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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.

Junta Anual de la
Asociación de los Hijos del Amor Santo
– 4 de Agosto del 2018 –
El Sábado 4 de Agosto, los Ministerios del Amor
Santo tuvieron el gusto de ser anfitriones de la 7ª
Junta Anual de los Líderes de los Grupos de Oración
de la Asociación de los Hijos del Amor Santo (AHCU).
Esta junta de todo el día se llevó a cabo en el Salón de
Ponencias del Centro Aquino, en el Santuario y Manantial
Maranathá, con la asistencia de ciento once líderes de
los Grupos de Oración.

La Asociación de los Hijos de los Corazones Unidos es
una asociación mundial laica con más de 2,500 miembros
en 45 países. Fue formada por Nuestra Señora el 4 de
Marzo de 2012 para orar diariamente por la consagración
del corazón del mundo a los Corazones Unidos.
El tema elegido para la junta de este año fue 'LA
UNION ESPIRITUAL CON LA VOLUNTAD DEL PADRE'
Los exponentes exploraron diversos aspectos de dicho
tema, incluyendo:
•
•
•
•
•

La identificación con la Iglesia Remanente
Unidad mediante la vivencia de los Diez
Mandamientos
Enseñanza Moral Fundamental sobre la Vida
Lo que significa la 'Unión Espiritual con la
Divina Voluntad del Padre'
Cómo sería el Mundo si todos los Corazones
abrazaran el Amor Santo

•

Aumentar y Fortalecer al Resto Fiel

El sábado por la noche, nuestra siempre popular
Procesión Ceremonial y la Ceremonia de Clausura
de las Rosas se celebraron antes de la Oración de
las 7 p.m. en la Capilla de los Corazones Unidos. Los
líderes de los grupos de oración se formaron 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
hacia la estatua de María, Refugio del Amor Santo, cada
líder colocando reverentemente su rosa a Sus Pies,
como un tributo amoroso por el cumpleaños de nuestra
Madre Celestial el 5 de Agosto.

El domingo 5 de Agosto, los líderes de los Grupos
de Oración AHCU celebraron la Fiesta de Dios Padre
y de Su Divina Voluntad, y el Cumpleaños de la Madre
Bendita, encabezando la procesión al Santuario de
los Corazones Unidos previa a la oración de las 3
p.m. y la aparición prometida de Nuestra Señora. El
Servicio de Oración vino a continuación, con los líderes
de la AHCU uniéndose a los miles de peregrinos que
asistieron.
Los líderes de la AHCU regresaron a casa deseosos
de compartir con sus Grupos de Oración todo lo que
experimentaron y aprendieron en el fin de semana. 
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La FIESTA de DIOS PADRE Y DE SU DIVINA VOLUNTAD y el CUM
“Solamente puedo dar apoyo a los que buscan
una relación más profunda Conmigo. Por lo tanto,
hablaré en el Campo de los Corazones Unidos el
5 de agosto, en Mi festividad y día del cumpleaños
de la Madre Santísima. En esa ocasión, impartiré
una vez más Mi Bendición Patriarcal. Los
presentes sentirán su efecto.” (Dios Padre - 11 de
Junio del 2018)
Oración de las 3:00 P.M. en el Santuario de los
Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y
durante varios días.)

