
Al entrar a mi oratorio, veo una gran 
llama que he llegado a reconocer como el 
Corazón de Dios Padre. Su Voz dice: “Yo 
soy el Señor de todos, el Eterno Ahora. Yo 
soy el Creador de todas las cosas grandes 
y diminutas. Yo 
creo cada vida 
en la concepción. 
Soy Yo quien crea 
cada conciencia y 
la libre voluntad 
con la que se 
envuelve cada 
conciencia. Mi 
dominio está 
sobre toda la 
Tierra; desde lo 
profundo del mar 
hasta la cima 
de las montañas 
más grandes. 
Yo soy el que 
perpetúa su misma existencia, pero con 
toda Mi majestad y todo Mi poder respeto 
la libre voluntad que le he dado a cada 
alma. No interfiero.”

“Hoy día toco la Tierra nuevamente por 

medio de esta mensajera. Le recuerdo a 
la humanidad las leyes que di hace tantos 
siglos: los Diez Mandamientos. No pueden 
mejorar la perfección. Obedezcan Mis 
mandamientos.”

“Toda la 
Tierra, toda la 
humanidad, clama 
paz y estabilidad. 
Esto no llegará 
a menos que 
obedezcan Mis 
mandamientos. 
Cuando quitan la 
vida en el vientre 
materno o apoyan 
a quien lo hace, 
hay sangre en sus 
manos. Ustedes 
perpetúan el ciclo 
del mal.”

“Acepten la 
gracia de lo que les digo aquí hoy como un 
Padre amoroso. Acérquense a Mi Seno de 
amor, no se alejen de él. Estoy listo para 
compartir grandes cosas con ustedes si 
deciden obedecer Mis mandamientos.”

MAY  n  JUN n  JUL  n  AGO                                                                                                                             2016
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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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Aniversario XIX – 5 de Mayo del 2016
 (03:00 A.M.)  De pronto llega Nuestra Señora 

como Refugio del Amor Santo. Dice: “Hija Mía, 
nada podía detenerme hoy en Mi festividad. 
Alabado sea Jesús.”

“Todas las cosas se conjuntan ahora 
como las piezas de un fino vestido, y el 
Ministerio está alcanzando su potencial. 
Tú sigues siendo valiente frente a la 
oposición, y te lo agradezco. El Amor 
Santo –amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo– 
no significa permitir que tu prójimo vaya 
por el camino de la perdición porque le 
agrada. No. Significa que, por amor, lo 
corriges invitándolo de regreso al sendero de la 
salvación. Eso es lo que hacen estos Mensajes una 
y otra vez. El Cielo no suaviza las palabras para proteger 
egos o reputaciones.”

“Así que hoy te digo que existe una diferencia entre 
ser socialmente aceptable y espiritualmente formado. Ser 

socialmente aceptable significa que agradas a las 
personas con tu apariencia, acciones, creencias 

y palabras. Todo tu ser y tu vida concuerda 
con lo que más le gusta a la sociedad. Ser 

espiritualmente formado significa que tus 
pensamientos, palabras y acciones, ante 
todo, agradan a Dios.”

“Mientras más espiritualmente 
formada sea una persona, menos se 
preocupa de ser socialmente aceptable. 
En el ámbito de ser socialmente aceptable 

se están permitiendo demasiados pecados 
hoy día. Nosotros, como guerreros del Amor 

Santo, tenemos que confrontar estos errores, 
sin importar lo poco popular que puedan ser 

nuestras opiniones espiritualmente formadas.”
“Hija Mía, Yo siempre te daré a ti, y a todos los que 

se aferren al Amor Santo, la gracia de ser espiritualmente 
formados y de permanecer en la verdad. A nadie negaré el 
refugio de Mi Corazón, el cual es el Amor Santo.”  n 

La Coronación de Mayo
Oración de las 7 P.M. en la Capilla de los Corazones Unidos
Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor Santo. Dice: 

“Alabado sea Jesús.”
“Hijos Míos, les ruego que comprendan que la persona que trata de ser 

socialmente aceptable busca agradar a la gente antes que agradar a Dios. 
Lo que es más importante para una persona así es encajar en la sociedad. 
Por lo tanto, su meta es nunca ofender a nadie y ser estimado por todos. Los 
hijos de la luz no pueden vivir de una forma tan superficial.”

