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Estampa de Oración, Días de Oración Mensual y Santuario

UN NUEVO SANTUARIO DE DIOS PADRE SE ABRE EN JUNIO DEL 2020
En Junio, el Ministerio termina la construcción de un más espacioso Santuario 
dedicado a Dios Padre, mostrando los Aposentos de los Corazones Unidos, 
una selección de los Mensajes de Dios Padre en las pantallas de laterales tanto 
en inglés como en español, y una variedad de arte sagrado mostrando a Dios 
Padre y a la Santísima Trinidad a través del tiempo (ve también la contraportada).
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Padre.
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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, 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.
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Dios Padre impartirá la Triple Bendición  Dios Padre impartirá la Triple Bendición  
El Domingo de la MisericordiaEl Domingo de la Misericordia

n	2 de Enero del 2020.  "Por primera vez hago 
público que en la Fiesta de Mi Misericordia (19 de abril) 
voy a extender al mundo múltiples bendiciones. Voy a 
impartir Mi Bendición Patriarcal, Mi Bendición de Luz y 
Mi Bendición Apocalíptica. Quienes estén presentes y 
tengan una fe firme en el corazón recibirán la plenitud 
de estas bendiciones. Una vez más, quienes no puedan 
asistir pueden enviar a su ángel, quien regresará a 
ellos con una porción de Mi gracia. Nunca antes se ha 
ofrecido esto a la humanidad y probablemente nunca 
se repita. Esto depende de la respuesta del hombre 
a este acontecimiento transformador. Digieran estas 
palabras cuidadosamente. Permitan que sus corazones 
respondan."

n	16 de Febrero del 2020.  "Hijos, el Domingo de 
la Divina Misericordia, voy a impartirles una triple 
Bendición, pero ustedes tienen que venir con corazones 
preparados con Amor Santo. Si vienen por curiosidad, su 
peregrinación no dará tanto fruto. Cuando lleguen aquí, 
vacíen sus corazones de toda preocupación mundana. 
Yo llenaré un corazón así con muchas e incalculables 
gracias. Ustedes recibirán la Bendición Patriarcal, la 
Bendición Apocalíptica y la Bendición de Luz en el mismo 
momento. Sus vidas cambiarán para siempre de muchas 

•• Bendición de la Luz: Bendición de la Luz:  Ilumina al alma sobre dónde se encuentra ante Dios.

•• Bendición Apocalíptica:Bendición Apocalíptica: Prepara al alma para los cambios imprevistos o que se experimentan en la 
vida. Pone un deseo en el corazón de acercarse más a Dios Padre en todas las formas, abriendo el corazón 
a un deseo de conversión. Le da a las almas el conocimiento para aceptar el cambio y la adversidad en paz.

•• Bendición Patriarcal:Bendición Patriarcal: Conlleva el don del discernimiento entre el bien y el mal y atrae al alma más 
profundamente al interior del Corazón Paternal de Dios Padre y a la unión con la Divina Voluntadl.

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el Corazón de Dios Padre. Dice:

formas. Al ir llegando al Campo* ese día, ríndanme a Mí 
todas sus preocupaciones y decídanse a abandonar el 
pecado. Mi Bendición de Luz convencerá los corazones 
–incluso el del pecador más endurecido– para que 
vean el error de sus costumbres. Yo les doy esta gracia 
en la Fiesta de Mi Misericordia en señal de Mi amor y 
misericordia por ustedes. Si no pueden estar aquí ese 
día, una vez más los invito a enviarme a su ángel de la 
guarda, mismo que regresará a ustedes con abundantes 
gracias. Estoy deseando este gran evento. Hay muchas 
personas a las que espero tocar."

