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

llegar. Quienes viven en la verdad
no tienen nada que temer. Yo estoy
con el Resto. Yo soy su Sierva."
"El día de hoy, en particular,
le prescribo al mundo que se una
en la verdad de los mandamientos
de Dios, pues eso es lo que los
diferencia de los paganos. Acepten
con humildad el dominio de Dios
sobre ustedes y regocíjense en Su
Voluntad, la cual es siempre en pro
de su bienestar. El Padre bendecirá
sus esfuerzos."
"Queridos hijos, Mi venida a
ustedes el día de hoy es un signo
de Mi esperanza por la conversión
del mundo. La venida de ustedes
aquí hoy es un signo para Mí de
su fiel perseverancia y oración por
la conversión del mundo. Demos
gracias. El día de hoy hay muchas
peticiones en los corazones,
algunas muy urgentes. Me las
estoy llevando todas al Cielo
Conmigo para ponerlas en el altar
del Desoladísimo Corazón de Mi
Hijo."
"El día de hoy les doy Mi
Bendición del Amor Santo." 

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

La Santísima Virgen está
aquí como Nuestra Señora de
Guadalupe, y está dentro de
una lágrima. Dice: "Alabado
sea Jesús."
"Estoy aquí como lo prometí.
Estos tiempos son delicados. Hay
naciones avanzando hacia un
conflicto nuclear. Razonar con el
mal no es una opción. Mostrar la
fuerza sí lo es. Esto, por supuesto,
se tiene que llevar a cabo con
precaución."
"Generación tras generación,
el mal ha llegado al poder. Lo que
distingue a esta generación es que
la Ira de Dios no ha hecho frente al
mal que hay en tantos corazones,
como en tiempos de Noé o de
Sodoma y Gomorra, aunque, sin
duda, es necesario. Esto se debe
a que Dios todavía está formando
al Resto. Él está utilizando este
tiempo para fortalecer e incrementar
Su Resto Fiel. Estos son Sus hijos
fieles que conservarán las sagradas
tradiciones de la fe para transmitirlas
a otras generaciones. Estos son los
hijos fieles que morirán en los brazos
de la verdad."
"El tiempo está aquí en que
Dios está convocando a todos
Sus comisionados. Los que han
fomentado el mal recibirán su justo
castigo. Las confabulaciones de
aquellos que quieren promover el mal
saldrán a la luz. Las consecuencias
de las agendas malignas están por
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Capilla de los Santos Ángeles

Oración de las 3 P.M.

Capilla de los Corazones Unidos
Santuario de la Madre
Dolorosa

Manantial de Maranatha

Estaciones del Vía Crucis
Santuario de los
Corazones Unidos

Oración de las 3 P.M.

Santuario de los
Corazones Unidos

Oración de Medianoche
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Campo de los Corazones Unidos
poco después de la Oración de
Medianoche

Fiesta del

Santísimo Rosario
– 7 de Octubre de 2017 –

‘Mis oraciones las uno a
todas las oraciones que se
estén rezando alrededor
del mundo en este
momento presente.’

Oración de las 3:00 P.M. en el Santuario de los Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y por varios días.)

