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Un Ministerio y Santuario Ecuménico
"Ninguna Verdad se Opone al Amor Santo"
Los Ministerios del Amor Santo son un Ministerio
y Santuario Ecuménico. Por medio de esta Misión
Ecuménica y de los Mensajes de Amor Santo, el Cielo
llama a toda la gente y todas las naciones a buscar la
santidad personal por medio del Amor Santo y Divino.
El Amor Santo es los dos grandes Mandamientos
del Amor: Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al
prójimo como a sí mismo. Es la Divina Voluntad del
Padre, el cumplimiento del mensaje del Evangelio, y la
personificación de los Diez Mandamientos.
Los Mensajes de Amor Santo se dan por medio de la
Vidente Maureen Sweeney-Kyle. Las visiones, apariciones
y mensajes comenzaron en 1985. Desde entonces, Jesús,
la Santísima Virgen y muchos santos se le han aparecido
casi a diario. Estos Mensajes se dan para toda la gente y
todas las naciones en un esfuerzo ecuménico para unir en
el amor.
Los siguientes extractos de Mensajes aclaran la
finalidad y el enfoque de la Misión.
"El impacto de esta Misión tiene la intención de cambiar
corazones, de que los corazones se conviertan por medio
de estos Mensajes de Amor Santo y de la infinidad de
gracias sobrenaturales que abundan y que se muestran en
este lugar. La Misión está aquí en este tiempo presente
para suscitar la conversión de generaciones, naciones e
ideologías enteras." (Nuestra Señora de los Dolores, 15 de
septiembre del 2011, Oración de Medianoche)
"Este Ministerio, la propiedad y los Mensajes seguirán
siendo una fuente de inspiración, gracia y paz para que
todos participen de ello. El mundo entero está llamado a
venir y participar. Ríndanse a esta amorosa invitación."
(Santa Catalina de Siena, 20 de enero del 2012)
"Toda la razón de ser de esta Misión es para
vaciar los corazones de todo lo que estorba al Amor
Santo, y así dejar que el Amor Santo y Divino reinen
en cada corazón; pero el Amor Santo no puede reinar
en corazones dedicados a varias cosas distintas.
Los corazones que ponen toda clase de inquietudes
encima del Amor Santo no dejan lugar para la verdad."
(Jesús, 17 de enero del 2012) n

TODA LA GENTE DE TODOS LOS CREDOS ES BIENVENIDA. LA ORACIÓN ES UN LENGUAJE UNIVERSAL.
Todo el que viene aquí en peregrinación está invitado a acompañarnos en la oración y en la paz que el
Cielo ofrece en este lugar.
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La 44ª Marcha Anual Por La Vida se
llevó a cabo en la ciudad de Washington,
D.C., el 27 de Enero de 2017, sólo una semana

después de la inauguración de la Presidencia del
Presidente Pro-Vida Donald Trump. Una histórica
alineación de conferencistas pro-vida entusiasmó a
la jubilosa multitud. Desde el principio hasta el final,
la Marcha por la Vida de este año fue un tributo
impactante hacia la protección de la vida de los no
nacidos, en la que la inmensa multitud marchaba
pacíficamente por las calles de Washington D.C.
La Marcha por la vida es una manifestación anual
en protesta por el aborto. Se celebra en Washington,
D.C., en el día (o cerca) del aniversario de la
decisión pivotal de la Suprema Corte de Justicia
de los Estados Unidos del 22 de Enero de 1973
que legalizó el aborto en el caso Roe vs. Wade. La
Marcha, cuya misión expresa es “proporcionar a
todos los Americanos un lugar para dar testimonio
de la belleza de la vida y de la dignidad de cada