n	23 de Febrero del 2020.  "Hijos, al acercarnos a la 
época penitencial de la Cuaresma, los invito a preparar 
sus corazones para la próxima triple Bendición en el 
Domingo de la Divina Misericordia. No vengan a la 
propiedad esperando un espectáculo de gracia. Voy a 
ofrecer lo que Yo elijo ofrecer; principalmente gracias 
que llegarán a los corazones. Ustedes, hijos Míos, tienen 
que preparar sus corazones haciendo de ellos un cofre 
del tesoro abierto y listo para ser llenado con Mi triple 
Bendición. Nadie que venga así quedará decepcionado, 
sino que se irá con su corazón y su vida cambiada para 
siempre. Preparen sus corazones vaciándolos de las 
preocupaciones mundanas. Ustedes pueden lograr esto 
con mucha oración y sacrificio. Mediante sus esfuerzos 
para prepararse para este evento, recibirán un nuevo 
un corazón; un corazón espiritualmente adornado con 
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muchas gracias."

n	25 de Febrero del 2020.  "Hijos, una vez más les 
recuerdo que el estado de sus corazones determinará 
la profundidad de gracia que recibirán el Domingo de 
la Divina Misericordia. Si logran vaciar sus corazones 
de preocupaciones mundanas, van a recibir abundante 
gracia. Así como cada momento presente es único en lo 
que ofrece, cada oportunidad para hacer sacrificios es 
única y nunca volverá a presentarse de la misma manera 
y bajo las mismas circunstancias. El mejor sacrificio es 
aceptar Mi Voluntad en el momento presente. Solamente 
pueden aceptarla sacrificando su libre voluntad. No 
sacrifiquen aquello que sería perjudicial para su bienestar 
físico, tal como el alimento diario. Esa no es Mi Voluntad 
para ustedes. No dejen pasar los sacrificios que parecen 
pequeños e insignificantes. Las mejores oportunidades 
para hacer sacrificios son aquellas que quedan 
solamente entre ustedes y Yo. Así que Yo les presento 
un reto: preparar sus corazones para Mi triple Bendición 
el Domingo de la Divina Misericordia. Esta preparación 
es privada, misma que solamente Yo veré. Honraré sus 
mejores esfuerzos."

n	9 de Marzo del 2020.  "Aguardo con gran alegría Mi 
encuentro con cada uno de ustedes en el Campo de los 
Corazones Unidos el Domingo de la Divina Misericordia. 
Le daré la bienvenida a los miles de ángeles que enviarán 
desde lejos para recibir Mi triple Bendición, así como a 
los que estarán físicamente presentes. Quienes vengan 
experimentarán primero la cruz y luego la victoria. No 
permitan que nada los desanime. Su perseverancia 
confiada será recompensada."

Dios Padre Pospone Su   Dios Padre Pospone Su   
Triple Bendición por la Pandemia de Triple Bendición por la Pandemia de 

COVID-19COVID-19

n	12 de Marzo del 2020.  "Hoy tenemos que enfrentar 
la realidad de este mortal virus –el coronavirus– que 
ahora está atacando a esta Nación y a otras. El evento 
de oración al que convoqué para el Domingo de la Divina 
Misericordia ahora está en riesgo debido a este último 
ataque de Satanás. Podemos planear la impartición de Mi 
triple Bendición de una forma más segura en un tiempo 

en el que reunirnos aquí no ponga en riesgo las vidas. 
Dado que Yo deseo que esta Bendición la experimenten 
la mayor cantidad de personas posible, la voy a posponer 
hasta que haya un tiempo más seguro en el mundo. Yo 
los invito, hijos Míos, a que no dejen de enviar ese día a 
sus ángeles guardianes a la propiedad. Ellos regresarán 
a ustedes con muchas bendiciones. Permanecemos 
unidos en Mi Corazón Paternal. Este evento se nos está 
arrebatando de forma temporal; no para siempre. Mis 
Bendiciones no estarán limitadas por el tiempo y espacio, 
pues lo espiritual no está bajo el control del mal. Satanás 
no puede impedir que Yo ponga Mi Bendición en los 
corazones que abiertamente lo deseen. La geografía no 
establece la acción de la gracia. La victoria de Mi triple 
Bendición no se cancela; solamente se pospone."

