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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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– 15 de Abril del 2019  –
Lunes de Semana Santa

La Santísima Virgen María dice: "Alabado sea Jesús.  
Estoy confiando a este Ministerio la gracia de la alegría 
paternal. El Padre Eterno me ha enviado para decirles 
eso. Esta alegría es la que sostendrá a las almas 
hasta la muerte. Es como un hombro paternal donde 
apoyarse.  Esta gracia se dará generosamente en 
el pequeño santuario dedicado al Padre Eterno.  
Vayan ahí con un corazón abierto; el Padre les dará 
la bienvenida."

– 17 de Abril del 2019  –
Miércoles de Semana Santa

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a 
reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: 
"Hijos, desde el principio del tiempo Yo he planeado 
impartir Mi Bendición Paternal de Alegría en este 
lugar. Ahora se da generosamente en el pequeño 
santuario que hay en honor Mío. El alma sólo 
necesita entrar a Mi Santuario con un corazón 
abierto y recibirá Mi Bendición. Tendrá paz en 
medio de las más grandes dificultades, pues cada 
alma experimenta su parte de la cruz. La Bendición 
se dará una sola vez y será suficiente para el resto 
de la vida del alma."

– 1º de Mayo del 2019 –
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a 
reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: 
"Hijos Míos, hoy nuevamente les digo que pondré 
la alegría paternal en los corazones de quienes 
entren a Mi pequeño santuario por primera vez, 
siempre y cuando sus corazones estén abiertos. 
Aunque la construcción debe aumentar de tamaño, 
Mi Bendición Paternal de Alegría estará ahí, pues Mi 
Bendición no está relacionada con una construcción, 
sino es parte de Mi Divina Voluntad."

BENDICIÓN 
de ALEGRÍA  
PATERNAL
de Dios Padre

– 16 de Mayo del 2019 –
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a 
reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: 
"Hijos Míos, los llamo hijos Míos porque Yo los creé en 
el vientre materno. Yo los vi crecer. Atendí cada una 
de sus necesidades. Ahora los invito a este lugar de 
oración donde ofrezco Mis gracias más selectas. En 
ninguna otra parte pueden entrar a una sencilla 
casita y recibir Mi Bendición de Alegría Paternal. 
Sólo se da aquí en la casita ofrecida en Mi honor." 

– 1º de Junio del 2019 –
Nuevamente veo una gran llama que he llegado a 
reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: 
"La alegría que Yo pongo en los corazones en 
Mi pequeña capilla –Mi Bendición Paternal de 
Alegría– aumentará y se intensificará cuando Mi 
presencia descienda sobre la Tierra en agosto (4 
de agosto del 2019 – Fiesta de Dios Padre y Su Divina 
Voluntad).  Pondré arrepentimiento en los corazones 
de los impenitentes. Estableceré en los corazones 
una afectuosa devoción a Mí y una dependencia de 
Mi intervención en sus necesidades, como los niños 
dependen de sus padres."  n

Santuario de Dios Padre
– 28 de Abril del 2019 –
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N u e v a m e n t e 
veo una gran llama 
que he llegado a 
reconocer como el 
Corazón de Dios 
Padre.  Dice: "Yo 
soy el Creador del 
Universo. Yo hice 
el firmamento, los 

mares y todo lo que hay en la 
Tierra. Gracias a Mi Mano el 
hombre es creado y existe. 
Yo mantengo en su lugar las 
estrellas, los planetas y toda 
la Tierra. Vengo hoy para 
recordarle a la humanidad que 
está llamada a ser obediente 
a Mí. Cada pecado es una 
transgresión al Amor Santo. 
Si no aman a su prójimo a la 
perfección, ustedes no me 
aman a Mí a la perfección. ¡No 
pequen más!"

