal que ha tenido lugar a lo 
largo de los tiempos sin arrepentimiento. El corazón del 
mundo ahora está empezando su recorrido por la Llama 
purificadora del Corazón de Mi Madre.”

“Hoy vengo para saludar, bendecir e impartir Mi 
misericordia a todos los aquí presentes. Estoy muy contento 
de que muchos de ustedes hayan venido aquí hoy. Me estoy 
llevando todas sus peticiones en Mi Corazón, el cual es 
todo misericordia, todo amor. Muchas se resolverán, a 
otros se les pedirá que generosamente carguen su cruz 
con amor.”

“Les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  

Santuario de los Corazones Unidos

La FIESTA de la DIVINA MISERICORDIA – 3 de Abril del 2016

Servicio de Media Noche
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Una ventisca  histórica no impidió que se llevara 
a cabo la Marcha por la Vida del 2016 el viernes 22 
de enero, en Washington, D.C.  Decenas de miles de 
guerreros de oración llegaron a la capital de la Nación 
para recordar los mas de 55 millones de americanos 
que han muerto por el aborto.

La Marcha por la Vida es el evento provida más 
grande del mundo. Es un mitin anual en pro de la 
vida que protesta contra el aborto y que se realiza en 
Washington D.C. el 22 de enero o cerca de ese día; 
fecha del aniversario de la decisión de la Suprema Corte 
de legalizar el aborto en el caso de Roe contra Wade. 
EL tema que se eligió para la marcha de este año fue 
“Provida y Promujeres van de la mano.”

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

Se han prometido gracias especiales al rezar el 
Rosario de los No Nacidos:

• Cada ‘Avemaría’ rezada en esas cuentas con un 

corazón amoroso va a rescatar a un bebé de la 
muerte por aborto. (Nuestra Señora, 2-jul-2001)

• Cada ‘Padrenuestro’ aliviará al afligido Corazón de 
Jesús y detendrá el Brazo de la Justicia de Dios. 
(Jesús, 3-ago-2001)

• Cada Rosario rezado en estas cuentas con el 
corazón y hasta el final, va a mitigar el castigo de 
Dios por el pecado del aborto, tanto para cada 
individuo que participa en este pecado como para el 
mundo que lo acepta. (Jesús, 3-ago-2001)

Las personas devotas que enfrentaron la ventisca 
para exhibir el Rosario de los No nacidos en la Marcha 
por la Vida nos platicaron su experiencia:

La Exhibición del Rosario de los No Nacidos

“Oh, me da mucho gusto que estén aquí otra 
vez. Quiero comprar este Rosario.” 

“Estoy aquí gracias a una amiga que vive 
en Brasil y que no pudo venir. Ella vino el año 
pasado y me dijo que si veía estos Rosarios me 
asegurará de comprarle algunos.” 

“Ni siquiera soy católico y no sé cómo se reza 
un Rosario, pero lo voy a comprar porque todos 
estamos aquí por la misma razón.” 
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La mesa para exhibir el Rosario de los No Nacidos 
en la sede de la Marcha por la Vida, localizada 
en el Hotel Renaissance en Washington, D.C., 
siempre atrae a la gente para ver este Rosario 
único, el cual se mueve sutilmente entre los dedos 
de las personas que lo toman y lo analizan, como 
si estuvieran viendo una joya invaluable en una 
joyería. Las expresiones en los rostros de estas 
personas son tan invaluables como las formas de 
los diminutos bebes dentro de las cuentas con 
forma de lágrimas.

Nosotros sonreímos al ver cómo la Santísima Virgen 
parece atraer a las personas a nuestra mesa. Es todo 
un proceso. Primero la exhibición; una simple mesa 
sin adornos con un mantel blanco y la estatua de la 
Santísima Virgen al centro, rodeada de flores, ángeles 
y de los Rosarios de los No Nacidos a Su alrededor. 
Para muchos comienza con una mirada, se acercan a 

la mesa, y notan la estatua de Nuestra Señora. Todo 
parece normal, hasta que se dan cuenta de que la 

estatua muestra a la Virgen embarazada del Niño Jesús 
en Su vientre.