“Ustedes, como hijos de la luz, tienen que reflejar la luz de la verdad tal 
como se ha dado por medio de los mandamientos del amor, lo cual es el 

Amor Santo. No hay tiempo de cuidar sentimientos, de temer 
ofender egos ni de proteger la reputación de alguien.”

“No teman que todo esto se pierda, pues las almas están 
en juego. Tengan temor solamente a la pérdida de almas.”  n 
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EVENTO de la FIESTA de los CORAZONES UNIDOS – 3-5 de Junio del 2016

12 de Abril del 2016 
María Refugio del Amor Santo dice: “Jesús y 
Yo estaremos en el Campo de los Corazones 
Unidos a medianoche al inicio de la Fiesta de Mi 
Inmaculado Corazón; es decir, entre la Fiesta del 
Sagrado Corazón y de Mi Inmaculado Corazón. 
Bendeciremos a los ahí presentes.”  

(No habrá Aparición durante esta Oración.)

4 de Junio del 2016 
Fiesta del Inmaculado Corazón de María
(Mensaje leído durante la Oración de Medianoche)

Llega Nuestra Señora como María Refugio del Amor 
Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”

“Queridos hijos, nuevamente trasciendo tiempo y 
espacio para hablarles. Es aquí, en este querido lugar, 
donde he abierto Mi Corazón al mundo. Es aquí donde he 
revelado el íntimo Aposento de Mi Inmaculado Corazón, 
el cual es el Amor Santo. El Amor Santo es el santuario 
de Mi Inmaculado Corazón. Yo estoy siempre en este 
lugar, esperando la llegada de cada alma que responde 

a Mi llamado a venir aquí. Una porción de Mi Corazón 
acompaña cada mensaje. Yo solamente puedo llegar a 
las almas que así lo quieren. Si dejan que sus corazones 
se abran y entran a Mi Inmaculado Corazón, ustedes se 
transformarán.”

“Yo, como su Madre, solamente deseo su bienestar. 
Cada gracia llega a ustedes como un beso de Mi amor. 
Conózcanme más a través de estos Mensajes que abren 
el camino a las profundidades de Mi Corazón. Dense 
cuenta de que Yo estoy aquí por ustedes, lista para 
ayudarlos en su búsqueda de la santidad personal y en 
su salvación. Empiecen a conocer los confines íntimos de 
Mi Corazón por medio del Amor Santo.”

“Como les he dicho, el corazón del mundo tiene que 
pasar por la Llama purificadora de Mi Corazón antes de 
que la humanidad pueda ser llevada a la Nueva Jerusalén. 
Hay muchos acontecimientos y determinadas situaciones 
que harán que se apresure esta purificación. No obstante, 
mientras aumentan las pruebas, igualmente aumentarán 
las gracias presentes en este lugar de oración, pues 
Yo estaré con ustedes en todas las circunstancias. No 
tengan miedo, queridos hijos, sino tengan esperanza 
de que muchos regresarán a Mi Hijo en su momento de 
necesidad.”  n 

ORACIÓN DE MEDIANOCHE EL VIERNES, 3 DE JUNIO

Santuario de los Corazones Unidos en el Campo de los Corazones Unidos
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EVENTO de la FIESTA de los CORAZONES UNIDOS – 3-5 de Junio del 2016

4 de Junio del 2016
Fiesta del Inmaculado Corazón de María

Nuestra Señora está aquí como María Refugio del 
Amor Santo. Dice: “Alabado sea Jesús.”

“El día de hoy les muestro una vez más Mi 
Inmaculado Corazón. Jesús le ha confiado a él la paz 
y seguridad del mundo. Mi Corazón es el Amor Santo. 
Queridos hijos, no deben hacer caso a ninguna razón 
para no venir a rezar aquí, Mi querido lugar de oración. 
Me da tristeza los que no vienen. Vengan con fe llena de 
esperanza y únanse a los grupos de creyentes; todos 
ellos me dan una 
gran alegría. 
Es aquí donde 
estoy abriendo 
Mi Corazón al 
mundo y donde 
escucho todas 
sus necesidades. 
Estoy feliz de 
llevarme sus 
p e t i c i o n e s 
Conmigo al 
Cielo y ponerlas 
en el Corazón 
de Mi Hijo.”   n 

20 de Abril del 2016
María Refugio del Amor Santo dice: “Les daré 
un mensaje para que se lea en la Oración del 
Sábado aparte del mensaje del domingo. Voy a 
bendecir a los ahí presentes mientras se lee Mi 
mensaje.” 