Nuevamente veo una gran
llama que he llegado a reconocer
como el Corazón de Dios Padre.
Dice: "Yo soy el Padre de las eras
pasadas, presentes y futuras.
Soy el Creador del tiempo y
espacio. Atravieso todo para estar
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con ustedes. Nada me limita. En la actualidad, la humanidad
escucha la voz del mundo y deja que esa voz obstruya la voz del
Espíritu Santo. Esa es la principal causa de las guerras. Nunca
van a tener paz en el mundo si primero no tienen paz en sus
corazones."
"Lo que destruye la paz en el corazón no viene de Mí, sino
proviene siempre de Satanás. Él no puede dominar el mundo
hasta que sea victorioso en cada corazón. El reto, entonces, es
reconocer las formas en que Satanás está penetrando en sus
corazones. Siempre que el amor propio tiene prioridad sobre el
Amor Santo, Satanás domina el momento presente. Naciones
enteras tienen que tomar nota."
"De verdad les digo, cuando la libre voluntad cuestiona
o rechaza Mi Voluntad, el pecado triunfa. Entonces, el mal
toma dominio sobre el corazón del hombre y reorienta los
pensamientos, palabras y obras. Es por eso que los gobiernos
se vuelven dictaduras y la violencia se vuelve cada vez menos
impactante, incluso común."
"La deshonestidad se ha vuelto la regla y no la excepción.
La vida humana dejó de ser valiosa, que fue el primer valor
humano en desaparecer y lo que cambió la biología de los
valores morales."
"Estos cambios morales sutiles, pero profundos, han
determinado el curso de la historia humana. El futuro parece
definido por la aceptación del pecado y la falta de amor y respeto

MPLEAÑOS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN - 5 de Agosto del 2018
hacia Mí. Se acerca el tiempo cuando Yo, por necesidad, tendré
que intervenir y dar a conocer Mis sentimientos. Yo no quiero
bajar Mi Mano de corrección, pero bajará por amor paternal."
"Todo padre amoroso, necesariamente, corrige a sus hijos
si ellos toman decisiones equivocadas. No es diferente en esta
relación paternal con toda la humanidad. De manera que, a
medida que se desenvuelven los acontecimientos en la política,
en las empresas y en cada vida, dense cuenta de que Mi Mano
amorosa de corrección paternal es la que visita la Tierra. No
menosprecien Mis correcciones, pues vienen revestidas de
amor."
"El amor se demuestra de muchas formas: en el interés por
el bienestar de los demás, en la confianza, en la obediencia. Yo
amo a cada alma más allá del entendimiento humano. Le ruego
a cada alma que acepte Mi amor y le corresponda."
"YO SOY EL QUE SOY. Soy parte de cada respiro que
dan. Yo soy el Principio y el Fin. Yo los he protegido, incluso
cuando no reconocían el peligro. Gracias por honrarme hoy en
el cumpleaños de la Madre Santísima. Yo no nací. Yo fui, soy y
siempre seré. Yo sigo cuidando cada aspecto de esta Misión,
desde la propiedad hasta los mensajes y todas las cosas en
ella. Si quieren encontrarme, Yo estoy en la suave brisa, en el
temprano amanecer, en el susurro de las hojas, en el cálido sol
sobre su rostro. Estoy en las buenas inspiraciones y formo parte
de todas sus oraciones. Soy Yo quien revela los peligros y el