Luego les atrae el Rosario de los No Nacidos, pero 
no ven aún a los bebes encapsulados dentro de las 
cuentas con forma de lágrimas; y de pronto, surge un 
‘¡wow!’. Entonces lo ven como por medio de una lupa 
de joyero para ver la verdadera belleza de esta joya. EL 
bebito dentro, de forma, color y claridad perfecta, sin 
fallas. Cada cuenta la inspeccionan meticulosamente 
conforme se resbala entre sus dedos, como si cada 
bebe dentro de las cuentas no pudiera esperar por la 
siguiente Avemaría.  Les explicamos que este es el 
rosario diseñado por la Santísima Virgen que va a salvar 
a bebes de ser abortados en alguna parte del mundo, y 
que Nuestra Señora se está apareciendo en Ohio.

Conforme captamos la atención de las personas 
que llegan a la mesa de exhibición del Rosario de 
los No Nacidos, empiezan a contarnos sus historias 
personales. Muchos habían abortado o conocían a 
alguien que lo había hecho. Nosotros los escuchamos y 
los abrazamos.

Había una persona en particular. Su nombre 
es Patti. Ella tuvo un aborto algunos años atrás, 
pero no entendió hasta mucho tiempo después, las 
consecuencias emocionales, físicas y espirituales 
que iba a padecer.  Aunque estaba retomando su 
vida, algo faltaba. Ella reveló que había asistido  a un 
seminario de la ‘Vida en el Espíritu’ y ahí encontró a 
una conferencista del grupo ‘Rachel´s Hope’ que, al 
compartir su propia experiencia de un aborto, la ayudó 
a desenterrar de lo profundo el dolor que por décadas 
tenía dentro de su alma.

En acción de gracias por su sanación, escribió un 
libro piadoso titulado ‘Redeemed’ (Redimido), el cual 
contiene meditaciones del Rosario para mujeres que 
han abortado. Ahora 
ella ayuda en ‘Silent 
No More Awareness 
Campaign’ (Campaña 
de Concientización 
´No Callaremos Más´) 
y es líder en los retiros 
para sanar del aborto 
‘Rachel´s Hope’.

En otra 
experiencia, un niño 
de 11 años que vestía 
una chaqueta azul, se 
acercó a la mesa. Era tímido y no sabía qué decir, pero 
sus ojos miraban el Rosario. Primero no le dijimos nada, 
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AVISO DE UN NACIMIENTO

“Mi prima recibió un milagro por rezar 
el Rosario de los No Nacidos. Ella no había 
podido concebir después de años de intentarlo 
y de muchos tratamientos. Le di el Rosario en 
noviembre y dio a luz a una saludable bebita en 
septiembre del siguiente año.”

K. R.  -  Pittsburg, PA

22 de Enero del 2016
María Refugio del Amor Santo dice: “Alabado 

sea Jesús.”
“El recurso más grande de cada país es la vida 

nueva en el vientre materno. Cuando eliminan esta 
vida debido a la legalización del aborto, la nación 
se debilita para siempre; no tan sólo en la presente 
generación, sino en las generaciones por venir.”

“Tal vez no reconocen fácilmente los talentos y 
habilidades que se destruyen cuando acaban con la 
vida en el vientre materno. Muchos grandes líderes, 
muchos científicos, muchas vocaciones nunca 
materializaron su potencial, pues el aborto les quitó 
su oportunidad.”

“Sí, el mundo ha sido cambiado para siempre 
debido al crimen del aborto. La Voluntad de Dios 
–la vida en el vientre materno– es continuamente 
quebrantada. Ningún ser humano, con su arrogancia, 
tiene el derecho de cuestionar los planes de Dios de 
semejante manera. Seguir en este sendero provoca 
la Justicia de Dios sin lugar a dudas.”

“Queridos hijos, recen pidiendo que se reconozca 
la vida en el momento de la concepción y le den el 
debido respeto.”

22 de Enero del 2016
Llega san Miguel con su espada y su escudo. 

Dice: “Alabado sea Jesús.”

“Con toda verdad les digo: Las guerras no se 
detendrán en el mundo hasta que pare la guerra en el 
vientre materno.”

solo para respetarlo, pero entonces nos acercamos a 
este jovencito y le preguntamos si le gustaría tomar el 
Rosario de los No Nacidos. Dijo que sí y pusimos el 
Rosario en sus manos, enseñándole los bebitos dentro 
de las cuentas. Nunca levantó su cabeza; solo parecía 
congelado en el tiempo, maravillado por lo que veía. El 
muchacho manifestó ese humilde ‘wow’ que siempre 
nos quita el aliento.