"El Brazo de Mi Justicia 
se hace pesado. Lo que lo 
detiene son las oraciones y 

los sacrificios de Mi Resto Fiel. Si rezan pidiendo paz, sus 
oraciones, ante todo, tienen que surgir de un corazón sereno. 
El corazón engañoso no se presta a que haya paz. Tengan 
un corazón indiviso. Yo estoy del lado del corazón indiviso y 
puedo guiarlos más fácilmente."

"Las nubes en el cielo obstruyen Mi luz del sol. El pecado 
en sus corazones obstruye Mi gracia."

"No pueden confiar en el gran oso que como nación está 
en el este. Sus tentáculos llegan a todas partes. El mundo 
libre no tiene secretos que esta nación no conozca por medios 
ilícitos."

"Hijos Míos, les hablo hoy como su Padre Eterno desde 
la majestad de Mi trono en el Cielo. Elijan con sabiduría 
los líderes a los que siguen, los afectos de su corazón y lo 
que llena todos sus momentos presentes. No se unan bajo 
ningún líder mundial único. Únanse en el Amor Santo bajo Mi 
liderazgo. De esa forma no apoyarán ninguna conspiración del 
mal, mismas que ya abundan por todo el mundo."

"Les hablo hoy para atraer a toda la gente a Mi Corazón 
misericordioso. Mi misericordia llega a ustedes sólo por 
medio de un corazón arrepentido. Yo no impongo Mi divina 
misericordia sobre la humanidad. Yo la ofrezco. En estos 
tiempos, el hombre no pide Mi misericordia, sino vive como si 
nunca fuera a ser juzgado. Le pido a todos los líderes religiosos 
que corrijan las conciencias en cuanto a la gran necesidad de 
buscar Mi misericordia."

La Fiesta de la Divina Misericordia  
– 28 de Abril del 2019 –

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.)
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"El mundo existe solamente por la mano de Mi misericordia. 
Es Mi misericordia la que hace que continúen los días de la 
existencia y bienestar del hombre. Vivan como si dependieran 
de Mi misericordia. Muéstrenme cuánto me aman. Regresen a 
la obediencia y respeto de Mis mandamientos."

"Hijos Míos, permanezcan unidos en Mi Divina Voluntad 
para ustedes, pues hacerlo siempre es en su conveniencia. 
Yo estoy en el Cielo y en la Tierra con Mi Omnipotencia y Mi 
Omnipresencia. Mi voz es fuerte y, al mismo tiempo, es queda 
y serena. Mi gracia abunda y siempre está con ustedes. Elijan 
cooperar Conmigo."

"El día de hoy, al reunirse tantas personas para celebrar Mi 
misericordia, le recuerdo a toda la gente y a todas las naciones 
que entren a Mi Divina Voluntad por medio del amor, del Amor 
Santo. Nadie se salva fuera de Mi Divina Voluntad, la cual es 
el Amor Santo; siempre el amor. Ámenme a Mí en primer lugar 
y, después, ámense los unos a otros. No hay otro camino."

La Mano de Dios Padre está extendida sobre las personas. 
Él dice: "Yo soy el Señor del Cielo y la Tierra, su Padre Eterno 
quien los formó en el seno materno y los alimentó y los nutrió 
y quien los trajo aquí hoy."

"Yo pongo Mi Mano sobre todos sus corazones; ustedes ya 
no serán los mismos después de hoy. Cambien sus corazones 
para asemejar el Amor Santo. Estoy escuchando sus peticiones 
ahora. Rindan su voluntad a Mi Divina Voluntad, hijos Míos."

"Les imparto ahora Mi Bendición Patriarcal."  n

TESTIMONIO

El 28 de Abril del 2019, yo estaba presente 
cuando se dio la Bendición Patriarcal en el 
Manantial y Santuario Maranatha.

Había estado sufriendo durante muchos 
años de un muy mal hombro por la artritis. 
Los rayos X mostraban que la articulación 
era hueso contra hueso. 

Cuando intentaba usar el hombro el 
nivel de dolor era de 8 a 9. A pesar de que fui 
a terapia de manejo de dolor y me infiltraban 
el hombro, no me ayudaba.

