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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 FIESTA de MARÍA REFUGIO
del AMOR SANTO
– 5 de Mayo del 2017 –
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo con una
luz radiante a Su alrededor y hay muchos ángeles en la luz. Dice:
"Alabado sea Jesús."

"El día de hoy les ofrezco Mi Corazón, refugio de los pecadores, alcázar de
fuerza y santuario de paz. La puerta a Mi Corazón siempre está abierta para todos
y cada uno. Este humilde refugio no es más que un escalón hacia el majestuoso
Corazón de Jesús, en donde mora la verdad."
"Queridos hijos, ustedes nunca están solos en ninguna situación, sino tienen
siempre el recurso del refugio del Amor Santo que es Mi Corazón. Mi Corazón
siempre está unido al Corazón de Mi Hijo. Cada petición que ponen en Mi Corazón
pasa, por consiguiente, al Sacratísimo Corazón de Mi Hijo. Nuestros Corazones
están unidos tal como deseamos que estén unidos todos los corazones."
"El Amor Santo se ha pronunciado en este tiempo y época en un momento
en el que el odio está intentando dominar los corazones. En este País, el Amor
Santo está logrando ciertos avances, pues ahora es más seguro proclamar los
ideales cristianos públicamente sin miedo a represalias. Esta es una victoria del
Amor Santo."
"El refugio de Mi Corazón provee un albergue seguro para quienes viven en
confusión. El Amor Santo disipa la confusión y protege la verdad. La verdad es
el Amor Santo."
"No busquen otro plan más enredado para su santidad personal, para su
protección o su fuerza. Todo es suyo por medio del Amor Santo." n

Oración de las 7 p.m. - La Coronación de Mayo
La Santísima Virgen está aquí como María Refugio
del Amor Santo, y dice: "Alabado sea Jesús."
"Queridos hijos, gracias por rezar Conmigo en Mi
festividad."
"Vengo para pedirles solamente dos cosas. Que vivan
siempre para la mayor gloria de Dios y en cada momento
presente por el bienestar de su prójimo. Eso es Amor
Santo."
"Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Santo." n
Holy Love Magazine
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Oración de las 3:00 P.M. en el Campo
de los Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y por
varios días.)

Junta anual de los Hermanos Laicos
(24 de Junio)
Santuario de la Madre Dolorosa y Lago de las
Lágrimas

Procesión

Jesús y la Santísima Virgen
están aquí con Sus Corazones
expuestos, y enfrente de Ellos está
la Imagen de los Corazones Unidos.
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado." La Santísima Virgen
dice: "Toda alabanza a Jesús."
Jesús dice: "Hemos venido por
mandato de Dios Padre para estar con
ustedes hoy. Algunos creen, algunos no.
Yo tengo sus peticiones en Mi
Sagrado Corazón. No pierdan
la esperanza, sean valientes
en sus esfuerzos de oración.
Recen por la conversión del
mundo todos los días. Hoy les
digo que la Divina Voluntad de
Mi Padre no es esquiva, sino
que se descubre fácilmente
cuando ustedes hacen el viaje
por los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos."
"El Padre me envía el día de
hoy para reiterar la importancia de la Revelación de
los Corazones Unidos. El viaje por los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos es el viaje a la
unión con la Divina Voluntad de Mi Padre, incluso
a la inmersión en ella. No se ha dado ningún otro
sendero como ese. El viaje es una forma de vida; un

Los Hermanos Laicos
encabezan la Procesión
Campo de los Corazones
Unidos

Los Hermanos Laicos en
la cima del Santuario de los
Corazones Unidos
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Oración de las 3 p.m. –

compromiso con la santidad personal."
"Este viaje dicta la aceptación
del Amor Santo. El Amor Santo
dicta
la
aceptación
de
los
mandamientos, pues el Amor
Santo es la personificación de los
mandamientos. La Revelación de
los Corazones Unidos es la Voluntad
ordenadora de Dios para cada alma.
Nadie entra a la vida eterna si no
abraza el Amor Santo. El día de hoy
invito a cada uno de ustedes a seguir el
Amor Santo en los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos."
"Nuestros
Corazones
sufren por la indiferencia que la
mayoría de las personas tienen
por su propia salvación. Esto
se refleja en su falta de interés
entre el bien y el mal. Tomen
la decisión de permitir que
Nuestros Corazones Unidos
imperen en sus esfuerzos
humanos hacia la santidad.
Comprométanse a hacer el
viaje espiritual por Nuestros
Corazones Unidos, uniendo así
sus esfuerzos con los divinos."
"Sus esfuerzos más pequeños serán igualados
con Nuestras gracias más grandes."
"Seguir el viaje por los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos es seguir la Divina Voluntad de
Dios."
"El día de hoy les extendemos la Bendición de
Nuestros Corazones Unidos." n

Estatua del Sagrado
Corazón
Oración de las 3 p.m.