Nuestra Señora primero está cubierta por dos alas de ángeles. Las
alas se abren y Nuestra Señora está aquí vestida como Nuestra Señora de
Fátima. Dice: "Alabado sea Jesús."
"Queridos hijos Míos, me envían aquí, como siempre, para provocar un
cambio en el corazón del mundo y para reorientar los esfuerzos humanos hacia
la paz y seguridad. El esfuerzo humano, separado de Dios, nunca dará lugar a la
tan buscada paz. Hace cien años, en Fátima, Dios confío la paz del mundo a Mi
Inmaculado Corazón. Ustedes ahora saben que Mi Corazón es el Amor Santo.
Aseguren su paz viviendo en Amor Santo. Ese es el camino a la conversión del
corazón del mundo. Cada alma es una parte del corazón del mundo. Cada alma
determina el futuro del mundo con sus decisiones de cada instante."
"En Fátima, la aprobación eclesiástica tardó en llegar. Eso fue un
impedimento para creer. Como resultado de esta renuencia a aceptar Mi ayuda,
se perdieron muchas vidas en una guerra que Yo vine a prevenir. Les ruego que
no repitan otra vez ese error aquí."
"Les advierto, la renuencia a escuchar esta vez provocará algo mucho más
horroroso que cualquier guerra que hayan experimentado hasta ahora en la
Tierra."
"Queridos hijos, estos son tiempos angustiosos; tiempos en los que las
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decisiones pequeñas se vuelven grandes
decisiones y las grandes decisiones se
hacen ver como minúsculas. El día de
hoy vengo a ustedes por su continuo
bienestar. Vengo para recordarles
el poder de sus oraciones. Una sola
'Avemaría' rezada con el corazón tiene
el poder de convertir un alma, detener
una guerra o deshacer planes malvados
ocultos en los corazones. Cuando sus
oraciones se unen a todas las oraciones
que se rezan en ese momento alrededor
del mundo, la oración tiene poder infinito.
Piensen, entonces, en el poder de un
Rosario. Consideren el efecto de muchos
Rosarios rezados a lo largo del día. No
permitan que Satanás desaliente sus
esfuerzos de oración. Celebren hoy el
regalo del Rosario."
"El día de hoy vengo específicamente
para motivar al mundo a la oración
unificada. Esta oración unificada tiene el
potencial de poner al descubierto el mal
y revertirlo. Cuando empiecen a rezar,
digan: 'Mis oraciones las uno a todas
las oraciones que se estén rezando
alrededor del mundo en este momento
presente'. Yo tomo esta oración colectiva
y la uso como una barrera contra el mal
que existe en los corazones por todo el
mundo."
"Yo no vengo para sensacionalizar
los peligros de estos tiempos, sino
para unirlos a ustedes en un continuo
esfuerzo de oración contra el mal. La
Bendición Patriarcal del Padre se les
otorga hoy aquí por esa misma razón.
Los esfuerzos del Padre en este lugar no
tienen precedente."
"Como muchos han respondido a Mi
llamado a estar aquí para esta bendición
especial de Dios Padre, ustedes van ver
cambios en sus vidas, en sus corazones
y en sus propias familias."
"Hijos Míos, si tienen en sus manos
el Rosario de los No Nacidos, ustedes
tienen el arma más poderosa en el mundo,
pues sus méritos exceden cualquier cosa
que el hombre pueda idear."
"Dios Padre va a impartir ahora a
ustedes su Bendición Patriarcal." 

Fiesta del Santísim
Charla sobre los Aposentos en Español –
Centro Santo Tomás de Aquino

Santua

La Vidente Maureen Sweeney-Kyle
y su esposo Don llegando a la
Oración

Procesión

Oración de las 3 P.M. en el cam
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mo Rosario –7 de Octubre de 2017

ario de los Corazones Unidos

Pabellón del Rosario

Oración de Medianoche en el
Campo de los Corazones Unidos

Procesión

Procesión de la Oración de
Medianoche

mpo de los Corazones Unidos
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DIOS PADRE
6 de Agosto de 2017. Dios Padre dice: "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." 
7 de Agosto de 2017.
Dios Padre dice: "Estás
preguntando sobre la Bendición Patriarcal que impartí
ayer a los presentes. Es una bendición muy poderosa.
La persona tiene que estar presente para recibirla. No
se puede pasar de una persona a
otra, como se puede hacer con otras
bendiciones. Sin embargo, todo en la
persona –o lo que lleva la persona–
recibe Mi bendición cuando esta se da.
Esta bendición es un instrumento de
discernimiento que separa el bien del
mal en los corazones y en el mundo.
Atrae al alma más profundamente a Mi
Corazón paternal. Esta bendición no
se va a dar con frecuencia." 