n	13 de Marzo del 2020.  "Hijos Míos, Mi Corazón está 
muy triste mientras les hablo hoy. Lamento la privación de 
la oración; un esfuerzo que tuvo que cancelarse debido 
a la condición humana. Yo tenía muchísimas ganas de 
verlos en el Campo de los Corazones Unidos. Ahora 
vamos a esperar hasta que estén menos distraídos por 
este coronavirus. Los veré en nuestro Campo el 2 de 
agosto. Mientras tanto, el 19 de abril, hagan las mismas 
oraciones que hubieran ofrecido si estuvieran aquí. Yo 
escucho cada oración, independientemente de dónde 
se ofrezca. Yo soy Omnipotente. Tomen los intentos de 
Satanás de interrumpir este evento como una señal de 
la importancia de Mi llamado a estar unidos en oración 
y a recibir Mi triple Bendición. Ustedes van a recibir la 
misma bendición en agosto: Mi Bendición Patriarcal, Mi 
Bendición Apocalíptica y Mi Bendición de Luz. Por lo 
tanto, celebren nuestro nuevo plan. Satanás nunca nos 
ganará en perseverancia. Esta amenaza a la salud –
este virus– se permite como una señal de estos últimos 
tiempos antes de que Mi Hijo regrese en victoria. Es una 
señal relevante en Mi intento por despertar la conciencia 
adormecida del corazón del mundo. Lamento el hecho de 
que para eso se tengan que tomar semejantes medidas. 
Yo vi venir todo esto, pero, lamentablemente, tuve que 
permitirlo."

n	16 de Abril del 2020.  "La prudente sabiduría está a 
la orden del día. Yo nunca invitaría a miles de personas 
a venir aquí para Mi triple Bendición –como habíamos 
planeado en agosto– cuando existe peligro en los 

En Mayo del 2020 se abrió un nuevo estacionamiento frente al Campo  
de los Corazones Unidos,agregando 525 lugares de estacionamiento
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encuentros multitudinarios. Por lo tanto, les pido que 
esperen con paciencia, como lo hago Yo, a la próxima 
oportunidad para convocarlos de forma segura para 
esta ocasión especial. Todos ustedes son bienvenidos a 
venir aquí a rezar en grupos muy, muy pequeños. Recen 
en casa con el corazón pidiendo que este mal termine. 
Mientras más cooperen obedeciendo la distancia 
social, más pronto sucederá; más pronto impartiré Mi 
triple Bendición. Yo les digo estas cosas con gran amor 
paternal. Correspondan a Mi amor con su obediencia."

n	16 de Abril del 2020.  "No he olvidado ni he 
incumplido Mi promesa de impartirles Mi triple Bendición, 
hijos Míos. Nos reuniremos para este evento especial 
en un momento más apropiado cuando un encuentro 
multitudinario semejante despierte asombro en vez de 
despertar críticas. Hasta ese momento, hay muchas 
bendiciones que se pueden experimentar de forma 
personal aquí en este lugar de oración."

Dios Padre Establece Dios Padre Establece 
Nuevas Directrices en MaranatháNuevas Directrices en Maranathá

n	5 de Julio del 2020. (PM)  "Hijos, estoy estableciendo 
nuevas directrices para el derramamiento de gracias 
aquí en Mi lugar de oración. Esto se debe a la pandemia 
y al distanciamiento social. Yo respeto las justificadas 
leyes civiles que se han establecido, así como espero 
que ustedes, hijos Míos, respeten Mis leyes. Ya no voy a 
dar fechas específicas para eventos grandes de oración. 
Las personas son siempre bienvenidas aquí, pero Mi 
triple Bendición se dará solamente de vez en cuando y de 
forma aleatoria. En otras palabras, podría estar reunida 
una gran multitud y no darse la triple Bendición; y en otra 
ocasión, sí podría darse. Voy a dar Mi triple Bendición en 
privado a una gran cantidad de material o escritos que se 
darán gratuitamente a quienes vengan en peregrinación. 
Las personas pueden llevarse una pequeña cantidad 
para compartir con otros que no pueden venir aquí. Esto 
se hará siempre por medio de la librería de este lugar. 
Aunque no voy a dar fechas, los días festivos serán los 