persona humana”, aboga por revertir el caso Roe
vs. Wade. Es organizada por el Fondo para la
Educación y Defensa de la Marcha por la Vida.
Como en años anteriores, el Rosario de los No
Nacidos se exhibió en el Centro de Exposiciones en
el Hotel Renaissance en Washington D.C. Nuestra
Señora dio al mundo este rosario especial el 7 de
Octubre de 1997 – la Fiesta del Santo Rosario – como
el arma para combatir el mal del aborto. Nuestra
Señora se apareció a la vidente, Maureen SweeneyKyle (del Manantial y Santuario Maranatha en North
Ridgeville, Ohio) y le pidió que hiciera este Rosario y
que lo propagara. La producción del mismo empezó
en 2001, y el Rosario de los No Nacidos desde
entonces se ha extendido por todo el mundo. Se han
prometido gracias especiales para los que recen el
Rosario de los No Nacidos.
Los encargados de presentar el Rosario de los No
Nacidos compartieron lo siguiente con respecto a su
experiencia en la Marcha:
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El tema de la Marcha de este año
fue "EL PODER DE UNO". La idea
de que "una persona puede hacer
la diferencia en el mundo y que los
bebés que son abortados no tienen la
oportunidad de hacerlo". Este también
podría ser el tema para el Rosario de los No Nacidos –
"EL PODER DE UN AVEMARIA". Como lo prometió
Nuestra Señora el 2 de Julio de 2001, "cada ‘Avemaría’
rezado con un corazón amoroso rescatará a una de
estas vidas inocentes de la muerte por aborto".
Justo un Avemaría rezado con este rosario tiene el
poder de evitar un aborto en alguna parte del mundo.
Ya sea en este continente, o en otro continente, en
algún lado, "EL PODER DE UN AVEMARIA" está
penetrando el corazón de una madre y dándole a ese
niño la oportunidad de vivir.
Durante toda nuestra estancia en Washington, la
alegría permeaba en la atmósfera, ya fuera en la base
del Centro de Exposiciones hotel Renaissance o en las
calles donde se reunían cantidades de estudiantes provida y gente para apoyar, rezar y marchar.
En el Centro de Exposiciones alrededor de noventa
mesas se estaban montando por parte de diferentes
organizaciones pro-vida de todo tipo: estudiantes,
universidades, medios de comunicación pro-vida, firmas
de abogados pro-vida, camisetas con mensajes pro-vida.
Antes de montar nuestra mesa, nos subimos en unas
sillas para colgar nuestro estandarte del Rosario de los
No Nacidos. La gente lo veía, preguntando conforme

se nos acercaban, "¿Volvieron a traer esos rosarios?"
– "¡DESDE LUEGO!" - "¡Regresaremos al rato –
guárdenme uno para mí!"
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El día siguiente fue la apertura del Centro de
Exposiciones. La gente entró directo hacia nuestra
mesa por el pasillo de un sentido. Como pasa todos los
años, la gente se maravilla con las cuentas del rosario
con los pequeños bebés en su interior. Lo que más nos
impresionó fue que la gente que había comprado el
Rosario de los No Nacidos y que regresaban a comprar
otro, lo hacían porque les gustaba, aún sin saber la
historia del Rosario de los No Nacidos. Y entonces
nos maravillamos con ellos. La historia no importaba.
¡Simplemente les gustaba! Sin embargo, cuando
descubrían que estaban salvando muchos bebés, se
aferraban a las cuentas como si estuvieran abrazando a
los bebés reales.
La gente se dio
cuenta de que teníamos
mucha actividad en
nuestra mesa. Es como
si la Madre Bendita
convocara a la gente
a nuestra mesa, una
mesa desplegada de
manera muy sencilla
con la estatua de
Nuestra Señora de la
Esperanza rodeada por
angelitos, flores azules
y el Rosario de nos No
Nacidos.
Tristemente, una
enfermera que vino a nuestra mesa nos dijo que ella
promueve la vida en su página de Facebook. Nos
dijo que se convirtió en una batalla tal, que tuvo que
detenerlo por los miles de ataques feroces que recibía.
Una jovencita de Escocia, un país muy a favor del
aborto (pro-choice), nos dijo que su grupo consiguió
miles de dólares para poder asistir a la Marcha por
la Vida en Washington D.C., algo que ellos querían
experimentar y llevar a su país. Dijo que están peleando
muy duro para tener una organización pro-vida como la
que tenemos en los Estados Unidos. Y después nos dijo
que hay más abortos que bebés que están naciendo,
porque a las mujeres no les dicen la Verdad.
Tres caballeros de Suiza estaban tan intrigados por
el Rosario de los No Nacidos que no podían dejarlo,
haciéndonos muchas preguntas mientras les donábamos
un par de rosarios para que se los llevaran a Suiza.
Y también estaba Bárbara, que quería hablarnos de
su hija, Kelly Ann, quien nació con un extraño desorden
genético conocido como Deficiencia Focal Femoral
Próxima (PFFD en inglés).
Este desorden afecta la pelvis, el hueso de la cadera