23 de Agosto de 2017. Dios Padre dice: "Mi Bendición
Patriarcal es una bendición como ninguna otra. Habrá dos
efectos diferentes de esta bendición. La gracia principal
estará en los corazones, a los que se les concederá la
capacidad de definir el bien del mal. La gracia secundaria
se impondrá en todos los objetos, ropa y en los artefactos
cerca de la persona. Estas cosas llevarán Mi Presencia
con ellas desde ese momento en adelante. No se pueden
usar para sanación. Ninguna de estas dos bendiciones o
gracias se pueden transferir de persona a persona o de
objeto a objeto. Esta bendición no se
va a repetir con frecuencia. Solamente
la recibirán los que estén presentes." 
24 de Agosto de 2017. Maureen dice:
"Papá Dios, nos diste ayer el mensaje
diciendo que el 7 de octubre recibirían
la Bendición Patriarcal solamente
los que estén en el Campo de los
Corazones Unidos. ¿Serías tan amable
de extender eso para incluir a los que
estén en la Capilla de los Corazones
Unidos? La Capilla también honra a
los Corazones Unidos."

18 de Agosto de 2017. Dios Padre
dice: "Aquí en la propiedad, aprecio
mucho que la verdad penetre en los
corazones. Algunos que viajan a este
Dios Padre dice: "Quiero cumplir
tu petición, pero la Capilla no sería
lugar se sienten muy incómodos,
suficiente para toda la gente que va a
pues sus corazones están siendo
recriminados. Otros encuentran la paz
querer estar ahí. Entonces tendrías a
auténtica en este lugar. Mi Bendición
los que se queden afuera de la Capilla,
Foto del sol, tomada en el
Patriarcal intensifica la verdad que
quienes se preguntarán si recibieron
Santuario del Amor Santo,
llena el aire aquí.
Cuando las
la bendición. Vamos a dejarlo como
el 6 de Agosto de 2017
almas reciben esta bendición, ellas
está, que los que estén en el Campo
distinguirán más fácilmente el bien del
sean los que reciban la bendición.
mal y, al mismo tiempo, reconocerán en sus corazones
Desde toda la eternidad Yo he sabido que estaría dando
cualquier cosa que se oponga al Amor Santo. Si las almas
Mi Bendición Patriarcal durante estos tiempos. Va a
cooperan con esta bendición, el futuro puede cambiar, no
fortalecer el bien que hay en los corazones. Hará que Mis
nada más para las almas, sino para el mundo en general.
hijos regresen a Mí." 
Yo ofrezco esto como un padre amoroso que todavía
8 de Octubre de 2017. Dios Padre dice: "Quedé muy
espera lo mejor." 
complacido con la multitud de ayer.* Se concedieron
22 de Agosto de 2017. Nuestra Señora dice: "La
muchos favores a las personas que asistieron. Todos
bendición es para los corazones, y lleva consigo la gracia
los objetos que fueron bendecidos llevarán consigo Mi
del auto convencimiento. Por lo tanto, no será transferible
presencia a dondequiera que se lleven. Atesórenlos." 
a otras personas u objetos. Sin embargo, todas las cosas
* Asistieron más de 10,000 personas
– objetos, la propiedad, etc.– tendrán la gracia de haber
estado en presencia del Padre." 
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Parte 22 - Haciendo el Viaje Espiritual
El Amor Unitivo: Perfección en los Aposentos
						
de los Corazones Unidos (Parte 2)

Para ayudar a las almas a entender
la "plenitud" (como Él le nombró) del
llamado de Dios Padre a que todas
las almas logren el Amor Unitivo,
Jesús dio un Mensaje el 2 de Abril
de 2008, en el que Él dijo: "Este
llamado (al Amor Unitivo) comienza
en el Primer Aposento del Amor
Santo, el Inmaculado Corazón de
Mi Madre. Es así porque en este
Aposento, conforme el alma empieza
a purificarse, está siendo llamada a
la unidad a través del amor a Dios
y al prójimo. Mientras más intenso
sea su esfuerzo para estar unidos en
y a través del amor, más rápido su
viaje a través de Nuestros Corazones
Unidos. La libre voluntad del alma
es el obstáculo que Satanás intenta
utilizar para desalentar este Amor
Unitivo."
Con base en este Mensaje, podemos
rápidamente ver la relación íntima
entre el Amor Santo y el Amor
Unitivo en el viaje de santificación