El Rosario de los No Nacidos, tomado por primera 
vez en las manos de alguien, toca el corazón de 
todos. Por un momento, es como si algo maravilloso le 
estuviera sucediendo a la persona. Cuando sus ojos 
miran por primera vez a los bebitos dentro del Rosario 
de los No Nacidos, hay un silencio que le llega a la 
persona luego de ese factor de decir ‘wow’. Como si un 
bebito dentro del vientre de una madre en algún lugar, 
de una madre confundida, turbada y considerando 
abortar a su bebé, susurrara: “Solo necesito un 
Avemaría de este Rosario para que mi mamá me traiga 
a este mundo.”  

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

Rosario Grande – $29.95, Corona de los No Nacidos – $14.95
Precios más gastos de envío



Sanación con el Agua de Manantial de Maranathá 
Soy un hombre de 57 años de edad y he comido 

bien toda mi vida, he hecho ejercicio con regularidad, 
solamente he tenido la gripe una vez en mi vida.  Mi 
salud siempre ha sido excelente.

Hace nueve meses que empecé a sentir dolor en 
la parte baja de la espalda.  Pensé que se me había 
desgarrado un músculo ya que hago ejercicio varias 
veces a la semana.

Después de varios meses, dos visitas más al 
médico sin ninguna mejoría, mi médico recomendó 
hacerme un Escaneo CT.  El resultado mostraba un 
tumor en mi páncreas y en el hígado.  El médico me 
dijo que tenía Etapa 4 de cáncer al páncreas.*   Fue 
un tremendo sobresalto.

Mi amigo, Joe, me habló del Santuario y Manantial 
de Maranathá y del agua especial que había allí.  

Joe  había hecho una peregrinación al Santuario 
recientemente.

Me conmovieron la amistad y consideración de 
Joe cuando, un día, recibí una botella de agua del 
Manantial de Maranathá.  Empecé a aplicarla a mi 
espalda todos los días.

Cuando me diagnosticaron con cáncer al páncreas 
y empecé la quimioterapia, el conteo de  sangre del 
tumor era 5500 y desde entonces ha bajado a 1000.  
El conteo sigue bajando desde que me he aplicado 
el agua bendita. Creo que el poder sanador del agua 
del Manantial de Maranathá  ha tenido un impacto 
significativo en mi mejoría.

Gracias por darme esperanza.  Esperando  el 
futuro con entusiasmo.
                                            B.G.
                                            Sun Prairie, Wisconsin

* El cáncer al páncreas da cuenta 
aproximadamente del  3% de todos los cánceres 
en los Estados Unidos y cerca del  7% de 
muertes por cáncer. No hay cura.  Se le puede 
controlar sólo si se le decubre antes de que se 
haya esparcido cuando se  puede removerlo 
completamente mediante cirugía  en sus etapas 
más incipientes.  Según la Sociedad Americana 
de Cáncer la tasa de sobrevivencia para todas 
las etapas combinadas de este cáncer es: la 
tasa de sobrevivencia relativa por un año es 
20%, y la tasa por cinco años es 6%.

Manantial de Maranathá
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Parte 17 - Haciendo el Viaje Espiritual
                                  Quinto Aposento de los Corazones Unidos:
                                       Unión con la Divina Voluntad  (Parte 3) 

Concluimos la  Parte 16 con 
un  Mensaje dado por Jesús el  5 de 
Febrero de 2004 en el que Él decía 
que  para que los Corazones Unidos 
vengan al mundo, primero tiene El 
que tomar su Reino en los corazones 
individuales. Esto significa que cada 
uno en el Resto Fiel debe permitir 
que su corazón sea conquistado en el 
Amor Santo y en la Santa Humildad, 
y no permitir que ni los asuntos del 
mundo, ni ninguna preocupación o 
defecto en las virtudes se interpongan 
entre su corazón y el Sagrado 
Corazón de Jesús. Esto significa 
que todas y cada una de las almas 
debe rendir  confiadamente toda su 
voluntad a la Divina Voluntad a fin de 
poder abrazar el Quinto Aposento.

