Julio – Diciembre

2019

Fiesta de Dios Padre
Página 4

Fiesta
del Santísimo Rosario
Página 8

La Bendición Apocalíptica
de Dios Padre

Página 7

Santuario de la Madre Dolorosa
Fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe
Página 11

4 de Agosto del 2019

Transmisión en Vivo
SERVICIO DIARIO DE ORACION – 7 PM HORA DEL ESTE
La Revista del Amor Santo es publicada 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.
JULIO – DICIEMBRE 2019
Volumen 6. Número 2.
2
3
4
6
7
8
10
10
11
12

Un Ministerio y Santuario Ecuménico
La Asociación de los Hijos de los Corazones
Unidos
Fiesta de Dios Padre y Su Divina Voluntad
El Cumpleaños de la Santísima Virgen
La Bendición Apocalíptica de Dios Padre
Fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario
Rincón del Libro – La Iglesia de la Expiación
Navidad en Maranatha
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
Anuncio Especial para la Fiesta de la
Divina Misericordia de 2020

MINISTERIOS DEL AMOR SANTO
37137 Butternut Ridge Rd.
North Ridgeville, Ohio 44039 USA
Centro de Bienvenida
Santo Tomás de Aquino:
Fax del Ministerio:
Para escuchar los Mensajes:
Para pedir oraciones:
E-mail:
Email para pedir oraciones:
Voluntarios:
Testimonios:
Revista del Amor Santo:
Sitios Web:
		

440-327-8006
440-327-8017
440-327-5822
440-327-8039
mamshl@holylove.org
prayers@holylove.org
volunteers@holylove.org
testimonies@holylove.org
magazineeditor@holylove.org
www.holylove.org
www.amorsanto.com

www.holylove.org

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, muchos santos y ahora, Dios Padre, 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.

Asociación de los
Hijos de los
Corazones Unidos
El Sábado 3 de Agosto, los Ministerios del Amor
Santo tuvieron el gusto de ser anfitriones de la 8ª
Junta Anual de los líderes de los Grupo de Oración
de la Asociación de los Hijos de los Corazones
Unidos (AHCU), Esta junta de todo el día se llevó a
cabo en el Salón de Ponencias del Centro Aquino, con la
participación de setenta y cuatro líderes de los Grupos de
Oración, incluyendo líderes de México, Suiza y Alemania.
La Asociación de los Hijos de los Corazones Unidos
es una asociación laica ecuménica con más de 2,500
miembros en 45 países. Fue formada por Nuestra Señora
en 2012 para orar por la consagración del corazón del
mundo a los Corazones Unidos. Nuestra Señora pidió
que los grupos de oración se reunieran en todas partes
del mundo para orar por esta intención y que los líderes de
los grupos se reunieran aquí, en el Santuario y Manantial
de Maranathá, cada año.

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, 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 4 de Agosto, los líderes de los Grupos de
Oración AHCU celebraron la Fiesta de Dios Padre y de Su
Divina Voluntad encabezando la procesión al Santuario
de los Corazones Unidos previa a la oración de las 3
p.m. El Servicio de Oración vino a continuación, con los
líderes de la AHCU uniéndose a los miles de peregrinos
que asistieron. 
El tema elegido para la junta de este año fue 'La
Iglesia de la Expiación' una estructura espiritual
conformada por los sacrificios de cada alma ofrecidos
en reparación a los Corazones Unidos (ver página 10).
Los expositores exploraron varios aspectos de este
tema, incluyendo:
• El Significado de la Expiación
• La Razón de Ser de la Iglesia de la Expiación
• Reparación a los Corazones Unidos
• Promesas del Cielo, Recompensas y
Consolaciones
• Santificación, Consagración a la Cruz y Ser
Víctimas
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Oración de las 3:00 P.M. en el Santuario de los
Corazones Unidos
(Este mensaje se dio por partes en los días recientes.)