4 de Junio del 2016
Fiesta del Inmaculado Corazón de María
Llega Nuestra Señora como María Refugio del 
Amor Santo. Dice: “Esta noche, en el Rosario de 
las 7:00 P.M., estaré pasando entre las personas 
y todos van a recibir Mi Bendición Especial.” 

ORACIÓN DE LAS 7 P.M. EL SABADO, 4 DE JUNIO

Oracion de las 7 P.M. en la Capilla de los Corazones Unidos

Wayne Weible habla durante la Primera Junta de la 
Fraternidad de Laicos de los Corazones Unidos  el 
Sábado 4 de Junio 
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(Este mensaje se recibió en partes y por varios días.)

Maureen ve primero la Imagen de los Corazones 
Unidos latiendo en el aire. Después se aparecen Jesús y la 
Santísima Virgen con Sus Corazones expuestos. Jesús dice: 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” Nuestra Señora dice: 
“Alabado sea Jesús.” 

Jesús continúa: “Gracias, pequeños Míos, por soportar 
la contrariedad de esta tormenta que cayó sobre ustedes. Yo 
soy su protección en las tormentas de la vida.” 

“Les ruego que se den cuenta de que nunca fue Mi 
objetivo que estos Mensajes y la profunda espiritualidad que 
revelan se perdieran entre el fango de la política de la Iglesia 
y de la envidia espiritual. Yo he dado instrucciones a esta 
Mensajera para que siga registrando y propagando todo lo 
que el Cielo pide, a pesar de las objeciones y la oposición 
de la autoridad del mundo. Estos tiempos imponen la 
imprudencia de esperar a que los corazones se conviertan. 
Yo vengo para hacer crecer la fe, no para destruirla. Vengo 
para restituir la presencia del Espíritu Santo en el corazón 
del mundo. Para hacerlo, debo eliminar del corazón de la 

humanidad el mal que la consume. Tengo que revelar este 
mal porque el hombre se ha cegado a él.”

“Hablo de la humanidad en general, conociendo 
perfectamente las excepciones de los que practican el Amor 
Santo y buscan agradarme. Ellos son un consuelo para 
Mi Desoladísimo Corazón. La humanidad en general, no 
obstante, ha dejado de tenerme a Mí como lo primero en su 
corazón. La humanidad busca soluciones a problemas que 
son causados por la apatía espiritual. El hombre ha adoptado 
ideologías que son egoístas, y no de Dios.”

“Pocas veces se tiene en cuenta el pecado, 
pero ha adoptado la forma de un derecho para 
que se acepte y se practique libremente. Los 
que se oponen a esas prácticas son vistos 
como insensibles y demasiado conservadores. 
Así, Satanás ha logrado hacer desaparecer 
las líneas entre el bien y el mal. Estas líneas 
inequívocas siguen siendo las mismas ante Mis 
Ojos.”

“Es durante estos tiempos de confusión 
cuando Mi Padre me envía con la Revelación 

ORACIÓN DE LAS 3 P.M. EL DOMINGO, 5 DE JUNIO, PARA LA FIESTA DE LOS CORAZONES UNIDOS 
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de Nuestros Corazones Unidos. Esta es una Revelación 
bíblicamente correcta. El Primer Aposento de Nuestros 
Corazones Unidos es el Corazón de Mi Madre; la conversión 
del alma. Cada Aposento que sigue lleva al alma a una 
santidad personal más profunda y, finalmente, a la perfección. 
Es un viaje que necesita tomarse en cuenta muy seriamente 
hoy en día. No obstante, mientras hablo, el liderazgo de la 
Iglesia no ha estudiado este regalo que Yo ofrezco, sino que 
se ha opuesto a él. Tengo que precisar: ¡Solamente Satanás 

se opondría a la perfección espiritual!”
“El alma puede pasar toda una vida buscando 

un camino hacia la Divina Voluntad de Mi Padre. 
Entretanto, Yo le ofrezco a ella el sendero directo 
y angosto del viaje a través de los Aposentos de 
Nuestros Corazones Unidos. Conocer este viaje 
es una gracia enorme. Conocerlo pero negarse a 
recorrerlo, hiere más Mi Desoladísimo Corazón. 
Un alma puede salvarse sin hacer el viaje espiritual 
a través de estos Sagrados Aposentos, pero es 
más difícil. Sería como buscar un tesoro luego de 
deshacerse del mapa. El tesoro, en este caso, es la 
unión con la Divina Voluntad de Mi Padre.”