Después de la Bendición Patriarcal, ¡mi 
nivel de dolor es de 1 a 2! Puedo dormir 
sobre el lado izquierdo, lo que no había 
podido hacer por muchos años. 

¡Estoy proclamando una sanación 
magnífica y milagrosa!

¡Gracias a Papá Dios!

MSK
North Ridgeville, OH 

3 de Mayo del 2019



Bendición Patriarcal de Dios Padre
╬ "Hijos Míos, les hablo hoy para agradecer a todos los que 
hicieron que la celebración de la oración de ayer fuera un éxito. 
Agradezco a todos los que asistieron a la oración, a todos 
los que la organizaron y a todos cuyos corazones cambiaron 
gracias a Mi Bendición Patriarcal. Esta Bendición se dará 
una vez más este año; será en agosto (4 de agosto del 2019 
- Fiesta de Dios Padre y de Su Divina Voluntad), el día de Mi 
Festividad no oficialmente aprobada." (Dios Padre - 29 de Abril 
del 2019)

╬  "Hijos Míos, hoy estoy muy complacido con su respuesta a 
Mi llamado a venir aquí para Mi Bendición Patriarcal. Sigan 
complaciéndome haciendo viva la Bendición en su vida diaria. 
Ustedes ahora son personas diferentes, unidos en Mi Divina 
Voluntad. Créanlo... Escuchar Mi llamado a una santidad más 
profunda no es lo mismo que vivirla. El sólo hecho de recibir Mi 
Bendición Patriarcal no es lo mismo que ser santo. Ustedes 
tienen que responder ahora como almas envueltas en Mi Amor 
Divino y Mi Divina Voluntad. Mi Bendición es su fuerza para 
hacer esto."  (Dios Padre - 30 de Abril del 2019)

╬ "Analicen sus vidas ahora, ya que han recibido Mi Bendición 
Patriarcal. Muchos aspectos cambiarán. Sobre todo, aceptarán 
más fácilmente Mi Divina Voluntad. Sus corazones estarán 
consagrados a Mi Voluntad más que nunca. Comprenderán las 
profundidades de Mi Voluntad, la cual siempre está alrededor de 
ustedes y los guía. Incluso en medio de las dificultades, ustedes 
reconocerán que Mi Voluntad los está guiando. Mi protección y 
Mi Provisión serán más evidentes en sus vidas." (Dios Padre - 
1º de Mayo del 2019) 

╬ "Hijos Míos, he elegido estos tiempos para acercarlos más 
a Mí. Deseo que sepan cuánto los amo. Por esa razón les he 
impartido Mi Bendición Patriarcal. Ninguna otra generación 
ni lugar ha tenido el privilegio de recibirla. Ahora, aprovéchenla 
al máximo." (Dios Padre - 3 de Mayo del 2019)

╬ Dice: "Hijos, el valor de estos Mensajes aún no lo ha 
descubierto el mundo incrédulo. Esto se puede comparar con 
un comedero para pájaros que no ha sido descubierto por ellos. 
Una vez que lo descubren, todas las variedades de aves acuden 
a él. Yo sigo hablándole a esta Mensajera. Ofrezco Mi consejo 
amoroso, incluso Mi Bendición Patriarcal. La profundidad de 
las gracias que se dan aquí nunca se acabará a pesar de la falta 
de interés. Cuando el mundo se vuelva más dependiente de 
Mí y menos dependiente de sus propios méritos, las personas 
acudirán a la abundancia de estos Mensajes." (Dios Padre - 11 
de Mayo del 2019) 

6 I Revista del Amor Santo

Para entender el significado de la  
Bendición Patriarcal de Dios Padre, por favor consultar:  
www.holylove.org/files/God_the_Fathers_Patriarchal_Blessing.pdf en inglés, o

https://amorsanto.squarespace.com/bendiciones#9 en español.
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Evento de la  
Divina Misericordia 