Estatua del Inmaculado
Corazón

Pabellón del Rosario
Líderes del Rosario

Oración de Medianoche

Santuario de los Corazones Unidos
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"El Amor Santo es la Fátima actual.”
Nuestra Señora de Fátima – 13 de Octubre del 2011
“Yo les digo: Fátima sigue viva en esta Misión. Este Ministerio, queridos hijos, es una continuación de
Fátima. La principal diferencia es el rechazo en los corazones de lo que se está desarrollando aquí en su
entorno. Están sucediendo los mismos milagros y sanaciones. El mensaje es el mismo, sólo que tal vez más
intenso aquí. En Fátima, Yo pedí que se diera a conocer Mi Inmaculado Corazón. Aquí, Yo pido que se den
a conocer los Aposentos de los Corazones Unidos.”
La Santísima Virgen – 13 de Octubre del 2012
"Mis esfuerzos aquí son los mismos que en Fátima: salvar almas y traer paz al mundo… “Mi plan de
paz del Cielo es este:” Nuestra Señora extiende el Rosario de los No Nacidos.
Nuestra Señora de Fátima – 13 de Mayo del 2016
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Sexta Junta Anual de la Asociación
de los Hijos del Amor Santo
– 5 de Agosto de 2017 –

•
El sábado 5 de agosto los
Ministerios del Amor Santo
tuvieron el gusto de ser anfitriones
de la Sexta Junta Anual de la
Asociación de los Hijos del Amor
Santo (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 69 Líderes de los
Grupos de Oración de los Estados
Unidos, México e Irlanda.

La Asociación de 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 2,539 miembros
en 45 países, con 834 Grupos de
Oración registrados.
El tema elegido para la junta
de este año fue  "APRENDELO
– VIVELO – ¡DIVULGALO!" Los
exponentes exploraron varios
aspectos de esta temática, cubriendo:
• El Papel de la Confraternidad de
los Corazones Unidos;
• El Primer Aposento – El más
importante de los Aposentos de
los Corazones Unidos;
• Obstáculos y distracciones en el
Viaje;
• El Viaje al interior del Amor Divino;
y

El Corazón del Padre Eterno  "LA META FINAL".
Como regalo de agradecimiento
de los Ministerios de los Corazones
Unidos por el esfuerzo y los sacrificios
hechos para asistir a la junta, cada
uno de los líderes de los grupos de
oración recibió nuestro nuevo pin de
socio de los AHCU (que los miembros
pueden pedir a los Ministerios del
Amor Santo por $8.00 USD), una
compilación especial de todos los
Mensajes Públicos de Dios Padre
dados desde Agosto de 1995 hasta
Julio de 2017, y una impactante
imagen de Dios Padre digna de ser
enmarcada.
El sábado por la noche,
nuestra siempre popular Procesión
Ceremonial y la Ceremonia de
Clausura de las Rosas tuvieron
lugar antes de la Oración de las
7:00 p.m. en la Capilla de los
Corazones Unidos. Los líderes de
los grupos de oración se alinearon
a la entrada de la Capilla, donde se
les entregaron unas hermosas rosas
blancas de tallo largo para la Madre
Santísima. Entonces entraron en
procesión por el pasillo central al son
del conmovedor himno "Yo Soy Tu
Madre", y cada líder reverentemente
depositó su rosa a los pies de la
Estatua de María, Refugio del Amor
Santo, como un tributo amoroso en
el Cumpleaños de nuestra Madre
Celestial.

El domingo 6 de Agosto los
Líderes de los Grupos de Oración
AHCU encabezaron la procesión al
Santuario de los Corazones Unidos
previa a la oración de las 3 p.m.
Marchando de dos en dos detrás del
estandarte de la AHCU, subieron en
procesión colina arriba al Santuario de
los Corazones Unidos y se quedaron
en la cima hasta que toda la procesión
terminó. Entonces se unieron a los
demás peregrinos para la Oración y la
aparición prometida de Dios Padre.