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a
reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice: "Yo soy
el Eterno Ahora. El Creador del día y la noche. El Creador de
cada gracia y cada momento presente. Por siglos he esperado
el momento presente de Mi Bendición
Patriarcal."
"Yo vengo con Mis Manos llenas de
dones; cada don está envuelto de forma
individual para cada alma. Cada alma
recibirá lo que necesita para entrar más
profundamente en Mi Corazón Paternal.
Yo soy un Dios generoso. Yo doy lo que es
mejor y corrijo lo que falta en cada corazón
que está lleno de fe."
"Yo soy el Padre de todas las generaciones. Estos tiempos
en los que viven no tienen precedente en cuanto a la
actividad maligna en el mundo. Satanás se oculta
detrás de títulos y posiciones de autoridad sin
ser detectado. La mayoría de Mis hijos
no lo ven. No identifican su agenda, la
cual siempre son las almas. Muchos,
sin darse cuenta, cooperan con sus
planes, pero otros han unido fuerzas con
él de forma intencional."

"Aprendan a reconocer el mal en las formas de
entretenimiento, códigos de vestimenta, en las relaciones y
en las prioridades. Lo que no proviene de Mí está contra Mí.
Cualquier cosa o cualquier persona que desaliente la oración
es instrumento de Satanás. Yo no me fijo en la importancia
terrenal, sino en el amor sencillo del corazón. Un corazón
así acepta fácilmente la verdad de Mis mandamientos y los
obedece."
"El futuro del mundo depende de la capacidad de cada
alma para reconocer a Satanás y descubrir sus planes. Yo
estoy utilizando ahora a algunas personas muy importantes
en este País para hacer precisamente eso. Créanme
cuando les digo que ya no puedo soportar ver las tácticas
de Satanás. ¡Tengo que actuar! Cuando se revelen los
planes de Satanás, se van a sorprender de su complejidad."
"Yo recibo con los brazos abiertos a todo aquel que viene
a este lugar. Pongo en lo profundo de Mi Corazón Paternal
muy especialmente a los que se aferran a Él. Ustedes son Mi
Resto. Yo cuento con ustedes para transmitir la verdadera
fe a las generaciones futuras."
"Ustedes no ven, como Yo sí veo, las formas horribles
en que Satanás se infiltra en la verdad. Antes de
que lo noten, la verdad ha sido transformada en
un estado irreconocible que la humanidad ha sido
engañada a aceptar. Yo sigo hablando aquí para
impregnar el corazón del mundo con la verdad de
estos tiempos, con Mi amor y Mi misericordia."
"Mi intención de oración ahora es la misma
que todos los días en cada momento presente:

Que toda la gente y todas las naciones se unan bajo la
obediencia a Mis mandamientos. Solamente entonces
me devolverán Mi legítimo lugar en el dominio sobre el
mundo entero. Recen pidiendo esto."
"Mis palabras a ustedes hoy tocarán algunos
corazones que están abiertos a la verdad. Algunos
corazones se abrirán y cambiarán para aceptar la
verdad. Otros permanecerán firmemente empecinados
y encerrados en el error. Yo vengo para influenciar las
decisiones del libre albedrío y para traer más corazones
al sendero de la rectitud."
"Yo creé a cada uno de ustedes para que puedan
obtener su salvación. Aguardo el día en que Yo pueda
traerlos al Cielo Conmigo."
Maureen ve una mano enorme extendida sobre toda
la gente en el Campo de los Corazones Unidos. Dios
Padre dice: "El día de hoy puedo decirles que desde el
principio del tiempo Yo he ordenado esta Misión –esta
Misión de Mi Divina Voluntad– para que esté presente
en el mundo durante estos últimos tiempos. Yo sé lo que
cada uno necesita y sé lo que cada uno quiere, pero tal
vez no deba tener. Sigan rezando por Mis necesidades,
es decir, la conversión de todos los
corazones y, así, la conversión del
mundo. Hoy estoy consagrando
esta Misión a Mi Divina Voluntad.
Les extiendo Mi Bendición
Patriarcal."
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5 de Agosto del 2019
Nuevamente veo una gran llama que he llegado
a reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice:
"Hijos, van a sentir gradualmente los efectos de Mi
Bendición Patriarcal que les impartí ayer. Podrán
notar que se resuelven ciertas dificultades. Algunos
problemas de salud podrán curarse en su totalidad
o disminuir. Algunas relaciones podrán reconciliarse.
Todo esto es Mi Voluntad."
"Agradezco que Mi invitación a venir aquí fuera tan

