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Santuario de la Madre Dolorosa

La Revista del Amor Santo será publicada a partir de ahora dos veces al año como una forma mejor de
dar a conocer al mundo el Amor Santo y el Viaje Espiritual a través de los Aposentos de los Corazones Unidos.
Este ejemplar cubre nuestro evento en Abril de la Fiesta de la Divina Misericordia (3 de Abril), la Fiesta de
María, Refugio del Amor Santo (5 de Mayo), el Evento de Junio de la Fiesta de los Corazones Unidos (10 de
Junio), una introducción muy especial de nuestro Muro-Cronograma del Amor Santo que muestra nuestros 33
años de historia, y más temas.
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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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Tumor Canceroso se
Encoge

TESTIMONIO DE AMOR SANTO

El domingo pasado visité
a mi prima April, quien tiene
cáncer de ovario nivel 3. Le hice
algo de sopa y le llevé una botella de
agua del Manantial de Maranatha.
Se persignó con ella y oró. Cada día
ha estado orando y persignándose,
aplicando el agua en la zona de su
pelvis. Hoy, alabados sean Jesús y
Dios Padre, el doctor dijo que dos
tumores se han encogido y han
casi desaparecido, y el tumor más
grande se ha encogido lo suficiente
para que ella sea considerada para
una cirugía para eliminarlos todos.
Amén, gracias Jesús y Madre
Bendita por todo. 
S. M.
10 de Enero de 2018

Manantial Maranatha

45a MARCHA
MARCHA ANUAL
ANUAL POR
POR LA
LA VIDA
VIDA –– 19
19 DE
DE ENERO
ENERO DE
DE 2018
2018
WASHINGTON, D.C.
Puesto del Rosario de los No Nacidos en el
Hall de la Expo, hotel Renaissance

Recen el Rosario de los No
Nacidos para acabar con el
aborto.
ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
37137 Butternut Ridge Road
North Ridgeville, OH 44039 USA
Teléfono: 440-327-4532 E-mail: customerservice@rosaryoftheunborn.com Para ordenar por internet: www.RosaryoftheUnborn.com

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

Jesús está aquí como aparece en la imagen de la
Divina Misericordia. Dice: "Yo soy tu Jesús, nacido
Encarnado."
"Queridos hijos, la hora de su desidia está terminando.
Tienen que elegir el bien sobre el mal en cada momento
presente. Recuerden, no elegir es elegir. Las decisiones
que ustedes toman en cada momento presente, o bien los
acerca a Mí o los aleja más. Se aproxima el tiempo en que
todas sus decisiones se conjuntarán para determinar su
eternidad. Muchos líderes del mundo han negociado con
Satanás para obtener su estatus en el mundo. Por esa
razón, la oración y el sacrificio son tan, pero tan importantes
hoy día. Esos líderes son títeres de Satanás."
"Queridos hijos, sabiendo esto –que Satanás tiene
control sobre la política del mundo–, no pueden darse el lujo
de seguir en la desidia. Apresúrense a su conversión. Los
bienes del mundo son y serán usados como un apoyo para
manipular ciertos aspectos de la supervivencia y para hacer
más fuerte el control de Satanás sobre ciertas áreas del
mundo. No crean que su libertad se puede proteger nada
más con armamento. Tienen que rezar. La oración puede
doblegar al enemigo."
"Recen así:"
"Padre Eterno, escucha a Tus hijos
mientras buscan la justicia durante estos
tiempos. Ilumina el camino de oscuridad que
los ha acorralado. Ayuda a que los honestos
triunfen sobre los deshonestos. Dales la gracia
de saber que no pueden negociar con los
países en los que Satanás está gobernando.
Dales sabiduría. Amén."

"Mi venida a ustedes es para despejar el camino para Mi
segunda venida. Vengo para que purifiquen sus corazones
a fin de que Mi luz pueda llenarlos. Ríndanme todas sus
iniquidades, todos sus miedos y todas sus dudas. Yo vengo
para traerles la verdadera paz, no la falsa paz en la que
Satanás quiere que ustedes crean. Confíen en Mí."
"Hoy vengo, como siempre, para acoger a todos los
pecadores en la morada de Mi Corazón misericordioso. Esta
es la era y el tiempo en que Mi misericordia busca cubrir
la Tierra. El paso del tiempo es engañoso. Las personas
están falsamente seguras, pues el tiempo parece no tener
en cuenta el curso que lleva la moral de la humanidad, el
cual con frecuencia se opone a la Voluntad de Mi Padre.
El día de hoy los exhorto, tengan cuidado del sendero que
recorren. En algún momento, el tiempo los alcanzará."
"Mi Corazón compasivo es su fuerza."
"Yo soy la Divina Misericordia, su compasivo Jesús
que quiere aliviarlos de cada dificultad. Mientras más
confíen en Mí, más puedo actuar en sus vidas. Por lo tanto,
recen pidiendo confianza. Este día me estoy llevando sus
peticiones en Mi Corazón misericordioso. No tengan miedo,
sino confíen en que Yo estoy con ustedes en cada momento
presente."
"El día de hoy les extiendo Mi
Bendición del Amor Divino." 