Ahora, como se mencionó en la 
Parte 13 de esta serie con respecto 
al Cuarto Aposento, hubo algunos 
Mensajes del Amor Santo dados por 
Jesús a finales de Agosto del 2000, 
a los que El llamó un Libro básico 
de los Aposentos de Nuestros 
Corazones Unidos.  

Este Libro básico 
nos proporcionó algunos 
puntos básicos resumiendo 
lo que pasa dentro del 
alma en cada uno de los 
Cinco Aposentos. Con 
respecto a lo que sucede 
en el Quinto Aposento 
Jesús nos dice en un 
Mensaje que El dio sobre 
este Libro básico, el 26 
de Agosto de 2000:

”Éste, entonces, es el Quinto 
Aposento (la unión):

* La unión con la Divina 
Voluntad.

* Ya no hay dos entidades, solo 
una.

* El alma acepta todas las cosas 
como venidas de la Mano de 
Dios.”

Así pues, como sólo hay una 
voluntad que se puede reconocer 
– la Divina Voluntad -  el alma que 
habita en el Quinto Aposento rinde 
confiadamente su voluntad humana 
a la Divina Voluntad de Dios porque 
el alma ama la Voluntad de Dios para 
ella en cada momento presente, lo 
que es Amor Santo. 

 Al ayudarnos a entender más 
profundamente lo que significa 
para el alma el residir o vivir en el 
Quinto Aposento de Su Sagrado 
Corazón, Jesús nos describe, de 
nuevo a través de los Mensajes 
del Amor Santo y Divino, cómo la 

rendición confiada total es la llave 
para vivir de la manera más perfecta 
la unión con la Divina Voluntad.  
En uno de sus múltiples Mensajes 
titulados Conversación con el 
Amor Divino, el 2 de Diciembre 
del 2000, Jesús dice: “He venido 
para ayudarte a comprender lo que 
es estar en unión con la Voluntad 
de Mi Padre, es decir, lo que es 
morar en el Quinto Aposento de 
Mi Corazón. Mi Madre dio Su fíat 
fácilmente porque Ella vivía en unión 
con la Voluntad de Mi Padre.  En 
el Huerto de Getsemaní, Yo pude 
someterme a la Divina Voluntad 
aunque sabía cada detalle de lo que 
me esperaba.  Por eso no llamé a los 
ángeles para que me defendieran.  
Por eso no me bajé de la Cruz. Vivir 
de esta forma es aceptar todas las 
cosas como venidas de las Manos 
de Dios.  Comprende, entonces, la 
profundidad de amor y humildad 
que esto requiere.  De esta forma, 
el alma puede enfocarse solamente 
en la Voluntad de Dios en medio 
de las mayores pruebas, y nunca 
centrarse en sí misma.  Qué pocos 
son los capaces de esto, de permitir 
que la Llama del Amor Divino devore 
cualquier rasgo de egoísmo.” 

Jesús nos explica así cuál 
debería de ser la disposición del 
corazón para que el alma esté 
residiendo dentro del Quinto 
Aposento; y como se mencionó 
anteriormente en la Parte 13 de 
esta serie con respecto a vivir en 
el Cuarto Aposento, además de 
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referirse al Libro básico de los 
Aposentos de los Corazones 
Unidos que Jesús nos dio en Agosto 
del 2000, más adelante, en Enero 
y Febrero del 2001, Jesús también 
nos dictó una serie de Mensajes en 
los que El reveló lo que El llamó los 
“Secretos” de los Cinco Aposentos 
de los Corazones Unidos (anterior a 
la revelación de un Sexto Aposento 
en 2003). Estos Mensajes fueron 
publicados en un folleto llamado “La 
Revelación de Nuestros Corazones 
Unidos: Los Secretos Revelados”.