Los Líderes de los Grupos de
Oración de la AHCU volvieron a sus
casas deseosos de compartir con
sus Grupos de Oración todo lo que
experimentaron y aprendieron en el
fin de semana, conforme aceptaron el
reto:
APRENDELO – VIVELO – ¡DIVULGALO!
Revista del Amor Santo
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Santuario de la Madre
Dolorosa

La Pérgola

Santuario de la Madona
Blanca
Manantial Maranathá

Procesión

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

(Este mensaje se recibió en partes y por varios días.)

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a
reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: "Estoy
aquí, como se prometió. Yo soy Dios, el Padre de todos
los siglos y todas las generaciones. Trasciendo el tiempo
y espacio para estar nuevamente con ustedes como un
signo de Mi Omnipotencia. Desde toda la eternidad, Yo he
sabido quién vendría aquí a esta propiedad, quién creería
y quién no. En sus corazones no hay ninguna petición que
Yo no conozca. Yo veo sus batallas, sus alegrías y sus
decepciones. Vuélvanse a Mí con devoción filial e invoquen
Mi Nombre. Yo vengo para fomentar su fe."
"Lo que gobierna los corazones hoy día es la confusión
de Satanás. Las decisiones entre el bien y el mal ya no
son claras. Esto se debe a la negociación de la verdad y
al abuso de autoridad. Los pecados se han legalizado por
querer agradar al Hombre de la Tierra. Agradarme a Mí –
amarme a Mí– no es una consideración. Mis mandamientos
son ignorados."
"En el mundo, ustedes han llegado a un enfrentamiento

–el bien contra el mal– en el
equipamiento de armas nucleares.
Los que son buenos saben las
consecuencias de una orgullosa e
innecesaria demostración de fuerza. Los que son malos, insisto,
se dejan influenciar fácilmente por la negociación de la verdad y el
abuso de autoridad. He ahí el peligro. Recen pidiendo que se les
muestre la luz a los corazones malvados."
"Son muchos los enemigos del cristianismo en el mundo.
En eso se apoyará Satanás para formar un gobierno global. Él
propondrá la paz y la unidad mientras trama el control. ¡Qué no
los engañen! Por eso es vital que esta Nación se convierta en un
santuario para todos los cristianos; un lugar donde la ley proteja
el cristianismo."
"Mi venida a ustedes y lo que Yo les digo no es su defensa
ni la solución contra el mal. En sus corazones, ustedes tienen
que reaccionar a todo lo que les estoy diciendo. Ármense con la
oración y el sacrificio. De esta forma, les será más claro lo que es
bueno y lo que es malo, y podrán responder conforme a Mi Divina
Voluntad. Mi Voluntad para ustedes es siempre su edificación por

Oración de Medianoche

Santuario de los
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Vía Crucis

Santuario y Lago
de San Miguel

Oración de Medianoche

Santuario de San Pío
Santuario de San José

medio de la obediencia de Mis
mandamientos."
"Quiero describirles el Reino
de Mi Divina Voluntad. No se
parece a ningún reino en la Tierra. Ahí no hay castillos ni territorio
definido. Es un reino que existe solamente en los corazones.
Los corazones de este reino místico están resignados a vivir
conforme a Mis mandamientos, conforme al Amor Santo y Divino.
Para esto creé Yo a cada alma: para que me conozca y me ame.
La prueba de este amor es la disposición para obedecer Mis
mandamientos."
"He venido para establecer en el mundo el Reino de Mi
Divina Voluntad. Este reino es una alianza entre la libre voluntad
del hombre y Mi Divina Voluntad. Ambas están unidas en y por
medio del Amor Santo. El plan eterno es transfigurar el corazón
del mundo por medio de esta alianza."
"Este humilde Ministerio del Amor Santo significa para Mí
más que los grupos farisaicos que se enorgullecen de lo que ellos
creen, o más que aquellos que me honran con los labios, pero no
me dan sus corazones. Crean en lo que les estoy diciendo hoy."