27 y 28 de Abril del 2019
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Presentamos el libro basado en la Serie 
“Haciendo el Viaje Espiritual”

– La Búsqueda de la Santidad –
Este año se conmemora el Vigésimo aniversario de la  

Revelación de los Aposentos de los Corazones Unidos que 
Jesús dio al mundo en 1999 a través de la vidente Maureen 
Sweeney-Kyle. Reservada por el Cielo para estos tiempos, 
la Revelación de los Corazones Unidos nos marca el camino 
más resumido hacia la salvación y la perfección en la santidad, 
culminando con la unión e incluso con la inmersión en la Divina 
Voluntad. Es el llamado del Cielo a todas las gentes y a cada 
nación para hacer el camino espiritual de la santificación 
personal a través de los Aposentos de los Corazones Unidos de 
la Santísima Trinidad – Padre, Hijo y Espíritu Santo – y María 
Inmaculada. 

Dios Padre, Jesús, Nuestra Señora y muchos santos 
y ángeles han dado miles de Mensajes explicando esta 
Revelación. Con un compendio tan basto de Mensajes, se nos 
ha preguntado varias veces  -  especialmente por los que llegan 
por primera vez a los Mensajes del Amor Santo y Divino - cómo 
y por dónde empezar.

Para cubrir esta necesidad Los Ministerios del Amor Santo 
empezaron a publicar a partir del 2011 una serie de 22 artículos 
titulada "Haciendo el Viaje Espiritual" en el Folleto del Amor 
Santo "Dalo a Conocer", que después se convirtió en la Revista 
del Amor Santo. La serie ha demostrado ser inmensamente 
popular con los lectores, lo que provocó muchas peticiones para 
que se publicara un libro, cuando la serie terminó en 2017.

Con este fin en mente, nos complace presentar El Viaje a través de 
los Aposentos de los Corazones Unidos: La Búsqueda de la Santidad, 
un libro sólidamente basado en la Serie “Haciendo el Viaje Espiritual”. 
Es una guía fundamental sobre la Revelación de los Corazones Unidos 
para principiantes y para todos, y está pensada para ayudar a las almas a 
aprovechar al máximo su viaje a través de los Aposentos de los Corazones 
Unidos.  n

ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.  
Precio normal: $8.95 USD más gastos de envío

Para pedir llame al 440-327-4532
O pídalo en internet en:  

www.RosaryOfTheUnborn.com 
 

"Yo soy tu Jesús, nacido 
Encarnado.  Mi hermana, 
hay muchos Aposentos 
en Mi Corazón de 
Corazones, el cual es el 
Amor Divino..." 

(16 de Octubre del 1999 – 
Fiesta de santa Margarita-

María Alacoque)

RINCÓN 
DEL 

LIBRO
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Nuevamente veo una gran llama que he llegado 
a reconocer como el Corazón de Dios Padre.  Dice: 
"Hijos Míos, hace décadas le di al mundo la devoción 
a María Refugio del Amor Santo. En ese entonces, el 
sendero de su salvación y santidad personal se definió 
de forma clara. Se les describió cada Aposento a fin de 
que progresaran en la santidad. En estos días y durante 
estos tiempos, esta devoción es más importante que 
nunca. El viaje hacia el Amor Santo es un viaje hacia la 
aceptación de Mis mandamientos. El Primer Aposento 
en Nuestros Corazones Unidos es el Amor Santo. Este 
es un Aposento de purificación, pues el Amor Santo 
purifica al alma de toda iniquidad. Todos los demás 

Aposentos en los Corazones Unidos dependen de 
este primer Aposento, el Amor Santo. Así que, cuando 
presenté el Amor Santo al mundo, le estaba dando a las 
almas el primer paso a la santidad, el Primer Aposento 
de los Corazones Unidos."