 En este folleto sobre lo que 
ocurre en el alma mientras reside en 
el Quinto Aposento, el 31 de Enero 
del 2001 Jesús reveló lo siguiente: 
“He venido para describirte el Quinto 
y más íntimo Aposento de Mi Divino 
Corazón.  En este Aposento, el alma 
se consume con el deseo de amarme, 
de agradarme.  Con este amor, el 
alma está dando un paso enorme más 
allá de la conformidad con la Divina 
Voluntad.  En la conformidad con 
la Divina Voluntad de Dios aún hay 
dos voluntades: la Voluntad de Dios 
y la voluntad humana.  El alma se 
esfuerza por aceptar todas las cosas 
como venidas de la Mano de Dios. 
Pero en este Quinto Aposento de 
Mi Corazón, tan exclusivo e íntimo, 
el alma no sólo acepta, sino que ama 
la Voluntad de Dios para ella.  Es por 
este amor que ha sido perfeccionado 
en el grado más alto posible que el 
alma llega a la unión con la Divina 
Voluntad.  Pocos alcanzan este 
Quinto Aposento de Mi Corazón.”

“Comprende, entonces, que es 
el amor quien los invita al Primer 
Aposento, el Inmaculado Corazón 
de Mi Madre.  Es el amor quien 
los invita al Segundo Aposento, 
buscando una mayor purificación y 
santidad.  Es el amor quien desea 
la perfección en las virtudes - el 

Tercer Aposento.  Es el amor quien 
lleva al alma al Cuarto Aposento, 
conformando la voluntad humana con 
la Divina.  Es el amor quien lleva al 
alma a la unión con Dios en el Quinto 
Aposento.  La profundidad de la 
rendición del alma al amor es lo que 
determina su eternidad.” 

Jesús continúa entonces el día 
siguiente, el 1º de Febrero del 2001, 
con su Mensaje sobre la Revelación 
de Nuestros Corazones Unidos 
motivándonos a seguir luchando por 
alcanzar el Quinto Aposento al decir:  
“Y esas preciosas almas que alcanzan 
el Quinto Aposento de Mi Corazón 
viven en unión con la Voluntad de 
Dios.  Dios vive en ellas y ellas en Él.  
Mi Padre establece Su Reino dentro 
de los corazones de quienes entran 
al Quinto Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos. Reza esta 
oración:

“Queridos Corazones Unidos 
de Jesús y María, deseo rendirme 
al Amor Santo y Divino en todas 
las cosas, de todas las formas 
y en cada momento presente.  
Envíenme la gracia para que 
pueda hacerlo.  Ayúdenme 
mientras intento responder a 
esta gracia.  Sean mi protección 
y mi provisión.  Lleven Su Reino 
a mi corazón.  Amén.”

Más Adelante en el año, Jesús 
dio un Mensaje el 4 de Octubre del 
2001, en el que describía cuál es la 
espiritualidad del alma que vive en el 
Quinto Aposento de Su Sagrado 
Corazón. En este Mensaje Jesús 
dice: “Te describiré a la persona que 
ha avanzado al Quinto Aposento de 
Nuestros Corazones Unidos, pues 
cuando comprendas la perfección, 
tendrás ante ti la meta a alcanzar.  El 
alma en el Quinto Aposento acepta 
todas las cosas como venidas de la 

Mano de Dios.  Ya no existen dos 
voluntades, sino una.  El alma está 
en condiciones de celebrar tanto 
la cruz como la victoria. El alma 
en unión con la Divina Voluntad 
no le teme a la humillación ni a ser 
acusada injustamente.  No reprende 
los errores de los demás, sino busca 
constantemente los propios errores 
en su propio corazón.  Ella recibe y 
responde a la corrección con un dócil 
corazón amoroso.  No pone mala 
cara, ni culpa ni se encoleriza con los 
demás.” 

“Es accesible, siempre está 
abierta a consultas y sugerencias.  
Comparte su tiempo y espacio 
sin impedimentos;  de hecho, es 
claramente generosa en todos 
sentidos.  Ella considera a todos 
los demás más santos que a sí 
misma.  No hay fariseísmo en su 
corazón.  No supone que sabe más o 
que tiene una mejor opinión que los 
demás.  Dice su opinión y ya.  Tiene 
una buena percepción del lugar que 
tiene ante Dios, y no se congratula 
por las gracias o dones recibidos, 
sino siempre busca una conversión 
de corazón más profunda. Éste, 
entonces, es el estado de santidad 
que cada uno necesita seguir.” 