"Con gran amor y preocupación, Yo he abierto Mi
Corazón aquí hoy. Algunos creerán fácilmente; otros no.
Escuchar Mis mensajes al mundo conlleva la responsabilidad
de creer y actuar en consecuencia. No hacerlo hiere Mi
Corazón. Recen por los no creyentes. La incredulidad no
cambia la verdad."
"Algunos de los que están aquí hoy se van a aliviar
de sus enfermedades. Otros no, pero a todos se les dará
la gracia de aceptar sus cruces. Ciertos problemas se
resolverán pacíficamente, los cuales hasta ahora han sido
muy difíciles y abrumadores."
"Agradezco a todos por venir hoy y escuchar Mis
palabras y reaccionar de forma positiva a ellas."
"Les extiendo hoy Mi Bendición Patriarcal, la cual lleva
consigo el don de discernir el bien del mal. Por lo tanto,
esta bendición ayuda a las almas a reconocer qué es lo que
necesitan superar en sus corazones." n
Lean Romanos 2:13
…porque a los ojos de Dios, no son justos los que oyen la
Ley, sino los que la practican.

Oración de las 3 p.m.

Corazones Unidos

Revista del Amor Santo
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Parte 21 - Haciendo el Viaje Espiritual
                            El Amor Unitivo: Perfección en los Aposentos
de los Corazones Unidos (Parte 1)

El concepto y experiencia de la gracia,
que Dios llama Amor Unitivo, fue
mencionada por primera vez en la
conclusión de la presentación de la
espiritualidad del Sexto Aposento de
los Corazones Unidos (ver la Parte
20) que es también el Corazón del
Padre Eterno. Se dio una descripción
general de lo que es el Amor Unitivo –
la más alta y pura forma de amor, que
es manifestada por la unidad que existe
dentro de los Corazones Unidos.
Justo al final del Mensaje Mensual
para todas las Personas y Todas las
Naciones que Jesús dio el 5 de Mayo
de 2007 – 10º Aniversario de la Fiesta
de María, Refugio del Amor Santo,
Jesús había revelado un atisbo de los
que es el Amor Unitivo en relación
a los Aposentos de los Corazones
Unidos, cuando Él dijo: "El tiempo
está pasando rápidamente como ahora
lo saben. Así es que Yo los invito
urgentemente a rezar pidiendo que el
amor que tienen en su corazón por la
Santísima Trinidad se incremente por
el poder del Espíritu Santo, pues el
Espíritu Santo es quien inspira cada
virtud y los conduce más profundamente
a la unión de Nuestros Corazones
Unidos."
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El término 'Amor Unitivo'
apareció por primera vez
en los Mensajes del Amor
Santo, en un Mensaje dado
el 31 de Julio de 2003, en el
que Jesús dijo: "He venido el
día de hoy para ayudarte a
entender más los Aposentos
de Nuestros Corazones
Unidos. La puerta al
Inmaculado Corazón de Mi
Madre es la entrada a la
conversión. Su Corazón es la
Puerta de Entrada a la Nueva
Jerusalén. Se deduce que
Mi Sagrado Corazón Divino
es la Nueva Jerusalén. Te
explicaré. En la Nueva Jerusalén, Mi
victoria será completa. Mi Amor Divino
y la Divina Misericordia reinarán junto
al Amor Santo, el Corazón de Mi Madre.
Pero esto no llegará al mundo hasta
que primero no llegue a los corazones.
Así pues, a medida que cada corazón
experimenta la conversión, es necesario
que dé el siguiente paso, el cual es
entrar a Mi Corazón Divino. Después
de la conversión, si el alma desea
una relación Conmigo cada vez más
profunda, experimentará una iluminación
de conciencia que le revelará sus
más pequeñas imperfecciones. Si
hace el esfuerzo para vencer sus
imperfecciones y fallas en el Amor,
avanzará libremente al Amor Unitivo
que es uno con la Divina Voluntad de Mi
Padre. Este Amor Unitivo es la Nueva
Jerusalén que es alcanzable para todos
en el mundo. ¡Cómo deseo estar unido
en el amor con cada corazón!  ¡Cómo
anhelo esta victoria!"
En otro Mensaje dado el día siguiente,
el 1º de Agosto de 2003, Jesús explicó
más a fondo la gracia del Amor Unitivo
cuando dijo: "¿Cómo puedo describir
este Amor Unitivo al que Yo los llamo?
El largo, ancho y profundidad son más
grandes que el entendimiento humano.