y el fémur, ocasionando que la cadera se deforme y que
la pierna sea más corta, lo que provoca amputación.
Mientras Bárbara esperaba tres meses los resultados de
las pruebas genéticas, un genetista le preguntó si había
tenido un ultrasonido durante su embarazo. Cuando
ella le contestó que sí, el genetista le dijo que a Bárbara
que si el ultrasonido hubiera sido de alta frecuencia
entonces, ¡Ella podría haber abortado al bebé! Bárbara
contaba la historia como si hubiera pasado ayer. En
Septiembre de 2016 Kelly Ann Allen compitió en los
Juegos Paraolímpicos de Río 2016, donde el deporte
de para-canotaje debutó. Kelly y sus dos compañeras
hicieron historia en el para-kayak al ser las primeras
atletas en representar a los Estados Unidos.
Al final del primer día en el Centro de Exposiciones,
todos los Rosarios y Coronas de los No Nacidos se

habían acabado, llevándose con ellos el "PODER
DE UN AVEMARIA" a Escocia, Suiza, y lugares
desconocidos, salvando tal vez a un niño que en futuro
encontraría algún día la causa del PFFD.
Salimos rumbo al rally en la explanada
(Washington Mall) donde el Vicepresidente Mike Pence,
la Consejera del Presidente, Kellyanne Conway y el
Cardenal Timothy Dolan de Nueva York estaban entre
los oradores pro-vida que electrificaron a la multitud.
Todos nos sentimos energizados por el hecho de
que finalmente alguien de la Casa Blanca estaba
participando en la Marcha por la Vida por primera vez en
más de cuarenta años. Tal vez esta Gobierno pro-vida
será "EL PODER DE UNO" que acabará con el aborto
y pondrá fin a la necesidad de la Marcha por la Vida. n

25 de Enero del 2017 - Mensaje de María Refugio del Amor Santo
“Cada lágrima que derramo lleva consigo un bebé no nacido que
pronto será exterminado en el altar del aborto. Todo el potencial de cada
niño no nacido florece cuando el niño nace o bien muere con el bebé no
nacido. Esa es la razón por la que continúo reiterando que un fin al aborto
legalizado cambiaría el futuro del mundo.”
“A la fecha, muchos de los que hubieran sido prominentes líderes
mundiales han sido abortados. Magníficos científicos que hubieran
descubierto la cura para muchas enfermedades que prevalecen hoy día
no dieron su primer respiro en el mundo. Líderes religiosos que hubieran
respaldado claramente la Tradición también fueron abortados.”
“Vean por qué lloro y por qué cada lágrima abraza un niño no nacido.
Lloren Conmigo. Recen Conmigo. Esta es una batalla como ninguna otra.”
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La FIESTA de la DIVINA MISER
Anuncio
“Mi Hijo volverá a aparecerse aquí en la Fiesta
de Su Divina Misericordia 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)
Domingo de la Divina Misericordia Oración de las
3:00 pm en el Campo de los Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y por varios días.)

Jesús está aquí como aparece en la Imagen de
la Divina Misericordia. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado."
"Les agradezco que celebren
Conmigo la Fiesta de Mi Divina
Misericordia. Es justo y necesario
honrar Mi misericordia, la cual los
arranca del dominio de Satanás.
Es Voluntad de Mi Padre que Mi
misericordia se reconozca y se
estime en un mundo tan empeñado
en separarse de su Creador."
"La Voluntad de Mi Padre está a su
alrededor y es parte de cada momento
presente. No puede existir ni ocurrir
nada fuera de la Divina Voluntad de
Oración
Mi Padre. Su Voluntad es toda gracia,
de las 3 pm
Oración de las 3 pm - Campo de los
Corazones Unidos
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toda misericordia, todo amor. Durante estos
tiempos de confusión que pesan sobre el
corazón del mundo es Mi deseo establecer la
devoción a la Voluntad de Mi Padre. Así como
tienen una festividad que honra Mi Divina
Misericordia, establezcan una festividad de
la Divina Voluntad de Mi Padre. Celébrenla el
primer domingo de agosto de cada año; un día
de celebración de Dios Padre. No espero que
la Iglesia establecida la reconozca más de lo
que reconoció la Fiesta de la Protectora de
la Fe o la Fiesta del Refugio del Amor Santo.
Sin embargo, Yo les pido a los que escuchan
que la honren."
"Esta Misión tiene como cimiento la
Voluntad de Mi Padre. El Viaje por los
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos es
un camino que lleva finalmente a la inmersión
en la Divina Voluntad. El Amor Santo es la
Divina Voluntad. Así que, como ven, Mi solicitud es propia
para esta Misión."
"La Voluntad de Mi Padre es omnipotente y perfecta. Por
lo tanto, Él vigila de cerca las decisiones de la libre voluntad