“Hoy vengo a ustedes buscando la unión del 
corazón del mundo con Nuestros Corazones Unidos. Ese es 

MENSAJES INTIMOS DEL CIELO 

“El libro que Wayne (Weible)
escribió abrirá muchos 
corazones”
(Jesús – 20 de Mayo de 2016)

El reconocido autor Mariano,
Wayne Weible, presenta su nuevo 
libro en la Capilla de los Corazones 

Unidos el 5 de Junio.

el propósito de esta intervención celestial –de esta Misión– 
y de todas las gracias que se ofrecen aquí. El futuro del 
mundo depende de la respuesta de la humanidad a Mi 
invitación.”

“Yo soy el camino de salvación por medio de los 
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos. Hermanos, 
sigan perseverando en cada necesidad. Estoy escuchando 
sus oraciones.”

“El día de hoy les extendemos la Bendición de Nuestros 
Corazones Unidos.”   n 

6 de Junio del 2016
María Refugio del Amor Santo dice: “Queridos hijos, 
ojalá que sí hayan recibido fuerza para el viaje a 
través de estos Mensajes y Mi Bendición Especial. 
Cuando regresen a casa, sean Mis instrumentos 
propagando el Amor Santo. Cada uno de ustedes 
fue llamado a este lugar para una gracia específica. 
Puede ser que no reconozcan esta gracia 
inmediatamente, pero el tiempo hace que todo dé 
fruto. Gracias por soportar tantas dificultades para 
estar aquí Conmigo y con Mi Hijo.”

ORACIÓN DE LAS 3 P.M. EL DOMINGO, 5 DE JUNIO, PARA LA FIESTA DE LOS CORAZONES UNIDOS 

“Esta es la historia de los Ministerios 
del Amor Santo desde su inicio hasta 
el tiempo presente. Contiene muchos 
testimonios tanto de la gente que es 
voluntaria en el Amor Santo como de 
los muchos peregrinos que los visitan 
y que han experimentado sanaciones 
espirituales y físicas. El Libro también 
incluye mi investigación periodista 
y objetiva del Amor Santo y las 
conclusiones que yo he obtenido al 
visitar sus instalaciones muchas veces.”

– Wayne Weible

Disponible a través de
Archangel Gabriel Enterprises Inc.

Para ordenar llame al  440-327-4532 Ext. 235

o pídalo en línea:
www.RosaryOfTheUnborn.com

$15.95 más gastos de envío
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Llega Nuestra Señora como la Reina del Cielo y la Tierra 
vestida toda de color blanco con luces brillantes a Su 
alrededor. Dice: “Alabado sea Jesús.” Le deseo feliz 
cumpleaños. Ella asiente con la cabeza. Dice: “Celebro a 
quienes viven en la Voluntad de Dios. Vengo una vez más 
para implorar a la población en general que tome decisiones 
que respalden la Voluntad de Dios. En cualquier elección, 
es responsabilidad de ustedes, como hijos de Dios, elegir 
candidatos que reflejen la Voluntad de Dios. No siempre es 
quien tiene más poder o dinero. Siempre es aquel que vive 
en la verdad.”

“No permitan que los medios de comunicación decidan 
por ustedes. Con mucha frecuencia, estos mismos medios 
presentan una imagen manchada del bien y una imagen 
falsa del mal. Es así como la confusión dirige a las almas 
para que tomen decisiones contrarias a la Voluntad de Dios. 
Los efectos de gran repercusión que tienen sus decisiones 
en esta elección presidencial podrían hacer que la Suprema 
Corte se vuelva liberal, haciendo que el pronóstico para el 
futuro de esta Nación sea sombrío. En su elección para 
presidente, también están eligiendo el futuro de la Suprema 
Corte y el de su Nación.” 