Y no obstante, es alcanzable en esta
vida, pero disfrutado por tan pocos. Es
un amor de una medida tan profunda
que transforma cada momento presente.
Este amor hace que el Reino de la
Voluntad Divina de Mi Padre reine en
el corazón a fin de que el alma acepte
todo como venido de la Mano de
Dios, tanto la victoria como la derrota.
¿Cómo les hago entender la cantidad
de paz que trae al corazón este Amor
Unitivo? ¿Cómo puedo expresarles
la profundidad del gozo? Es el Cielo
en la tierra. En el Amor Unitivo todas
las cosas del momento presente se
comparten Conmigo. No hay prueba
o tedio que enfrenten solos; no hay
ansiedad, porque en el Amor Unitivo
todo se me entrega a Mí. Deseo que
cada alma alcance el premio mayor del
Amor Unitivo. Yo les ayudaré si me lo
piden."
Estas explicaciones generalizadas
sobre lo que es el Amor Unitivo y
cómo se relaciona a la espiritualidad
de los Aposentos de los Corazones
Unidos fueron descritas de forma
más específica por Dios Padre en
un Mensaje que fue dado el 17 de
marzo de 2008: "El día de hoy vengo
para hablarle al mundo sobre el Amor
Unitivo. Este es el amor compartido
entre las almas que moran en el Quinto
y Sexto Aposento de Nuestros
Corazones Unidos y Yo. El Amor
Unitivo no existe por sí solo, sino existe
siempre que se unen Mi Corazón y el
corazón humano. El Amor Unitivo es la
forma de amor más grande y más pura
que existe. Es la fusión de nuestros dos
corazones para formar un amor nuevo
y perfecto que sólo se comparte entre
nosotros en lo privado. Lo único que
nos puede separar es la libre voluntad,
al igual que sólo la libre voluntad
puede provocar que se dé una unión
semejante.   Son pocos los que logran
este amor sublime y difícil de conseguir.

Pero cada vez que María Inmaculada
visita la tierra, Su propósito es atraer
almas al Amor Unitivo. Hazme el favor
de dar a conocer estas palabras."
Pocos días después, el 20 de Marzo
del 2008, en un Mensaje que se dio,
Dios Padre describió más a fondo el
Amor Unitivo de la siguiente manera:
"El Amor Unitivo es el amor absoluto.
Es la Nueva Jerusalén. Este amor se
puede experimentar solamente por
los pocos que están perfectamente
unidos a Mí. Almas como éstas
han sido purificadas de sus faltas y
perfeccionadas en la virtud por medio
de muchas pruebas. Estas almas
desean la santificación. A quienes
son así, no les retengo nada, sino que
les ministro toda gracia. Aspiren a ser
perfeccionados en la virtud para que Yo
pueda usarlos más profundamente."
Cuando Dios Padre terminó su Mensaje
del 17 de Marzo de 2008, y la Llama
con la forma de corazón desapareció
tras una nube de humo, Maureen
recibió una visión en la forma descrita
en el siguiente diagrama, resaltando la
progresión del alma en el proceso de
santificación desde el Amor Santo al
Amor Divino y después al Amor Unitivo
a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos:
Amor Unitivo

(perfección)

Amor Divino

(perfecciona)

Amor Santo

(purifica)

Con este diagrama, Jesús dio algunos
Mensajes describiendo cómo el alma
es capaz de avanzar al interior de los
Aposentos de los Corazones Unidos
para obtener la perfección que es el
Amor Unitivo (representado como
los más profundos Aposentos de
los Corazones Unidos, el Cuarto,
el Quinto y especialmente el Sexto
Aposento).
Jesús empezó esta descripción de
cómo el alma progresa en el viaje de
santidad y santificación para obtener la
perfección del Amor Unitivo a través
de un Mensaje distinto, dado el mismo