Santuario de los C
Procesión

Santuario de los Corazones Unidos

Ceremonia
– Hermana

RICORDIA – 23 de Abril del 2017
del hombre, pero nunca le quitará la libre
voluntad a la humanidad. Es la libre voluntad
la que elige el bien sobre el mal y no ve estas
malas decisiones como la causa del mal en
el mundo. Satanás ha logrado oscurecer la
diferencia entre el bien y el mal, teniendo
como resultado la confusión en el mundo de
hoy. Cuando la libre voluntad se utiliza para
provecho de uno mismo y no de los demás,
se abre la puerta a todo tipo de desenfreno.
El hecho de que Mi Padre permita malas
decisiones por medio de la libre voluntad no
significa que las apruebe. La Voluntad de Mi
Padre permite las decisiones del hombre,
pero también desciende Su Justicia. Si
respetan la Divina Voluntad de Mi Padre,
entonces también tienen que respetar Su
Justicia Divina. No vivan como si no tuvieran
que rendir cuentas de sus decisiones."
"La esperanza del mundo está en cada oración ofrecida
por la conversión del corazón del mundo."
"El Amor Santo siempre ha formado parte de la Divina
Voluntad de Mi Padre. Ahora es una parte de Mi Divina

Corazones Unidos

Procesión

Misericordia en estos últimos días, atrayendo a las
personas a una santidad personal más profunda y a la
unión con la Voluntad de Mi Padre. El que se vuelve a Mi
misericordia está también volviéndose a la Voluntad de Mi
Padre y, también, al Amor Santo. Mi Divina Misericordia
actúa como la red de un pescador uniendo a toda la gente
en el Amor Santo y en la Voluntad de Mi Padre. Sin Mi
misericordia, ustedes no serían atraídos al Amor Santo."
"Vengo hoy y durante estos tiempos para llevar a
la gente a la Voluntad de Mi Padre por medio del Amor
Santo. Esto es una obra de Mi misericordia. Este es Mi
llamado a ustedes. En su aceptación a este llamado
está su rendición. Todo en el momento presente es la
Voluntad de Mi Padre para ustedes. Cuando aceptan lo
que el momento presente ofrece, ustedes aceptan Su
Divina Voluntad; se rinden a Su Divina Voluntad."
"El día de hoy, cuando miren a su alrededor y vean
todos los cambios que ha hecho esta temporada de
primavera, noten también que Mi Divina Misericordia
ha transformado almas. A través de Mi misericordia, las
almas se hacen puras y atractivas a
los Ojos de Mi Padre. Que nunca los
desanime la culpa, sino anímense
con Mi misericordia."
"Hermanos, el día de hoy invito
a cada uno de ustedes a Mi Corazón
misericordioso, cuenten con Mis
gracias, fortalézcanse con Mi
misericordia. Los llamo a comprender
que estos son tiempos especiales
y que se están dando gracias
especiales. Hoy me estoy llevando
todas sus peticiones en Mi Corazón
misericordioso, y les imparto Mi
Oración de
Bendición del Amor Divino." n
Medianoche
Oración de Medianoche

a de las Rosas, 7 pm
as del Amor Divino

Ceremonia de las Rosas, 7 pm
– Hermanas del Amor Divino
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– Anuncio del Evento –
FIESTA DE LOS
CORAZONES UNIDOS
Junio 25, 2017

Extraordinaria foto de rayos de luz del color del arcoíris brillando sobre
los peregrinos que entraban a las estaciones del Via-Crucis
en el Evento de la Divina Misericordia
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María Refugio del Amor
Santo dice: “Alabado sea
Jesús.”
“Queridos hijos, en estos
tiempos difíciles esfuércense
mucho en que su rendición a
la Divina Voluntad de Dios
sea completa mediante su
rendición al Amor Santo.
Mientras más profunda su
respuesta al Amor Santo,
más profunda su rendición a
la Divina Voluntad del Padre.
Su respuesta y su rendición
son una sola cosa. Cuando
termina uno de los eventos es
un reto seguir intensificando
su compromiso con el Amor
Santo al volver a sus lugares
de origen. Jesús y Yo siempre
estamos con ustedes para
ayudarlos y para fortalecer
sus esfuerzos.”
“El día de hoy aprovecho
la oportunidad para decirles
que Jesús y Yo estaremos
con ustedes nuevamente en
el Campo de los Corazones
Unidos en Nuestra festividad
para celebrar Nuestros
Corazones Unidos (el 25 de
junio). Estamos deseando
saludar a quienes estén
presentes en el Rosario de
las 3 de la tarde.” n
(25 de Abril del 2017)