bien recibida. Muchos ángeles estuvieron presentes
también como resultado de que las personas enviaron
a sus ángeles de la guarda en su lugar. Yo les puedo
decir que el mundo no es el mismo que era antes de
Mi Bendición."
"Ahora que la Misión está consagrada a Mi Divina
Voluntad, ustedes verán que es llevada a nuevos
niveles de comprensión y aceptación. Mi Bendición
seguirá en las vidas y en el mundo." n
Lean Salmo 23

5 de Agosto del 2019 - Verdadero Cumpleaños de la Santísima Virgen

La Santísima Virgen María dice: "Alabado sea Jesús. Queridos hijos, gracias por compartir Mi cumpleaños
Conmigo. Es un año más cerca de la purificación del mundo; un año más cerca de la victoria de Mi Inmaculado
Corazón. Es un año más desde Mis advertencias en Fátima.* Sus oraciones durante el año que ha pasado pospusieron
guerras, han cambiado los patrones climáticos y han solucionado tragedias que se estaban tramando. Mientras
ustedes ven que hay mucho que necesita cambiar, Yo veo progreso. Así que, Yo les digo, continúen amándome y
oren, oren, oren." n

* Las apariciones a Lucia Santos y sus primos, Jacinta y Francisco Marto,
Del 13 de Mayo al 13 de Octubre de 1917, en Fátima, Portugal.
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Capilla de los Corazones Unidos
9 de Diciembre del 2019
El 10 de Septiembre Dios Padre anunció que una nueva
bendición – la Bendición Apocalíptica – sería impartida
durante el Servicio de Oración de los Lunes por la Noche, a
las 7 PM, en la Capilla de los Corazones Unidos, en algunas
noches cuando la vidente, Maureen Sweeney-Kyle estuviera
presente. El objetivo y la importancia de esta Bendición
para el mundo y para aquellas almas que la reciben han
sido explicadas en Mensajes subsecuentes. Las almas que
no puedan asistir al
Servicio en persona
pueden mandar a su
Ángel de la Guarda
al
servicio
para
recibir una parte de la
Bendición por ellas.
Desde entonces,
Dios
Padre
ha
impartido la Bendición
en cuatro ocasiones – 16 de Septiembre, 21 de Octubre, 18
de Noviembre y 9 de Diciembre – y la volverá a impartir en
la Fiesta de la Divina Misericordia, junto con Su Bendición
Patriarcal y su Bendición de la Luz (ver página 12). Muchas
almas han asistido a los servicios a través de la transmisión
en vivo en nuestra página de internet (el conteo de las
transmisiones es: 16 Septiembre – 522; 21 Octubre – 653;
18 Noviembre – 1,675; 9 Diciembre – 1,170).
De cara a la nueva Bendición, Dios Padre ha explicado
lo siguiente en Mensajes anteriores y recientes sobre el
evento del Apocalipsis y las gracias que acompañan a esta
bendición:
8 de Diciembre del 2017. "Yo soy su Padre Celestial; el
Señor del universo. La proclamación de la Inmaculada
Concepción marcó el comienzo de la era mariana; una era
de muchas apariciones. Mi comunicación con el mundo en
este tiempo marca la preparación para el regreso de Mi Hijo.
Es imposible celebrar una y no la otra. La Madre Santísima
vino a preparar al mundo para el Apocalipsis. Yo estoy aquí
con el mismo fin."
12 de Septiembre del 2019. "Estoy bendiciendo los tiempos
de gran agitación y cambio de una forma que permita a las
almas que reciban esta Bendición soportar el cambio con
mayor facilidad. No estoy bendiciendo el acontecimiento del
Apocalipsis. Este no dejará de suceder."