personal a través de
los Aposentos de los
Corazones Unidos,
conforme lo describió Jesús
en un Mensaje que Él dio
el 3 de Abril de 2008: "Los
más profundos Aposentos
de Nuestros Corazones
Unidos – los Aposentos
Cuarto, Quinto y Sexto
– son el Amor Unitivo
Perfecto. El Amor Unitivo
Básico es el cimiento de la
santidad personal. Éste es
el amor que primero anima
a amar a Dios y al prójimo. El Amor
Unitivo Básico se basa en el deseo
de amar a Dios y al prójimo. Si falta el
deseo, entonces falta el cimiento del
Amor Santo. Mientras más desee el
alma vivir en Amor Santo, más desea
la unión."
Para ayudar al mundo a entender
mejor la naturaleza mística del Amor
Unitivo, Santo Tomás de Aquino
también dio un Mensaje el 3 de
Abril de 2008 en el que dijo: "El
Amor Unitivo no es una experiencia
mística que se encuentre lejos de
todos y que sea entonces difícil de
alcanzar. Aunque la unión mística
está reservada para unos cuantos
y es un don místico muy real, la
naturaleza del Amor Unitivo es una
constante en el alma, llamándola
continuamente a acercarse a Dios.
Incluso el más grande pecador puede
sentir el Amor Unitivo que lo incita a
arrepentirse, convertirse y a hacer de
Dios el centro de su vida. El Amor

Unitivo, entonces, es el llamado de
Dios para estar más cerca, para entrar
a los Aposentos de los Corazones
Unidos, para comenzar a vivir en
Amor Santo. El Amor Unitivo abre
el corazón a la conversión. Es la
misericordia de Dios en acción."
Entonces, para ayudarnos más a
comprender este misterio conocido
como el Amor Unitivo, Santo
Tomás de Aquino vino y también dio
un Mensaje al día siguiente – el 4
de Abril de 2008, en el que dio la
siguiente analogía: "Si el Amor Santo
y Divino fuera un hermoso ramo de
flores, el Amor Unitivo sería el sol y
la lluvia que las incitan a florecer. Si
el Amor Santo y Divino fuera una
llave que abre la puerta a la felicidad
y a la santificación, el Amor Unitivo
sería la mano que da vuelta a la llave.
Este Amor, que es el Corazón del
Padre Eterno, es la motivación –el
ímpetu– que incita al alma a una
relación con lo Divino cada vez más
y más profunda. El Espíritu Santo es
uno con el Amor Unitivo, es uno con
el Amor Divino, es uno con el Amor
Santo. Pero este Amor Unitivo es
el que llama al alma a la unión con la
Divina Voluntad de Dios."
Partiendo de esta descripción
analógica que dio Santo Tomás de
Aquino, podemos comprender por
qué Jesús afirmó lo siguiente, en un
segundo Mensaje dado ese mismo
día, 4 de Abril de 2008: "… así como
el Amor Divino y la Divina Misericordia
son uno, Yo les digo que la Divina