La Capilla de los Santos Ángeles es Remodelada
La Capilla de los Santos Ángeles en el Santuario y Manantial de Maranatha es desde hace mucho un lugar favorito
de los peregrinos visitantes. Fue remodelada recientemente para ser una mejor sede de los muchos inspiradores
testimonios de los peregrinos que se exhiben en sus paredes.
Antes

ADENTRO - SAN PÍO DE PIETRELCINA

"Hay un ángel en la Casa de los Testimonios cuyo trabajo es inspirar a quienes leen los testimonios."
La Santísima Virgen - 2 de Agosto del 2009

Testimonio – Rodilla Sanada
Me lastimé la rodilla derecha hace 5 años al dar
torcerme en una escalera alfombrada. Se me diagnosticó
con una ruptura parcial de meniscos.
Los meniscos son unos discos en forma de C, como de
goma, de cartílago suave que amortiguan la rodilla. Cada
rodilla tiene dos meniscos - uno en el extremo exterior de
la rodilla y el otro en el filo interior. Los meniscos mantienen
a la rodilla estable balanceando el peso en toda la rodilla.
Un menisco rasgado puede impedir que la rodilla funcione
normalmente. Los síntomas de un menisco rasgado
incluyen dolor de rodilla, hinchazón, que la rodilla se salga
y que no aguante.
Empecé a usar un bastón después de la lesión inicial
para mi espalda, pero luego lo necesitaba en realidad
para la rodilla. Para 2014 apenas y podía caminar con mi
rodilla derecha y no podía arrodillarme en lo más mínimo.
El doctor dijo que necesitaba un reemplazo total de rodilla.
El 23 de Abril de 2017, Domingo de la Divina
Misericordia, vine a Holy Love como 4 horas antes del

evento para rezar. Me mojé la rodilla derecha con el agua
del Manantial de Maranatha. Cuando subí la colina del
Santuario de los Corazones Unidos, pude arrodillarme
ante cada estatua para besar los pies de Jesús y de la
Madre Bendita.
Durante la Oración cuando se nos pidió a todos
arrodillarnos, de nuevo me arrodillé con ambas rodillas y
recé. Cuando me puse de pie me sentí diferente pero no
podía explicarlo. Noté después del Domingo de la Divina
Misericordia que ya no necesitaba mi bastón. No podía
creer que ya no tenía dolor en mi rodilla derecha. Por lo
general cuando está frío y lloviendo lloro de dolor – pero
esa semana – nada de nada.
He decidido tomar un trabajo muy demandante con mi
antiguo jefe, porque he estado de incapacidad y porque
el dolor de mi rodilla ya no existe. Sigo estando muy bien.
Mi más sincero agradecimiento al Rey de la Misericordia,
Jesús. n
E. M., Lakewood, OH
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Parte 20 - Haciendo el Viaje Espiritual
Sexto Aposento de los Corazones Unidos:
Immersión en la Divina Voluntad (Parte 2)

En la Parte 19 de esta serie
"Haciendo el Viaje Espiritual
a través de los Aposentos de
los Corazones Unidos", se nos
presentó el Sexto y último Aposento
de los Corazones Unidos.
Aprendimos la distinción entre el
Quinto y el Sexto Aposento en
términos de la relación de la libre
voluntad del alma hacia la Divina
Voluntad. Aprendimos además que
la experiencia de un alma de estar
o de vivir en el Sexto Aposento
fue la que Santo Tomás de Aquino
describió como la consecución del
Cielo más Alto, que es uno y lo
mismo que ser totalmente sumergido
en el Corazón del Padre Eterno o
la Divina Voluntad.
Con base en estas explicaciones
de la experiencia del alma que
reside en el Sexto Aposento
de los Corazones Unidos, se
planteó una pregunta: "¿Cuál sería,
entonces, el estatus de tales almas
en relación al Corazón del Padre
Eterno conforme alcanzan este
profundísimo Cielo más Alto?" En el
folleto, "La Revelación de Nuestros
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Corazones Unidos: Los
Secretos Revelados"
(Segunda Edición), esta
pregunta fue contestada
por Santo Tomás de
Aquino en un Mensaje
dado el 28 de Enero de
2005, en el que decía:
"Exploremos el Sexto
Aposento, el Corazón de
Dios. En este Aposento,
el Corazón de Dios cobra
vida en el alma. Entonces,
el alma se convierte en
un sagrario vivo de la
Divina Voluntad. Un alma como
ésta siempre está en paz porque ha
superado la tentación del orgullo que
termina en la impaciencia, la codicia,
el enojo y todo tipo de libertinaje
producto del orgullo. Un alma como
ésta mora en el Corazón de Dios en
cada momento y en cada respiro.
Vive para agradar sólo a Dios y para
complacer a los demás, pues ellos
son agradables a Dios. Esfuércense
por alcanzar esto, es posible
lograrlo."
Debemos de tomar nota aquí de
la motivación que Santo Tomás
de Aquino y otros santos de los
Corazones Unidos han dado a las
almas para esforzarse por alcanzar
este profundísimo Aposento del
Cielo más Alto. Por ejemplo, en
un Mensaje dado el 7 de Abril
de 2007 Dios Padre, al revelar la
Flama de Su Amor Paterno, dijo
lo siguiente: "El viaje a través de
los Aposentos de los Corazones
Unidos es un sendero hacia Mi
Amor Paternal y Mi Divina Voluntad.
Yo no quiero que la humanidad
considere este destino final como