"Ahora les recuerdo que la luz de Mi Amor Divino 
rodea y envuelve a los Corazones Unidos. Todo este 
viaje a la santidad no existe separado de Mi Divina 
Voluntad. Por lo tanto, comprendan que la advocación 
‘Refugio del Amor Santo’ es una advocación que abraza 
Mi Divina Voluntad."

"Hoy me regocijo con ustedes al celebrar esta 
Advocación."  n

Lean Efesios 5:15-17 y 1ª Timoteo 4:4-5

Fiesta de 
María Refugio del Amor Santo                                                                   

Fiesta de 
María Refugio del Amor Santo

                                                                   

– 5 de Mayo del 2019 –
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Fiesta de los   
CORAZONES UNIDOS  

– 30 de Junio del 2019 –

Primero veo la Imagen de los Corazones Unidos.  Luego 
desapareció, y Jesús y la Virgen Santísima están aquí con Sus Corazones 
expuestos. Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."

La Santísima Virgen María dice: "Alabado sea Jesús."
"Queridos hijos, Jesús, quien siempre es un caballero, permite que 

Yo hable primero hoy. La razón por la que el Cielo sigue en contacto con 
la Tierra en este lugar es porque hay toda una generación que necesita 
reconciliarse con la verdad. Son pocos los que reconocen que esta 
existencia terrenal se da a cada alma como un medio para conseguir la 
recompensa eterna del alma. Se emplea mucho esfuerzo en hacer una vida 
confortable y segura en este mundo, pero todo es temporal. El propósito 
verdadero de la vida humana es conocer a Dios y amarlo por sobre todas 
las cosas. Esto ni siquiera es una meta en esta generación moderna."

"Es sumamente necesario que el Cielo continúe hablando aquí a fin 
de atraer a la gente de regreso a la verdad del porqué fueron creados 
en primera instancia. No venimos a curar los síntomas del amor propio 
desordenado, sino la enfermedad. Los síntomas están por todas partes. 
La enfermedad es la ceguera de la dirección que está siguiendo la 
humanidad."

Jesús dice: "Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado."
"Hermanos Míos, dentro de los confines de Nuestros Corazones 

Unidos yacen todos los secretos de la vida. Toda la creación está bajo 
Nuestro dominio. Mientras el hombre busca soluciones, todo está aquí 
bajo la protección de la Voluntad de Mi Padre. Por lo tanto, corresponde 
al hombre ir a lo profundo de Nuestros Corazones Unidos para que tenga 
conocimiento de las soluciones divinas y de las realidades de su vida 
cotidiana."

"Mi Justicia depende en gran medida de quienes no toman en cuenta el 
aspecto divino de cada problema y situación en la vida. ¿Dónde estará su 
corazón cuando den su último aliento? ¿Estará unido a la Divina Voluntad 
de Mi Padre?"

"No hay problema en el mundo que Nuestros Corazones desconozcan. 
No hay ninguna fuerza de la naturaleza, ningún escándalo, ninguna 
enfermedad o maldad que se escape de Nuestra mirada. Nosotros 
queremos guiar al bien esquivando todos los designios malignos que 

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

Junta anual  
de los Hermanos Laicos

Vía Crucis
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Fiesta de los   
CORAZONES UNIDOS  

– 30 de Junio del 2019 –

yacen escondidos en los corazones. Elijan buscar Nuestra ayuda."
"Aquellos que buscan formas perversas para destruir los ideales 

cristianos en este País enfrentarán la derrota. Los disturbios de las 
controversias serán contraproducentes. La búsqueda de la verdad triunfará. 
Su País, una vez más, logrará estabilizarse sobre lo que fue fundado: la 
confianza en Dios."

"Nuestros Corazones son omnipresentes. Para nosotros, no hay nada 
oculto en lo recóndito de los corazones ni en el corazón del mundo. Yo les 
digo, muchas zonas de discordia alrededor del mundo tomarán un nuevo 
significado. Algunos se reconciliarán con la verdad. Otros continuarán 
amenazando la paz del mundo y seguirán cambiando el aspecto de las 
tentativas de propuestas pacíficas. El comercio mundial tendrá que 
comprometerse con la oración."