“Su Nación no puede estar apoyando regímenes terroristas y 
aún así sobrevivir como un país libre. Hay muchas formas de 
apoyar a una nación. Una de ellas es ignorar su progreso en 
la elaboración de armas de destrucción masiva. Otra forma 
es ofrecer apoyo económico para ese esfuerzo. Respaldar a 
un régimen terrorista, tal como el de Irán, es costoso, tanto 
en recursos como para la seguridad nacional.”

“Yo solamente puedo ofrecer Mis directrices y exhortarlos a 
tomar las decisiones correctas. Rezo pidiendo que tengan 
sabiduría para distinguir la Voluntad de Dios.”  n

Oración de las 7 P.M.
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio del Amor 
Santo, y está vestida toda de color blanco. Dice: “Alabado 
sea Jesús.”

“Queridos hijitos Míos, gracias por rezar Conmigo esta 
noche en Mi cumpleaños en el mundo. Ustedes son Mi
alegría, y su regalo para Mí son los muchos  
Rosarios que rezan fielmente todos los días,  
su fe en estas apariciones y en los Mensajes.  
Les ruego que me ayuden a rezar por  
los que alguna vez estuvieron en el  
refugio de Mi Inmaculado Corazón  
pero se alejaron buscando un  
estilo de vida más liberal.”

“Esta noche les doy Mi Bendición  
del Amor Santo.”   n

– 5 de Agosto del 2016 –  
Cumpleaños de la 
Santísima Virgen 



5ª Junta Anual de los Hijos de los 
Corazones Unidos

– 6 de Agosto de 2016 –

El 6 de Agosto los Ministerios 
del Amor Santo con gusto fueron 
anfitriones de la 5ª Junta Anual 
de los Líderes de los Grupos de 
Oración de la Asociación de los 
Hijos de los Corazones Unidos 
(AHCU).   Esta junta de todo un 
día se llevó a cabo en el Salón de 
Ponencias del Centro Aquino, en el 
Santuario y Manantial Maranathá, 
con la participación de 114 Líderes 
de los Grupos de Oración (o sus 
representantes) provenientes 
de todas partes en los Estados 
Unidos, Canadá, México y las Indias 
Occidentales.

“Los Hijos de los Corazones 
Unidos” es una asociación mundial 
laica formada por Nuestra Señora 
el 4 de Marzo de 2012 para orar 
diariamente por la consagración del 
corazón del mundo a los Corazones 
Unidos. La Asociación ha crecido 
a más de 2,360 miembros en 37 
países, con 731 Grupos de Oración 
registrados.

“Cómo pueden Cambiar 
el Mundo los Corazones 
Consagrados al Amor Santo”  
fue el tema escogido para la Junta 
de este año. Los expositores 
exploraron múltiples aspectos de 

esta temática, empezando con una 
charla introductoria sobre “Cómo 
los Corazones consagrados al Amor 
Santo PUEDEN Cambiar al Mundo”,  
seguida por pláticas que cubrieron 
temas como “La Unidad para la 
Salvación de las Almas”, “Oración 
Enfocada”, “Historia de la Conversión 
de un Sacerdote”, y “Perseverancia 
en estos Tiempos”. También se dio 
una pequeña presentación sobre los 
recursos y capacidad de búsqueda 
disponibles en la página Web del 
Amor Santo. 

Un video dinámico sobre la 
homilía que el P. Mike Schmitz dio 
en las Conferencias Juveniles de 
Steubenville  fue muy bien recibido, 
al igual que una charla grabada en el 
Manantial y Santuario de Maranatha 
durante el evento de Junio, dada 
por Wayne Weible, conocido autor 
Mariano y ponente en Medjugorje, 
quien presentó su más reciente libro, 
“Mensajes Íntimos del Cielo – La 
Historia de los Ministerios del Amor 
Santo.” Los Ministerios del Amor 
Santo entregaron una copia del libro 
de Wayne a cada líder de los grupos 
de oración para llevar a casa, como 
un regalo de agradecimiento por el 
esfuerzo y los sacrificios hecho para 
asistir a la Junta.  