24 de Octubre del 2019. "Estos Mensajes que sigo
impartiéndoles, son una preparación para el apocalipsis."
18 de Noviembre del 2019. "Hijos Míos, todavía no han
experimentado la fuerza total del Apocalipsis. Esta Bendición
es Mi manera de prepararlos para lo que está por venir y
para lo que ya ha comenzado."
19 de Noviembre del 2019. "Yo soy el Señor su Dios,
Creador del universo
y de toda vida que
habita en él. Solamente
Yo
puedo
hablarles
como lo he decidido
hoy. El mundo está al
borde del Apocalipsis.
El anticristo está en
el mundo, preparado
y listo para subir a su
trono. Muchos signos y acontecimientos en el mundo actual
son de naturaleza apocalíptica. El mundo está a uno o
dos pasos más de entrar por completo en el Apocalipsis.
Nación tras nación colapsará económicamente, pues su
fuente de ingresos principal no funciona. Quienes no me
aceptan como su Dios tendrán más influencia en el mundo.
Toda la naturaleza parecerá ponerse en contra del hombre.
La verdadera fe será cada vez más perseguida hasta que
realmente sea un remanente. La Iglesia sobrevivirá, pero a
menor escala. El espíritu de ambición superará al liderazgo
importante, comprometiendo decisiones que afectarán
a millones. Así que pueden ver, habrá más deterioro a
medida que el mundo entre de lleno en el Apocalipsis. Por
esa razón es tan importante Mi Bendición Apocalíptica
Esta Bendición ayuda a las personas a determinar la verdad
y obedecer solamente la verdad en medio de la confusión
que es cada vez mayor."
21 de Noviembre del 2019. "Una vez que reciben Mi
Bendición Apocalíptica, ylos acompañará por el resto de
sus vidas. Este es un paso importante para prepararse para
el Apocalipsis en caso de que estén en la tierra durante el
desarrollo de estos acontecimientos."
9 de Diciembre del 2019. "Quienes reciban esta
Bendición no sucumbirán al miedo durante el acontecimiento
del Apocalipsis." n
Revista del Amor Santo
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Fiesta de Nuestra Señora del
Oración de
La Santísima Virgen está aquí
como María Refugio del Amor Santo,
y tiene una luz intermitente alrededor
de Ella. Nuestra Señora dice:
"Alabado sea Jesús."
"Queridos
hijos,
he
venido
nuevamente para llamarlos a que
vuelvan a Mis brazos y a Mi Inmaculado
Corazón mediante la oración del Santo
Rosario. A través del Rosario, la situación
del mundo puede cambiar. El pecado
se puede reconocer como pecado. Mis
hijos desearán agradar a Dios y ya no
ofenderlo más. Yo no puedo cambiar
el corazón del mundo sin su ayuda. El
curso de la historia humana puede ser
cambiado por sus esfuerzos. Tienen
que utilizar sus rosarios como el arma
de estos tiempos en contra del mal."
"Satanás está activo en cada área
de la existencia humana. Las
personas no lo reconocen,
pues no se percatan de él. Los
conflictos, las controversias
y las confabulaciones se
consideran como algo natural.
Pocos son los que perciben
los crímenes y el terrorismo
como decisiones erróneas. Las
falsas religiones han ganado
los corazones de muchos."
"Yo no vengo a ustedes
para traerles desesperanza,
sino esperanza con la devoción a Mi
Rosario."
"Queridos hijos, aquí se ofrece la
recta razón como una gracia para los
que viajan en busca de la verdad. La
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Santísimo Rosario
7 de Octubre del 2019

las 3:00 P.M. en el Santuario de los Corazones Unidos
(Este mensaje se dio por partes en los últimos días.)

recta razón destruye las mentiras y los
mitos sobre este Ministerio. Si ustedes
eligen creer con fe, su fe abrirá la puerta
de su corazón para ver la realidad del
bien frente al mal. Solamente entonces
podrán ver las razones de los ataques
injustificados contra los esfuerzos del
Cielo aquí. El destino de muchas almas
pesa en la balanza. La aceptación de las
gracias ofrecidas aquí puede cambiar
corazones y, también, al mundo."
"Solamente cuando reconocen el
mal es como pueden destruirlo en medio
de ustedes. No pueden combatir contra
ningún enemigo que no reconozcan y no
vean."
"La amenaza más grande para el
futuro del mundo hoy día es el mal que
existe en los corazones. Las armas de
destrucción masiva no son una amenaza
a menos que el hombre las
utilice. Las disputas entre
las naciones no acabarán
en guerra a menos que
el mal triunfe en los
corazones. La continua
batalla del bien frente al
mal en los corazones es la
guerra que debe ganarse
para la supervivencia de la
humanidad. Es por eso que
la conversión del corazón
del mundo me trae de
regreso a la tierra una y otra vez."
"Yo vengo para suplicar a toda
la humanidad que regrese al amor a
Dios sobre todas las cosas y al amor al
prójimo como a sí mismos. Tomen sus