"Busquen la paz donde no ha habido paz y conflicto donde no ha 
habido conflicto. Hagan que las fronteras de su Nación y de sus corazones 
estén seguras."

"Les pido que comprendan que la economía de su País refleja la 
estabilidad de su gobierno. Hay entidades externas, de otras partes, 
ansiosas por debilitar a los Estados Unidos de Norteamérica. Una táctica 
que se utiliza es atacar a su Presidente (Donald J. Trump), causando así 
confusión en la mayoría. Un gobierno debilitado paraliza la economía y la 
nación."

"Hermanos Míos, tienen que regresar a la oración como una solución 
para los males del mundo. Nuestros Corazones Unidos siguen siendo 
más poderosos que cualquier agenda de Satanás. Nosotros somos toda 
gracia, toda misericordia y todo amor. Saber lo que depara el futuro no es 
la solución a los males de la Tierra. La dependencia de la oración sí lo es."

"Hagan reparación a Nuestros Corazones Unidos. Estamos muy 
lastimados por los errores en los corazones del hombre."

"Hoy les imparto esta promesa: Yo bendeciré todos los lugares donde 
la Imagen de Nuestros Corazones Unidos sea expuesta y reverenciada. 
Hoy estamos llevándonos en Nuestros Corazones todas las peticiones. 
Algunas recibirán respuesta en formas inusuales."

"Les damos la Bendición de Nuestros Corazones Unidos."  n

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

Oración  
de Medianoche

Santuario de la Madona Blanca



EL ROSARIO DE LOS NO NACIDOS 
en la MARCHA POR LA VIDA 

WASHINGTON, D.C. – 18 DE ENERO DEL 2019

La Cuadragésima Sexta Marcha Anual por la Vida se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., el 18 de 
Enero del 2019. Una vez más el Rosario de los No Nacidos fue presentado en el Centro de Exposiciones del Hotel 
Renaissance. Muchos visitantes internacionales visitaron nuestro puesto, ansiosos de compartir el Rosario de los No 
Nacidos con su gente en casa y/o compartir historias de cómo se usa. Fue verdaderamente aparente cómo el Rosario 
de los No Nacidos se ha extendido por todo el mundo desde que se empezó a producir en 2001. 

"El hombre que tiene el Rosario de los No Nacidos 
en su mano es de Escocia. Trajo un grupo de 
estudiantes a experimentar el ambiente de la Marcha 
por la Vida y fue edificado por la perseverancia 
sólida y la unidad en nuestra nación, que no se tiene 
en Escocia. Le encantó el puesto del Rosario de los 
No Nacidos, mismo que se está llevando a Escocia." 

"Vimos a la misma gente de Suiza, que siempre 
se detienen en nuestra mesa para hacer alguna 
compra."

“Dimos el Rosario de los 
No Nacidos y folletos a una 

mujer de Austria." 

El expositor de -Africa por la  Vida- nos enseñó una 
foto en su celular de alguien con el Rosario de los No 
Nacidos en Nairobi."

ROMA, ITALIA - 18 DE MAYO DEL 2019
La novena Marcha Anual por la Vida se llevó a cabo en Roma, Italia, el 18 de 
Mayo del 2019, con la promoción del Rosario de los No Nacidos por parte de 
nuestros representantes europeos del Rosario de los No Nacidos, mientras 
marchaban.   n

Puesto del Rosario de los No Nacidos

El Rosario de los No Nacidos
Cambiando los Corazones…Una Oración a la vez

Rosario grande Corona de los  
No Nacidos

www.RosaryOfTheUnborn.com
Para ordenar llame al 440-327-4532 o pídalo por internet.

Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Rosario grande - $29.95 USD,  

Corona de los No Nacidos - $14.95 USD
Todos los precios sujetos a gastos de manejo y envío

cuenta 
amplificada