Este año, la siempre popular 
Procesión Ceremonial y Ceremonia 
de Clausura de las Rosas se llevó 
a cabo en conjunto con la Oración 
de las 7 p.m. en la Capilla de los 
Corazones Unidos.  Conforme los 
líderes de los grupos de oración se 
formaban a la entrada de la Capilla, 
se les entregaron unas preciosas 
rosas de tallo largo para poner a los 
pies de la estatua de María Refugio 
del Amor Santo. El estandarte de la 
AHCU abrió la procesión por el pasillo 
central mientras se escuchaba el  

conmovedor himno “Yo Soy tu Madre”, 
y cada líder de grupo ponía a los pies 
de Nuestra Madre Celestial su rosa. 

La procesión concluyó con 
la colocación del Estandarte al 
lado del impactante ramo de 
rosas multicolores en honor de la 
Madre Bendita. La oración se tuvo 
inmediatamente después.

Los Líderes de los Grupos 
de Oración volvieron a casa con 
muchas ganas de compartir con 
sus Grupos de Oración todo lo que 
experimentaron y aprendieron.  
Exhortamos a todos los Hijos de los 
Corazones Unidos a tomar muy en 
serio el mensaje de despedida de 
la Junta y que compartan desde el 
Amor Santo para cambiar el corazón 
del mundo.   n

Comparatan…
Revista del Amor Santo I 9



10 I Revista del Amor Santo

Parte 18 - Haciendo el Viaje Espiritual
                                  Quinto Aposento de los Corazones Unidos:
                                    Unión con la Divina Voluntad  (Parte 4) 

Cuando concluimos la  Parte 17  de 
esta serie sobre el viaje espiritual, 
hablamos de la perfección en 
santidad que ocurre dentro del alma 
que vive en el Quinto Aposento 
de los Corazones Unidos según 
lo expuso San Miguel Arcángel en 
un Mensaje dado el 11 de Julio de 
2008. San Miguel había revelado que 
la completa confianza en la Divina 
Providencia lleva a la perfección en 
la santidad, que es representada 
como la unión perfecta del alma con 
la Divina Voluntad. Al alcanzar y 
consecuentemente vivir en el Quinto 
Aposento de los Corazones Unidos,  
el alma a partir de allí reconoce que 
esta espiritualidad representa un 
estado más excelso de los santos y 
ángeles en el Cielo. Lo más cercano 
en la tierra a la experiencia del alma 
de este estado sería la recepción de 
la Santa Eucaristía en la Misa. Esto 
fue revelado en un Mensaje dado el 8 
de Febrero de 2003 por Santo Tomás 
de Aquino, quien dijo: “La Voluntad 
de Dios está presente en el mundo – 
completa, perfecta y eternamente – a 

través de la Eucaristía. 
Comprende, entonces, 
que el Quinto Aposento 
– la unión con la Divina 
Voluntad – es ofrecido a 
cada uno que participa de 
la Santa Eucaristía.”

En este punto, al 
contemplar la interacción 
del alma con el Quinto 
Aposento de los 
Corazones Unidos y 
lograr así su meta final 

en el Cielo – la de estar en completa 
unión con Dios en Su Divina Voluntad 
– deberíamos recordar la importancia 
que el vivir en el Amor Santo y la 
Santa Humildad en cada momento 
presente tiene para obtener esta meta 
final en el camino espiritual de la 
santificación personal. 

En un Mensaje dado el 27 de Julio 
de 2007 Santo Tomás de Aquino nos 
lo recuerda cuando dice: “El día de 
hoy Jesús me envía para ayudarte 
aún más a comprender el viaje 
espiritual a través de los Aposentos 
de los Corazones Unidos.  El Padre 
y el Hijo son los únicos que pueden 
determinar con cuál Aposento está el 
alma interactuando en algún momento 
en particular.  La verdad es que en 
cualquier momento presente, el alma 
puede estar interactuando con más 
de un Aposento.  Ella puede estar 
creciendo en virtud (Tercer Aposento) 
mientras que al mismo tiempo está 
siendo purificada de alguna falta 
(Primer Aposento) que es contraria a 
la misma virtud.  Todas las fuerzas del 
Primer, Segundo, Tercer y Cuarto 