rosarios y recen con todo el corazón
por esta intención Mía tan
apremiante. Ustedes no
comprenden la angustia
del Corazón de Mi Hijo ni
Su Ira, cuyo Brazo Yo estoy
deteniendo."
"Queridos hijos, cuando
recen el Rosario, Yo
responderé a sus oraciones
como más les convenga. Su
devoción a Mi Rosario es
una señal para Satanás de
que ustedes me pertenecen
a Mí. Lleven siempre consigo
sus rosarios. Sean especialmente
devotos al Rosario de los
No Nacidos. Testa es una victoria
que tenemos que ganar: pisotear
el aborto. Es entonces cuando los
Corazones Unidos triunfarán y
el mundo, una vez más, estará a
salvo."
"Les pido que estén unidos,
queridos hijos, en sus esfuerzos
por derrotar a Satanás con sus
Rosarios. Naciones enteras se han
rendido a su liderazgo. Algunos
incluso con conocimiento de lo que
están haciendo."
"Queridos hijos, aprecien el
mensaje que les he impartido en
el transcurso de los últimos días.
Comprendan que le estoy hablando
al corazón de cada uno de ustedes;
escuchen y obedezcan.”
"Esta tarde les imparto Mi
Bendición Especial." n
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Presentando…

LA IGLESIA DE LA EXPIACIÓN

El 3 de Agosto, el 6 de Octubre y el 2 de Noviembre, los Ministerios del Amor Santo
tuvieron el gusto de presentar charlas sobre la urgente necesidad que se tiene de la Iglesia
de la Expiación en estos tiempos. La Iglesia de la Expiación es una forma de vida entregada
en expiación a los Corazones Unidos. Fue el tema elegido para la Junta de los Hijos de los
Corazones Unidos en Agosto (ver página 3) y se dio en forma de charla a los peregrinos
visitantes durante el evento de Octubre, y al personal del Amor Santo y voluntarios en
Noviembre.
La Revelación fue dada inicialmente por Jesús y Nuestra Señora a la vidente Maureen
Sweeney-Kyle en 1989, seguida de muchos Mensajes en la década de los 90´s.
Más adelante, el 3 de Septiembre del 2001, Santo Tomás de Aquino dijo: "Hace
tiempo, cuando Jesús grabó primero los mensajes en tu corazón, Él habló acerca de
la Iglesia de la Expiación. Como Él lo explica, ésta es una Iglesia mística en el Cielo
construida por cada alma. Se construye por las cruces y los sacrificios que el alma rinde a
Dios por la conversión de otros o en reparación de sus propios pecados. . . La Iglesia de la
Expiación es la manera en que Jesús dice: 'Hagan cosas grandes para Mí con las cruces
que Yo les doy a cargar'."
Ahora, Dios Padre está hablando de la Iglesia de la Expiación:
15 de Noviembre del 2019. "Muchas de las personas leen estos Mensajes pendientes
de la futura tribulación y lo que esta traerá. Ustedes están preparados para cualquier
acontecimiento si sus corazones están preparados para confiar en Mí. Su confianza
es tan profunda como profundo sea su Amor Santo. Entonces, regresemos al principio
de ‘Holy Love’. Lean los Mensajes que ya recibieron sobre el Amor Santo y la Iglesia
de la Expiación."

© 2019 16 páginas
Precio de lista $1.50
Archangel Gabriel
Enterprises Inc.