día que el Mensaje de Dios Padre, el
20 de Marzo de 2008: "Observa que
Mi Padre está llamando a cada alma
a un amor superior a todos los demás
amores. Él llama a las almas al Amor
Unitivo para ser uno con Él, inmersos
en Su Divina Voluntad. Esto requiere
la rendición de la libre voluntad en
todos los aspectos, en cada momento
presente. No existe llamado más
grande, ni ambición más importante o
más prestigiosa. El Amor Unitivo se
puede alcanzar solamente a través de
la pequeñez como de niño. Date cuenta
de que nos encanta cualquier cosa
que me rindes a Mí o al Padre. Nada
–ningún sacrificio de amor– es indigno.
Nunca te regocijes por ser apreciada
ante los ojos del hombre. Regocíjate
únicamente por agradarme a Mí y por
complacer al Padre Eterno. Si Mis
hermanos y hermanas advirtieran qué
importante es la pequeñez para avanzar
más profundamente a los Aposentos
de Nuestros Corazones Unidos,
ambicionarían una sola cosa nada más:
pasar desapercibidos. Desaparecería
la tentación de ser reconocidos, de ser
importantes ante los ojos del mundo,
del poder o del control. Sectores
enteros de la Iglesia se renovarían.
Las conciencias serían iluminadas en
cuanto al amor propio; la presunción
dejaría de empañar la luz de la verdad.
Pero las seducciones del mundo y sus
tentaciones son demasiado fuertes hoy
en día. Esta Misión debe continuar,
pues estamos ganando un alma a la
vez. No te desanimes. En pequeñez,
continúa."
Jesús nos anima en la lucha para
alcanzar el estado de perfección que es
el Amor Unitivo y Él nos ayuda siendo
parar nosotros el modelo de cómo Él
estuvo inmerso en la Divina Voluntad en
cada momento presente, aún en medio
de los sufrimientos más difíciles que Él
pasó. Así pues, en un Mensaje que Él
dio el 21 de Marzo de 2008, Viernes
Santo, Jesús dijo: "Durante las horas
de Mi Pasión, mantuve principalmente
en Mi Corazón Mi amor por la Adorable
Divina Voluntad de Mi Padre. Esto es la
base del Amor Unitivo. A menos que el
alma conozca al Padre conociéndome a
Mí, no puede esperar amar la Voluntad
del Padre. Te he confiado el sendero que

lleva al Amor Unitivo. Te hablo ahora
implorándote que me ayudes a inspirar
a las almas a seguir este sendero que
pongo al descubierto."
Durante una sesión de Oración del
Escudo de la Verdad de San Miguel un
lunes por la noche, el 24 de Marzo del
2008, Jesús dio un Mensaje citando el
diagrama proporcionado por Maureen el
17 de Marzo, y dando detalles de cómo
el alma puede entrar a la perfección
del Amor Unitivo. Él dijo: "Yo deseo
llevar a cada uno al Amor Unitivo.
Primero deben entrar al Corazón de
Mi Madre y purificarse de sus pecados
y faltas más grandes por medio de la
Llama de Su Corazón. A través de los
siguientes Aposentos perfeccionadores
(Amor Divino), sus conciencias serán
iluminadas en cuanto a los hábitos que
deben cambiar para llegar cada vez más
profundamente a la santidad personal.
Quienes perseveran en todo esto,
entran al Amor Unitivo en el Cuarto,
Quinto y Sexto Aposento."
El 25 de Marzo de 2008, Fiesta de la
Anunciación, Jesús dio un Mensaje a
nombre de Dios Padre, describiendo
más a fondo lo que implica el Amor
Unitivo y cómo lograrlo. Así, Jesús dijo:
"El día de hoy vengo a ti en nombre de
Mi Padre, quien desea y quiere que se
le reconozca bajo el título de "Padre
del Amor Unitivo". Bajo este título, Mi
Padre desea reconciliar a toda la gente
y todas las naciones atrayéndolos por
medio de los Aposentos de Nuestros
Corazones Unidos. ¡Oh, cuánto anhela
esta unión con la humanidad; cuánto
anhela que las almas estén unidas
por el amor! Este viaje espiritual es la
verdad misma que se da por medio de
la Luz del Espíritu Santo. Así como Yo
abrí las Puertas del Cielo para ustedes
con Mi Pasión y Muerte, ahora el
Padre abre la puerta a la unión con Su
Divina Voluntad a través de este viaje
espiritual. ¡Aleluya!"
Al día siguiente, 26 de Marzo de 2008,
Santo Tomás de Aquino vino a dar
un Mensaje para ayudar a las almas
a entender más a fondo este nuevo
título con el que Dios Padre quería ser
conocido, "Padre del Amor Unitivo".
En este Mensaje, Santo Tomás dijo:
"Primero que nada, el Amor Unitivo
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es el Corazón del Padre. Este título
describe Su Carácter –Su Naturaleza-,
la Esencia de Su Ser. Segundo, el
Padre, en Su rol paternal, extiende
el Amor Unitivo a todos Sus hijos.
En este rol, Él extiende una muestra
del Amor Unitivo a través de cada
Aposento. Mientras más profundo viaja
el alma a través de los Aposentos, más
es atraída a la meta del Amor Unitivo,
y más grande es la muestra del Amor
Unitivo."
A manera de seguimiento, más tarde,
ese mismo día, Santo Tomás de Aquino
dio otro Mensaje proporcionando
más detalles sobre el título del Padre,
afirmando: "Como Padre del Amor
Unitivo, Dios Padre tiene en Su
Corazón la esperanza paternal de la
conversión del corazón del mundo. Bajo
este título, Él llama incansablemente a
toda la gente a Su Divina Voluntad. El
título en sí es Su Divina Voluntad. Su
Corazón es un Vaso de Amor Unitivo.
Ahora Él está extendiendo ese amor
sobre toda la tierra; extendiendo con ello
la gracia de aceptar Su Voluntad."
Santo Tomás también dio esta