Revista del Amor Santo

I9

Voluntad de Mi Padre y el Amor
Unitivo son uno. Los dos, la Voluntad
de Mi Padre y el Amor Unitivo,
están presentes en cada Aposento.
Mientras más profundo vayan a
Nuestros Aposentos de Amor, más
profundo están en la Divina Voluntad
de Mi Padre." Por lo que el estado
más profundo del Amor Unitivo – la
inmersión en la Divina Voluntad de
Dios – está en el Sexto Aposento.
Ahora, con estos Mensajes del Amor
Divino, como había dicho Jesús en
un Mensaje Mensual a Todas las
Gentes y a Cada Nación el 5 de
Abril de 2008: "… (Yo he) dado al
mundo un sendero a seguir y una
valiosa meta de santidad personal,
e incluso de santificación. Pero el
mundo escucha con un corazón frío y
dudoso como si lo que Yo digo fuera
inútil e innecesario. En este país se
han aprobado leyes que hacen ilegal
la oración en las escuelas con la
intención de 'proteger' los derechos de
unos cuantos. Si Mi Nombre ofende
a unos cuantos, ¿acaso estos pocos
también se ofenden por los actos de
violencia y crímenes morales que
han reemplazado la oración? La
recta razón ha sido abandonada y la
compasión equivocada ha tomado su
lugar. En el centro de cada asunto de
hoy está la incapacidad del hombre
para reconocer y aceptar la Verdad.
La Verdad, de acuerdo a la Divina
Voluntad de Mi Padre, es el Amor
Santo, Divino y Unitivo."
Este es sin duda el mayor obstáculo
para lograr que el corazón del mundo
esté unido a la Divina Voluntad,
que es el Amor Santo, Divino y
Unitivo. Y en este mismo Mensaje
del 5 de Abril de 2008 Jesús nos
da la razón de por qué el Amor
Unitivo (que es la Verdad) es tan
difícil de aceptar y de obtener para
el corazón del mundo: "Cualquier
cosa que se oponga a este Amor
viene del príncipe de la oscuridad.
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A medida que continúo llamándolos
a la conversión a través de estos
Mensajes, Satanás distrae los
viajes individuales a los Aposentos
por medio de la preocupación por
cosas temporales y pasajeras. La
distracción de la humanidad de todo
lo que concierne a su propia salvación
ha llevado a la apostasía, incluso a
la herejía, que ahora está presente
dentro de la misma Iglesia. Por
estas razones, Mi Resto debe rezar
pidiendo discernimiento para distinguir
lo que es verdadero de acuerdo a la
Tradición de la Fe, y lo que es el mal
fabricado por el error del hombre. El
Resto siempre reconocerá la Verdad
cuando ésta esté basada en el Amor
Santo y Divino. No se dejen llevar
sólo por el poder o el título, sino
busquen siempre Mi Verdad. Rebaño
Mío, recen así:
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
concédanme Templanza para
no aceptar todo a simple vista;
Prudencia para buscar la Verdad;
y Sabiduría para reconocer la
Verdad. Amén."
El 15 de Julio de 2008 Santo Tomás
de Aquino dio un Mensaje al Resto
Fiel para ayudarlos a superar algunas
de estas distracciones que Satanás
presenta y que alejan a las almas de
vivir en la Verdad del Amor Santo,
Divino y Unitivo, y en consecuencia,
de progresar dentro de los Aposentos
de los Corazones Unidos: "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 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. En el Sexto Aposento, el
cual es la inmersión en la Voluntad
del Padre, el alma no cede a ningún
mal fruto producido por la falta de
confianza."
Obviamente, vemos que cualquier
falta de confianza en Dios dentro del
alma llevará inmediatamente a la
separación de la libre voluntad del
alma de la Voluntad de Dios – de
allí el pecado, que es la separación
o desunión con Dios. Jesús explicó
cómo la falta de confianza del alma
puede llevar a la separación del alma
de la Divina Voluntad, en un Mensaje
que Él dio el 2 de Mayo de 2008, en
un Servicio de Oración del Rosario
de los Viernes: "Sinceramente les
digo que el amor, la misericordia y la
confianza están entrelazados como
un cordón dorado que une al alma
con Mi Sagrado Corazón. Cuando
uno de ellos está en conflicto,
los demás también se aflojan. El
alma comienza a separarse de
la Divina Voluntad y del Amor
Unitivo. Observen, entonces, que
la ansiedad y el miedo no son parte
de Mi llamado. Queridos hermanos y
hermanas, el sello característico de
la falta de confianza son el miedo, la
ansiedad, la preocupación y la falta
de paz. Cuando esto está presente
en sus corazones, ustedes necesitan
aferrarse aún más fuertemente a Mi
Sagrado Corazón y permitir que Yo los
ayude."
Una vez más, como en cada aspecto
del viaje del alma a través de los
Aposentos de los Corazones
Unidos, la llave para que el alma
progrese viviendo en el Amor Santo,
Divino y Unitivo es un gradual y
confiado rendirse más profundamente
de la libre voluntad del alma a la
Divina Voluntad. En un Mensaje
Mensual a Todas las Gentes y Cada