28 de Noviembre del 2019 – Día de Acción de Gracias. "Estoy muy agradecido
por los que sufren grandes cruces sometiéndose a Mi Voluntad. Yo puedo llevar a
muchas almas a su salvación mediante esos esfuerzos. Cada cruz tiene su mérito.
Con esta verdad, dense cuenta de lo mucho que agradezco por la mística Iglesia de
la Expiación."
Dos recursos excelentes están disponibles a través de Archangel Gabriel Enterprises Inc.
Y están también en la página de internet de Holy Love, bajo el menú de "Printed Materials":
"El Mensaje de la Mística Iglesia de la Expiación de Cristo" y "Church of Atonement"
(Sólo en Inglés). n

NAVIDAD 2019
Una vez más, este año, les agradecemos
a todos ustedes por su generosidad:
oraciones, Misas y hermosos regalos.
Todos están en nuestras oraciones. Le
deseamos a cada uno un Feliz y Bendito
Año Nuevo.
En Amor Santo,
Don y Maureen Kyle
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Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
12 de Diciembre del 2019
Oración de las 3:00 P.M. en el Santuario de los Corazones Unidos
(Este mensaje se dio por partes en los días recientes.)

Llega la Santísima
Virgen
como
Nuestra
Señora de Guadalupe. La
acompañan muchos ángeles.
Dice: "Alabado sea Jesús."
"He venido para decirles
muchas cosas. El mundo no
reconoce el lugar que
tiene ante Dios, ni
tampoco comprende
la responsabilidad
que tiene de agradar
a Dios, el Creador y Soberano
de todas las cosas. Cuando me
aparecí a Mi Juanito, lo hice en
medio de un mundo pagano
Muchísimaspersonas
habían abandonado la fe de
sus corazones y del mundo.
Los
jóvenes
estaban
siendo
sacrificados
a
dioses
paganos.
Lamentablemente,
estos tiempos no
son diferentes. La nueva vida
que Papá Dios crea
en el vientre materno
se sacrifica sobre el
altar del amor propio;
el aborto. Con cada
aborto, la distancia
entre el corazón de Dios
y el corazón del hombre
se hace más grande.
Sin embargo, no hay
distancia tan grande
que el hombre, por sus
esfuerzos, no pueda disminuir. El estado
del corazón del mundo produce muchas
tragedias en el mundo que podrían
evitarse si tan sólo se le devolviera a
Dios el legítimo dominio que tiene sobre
toda la gente y todas las naciones. Las
ideologías malignas dominan cada vez más corazones.
Estas se toleran, no son desafiadas por la rectitud. Al
final, Dios va a necesitar intervenir para poder restaurar la
devoción a Él."

"Hagan expiación al
Corazón de Dios haciendo
Horas Santas de reparación
por el crimen del aborto."
"Queridos hijos, estoy feliz de
estar con ustedes el día de hoy.
Quiero, sobre todo, enfatizarles que
están viviendo en tiempos donde
Satanás se reviste de falsedad en
posiciones de gran influencia y
autoridad. Ustedes ya no pueden
creer que el título o la posición
siempre representan la verdad. La
verdad siempre está en sintonía con
los mandamientos de Papá Dios.
No siempre es fácil elegir vivir en la verdad.
Tienen que rezar pidiendo valentía espiritual
frente a la incredulidad. La moral del mundo
corre tras el falso dios de la realización
personal. Hoy he venido para ayudarlos
a reordenar su comportamiento –sus
pensamientos, palabras y obras– con
la rectitud."
"Estos Mensajes y este lugar de
oración apoyan la verdad y los
llaman a la verdad. Mi Imagen en
la Tilma es fruto de
una verdad sencilla
e inocente a la
que todos están
siendo llamados.
Esta
creencia
está conforme a
la verdad y no se
puede imitar. No es
falsa."
"Queridos
hijos, ustedes son Mi alegría. Yo estoy
siempre con ustedes cuando trabajan
por defender la vida, ya sea por medio de
la oración, por medio de conversaciones o
visitando las terribles clínicas de aborto que
están llenas de crímenes."
"Hijos Míos, Yo los amo por sus
esfuerzos de oración y por su fe en esta aparición. Por
la autoridad de Papá Dios y de Mi Hijo Jesús, Yo les
imparto la Bendición del Amor Santo." n
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