inalcanzable. Ahora mismo, en este
momento presente, cada alma tiene
el camino y los medios para ser
transportada al Sexto Aposento,
la inmersión en la Divina Voluntad.
¡Es cierto! Miren que Yo los llamo
con el corazón tierno y amoroso de
un padre que desea compartir todo
con sus hijos. Vengan, entonces,
no tarden. Tengan el deseo de
conocerme mejor, de amarme más,
de complacerme en todo. Estoy
esperando."
Esto mismo fue reiterado por Jesús
en un Mensaje que El dio al día
siguiente, 8 de Abril de 2007 – en
la Mañana de Pascua, cuando
dijo: "… comprende que a través de
esta Misión y de estos Mensajes,
Yo he abierto la Puerta a la Nueva
Jerusalén y a la Divina Voluntad
de Mi Padre. Este es un canal
de gracia largamente esperado
por todos los que desean vivir en
la Divina Voluntad de Dios. Es a
través de los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos como empiezas a
vivir en conformidad con la Voluntad
de Mi Padre." En efecto, muchas
gracias se han derramado sobre
esta Misión para la salvación y la
santificación de las almas, para que
la mayor cantidad de almas posible
pueda alcanzar el Sexto Aposento
– El Cielo más Alto - que se ofrece
a todos.
Jesús, sin embargo, se lamentaba
en el mismo Mensaje del 8 de Abril
de 2007: "Ciertamente hay pocos
que están inmersos en la Llama
Eterna de la Divina Voluntad (el
Sexto Aposento); sin embargo,
me aflige que sean tan pocos los

que tratan de ponerse esto como
su meta. Así como ahora ves la
luz de Mis Llagas, Yo te digo: esta
Misión refleja esta luz al mundo, no
liberando a las almas de la cruz,
sino reflejando la Victoria de la Cruz.
No vivas para este mundo y sus
seducciones, vive para el Eterno
Ahora. Tu vida no está aquí, sino en
el Cielo donde Yo te espero."
Al darnos este Mensaje, Jesús
fue muy claro al explicar cuál es la
meta definitiva y el objetivo de toda
esta serie de artículos "Haciendo
el Viaje Espiritual a través de
los Aposentos de los Corazones
Unidos": que el alma debería de
esforzarse por alcanzar el Cielo
más Alto (el Sexto Aposento)
en esta vida y en consecuencia,
la unión completa (inmersión) y
felicidad eterna (alegría) con Dios en
el Cielo.
Esto fue enfatizado en un largo y
detallado Mensaje Mensual a Todas
las Personas y a Cada Nación dado
el 5 de Mayo de 2007 – el 10º
Aniversario de la Fiesta de María,
Refugio del Amor Santo, en el que
Jesús dijo: "Deben comprender
que la razón específica por la que
el Padre Eterno creó el tiempo es
la salvación de cada alma. Por
lo tanto, entendiendo esto, dense
cuenta de que su existencia en esta
vida es la oportunidad para que cada
alma trabaje en su salvación con sus
ojos fijos en el Cielo. Yo envié a Mi
Madre entre ustedes como ‘Refugio
del Amor Santo’ a fin de que Ella los
pudiera purificar amorosamente de
sus faltas más grandes y conducirlos
hacia Mí. Yo vengo a ustedes como
el Amor Divino para conducirlos
hacia el Corazón de Mi Padre y a
Su Divina Voluntad. Comprendan
que ahora ustedes están viviendo en
un período de gracia y misericordia
que se ha prolongado, el cual
tendrá que terminar antes de que
prevalezca la Justicia y llegue Mi
victoria. No desperdicien estos