explicación del título "Padre del Amor
Unitivo" para ayudarnos a entender
a Dios, la llamada del Padre a toda la
humanidad para entrar a Su Corazón
Paternal (Amor Unitivo) y para ver su
relación con el Amor Divino de Jesús y
con la Divina Misericordia, que Jesús
explicó al mundo en el Mensaje del
Domingo de la Divina Misericordia
que Él dio el 30 de Marzo de 2008,
durante Su aparición pública en el
Campo de los Corazones Unidos: "Mi
Padre desea que se establezca un
lazo de amor entre Su Corazón y el
corazón de toda la humanidad. Esta
es la meta de todos estos Mensajes,
de todas las gracias que se dan aquí,
y del viaje a través de los Aposentos
de Nuestros Corazones. Esto no
se puede llevar a cabo hasta que
el corazón del hombre se arroje al
Océano de Mi Divina Misericordia.
Para hacerlo, cada alma debe abrir
su corazón al conocimiento propio,
reconociendo su propia iniquidad.
Para poder alcanzar la cima del Amor
Divino, el alma primero debe buscar
Mi Misericordia, pues Mi Misericordia
es intrínseca al Amor Divino. En el

Primer Aposento -el Corazón de Mi
Madre, que es el Amor Santo- se le
ofrece al alma la gracia para reconocer
sus pecados y volver a Mi Misericordia
con un corazón arrepentido. Luego,
a través de la Divina Misericordia, el
alma es conducida a través de los
siguientes Aposentos. Yo les digo: el
Amor Divino y la Divina Misericordia
se unen en el Amor Unitivo. Tanto
el Amor como la Misericordia están
siendo dolorosamente probados por
una generación que se opone a la
Creación misma. Cada vez que la
Divina Voluntad de Dios es contrariada,
el mundo entero sufre. Cada vez que
desde el corazón se eleva una oración
al Cielo o se recibe del Cielo un mensaje
o se lleva a cabo una aparición del
Cielo, la fuerza negativa del pecado
es contrariada. Estoy muy ofendido
por la racionalización de la verdad por
parte de la humanidad. Racionalizan
que el pecado es bueno, incluso un
derecho. Esto no es más que mentiras
de Satanás que son abiertamente
aceptadas por una generación dedicada
al amor propio." n
(Continuará en la Parte 22)

Celebración del Cumpleaños de la Madre Bendita – 5 de Agosto del 2017
Llega Nuestra Señora vestida toda de color
blanco con luces brillantes en Su manto, y hay
muchos ángeles con Ella. Dice: "Alabado sea
Jesús."
Maureen la felicita por su cumpleaños.
Nuestra Señora asiente con la cabeza, y
dice: "El tiempo es
irrelevante. En la otra
vida, no hay tiempo,
solamente eternidad.
Quiero
compartir
este día con ustedes
y con todos los que
vienen aquí con tanta

fe y devoción. Es Mi alegría repartir gracia dondequiera
que se necesite; en los corazones con problemas y en
cada aspecto de la existencia humana."
"Hoy voy a bendecir no tan sólo a los que vinieron
aquí para celebrar Conmigo, sino también a los
que quisieron estar aquí, pero por alguna razón no
pudieron venir. Hoy,
Mis bendiciones más
selectas yacen sobre
esta propiedad y sobre
sus corazones. Es Mi
regalo de cumpleaños
para ustedes. 