Manantial Maranatha
Santuario de la Madre Dolorosa

Lago de las Lágrimas
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Hermandad del
Amor Divino
– Capilla de
los Corazones
Unidos

Santuario de la Madona
Blanca

Servicio de Medianoche

Capilla de los Corazones Unidos

Punto de la Bendición
de Nuestra Señora
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Fiesta de María Refugio del Amor Santo - Aniversario XXI
5 de Mayo del 2018
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo. Dice: "Alabado sea
Jesús."
"El Hijo ha designado Mi Corazón como un santo refugio. Un refugio es un
albergue lejos del peligro. Así es que las almas deben venir a Mi Inmaculado
Corazón y extraer de él toda la gracia que necesitan para vivir en Amor Santo y ser Amor Santo.
El éxito de esto depende de su rendición confiada." 
5 de Mayo del 2018
Llega Nuestra Señora como Refugio del Amor Santo. Dice: "Alabado sea Jesús."
"Con cada fibra de Mi ser quiero que todos Mis hijos conozcan esta advocación: 'Refugio
del Amor Santo'. Es fuerza en la batalla. Satanás huye ante esta advocación. Le brinda al alma
claridad de objetivos y un fuerte sentido del bien frente al mal. No negaré a nadie la oportunidad
de hacer peticiones a Mi Corazón con esta advocación. Nadie quedará desamparado. Mi especial
atención yace sobre los devotos a Mí como Refugio del Amor Santo."
"Mi Corazón es la esperanza del futuro. En él se encuentra la llave a la paz en los corazones y
en el mundo. Si tan sólo los corazones buscaran el Amor Santo, todo problema desaparecería de
entre ustedes. El día de hoy, Mi oración es que más personas escuchen y acepten la verdad que
Yo les doy. Que este llamado se escuche en todo el mundo. Vivan en Amor Santo." 
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Oración de las 3:00 P.M. en el Santuario de
los Corazones Unidos

(Este mensaje se dio en partes en los últimos días.)

Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.
La Santísima Virgen está detrás de Él con Su
Corazón expuesto. Luego, de pronto, Sus
Corazones se unen para formar la Imagen de
los Corazones Unidos.
Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado. De
verdad les digo, si esta Imagen fuera reverenciada por todo
el mundo, el mundo conocería la paz como nunca antes la
ha conocido. Recen por esto."
"El Padre me envía al mundo como un emisario de
los Corazones Unidos. La
Revelación de Nuestros
Corazones Unidos es un
precursor de la victoria de
la verdad y de la llegada
de la Nueva Jerusalén. Es
entonces cuando sucederá
el juicio final. El Cielo y la
Tierra serán uno. Antes de
que esto suceda, tendrán
lugar muchas cosas. No
les digo todo esto para
atemorizarlos, sino para
prepararlos para lo que
viene. No revelo horas ni
fechas, sino vengo para
advertirles de su humanidad y su responsabilidad ante Mí."
"Yo aguardo con alegre esperanza el día en que el Cielo
y la Tierra sean uno."
"Tienen que suceder muchos acontecimientos antes
del fin del tiempo como ustedes lo conocen. Yo no sé el
día o la hora. Eso no es importante. Lo que sí importa es
que los corazones estén preparados en el Amor Santo.
Permanezcan unidos en Nuestros Corazones Unidos.