preferidos. Los autobuses serán bienvenidos aquí de 
nueva cuenta si se levanta el distanciamiento social. Las 
personas deben respetar las leyes que establezco tal 
como Yo respeto las leyes civiles. Ya sea que reciban o no 
la triple Bendición, un viaje a este lugar vale muchísimo 
la pena. Son demasiadas las gracias que se derraman 
aquí; y ni qué decir del agua del Manantial. El aviso de la 
impartición de Mi triple Bendición sobre una multitud de 
personas será espontánea, sin previo aviso. Se dará la 
noticia después de que se haya dado la Bendición."

Maureen pregunta: ¿Es importante el lugar donde esté la 
multitud? ¿Dónde se dará la Bendición?

Dios Padre dice: "Puede ser en cualquier lugar de la 
propiedad. Alguien del personal lo anunciaría. Más 
adelante te hablaré sobre esta Bendición. Cuando se dé 
la Bendición, esta cubrirá toda la propiedad. No importará 
el lugar en que la persona esté."

n	6 de Julio del 2020.  "Hijos, no se desanimen porque 
Mi último mensaje indicó que ya no convocaría a eventos 
grandes. No los estoy abandonando ni los abandonaré 
nunca. Estos tiempos son muy duros; tiempos en los que 
necesitamos más oración. Por lo tanto, solicito un día de 
oración al mes en el que invito a todos los que puedan 
a reunirse aquí. Yo daré las fechas. Este mes será el 16 
de julio. Nos reuniremos en la Fiesta de la Virgen del 
Carmen. Si las cosas para Mi triple Bendición no están 
listas para este mes, haremos lo posible para que lo 
estén en agosto. Vengan aquí con corazones llenos de 
fe."

n	7 de Julio del 2020.  "Hijos, esta es la forma 
de recibir Mi triple Bendición. Háganla parte de una 
oración. Recen para tener fe en sus corazones. La fe 
es el cimiento para una profunda experiencia cuando 
reciban Mi poderosísima Bendición. Si reciben la 
Bendición inesperadamente cuando visiten la propiedad, 
asegúrense de que su corazón ya esté preparado con una 
fe firme. Estoy compartiendo esta Bendición con aquellos 
que creen en ella en el mundo. Es una gracia para estos 

MEDIDAS PARA EL COVID-19

Tapabocas y Sanitización Distanciamiento social en la línea de la Tienda orando en el Punto de la Bendición  
de Manos



tiempos en los que se ha desalentado la asistencia a los 
templos y se alaba el aborto. Creyendo, no tienen nada 
que perder, sino todo que ganar. Esta Bendición es un 
lugar de refugio en una tormenta de anarquismo. Cuando 
llevan consigo un artículo que ha sido tocado por esta 
Bendición, Yo prometo que Mi fuerza estará con ustedes, 
si creen. Con esta Bendición, busco unir lo que Satanás 
intenta dividir."

n	9 de Julio del 2020.  "Hijos, dado que han elegido 
creer en lo que les digo que está sucediendo, haré llover 
muchas más gracias en este lugar de oración. La triple 
Bendición traerá profunda paz al corazón y alegría al alma. 
Algunas dolencias físicas serán aliviadas. Esta Bendición 
será un beso del Cielo. Les digo estas cosas con alegría. 
Esta Bendición es Mi medicina para el alma. Con gozosa 
anticipación, acepten lo que les estoy enviando."

n	10 de Julio del 2020.  "Hijos, cuando vengan a la 
propiedad para uno de Mis días de oración, trátense 
con respeto. Sean amables cuando intenten recibir las 
estampas religiosas. Yo los invito aquí a participar en la 
oración privada. No habrá ninguna oración formal, salvo el 
Rosario habitual de las 7 de la noche. La triple Bendición 
la recibirán mediante las estampas religiosas, no a través 
de alguna aparición a Mi Vidente. Les pido que respeten 
la autoridad civil usando tapabocas y practicando el 
distanciamiento social en el interior y el exterior. Si se 
comportan así, me complacen. Espero tocar corazones y 
vidas con esta Bendición."