mal. Soy Yo quien les concede perseverancia en momentos
de necesidad. "
"Mi Provisión es completa y brilla en el testimonio de esta
Misión. Yo los protejo de las declaraciones escandalosas y
los levanto en los ataques que Satanás ha preparado para
ustedes. Ningún mal prevalecerá contra esta Misión. Es Mi
testimonio de la riqueza de Mi Voluntad. "
"Estoy extendiendo entre ustedes la majestad de Mis
favores. Yo invité a cada uno de ustedes a este lugar hoy,
y no olvidaré su fidelidad de la respuesta a Mi llamado.
Hijos Míos, ahora, en este momento presente, les estoy
extendiendo Mi Bendición Patriarcal." 
Lean Efesios 5:15-17
Cuiden mucho su conducta
y no procedan como necios,
sino como personas sensatas
que saben aprovechar bien
el momento presente, porque
estos tiempos son malos. No
sean irresponsables, sino traten
de saber cuál es la voluntad del
Señor.
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LA BENDICIÓN PATRIARCAL DE DIOS PADRE
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." (Fiesta de Dios Padre
y de Su Divina Voluntad - 6 de agosto del 2017)
Dios Padre dice: "(La Bendición Patriarcal) 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." (7 de agosto del 2017)
Dios Padre dice: "Mi Bendición Patriarcal
intensifica la verdad que llena el aire aquí. Cuando las
almas reciben esta bendición, ellas distinguirán más
fácilmente el bien del mal y, al mismo tiempo, reconocerán
en sus corazones cualquier cosa que se oponga al Amor
Santo. Si las almas cooperan con esta bendición, el futuro
puede cambiar, no nada más para las almas, sino para el
mundo en general." (18 de agosto del 2017)
Nuestra Señora dice: "La (Patriarcal) Bendición
es para los corazones, y lleva consigo la gracia del
autoconvencimiento. Por lo tanto, no será transferible a
otras personas u objetos. Sin embargo, todas las cosas
–objetos, la propiedad, etc.– tendrán la gracia de haber
estado en presencia del Padre." (22 de agosto del 2017)
Dios Padre dice: "Es por esto que vengo con otra gracia
más: Mi Bendición Patriarcal. Esta 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. Una vez que el alma pueda definir
el bien del mal, podrá determinar mejor el estado de su
alma ante Mí. Los efectos de esta bendición llegarán a
los que estén presentes en el Campo de los Corazones
Unidos, no a los que estén en otras áreas de la propiedad,
tal como los edificios o dentro de sus automóviles. Esto es
para atraer la atención a la importancia de los Corazones
Unidos en el mundo de hoy." (23 de agosto del 2017)
Dios Padre dice: "Desde toda la eternidad Yo he
sabido que estaría dando Mi Bendición Patriarcal
durante estos tiempos. Va a fortalecer el bien que hay en
los corazones. Hará que Mis hijos regresen a Mí." (24 de
agosto del 2017)
Nuestra Señora de Fátima dice: "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." (Fiesta de
Nuestra Señora del Santísimo Rosario - 7 de Octubre del
2017)
Dios Padre dice: "Yo soy el Eterno Ahora, el Creador
del Cielo y la Tierra. Los afortunados que vinieron con fe en
sus corazones y recibieron Mi Bendición Patriarcal el
sábado (7 de Octubre), ahora deben llevar vidas diferentes.
Sus corazones deben estar llenos del deseo de agradarme
por medio de la obediencia a Mis mandamientos. Deben
amarme tanto como los hijos aman a su padre. Su fe y
devoción al Ministerio en este lugar debe ser más fuerte. Con
entusiasmo, deben desear avanzar más profundamente
en los Aposentos de los Corazones Unidos. Los buenos
frutos de esta bendición tienen la intención de unir el bien
en la verdad y exponer el mal, fortaleciendo así el corazón
del mundo. Lo que hace la diferencia es la cooperación de
cada persona con las gracias que se dan a través de la
Bendición." (9 de Octubre del 2017) 

LA PROXIMA APARICIÓN ESPECIAL
Y BENDICIÓN PATRIARCAL SERÁ EN LA FIESTA DE
LA DIVINA MISERICORDIA – 28 DE ABRIL DEL 2019
"En la Fiesta de la Divina Misericordia estaré en el Campo de los
Corazones Unidos. Durante la aparición de Jesús voy a impartir Mi
Bendición Patriarcal. Mi Hijo te dirá cuando esto suceda. Muchos
sentirán los efectos. Deseo compartir Mi poderosisima Bendición con
todos los presentes." (Dios Padre - 30 de Diciembre del 2018)

7 de Octubre del 2018

“Esta es una festividad
especial –la Fiesta del Santo
Rosario–, y estaré feliz de
pasar momentos de este día
especial con todos Mis hijos
aquí.” (La Santísima Virgen
- 17 de Agosto del 2018)
Oración de las 3:00 P.M.
en el Santuario de los Corazones
Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y
durante varios días.)

Llega Nuestra Señora como
Refugio del Amor Santo. Dice:
"Alabado sea Jesús."