Nación, en el 11º Aniversario de
la Fiesta de María, Refugio del
Amor Santo, el 5 de Mayo de 2008,
Jesús dijo: "Yo les digo: a través
de la Providencia del Eterno Ahora,
se le ha dado a la humanidad todo
lo que necesita para vivir en paz y
armonía con la Divina Voluntad de
Dios. Pero lo que se ha dado se ha
concesionado y ha sido retorcido.
La tecnología se usa para un fin
malvado: destruir la vida, e incluso
a la misma naturaleza. Satanás
imita los dones del Espíritu Santo,
y estos falsos dones se disciernen
como genuinos debido a la soberbia.
Cuando el Cielo interviene, como
está sucediendo en esta Misión de
Amor Santo, los que más deberían
alentar y apoyar semejante esfuerzo,
se le oponen vehementemente. Así
pues, vengo para poner al descubierto
nuevamente la verdad. El Amor
Santo – alimentado en el corazón –
nunca está mal. Incluso es un error
pensar en contra del Amor Santo,
pues cuando estuve con ustedes
Yo les ordené que vivieran en Amor
Santo. Ustedes tienen aquí la
espiritualidad de estos mandamientos
del amor que Yo les di, representada
en los Aposentos de los Corazones
Unidos. Debido a que esta Misión
es la abanderada de la verdad y la
precursora de Mi Segunda Venida,
Satanás está causando un torbellino
de controversia que gira alrededor
de la misma, utilizando las fuentes
más insólitas. Nuevamente Yo les
digo: el Amor Santo es el sendero de
su salvación; el Amor Divino es el
sendero de la santidad personal; el
Amor Unitivo es su santificación."
En todo lo que hemos aprendido
sobre la espiritualidad de los
Aposentos de los Corazones
Unidos y el viaje de santificación
personal del alma a través de
los Aposentos (lo que hemos
comprendido a través de esta serie
"Haciendo el Viaje Espiritual")

la meta final para la humanidad y
la Divina Voluntad de Dios ha sido,
continúa siendo, y será siempre el
buscar la unidad entre todos y con
los Corazones Unidos. Esto ha sido
expresado especialmente en la parte
de la Oración del Padre Nuestro que
Jesús dio a sus discípulos, en la que
rezamos: "Venga Tu Reino. Hágase
Tu Voluntad – en la Tierra como en
el Cielo".
El mismo Dios Padre confirma que
este es Su deseo en un Mensaje que
dio a la vidente, Maureen SweeneyKyle, el 23 de Febrero de 2007:
"Yo (Maureen) veo formarse una
gran Llama alrededor del sagrario,
y luego avanza hacia mí. Entiendo
que es el Corazón de Dios Padre.
Dice: "Alabemos ahora a Jesús,
Mi Hijo, siempre presente en los
sagrarios del mundo. Date cuenta,
hija Mía, de que es por Mi Mano y
por medio de Mi Divina Voluntad que
cada grano de arena se forma, cada
gota de agua es puesta en el océano,
cada rayo de sol ilumina tu día. Yo
controlo el movimiento de las olas
sobre la costa. Soy Yo quien regula
la formación de cada nube y su lugar
en el cielo. Si Yo puedo hacer todo
esto, comprende que no transcurre
un momento presente que Yo no haya
creado y te lo haya dado. Así como
te doy cada momento, Yo diseño
las circunstancias, las cruces y las
gracias que vienen con él. Sabiendo
ahora todo esto, observa lo tonta que
es la humanidad al no confiar en Mí.
Además, Yo te digo: aunque se habla
mucho acerca de vivir en Mi Divina
Voluntad, la mayoría no entiende
cómo alcanzar esta meta. Por eso se
ha dado al mundo la Revelación de los
Corazones Unidos. Los Aposentos
de los Corazones Unidos son un
viaje paso a paso hacia Mi Divina
Voluntad y hacia la Llama de Mi
Corazón. Tú no puedes brincar del
suelo a lo alto de la escalera sin subir
por la escalera. Tú no puedes saltar