n	11 de Julio del 2020. (PM)  "Ya hay preguntas sobre 
las estampas religiosas. Puedo decirte que algunos 
hacen preguntas solamente para encontrar fallas. La 
estampa en sí es un aspecto de la triple Bendición. Así 
es como Yo elijo distribuir esta Bendición durante estos 
tiempos difíciles en todo el mundo. Ustedes verán sus 
efectos."

n	12 de Julio del 2020.  "Esta semana tendrán el día de 
oración. Preparen sus corazones con muchos Rosarios y 
otras oraciones privadas. Ese día, sus peticiones serán 
muy fuertes y poderosas. Si vienen a la propiedad para 
recibir Mi triple Bendición, manténganse en oración 
privada, ya que no habrá ninguna oración pública. Pueden 
llevarse Mi triple Bendición en el corazón y en la estampa 
religiosa que estará disponible aquí ese día. Recuerden, 
podrán llevarse la Bendición en la estampa, pues Yo 
mismo bendeciré las estampas. Traten las estampas con 
reverencia. No las acaparen. No caigan en la avaricia 
al intentar obtener sus estampas. No tienen que venir a 
la propiedad para recibir la Bendición; sin embargo, sí 
necesitan tener la estampa. Esta estampa no es su 
salvación, sino una profunda bendición que hay que 
atesorar. Es mejor recibirla con un corazón lleno de Amor 
Santo."

n	13 de Julio del 2020.  "La estampa, la (triple) 
Bendición y su fe, se combinan para traerles grandes 
bendiciones este jueves. Cuando comiencen a rezar, 
recibirán la Bendición. Cuando hablo de la estampa, me 
refiero a la Bendición. Las estampas están llegando a 
sus vidas cuando los tiempos han confundido el bien y el 
mal. Después de la Bendición, estarán en paz y podrán 
distinguir mejor lo correcto de lo incorrecto. La estampa 
es especial solo por mérito de Mi Bendición sobre ella."

n	15 de Julio del 2020.  "Hijos, hoy debo recordarles 
que el día de oración que tendremos mañana está 
teniendo lugar en un mundo golpeado con muchos 
problemas. Uno de estos problemas importantes es 
el virus Covid. Por lo tanto, debo pedir su cooperación 
para que practiquen el distanciamiento social y el uso de 
tapabocas. El lugar de oración no es inmune al aire que 
todos respiran. Si no cooperan con estas directrices, se 
les podría pedir que se retiren. No arruinen este día lleno 
de gracia para todos por venir aquí de manera egoísta si 
están enfermos o negándose a respetar estas sencillas 
precauciones."

ESTAMPA DE LA TRIPLE BENDICIÓN

En 2020, el Ministerio imprimió y distribuyó más de 100,000 
Estampas de la Triple Bendición por todo el mundo. Conforme la 
demanda sigue creciendo, las Estampas de la Triple Bendición 

(sólo en Inglés) están disponibles de forma gratuita diariamente al 
visitar la Tienda de los Corazones Unidos.

– PARA PEDIR LAS ESTAMPAS POR CORREO  –
Para solicitar hasta CINCO ESTAMPAS DE LA TRIPLE 

BENDICIÓN por correo, mandar un sobre con su dirección 
impresa, y con un Sello Postal adecuado a:  

Holy Love Ministries
Attn: Free Triple Blessing Card

37137 Butternut Ridge Rd.
North Ridgeville, OH 44039

PARA ENVIOS DOMESTICOS (DENTRO DE EUA)
USE UN SELLO DE $0.55 CENTAVOS "FOREVER STAMP" *

ENVÍOS INTERNACIONALES
USE UN SELLO DE $1.20 GLOBAL "FOREVER STAMP" *
*Ambos sellos tipo "Forever Stamps" se venden en las 

oficinas Postales del US Postal Service.
Cada sobre está limitado a 5 Estampas SOLAMENTE 