"Queridos hijos, vengo a ustedes
el día de hoy con abundantes gracias,
de las cuales la mayor es la rendición
a la Santa Voluntad de Dios. Cuando
logran esto, Papá Dios les comparte
las muchas gracias que llenan Sus
Manos."
"Les pido que se den cuenta,
queridos hijos, de que los tiempos
en los que viven son malos. Satanás
está tratando de dividir y derrocar el
gobierno de este País. Tienen que ver
con claridad el bien frente al mal que
hay en sus partidos políticos. Fuentes
externas están pagando a personas
para que se manifiesten en contra de
cualquier intento honesto de rectitud."
"El campo de batalla está en los
Revista del Amor Santo
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La FIESTA del SANTÍSIMO

corazones. Si ustedes no reconocen
la guerra, no pueden lograr la victoria.
La sabiduría en los corazones ha
recibido un golpe de parte de la
complacencia; Yo vengo a ustedes
hoy con la esperanza de despertar
conciencias. Esta batalla sobre el
nombramiento del próximo juez (Brett
Kavanaugh) de la Suprema Corte es
un síntoma de estos tiempos. Décadas
atrás, esto ni siquiera hubiera sido un
tema a tratar. Décadas atrás, todos se
hubieran unido al Presidente electo
(Donald J. Trump). La realidad es que
las opiniones de algunos corazones se
han concebido en el mal."
"Vengo como una madre amorosa
para arrebatar a Mis hijos descarriados
del control de Satanás. Quienes sigan
resistiéndose están eligiendo una
eternidad adversa. Algunos ya están
rodeados por las llamas, y sólo pueden
encontrar escapatoria mediante una
contrición y conversión sincera."
"La Iglesia sigue, pero está
sufriendo su pasión. Un gran número
de los que alguna vez fueron
fieles miembros ha sucumbido a la
apostasía. No obstante, el futuro tiene
la promesa de una Iglesia resucitada;
una Iglesia basada en la Tradición y
libre de error. Sin embargo, ahora las
llamas del engaño rozan el corazón de
las verdades de la fe. Las personas
ingenuas y sin discernimiento son
engañadas fácilmente. Yo estoy
envolviendo a Mi Resto Fiel con Mi
manto de protección."
"Mi Rosario sigue siendo el arma
preferida durante estos tiempos
malos. Una sola Avemaría rezada
amorosamente con el corazón extingue
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las llamas del error en muchos
corazones; incluso en los corazones de
cierta jerarquía. Yo lucho con ustedes
cada batalla como la Protectora de su
fe. Yo veo crímenes contra la fe que
ustedes ni sospechan. En vez de fervor
religioso, Yo veo que la ambición toma
las riendas de algunas vocaciones. Así
como el mal es implacable como un
adversario de la fe, Yo soy implacable
como una extraordinaria Protectora.
Ayudaré a que el Resto crezca y se
multiplique. Pondré al Resto en el arca
de Mi Corazón."
"Queridos hijos, hoy, mientras
celebramos juntos la Fiesta del Santo
Rosario, les pido que comprendan que
sus Rosarios marcaron la diferencia
en la confirmación del próximo Juez
de la Suprema Corte. Antes, la verdad
estaba bajo ataque en un evidente
intento por cambiar el bien en mal.
Sus Rosarios son el salvamento de
Mi Resto Fiel, el cual siempre apoya
la verdad."
"Están unidos todos ustedes
Conmigo como el Resto Fiel. Enfrenten
cada día con valor, sabiendo que
Yo no los dejaré resbalar y caer por
el sendero de la perdición. Hijos
Míos, sus oraciones están subiendo
al vestíbulo del Cielo y se salvarán
muchas almas. Hoy me estoy llevando
todas sus peticiones en Mi Corazón, y
se las presentaré a Mi Hijo."
"Esta tarde les doy Mi Bendición
del Amor Santo." 

8 de Octubre del 2018

Dios Padre dice: "Estoy complacido
con tantas oraciones que brotaron
del corazón del mundo ayer en la

festividad de la Santa Madre. Estas
oraciones están formando Mi arsenal
contra los males actuales…" 

ROSARIO - 7 de Octubre del 2018
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“Cuando venga a visitar este
lugar en Mi Fiesta de Guadalupe,
vendré con muchos ángeles del Cielo
que acompañarán a los ángeles
que siempre están presentes en este
lugar.” (María Refugio del Amor
Santo - 20 de Octubre del 2018
Oración de las 3:00 P.M. en el
Santuario de los Corazones Unidos
(Este mensaje se recibió en partes y durante
varios días.)