hacia Mi Divina Voluntad diciendo
que estás ahí sin rendirte primero al
viaje espiritual. Actualmente se habla
demasiado sobre la meta y no se dice
lo suficiente sobre cómo alcanzarla.
El viaje espiritual a través de los
Corazones Unidos debe volverse
conocido para todos."
Al concluir esta exposición sobre el
camino espiritual de santificación
a través de los Aposentos de los
Corazones Unidos, llegamos a
comprender que el deseo de Dios,
el Padre del Amor Unitivo, es que
el Reino y la Voluntad de Dios sean
uno en la tierra – en unión con la
humanidad – así como lo son en el
Cielo. Sin embargo, esta unión de
toda la humanidad en la tierra con
Dios, el Padre del Amor Unitivo,
requiere que toda la creación de Dios
en la tierra viva en la Verdad que es
el Amor Santo. Esto fue expresado
por Dios Padre en un Mensaje dado
el 7 de Abril de 2011: "Yo soy el
Eterno Ahora. Yo soy el que soy.
He venido para ayudar a todos a
comprender que en la unidad hay
fuerza. Cuando se unen las fuerzas
del mal, el bien se debilita. Satanás
hace todo lo que está en su poder
para provocar desunión entre la
gente buena, entre naciones buenas.
Como Padre del Amor Unitivo, Yo
llamo a todos los que tienen temor
de Dios a que se unan. He enviado
al mundo la manera con la que
ustedes pueden lograr la unidad: es el
Amor Santo. Ya no estén divididos
por sus opiniones sobre el Amor
Santo. ¡Aprovechen la oportunidad de
creer! ¡Aprovechen la oportunidad de
unirse en Amor Santo y de oponerse
al mal! Ustedes nuevamente tienen en
el mundo al mal aliándose con el mal.
Surgirá un líder y fortalecerá el plan
malvado que apenas ahora comienza
a manifestarse. Ustedes no tienen de
un líder de las causas justas que sea
fuerte y competente. El aborto ha
eliminado a muchos. Ustedes, como
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personas temerosas de Dios, deben
unirse y defender el Amor Santo. El
Amor Santo debe impulsar todas sus
decisiones, no obstante los líderes
de la Iglesia. Este no es un tiempo
de farsas o engaños, sino es tiempo
de la Verdad. Si no están viviendo
en la Verdad, se han puesto de lado
del mal. Ésta no es la hora para que
una aparición se oponga a otra o para
que el falso discernimiento empañe la
verdad. No permitan que el amor al
poder o al dinero contamine la Verdad.
La Verdad es su arma. La Verdad es
su victoria. Pongan la Verdad en sus
corazones y actúen en base a ella. La

Verdad es el Amor Santo. Mi Divina
Voluntad está con ustedes."
Al terminar esta serie de múltiples
partes titulada "Haciendo el Viaje
Espiritual a través de los Aposentos
de los Corazones Unidos" todos
debemos comprender que estar
unidos en la Verdad que es el
Amor Santo implica que todos nos
esforcemos por la lograr la perfección
que es el Amor Unitivo, que sólo
puede alcanzarse a través del viaje
de santificación personal a través de
los Aposentos de los Corazones
Unidos. Al respecto, que cada uno

tome en su corazón el Mensaje que
Jesús dio el 3 de Mayo de 2017,
cuando Él dijo: "La manera de
profundizar más en el Amor Divino es
perfeccionándose en el Amor Santo.
Ese también es el camino a la Divina
Voluntad de Mi Padre. Cada esfuerzo
para perfeccionarse en el Amor Santo
los une más íntimamente a la Divina
Voluntad. El viaje por los Aposentos
de los Corazones Unidos es el
camino de la perfección en el Amor
Santo y es el mapa de ruta a la unión
con la Divina Voluntad. Nadie llega a
la unión con la Voluntad de Mi Padre
separado del Amor Santo." 
(Fin de la Serie)

Saludo de los Kyle –
Queremos agradecer a todos por su generosidad durante las fiestas – todas las
Misas, Oraciones y regalos que dieron con el corazón. Están todos en nuestras
oraciones. ¡Que Dios los Bendiga!
					Don, Maureen y Annie

Fiesta de Navidad en la Cafetería del Centro
Santo Tomás de Aquino

Centro de Bienvenida
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