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 BENDICIÓN PATERNAL 
DE ALEGRÍA 

DE DIOS PADRE 
(Por favor Compartan Estos Mensajes) 

 
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.” 

 

*NOTA: El Santuario de Dios Padre está localizado en la propiedad del 
Santuario y Manantial Maranatha – hogar de los Ministerios del Amor Santo. 

Santuario de Dios Padre* 

http://www.holylove.org/
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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.” 
 

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.* 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.” 
 

* 4 de agosto del 2019 – Fiesta de Dios Padre y Su Divina Voluntad. 
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