Llega la Santísima Virgen como
Nuestra Señora de Guadalupe. Dice:
"Alabado sea Jesús."
"Queridos hijos, el Señor me permite
trascender nuevamente el tiempo y
espacio y comunicarme con ustedes. La
mayoría no se da cuenta de la endeble
situación en la que está el mundo. El
bienestar del futuro del mundo recae en
unos cuantos líderes elegidos y en lo que
tienen como verdad en sus corazones.
Hay mucha inestabilidad en el mundo
debido al trato que le da el hombre al no
nacido. Nunca van a tener una auténtica
y duradera paz en el mundo hasta que la
vida en el vientre materno esté en paz.
Mientras sigan aceptando el aborto como
un derecho legal, las naciones estarán
en guerra. Ciertas ideologías abrazarán
la violencia, y la verdad será objeto de
burla."
"El que Yo les hable hoy es una
oportunidad más para que el corazón del
mundo cambie su curso. Si se ignora la
intervención del Cielo, Mi Hijo, quien ha
sido amorosamente paciente, permitirá
que comience Su Ira. Yo temo que
entonces no haya marcha atrás."
"Renuncien a la soberbia de no
tomar estos Mensajes en serio y con un
corazón abierto. Su incredulidad o su tibia
respuesta no cambiará la realidad de la
intervención del Cielo en este lugar. "
"El Corazón de Dios sufre por el
desacato y la indiferencia del mundo
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actual hacia Sus mandamientos. Muy
pocos pueden decir con sinceridad que sí
aman a Dios sobre todas las cosas como
lo ordena Su mandamiento. Yo detengo
Su Brazo de la Justicia con gran esfuerzo
gracias a sus Rosarios, otras oraciones y
sacrificios. "
"De vez en cuando, ustedes ven una
pequeña porción de la Ira de Dios en
los desastres naturales sin precedente,
tales como fuertes huracanes, incendios
y terremotos. No obstante, esto
sólo impacta al corazón del hombre
temporalmente y no lo suficiente como
para su arrepentimiento."
"Las leyes de cada nación tienen que
ser un reflejo de los mandamientos de
Dios. Cada nación se define ante los Ojos
de Dios en base a ello."
"Yo no vengo a ustedes con un
corazón que regaña, sino con el corazón
de una madre que por amor a sus
hijos desea corregirlos antes que sea
demasiado tarde."
"Queridos hijos, en estos días se
dedica mucho tiempo y esfuerzo a los
regalos y a los bienes terrenales. Yo les
digo, el regalo más grande que tienen o
que jamás recibirán es el regalo de su
fe. Atesórenlo. Recen pidiendo poder
perseverar en la fe, pues estos son
los tiempos predichos en los que la fe
sería muy desafiada. Yo soy siempre la
Protectora de su Fe, una advocación
a la que nunca renunciaré por falta de
aprobación. Invóquenme, y Yo fortaleceré
su fe en medio de las dificultades."
"Como siempre, le doy la gloria y
el honor a Jesús, el Señor. Agradezco
a todos y a cada uno de ustedes por
hacer el esfuerzo de estar aquí hoy en Mi
presencia. Estoy en medio de cada uno
de sus corazones. Cada uno de ustedes
es hijo Mío y Yo soy su Madre celestial.
Recen siempre por la conversión del
corazón del mundo, el cual aflige
dolorosamente el Corazón de Mi Hijo."
"Queridos hijos, el día de hoy,
mientras me llevo todas sus peticiones en
Mi Corazón, les imparto Mi Bendición del
Amor Santo." 
Revista del Amor Santo
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Navidad en

Maranatha
A todos nuestros generosos
benefactores, Don y Yo
queremos agradecerles
a quienes nos ayudaron
a tener una Navidad tan
agradable. Están todos en
nuestras oraciones.
Don & Maureen Kyle