Jesús nos dice que es dentro 
del alma que alcanza este estado de 
santidad – este tipo de espiritualidad 
-  que el Quinto Aposento de Su 
Sagrado Corazón proporciona al 
alma una probada del mismo Paraíso.
En un Mensaje de  Conversación 
con el Amor Divino que El dio el 25 
de Abril del 2002, Jesús dice: “Tú 
reflexionas sobre la atmósfera del 
Quinto Aposento, la unión con la 
Voluntad de Dios.  Cada momento es 
como el primer paso al Paraíso.  Cada 
momento es como reencontrarse 
con tiernos recuerdos, con seres 
queridos que aguardan al otro lado del 



velo entre la vida y la muerte.  Cada 
momento en el Quinto Aposento 
irradia amor, alegría y paz a las 
almas que entran en él.  Estas almas 
no conocen el miedo, el enojo ni la 
falta de perdón.  No tienen ningún 
enemigo.  Sólo tienen conocimiento 
de las almas que se oponen a la 
Voluntad de Dios y necesitan oración. 
Si puedes imaginarte la alegría con la 
que subí a Mi Trono cuando ascendí 
al Cielo, entonces puedes probar el 
sabor del Quinto Aposento.”

Jesús desea que todos 
experimentemos la atmósfera de 
paz y alegría que es el Quinto 
Aposento de los Corazones Unidos 
dentro de cada una de nuestras 
vidas. Es por esto que Jesús dice 
en un Mensaje que el dio en un 
Servicio de la Confraternidad de 
los Corazones Unidos del Lunes 
el 9 de Diciembre del 2002: “Yo 
deseo atraerlos profundamente a los 
Aposentos del Amor Divino en donde 
serán transformados a través de la 
gracia que da el Cielo.  Por favor, 
comprendan que Mi Resto solamente 
es tan fuerte como ustedes son 
santos.  Mis hermanos y hermanas, 
anhelo abrazarlos en el Quinto 
Aposento del Amor Divino.”

 En este Mensaje específico 
del Amor Santo Jesús se refiere a 
la gracia que el Cielo da que hace 
posible que el alma sea transformada 
al estado de perfección en santidad 
que conlleva el alcanzar y vivir en 
el Quinto Aposento. Esto se dio a 
conocer en un Mensaje dado el 11 
de Julio de 2008 por San Miguel 
Arcángel, quien dijo: “Cuanto más 
profundas las virtudes del Amor 
Santo y la Santa Humildad, más 
profundamente se puede rendir el 
alma a la Santa Confianza.  Cuanto 
más confía el alma en la Divina 
Providencia, más fácil le es amar la 

Divina Voluntad de Dios. Cuanto más 
grande la confianza del alma en la 
Divina Providencia, más perfecta su 
unión con la Divina Voluntad.”

Un esquema inspirado por este 
Mensaje de San Miguel se produjo 
mostrando la progresión del alma 
desde el Cuarto Aposento del 
Sagrado Corazón (aceptación de 
la Divina Voluntad) hacia el Quinto 
Aposento del Sagrado Corazón 
(amor de la Divina Voluntad que es 
unión). San Miguel nos revela  que 
la completa confianza en la Divina 
Providencia conduce a la perfección 
en santidad representada por la 

perfecta unión del alma con la Divina 
Voluntad, que también describe la 
atmósfera del Paraíso / Cielo del 
Mensaje del 25 de Abril del 2002.

Conforme continuamos nuestra 
discusión del Quinto Aposento 
de los Corazones Unidos en la 
Parte 18, nos enfocaremos en cómo 
el alma en el Quinto Aposento 
reconoce que su espiritualidad es 
representativa de un estado superior 
de los santos y de cómo esto llevará 
al alma hacia el Sexto Aposento de 
los Corazones Unidos. n

(Continuará en la Parte 18)
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AMOR A LA DIVINA VOLUNTAD QUE ES UNION (5◦ Aposento)

	 	 Mayor	Confianza

  Mayor Amor y Humildad

  Mayor Perseverancia

	 	 Confianza	en	la	Divina	Providencia	=			  
	 	 Aceptar	la	Divina	Voluntad	(4◦ Aposento)

  Perseverancia

Amor Santo     Santa Humildad

(Esquema inspirdo por San Miguel - 11 de Julio de 2008)