preciosos momentos que Mi Padre
les ha asignado. Comprendan que
su santidad personal en el momento
presente debe ser su prioridad.
Ninguna riqueza o poder ni
reputación los seguirá a la eternidad.  
Dejen atrás el amor por estas
cosas, y abracen la verdad del Amor
Santo y Divino. No se equivoquen
creyendo que un título distinguido,
una gran cuenta bancaria o amigos
influyentes les ganará el Cielo. El
amor por estas cosas únicamente
les ganará una larga estancia en
el Purgatorio, en el mejor de los
casos. El que ustedes crean o no
en el Purgatorio o el Infierno, no
determina su existencia. La manera
en que ustedes presenten la verdad
– las verdades de la Fe, del Amor
Santo y Divino y la aceptación o el
rechazo de estas verdades– dará
testimonio en su juicio. No soy Yo
quien condenará al liberal o salvará
a quien viva en la verdad, más bien
es la misma alma quien decide
contra el bien o el mal. Siempre es el
mismo vicio el que los conduce lejos
de vivir en la verdad, ese vicio de
amor propio excesivo. Ese mismo
amor propio viene revestido de
muchas formas: de ambición, orgullo
intelectual, sensualidad, vanidad,
poder y muchas más; pero bajo
estas apariencias, Satanás provoca
al amor propio desordenado. Vengo
nuevamente el día de hoy para
llamarlos de regreso a la verdad y
a la realidad de su existencia en
el tiempo, no para hacer de esta
vida lo máximo, sino para hacer lo
máximo de la próxima, ganando para
ustedes mismos el Cielo más alto: la
inmersión en la Divina Voluntad de
Mi Padre, el Sexto Aposento. Esta
es la realidad, la Verdad en la que
deben enfocarse. Todo lo demás es
pasajero."
Al alcanzar esta meta definitiva del
Sexto Aposento – la inmersión
en la Divina Voluntad – el alma
llega al final de su viaje espiritual

a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos, pues esta meta
es la Voluntad de Dios para toda la
humanidad – todas las personas y
cada nación de la tierra.
Conforme llegamos al final de
esta serie de artículos titulados
"Haciendo el Viaje Espiritual a
través de los Aposentos de los
Corazones Unidos", sería prudente
revisar brevemente la importancia
de las elecciones de la libre voluntad
del alma para consistentemente
avanzar más profundamente a
través de los Aposentos de los
Corazones Unidos hacia la meta
definitiva de la unión e inmersión
en la Divina Voluntad de Dios, junto
con el empuje motivacional o ímpetu
que proporciona al alma el deseo de
profundizar en los Aposentos.
En un Mensaje dado durante un
Servicio de Rosario de los Viernes
celebrado el 17 de Octubre de
2008, Jesús dijo: "Mis hermanos
y hermanas, los Aposentos de
Nuestros Corazones Unidos se
abren al alma solamente por medio
del pasaporte de la libre voluntad.
De forma similar, la profundidad
del alma en los Aposentos se
determina por la libre voluntad. Si
quieren llegar a lo profundo de
estos Sagrados Aposentos – incluso
hasta el Sexto Aposento –, éste
se les abrirá." Obviamente, el
alma debe elegir libremente, con
su libre voluntad, el profundizar
en el seguimiento de este viaje de
santificación personal a través de
los Aposentos de los Corazones
Unidos. Sin embargo, esto pude
convertirse en un obstáculo para
quienes no tienen el deseo innato
o ímpetu para hacer el viaje, para
empezar.
Esto fue sacado a la luz en un
Mensaje que la Madre Bendita
dio el 28 de Abril de 2012, en el
que Ella dijo: "Cada viaje tiene un
punto de partida y un destino. El
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viaje espiritual no es diferente.
Comienza cuando el alma decide
apartarse de sus viejos hábitos y
abrirse camino en la búsqueda de
la santidad personal. Su destino es
el Sexto Aposento, la inmersión en
la Voluntad de Dios. Se le pide al
alma que deje atrás todo el equipaje
personal tal como: amor propio
desordenado, falta de perdón, falta
de confianza; y que lleve consigo
solamente el amor a Dios (su
bastón) y el amor al prójimo (sus
sandalias). Ambos, que son el Amor
Santo, ayudan al alma a esquivar
cualquier obstáculo y a reconocer
rápidamente al enemigo de donde
esté al acecho. El problema actual
es que las almas no ven la santidad
como un viaje que valga la pena
seguir. Si un alma no puede ni
siquiera desear hacer este viaje
espiritual, con toda seguridad
nunca podrá terminarlo. El día de
hoy deseo que su oración sea que
las almas reevalúen sus metas
en la vida. Cualquier meta que
se oponga a este viaje espiritual
no vale la pena y, en el mejor de
los casos, es pasajera. No puedo
atraer a las almas a mi Inmaculado
Corazón si se rehúsan a venir. Aquí
es donde sus oraciones hacen la