Aposento se unen en el Quinto y 
Sexto Aposento. Entonces observa, 
muy frecuentemente el alma puede 
estar cooperando y avanzando 
en muchos Aposentos al mismo 
tiempo.  Sin embargo, el alma que es 
verdaderamente humilde no se ve a 
sí misma digna ni siquiera del Primer 
Aposento. Conforme te digo esto, 
date cuenta de que el viaje espiritual 
es multifacético.  Lo que determina la 
profundidad de la santidad en cada 
uno, es la cantidad de Amor Santo 
en su corazón en cada momento 
presente que se da.  Sabiendo 
esto, entiende que cada momento 
presente sitúa al alma en un desafío 
diferente hacia el Amor Santo y, 
por consiguiente,  en una diferente 
profundidad de santidad.”

Al abordar el progreso del alma en 
su viaje a la santificación personal 
a través de los Aposentos de los 
Corazones Unidos, Santo Tomás 
mencionó dos cosas que pueden 
frustrar el progreso hacia alcanzar el 
Quinto Aposento. En un Mensaje 
dado el 15 de Julio de 2008 Santo 
Tomás dice: “He venido a ayudarte 
a ver que para que el alma logre 
avanzar en su viaje a través de los 
Aposentos, debe dejar a un lado 
la ansiedad y la falta de perdón.  
Tan sólo estas dos cosas hacen 
que más almas salgan del Cuarto 
Aposento, en el que están tratando 
desesperadamente de aceptar y 
conformarse a la Divina Voluntad. Si 
el alma alcanza la unión con la Divina 
Voluntad – el Quinto Aposento – 
es menos probable que ceda a la 
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ansiedad y/o a la falta de perdón, 
pues ahora se está enamorando de la 
Voluntad del Padre, lo cual llega a su 
corazón como confianza.”

La llave para alcanzar y vivir en la 
Divina Voluntad de Dios – el Quinto 
Aposento – es el Amor Santo y Divino 
que el alma tiene en su corazón, que 
lleva a una confianza completa y 
una unión con la Voluntad del Padre. 
Otra vez esto es descrito por Santo 
Tomás de Aquino como el alcanzar la 
meta de llegar al Cielo por parte del 
alma. En efecto, el alma en el Cuarto 
Aposento tendría el Cielo asegurado 
si permaneciera en el Cuarto 
Aposento a la hora de la muerte, pero 
aun así éste no sería el estado de 
perfección que la unión con la Divina 
Voluntad alcanza a través del amor y 
la confianza total experimentados en 
el Quinto Aposento.  

En un Mensaje dado el 13 de Abril 
de 2005 Santo Tomás de Aquino 
intentó explicar lo que él describe 
como el Cielo más Alto que cada 
alma experimenta de forma individual 
cuando el alma recibe la gracia de 
alcanzar la eternidad. Así pues, Santo 
Tomás dice: “Así es como el Cielo 
más alto es experimentado por las 
almas en el Cuarto, Quinto y Sexto 
Aposento.  El Cielo más alto en el 
Cuarto Aposento se experimenta 
en forma diferente que en el Sexto 
Aposento.” (Él sonríe.)  “Supongamos 
que estás escuchando una sinfonía.  
La sinfonía es perfecta.  El músico 
la aprecia de una forma mucho más 
completa que una persona común.  
Sin embargo ambos la aprecian al 
máximo de sus capacidades. Sucede 
lo mismo con la recompensa Celestial.  
El alma que está conformada con 
la Voluntad de Dios (el Cuarto 
Aposento) está viviendo el Cielo 
más alto posible para ella.  El alma 
unida a la Voluntad de Dios (el 
Quinto Aposento), o incluso que está 

inmersa en el Corazón del Padre (el 
Sexto Aposento), experimenta aún 
más profundamente el Cielo más alto.” 
Maureen dice:  “Tú me estás diciendo 
estas cosas. Yo no soy teóloga, Santo 
Tomás.” Santo Tomás dice: “Nadie dijo 
que lo seas.  Simplemente escríbelo 
como te digo.  Pídele entendimiento a 
Nuestra Madre Celestial.”