De esa forma, sus corazones están abiertos a
la gracia, a la misericordia y al amor. Cuando
ustedes viven en Amor Santo, están en Nuestros
Corazones Unidos."
"Mi Padre prepara el camino para el Resto
y los guía con mucho cuidado. Todos están
llamados a ser parte del Resto, pero son pocos
los que lo eligen. El Resto tiene que estar unido
a Nuestros Corazones Unidos, independientemente de
la situación geográfica. Este santo llamado a la unidad
fortalece Mi llamado a identificarse como parte del Resto
Santo."
"Muchos de Mi Resto ya han estado ante Mí en
el juicio. Muchos más
vendrán. Recen pidiendo
que los puntos de vista
conservadores conquisten
almas para fortalecer al
Resto. Esta es una petición
importante de Nuestros
Corazones
Unidos.
El
Padre, quien conoce todas
las cosas, me envía para
prepararlos."
"El día de hoy invito
a todos Mis hermanos a
entregar sus peticiones
a Nuestros Corazones
Unidos. Entréguennos sus
necesidades, sus deseos,
incluso sus miedos. Nosotros siempre escuchamos. Acepten
que cada petición se responderá de acuerdo a la Voluntad
suprema de Mi Padre."
"Les pido que la gente sepa que estoy rezando a Dios
Padre por todas sus intenciones."
"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones
Unidos." 
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Una novedad del Centro Santo Tomás de
Aquino en el Santuario y Mantial Maranatha tiene a los
peregrinos maravillados con la historia del Amor Santo. El
vestíbulo principal contiene ahora un colorido cronograma
de las apariciones a la vidente Maureen Sweeney-Kyle.
El muro es un impacto visual, con un hermoso mural del
cielo como fondo, en el que la historia del Amor Santo
está expuesta, totalmente ilustrada con un amplio arreglo
de fotografías, arte de la vidente, imágenes gráficas y
artefactos.
El panel inicial recoge la primera aparición de Nuestra
Señora a Maureen en Enero de 1985, cuando Ella apareció
silenciosa cargando el Rosario de los Estados, con cada
Ave María en la forma de cada uno de los 50 estados de los
Estados Unidos. Esta era una petición de Nuestra Señora
para orar por los Estados Unidos, y más tarde, por el fin
del aborto. En Julio de 1997, Nuestra Señora de nuevo
se apareció a Maureen como lo hizo durante su primera
aparición, pero esta vez los 50 estados cayeron como una
pila ardiente a Sus pies, representando la Justicia de Dios.
Después, en Octubre de ese mismo año, Nuestra Señora
vino con una nueva visión de una nueva arma para ayudar
a terminar con el aborto – el Rosario de los No Nacidos –
cuya producción empezó en 2001 y ahora se reza por todo
el mundo.
El cronograma abarca el periodo de Enero de 1985 a
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Agosto de 2017, con espacio
para crecer a futuro. Está
codificado con colores que
representan los principales
cuerpos de Mensajes dados
por el Cielo a lo largo de
los años, así como las
ubicaciones físicas de las
apariciones y del Ministerio
en varios momentos.
Es interesante hacer
notar que Nuestra Señora dio
la mayoría de los Mensajes
de Enero de 1985 a
Diciembre de 1988, después
Jesús dio la mayoría de
Diciembre de 1998 a Junio de
2017, y entonces Dios Padre
comenzó a dar Mensajes
casi a diario desde Junio
de 2017 hasta el presente.
Desde los primeros días
de las apariciones, varios
ángeles y santos han
contribuido también con muchos mensajes.
Una composición de fotos se extiende por la longitud del

cronograma, mostrando fotografías
tomadas a lo lago de los años, incluyendo
fotos extraordinarias capturadas a través
del ojo de la cámara. Tres paneles al final
sirven como bastidores para el futuro,
todos conteniendo una cita idéntica dada
en diferentes tiempos por Santo Tomás
de Aquino, Jesús y María, Refugio del
Amor Santo, que es, "El Amor Santo es
Verdad".
La historia expuesta en el murocronograma del Amor Santo es vibrante y
viva. Está compuesta del 'sí' de Maureen
a todo lo que los Corazones Unidos le
han pedido a ella y a su esposo Don, de
todos los empleados y voluntarios que
han apoyado a la Misión y al Ministerio en
estos últimos 33 años, de la multitud de
devotos seguidores de los Mensajes del
Amor Santo y Divino en todo el mundo, y
de los miles de visitantes peregrinos que
han venido y que continuarán viniendo a
Maranatha en el futuro, todos buscando
la Verdad que es, ha sido y siempre será,
el Amor Santo. n
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Recordando a Wayne Weible

en varios de nuestros eventos, y
escribió un libro sobre el Amor Santo
en 2016 titulado "Mensajes íntimos
del Cielo, la Historia de los Ministerios
del Amor Santo", del que Jesús dijo,
"El libro que escribió Wayne abrirá
muchos corazones" (28 de Mayo de
2016).
Siempre que Wayne hablaba
en el Santuario del Amor Santo, él
mencionaba que Nuestra Señora
le había pedido rezar por ciertos
videntes, incluyendo a Maureen
Sweeney-Kyle.
Te
agradecemos
Wayne, por todo tu amoroso apoyo
durante todos estos años. 

Wayne Weible,
reconocido
autor
y conferencista de
las apariciones en
Medjugorje, falleció
el 21 de Abril de
2018, a la edad de
80 años Wayne fue
por mucho tiempo
un amigo de los
Ministerios del Amor
Santo, conferencista
Wayne habla en la Capilla
de los Corazones Unidos
el 14 de Septiembre de 2011

LOS MENSAJES DEL
AMOR SANTO Y DIVINO
!ESTÁN DISPONIBLES!
Todos los ocho volúmenes
que contienen los
Mensajes del Cielo desde
Marzo de 1993
hasta Agosto de 2017.
Cada hogar debería de
tener una Biblia y un juego
de estos libros.
www.RosaryoftheUnborn.com
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