diferencia. La oración puede influir
en la libre voluntad, influyendo así
en las elecciones que ésta hace. Es
importante recordarlo."
Así pues, la libre elección de la
voluntad del alma de perseguir el
camino de santificación personal
a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos hasta la meta
final del Sexto Aposento requiere
que el alma acepte y confíe en la
Voluntad de Dios en cada momento
presente. Esto fue resaltado en
un Mensaje que Santo Tomás de
Aquino dio en el día de su fiesta – el
28 de Enero de 2017 – en el que
dijo: "El Sexto Aposento de los
Corazones Unidos es la completa
inmersión en la Divina Voluntad
de Dios. Esto solamente se puede
lograr por medio de la aceptación de
la Voluntad decisiva de Dios en el
momento presente. Esto quiere decir
que el alma acepta como decisión de
Dios cualquier cosa que sucede en
el momento presente. Esta rendición
requiere más que confianza.
Requiere profunda humildad. El
alma que sigue insistiendo en lo que
ella quiere no se está rindiendo a
la Voluntad decisiva de Dios. Dios
solamente elige lo mejor para la

salvación y santificación de cada
alma. Con mucha frecuencia esto
es una cruz que, si el alma coopera
con ella, hace que se acerque más
a los Corazones Unidos y de forma
más profunda... …Con humildad,
dejen que Dios decida por ustedes
... Pidan a Nuestra Señora y a los
ángeles la gracia de la aceptación."
Para entender totalmente la
motivación espiritual del alma y
el deseo de aceptar totalmente la
Voluntad Decisiva de Dios para
ella con humildad profunda en
cada momento presente a fin de
alcanzar y permanecer en el Sexto
Aposento, debemos de lograr
entender (en los Mensajes del Amor
Santo) el concepto de la gracia que
Dios proporciona, que Él llama el
Amor Unitivo – la más alta y pura
forma de amor que existe. Este
concepto del Amor Unitivo y su
relación con el Sexto Aposento - El
Corazón del Padre Eterno – será
explorado y analizado en detalle
en el siguiente artículo titulado "El
Amor Unitivo: Perfección en los
Aposentos de los Corazones
Unidos" n
(Continuará en la Parte 21)

CONTINUEN HACIENDO EL VIAJE…
"Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. Hermanos, acepten la Imagen de Nuestros Corazones
Unidos como la visualización de la Divina Voluntad de Mi Padre. Es Él quien me envió para
decirles esto y darles esta Imagen. Los Sagrados Aposentos de Nuestros Corazones Unidos
guían al alma en el viaje a la unión e inmersión en la Divina Voluntad. Todo lo que se necesita
es el ‘sí’ del alma. Este ‘sí’ es su rendición a Nuestros Corazones Unidos. Su rendición es
su protección contra los males de estos tiempos. Ustedes deben, con valor y santa valentía,
estar dispuestos a elegir este camino, esta rendición. No hacerlo es rechazar otra gracia
más. En estos tiempos se rechazan muchísimas. Esta Revelación de Nuestros Corazones
Unidos es la intervención del Cielo durante estos tiempos problemáticos en los que tantas personas no pueden
discernir el bien del mal y en los que la mayoría elige no hacerlo. Deben revisar el Viaje por los Aposentos todos
los días como un recordatorio de hacia dónde se deben destinar sus esfuerzos." (12 de Marzo del 2017)
María Refugio del Amor Santo dice: "Alabado sea Jesús. Queridos hijos, por favor atesoren el viaje que se
les da a través de estos Mensajes. Es el eslabón que le faltaba a todos los demás mensajes que se han dado
a otros videntes. Mientras que muchas otras personas tratan de vivir en la Divina Voluntad, el viaje por los
Aposentos de Nuestros Corazones Unidos les da el camino a la Divina Voluntad. No pueden llegar a ningún
destino sin hacer primero el viaje. Este no es un viaje sofisticado, sino uno que abarca la sencillez sincera y el
conocimiento interior de los defectos de la persona. Nunca presuman de que están en algún Aposento, más
bien sigan haciendo el viaje." (10 de Mayo del 2017)