Este estado del Cielo más Alto desde 
luego no es un concepto fácil de 
tratar de entender en el contexto de 
los Aposentos de los Corazones 
Unidos, pero Santo Tomás lo trató de 
explicar más a fondo en un Mensaje 
que dio el 24 de Febrero de 2006, 
en el que él dice: “He venido para 
explicarte aún más la realidad del 
Cielo.  Cada persona que entra 
al Cielo está viviendo en la Divina 
Voluntad.  Algunos necesitan sufrir 
el Purgatorio para poder alcanzar 
esta meta.  Pero el Sexto Aposento 
– ah sí, el Sexto Aposento – está 
reservado para los más grandes 
santos. El Purgatorio no prepara a las 
almas para este Aposento, sino que 
termina justo antes de la inmersión en 
la Divina Voluntad.” 

“Los santos que están en el Sexto 
Aposento se ganaron este codiciado 
lugar estando en la tierra.  Este 
Aposento es una joya tan preciada 
que ni siquiera todo el que es santo es 
admitido a su santuario. Hay mártires 
y otros santos que están en el lugar 
más alto en el Quinto Aposento –
porque hay ciertos niveles de prioridad 
dentro de cada Aposento –, todos 
según el mérito.  Aunque estos santos 
están muy cerca del Sexto Aposento, 
no se les permite la entrada.”

“No puedes entender esto a menos 
que comprendas que cada momento 
presente cuenta para tu recompensa 
eterna.  En la misericordia de Dios, 
que es una con Su amor, los pecados 
son perdonados cuando el corazón 
está contrito.  El castigo también 

se borra por medio de ciertas 
indulgencias plenarias.  Sin embargo, 
lo que determina la admisión al Sexto 
Aposento es la profundidad con la 
que el alma sumerge su corazón y se 
vuelve una sola cosa con la Divina 
Voluntad mientras está en la tierra. En 
otras palabras, el corazón debe estar 
inmerso en la Divina Voluntad cuando 
está en la tierra.  Hay tan pocos que 
han logrado esto, y hay muy pocos en 
el mundo de hoy.”

De esta manera, al concluir esta 
discusión de la espiritualidad del 
Quinto Aposento de los Corazones 
Unidos (Unión con la Divina 
Voluntad), consideraremos dos 
Mensajes que nos llevarán a la 
última parte (Partes 19 y 20) de 
esta serie de artículos, Haciendo el 
Viaje Espiritual de la Santificación 
Personal a través de los Aposentos 
de los Corazones Unidos. Esta última 
parte de la serie se enfocará en la 
espiritualidad del Sexto Aposento de 
los Corazones Unidos (Inmersión 
en la Divina Voluntad).

Para ayudar a guiarnos en esta 
discusión, tomamos un Mensaje dado 
por Santo Tomás de Aquino el 2 de 
Abril de 2007, en el que discute las 
diferencias básicas entre el Quinto y 
Sexto Aposentos de los Corazones 
Unidos. En este Mensaje Santo 
Tomás dice: “He venido 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.  Pero 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.”

El segundo Mensaje que ayudará 
a guiarnos a un estudio de la 
espiritualidad de este último 
Aposento, el Sexto Aposento de los 
Corazones Unidos, es de Jesús, 
dado el 27 de Julio de 2002, en el 
que Él dice: “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.”

En las siguientes – y últimas partes 
de esta serie – exploraremos con 
mayor profundidad los Mensajes 
del Amor Santo que revelan la 
naturaleza espiritual del Sexto (y 
último) Aposento de los Corazones 
Unidos en el viaje del alma hacia la 
santificación personal. n

“Ahora estoy reuniendo un grupo de mujeres laicas 
– solteras, viudas, divorciadas o casadas – para que 
propaguen el Amor Santo, especialmente la Corona 
de los No Nacidos y el Rosario de los No Nacidos. Se 
les llamará la ‘Fraternidad del Amor Divino’. Como 
su logo, pueden usar un pin hecho de una cuenta del 
Rosario de los No Nacidos. Bendeciré sus esfuerzos.”

(María Refugio del Amor Santo - 30 de Junio del 2016)

Teléfono:   
 440-327-8006 Ext. 238
Correo electrónico:   
 sisterhoodofdl@holylove.org
Sitios Web:  
 www.holylove.org (inglés)
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Libertad y 
Justicia para 
TODOS…

Recen el Rosario de los No 
Nacidos para acabar con el 
aborto.
440-327-4532, www.RosaryOfTheUnborn.com