– PARA PEDIR LAS ESTAMPAS POR INTERNET,  
VAYA A LA PAGINA WEB INDICADA ABAJO –

www.holylove.org/triple-blessing-prayer-card-form/
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Empiezan los Días de Oración MensualEmpiezan los Días de Oración Mensual

n	16 de Julio del 2020 - Fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen / Primer Día de Oración Mensual.  (Dios 
Padre imparte Su Triple Bendición.)  "Hijos, es mi 
alegría darles la bienvenida aquí en este día especial de 
oración. Todos los que a nivel mundial están honrando 
Mi llamado a rezar Conmigo hoy, están de corazón aquí 
Conmigo. Conforme pase el tiempo, Mi triple Bendición 
en la forma de esta estampa religiosa llegará a todo el 
mundo. No estén inquietos por la forma o el momento en 
que recibirán su estampa. Si lo desean con el corazón, 
ya es suya. Mi triple Bendición puede y tiene que 
cambiar corazones a partir de hoy. Por lo tanto, recen 
con confianza esperanzada en sus corazones. Mi triple 
Bendición viajará con sus peticiones al Cielo junto con la 
paz y el gozo de sus corazones."

n	17 de Julio del 2020.  "Todos los que estuvieron 
presentes ayer fueron compensados de alguna forma. 
La estampa que lleva Mi Bendición está obrando en los 
corazones. Esperen que lleguen auténticos testimonios. 
Voy a anunciar la siguiente fecha ahora, ya que está 
muy cercana. Con alegría en Mi Corazón invito a toda la 
gente y a todas las naciones a reunirse aquí el domingo 
2 de agosto. Vengan mientras utilicen el distanciamiento 
social y el accesorio de un tapabocas. Debería haber 
más lugares por toda la propiedad para distribuir las 
estampas. Vale la pena buscar Mi triple Bendición. Una 
vez que la reciban, atesórenla. Dependan de la gracia 
que contiene. Invoquen Mi intervención a través de esta 
Bendición."

n	19 de Julio del 2020.  "Ahora se ha lanzado al 
mundo Mi triple Bendición bajo la forma de las estampas 
religiosas que Yo he bendecido. Debido a todas las 
restricciones en el mundo en relación a los viajes, esta es 
la mejor forma de difundir Mi triple Bendición por todo el 
mundo. Lo que les doy, lleva consigo la responsabilidad 
de transmitirlo. Ahora ustedes son Mis discípulos de esta 
Bendición. Sabiendo que esto es una gracia, parte de 
sus deberes como discípulos Míos es rezar pidiendo que 
las estampas sean abundantes y estén disponibles para 
la mayor cantidad de personas posible. Las personas 
necesitan un signo visible de Mi cuidado amoroso hacia 
ellas en esta forma tangible de Mi estampa de la bendición. 
Sean discípulos enérgicos; discípulos aplicados."

n	20 de Julio del 2020.  "Hijos, vean la estampa de 
la Bendición como eso: una bendición. Lo que activa las 
gracias que acompañan a esta estampa son las oraciones 
que ustedes mismos agregan. Es un medio especial para 
los favores paternales de Mi Corazón. Recen pidiendo 
la grandeza de la paz en todos los corazones y entre 
todas las naciones. Esto solamente se puede lograr 
cuando se vence la avaricia y triunfa la caridad en cada 
corazón. La rebelión egoísta ha consumido al corazón del 
mundo. Sosegar Mi Divina Voluntad no es posible si los 
corazones no acuden a Mí en sus necesidades en lugar 
de acudir a sus billeteras y a sus planes egoístas. Lo que 
está oculto en los corazones es terrible e impresionante. 
Las estampas de la Bendición es la manera que Yo tengo 
de recuperar corazones."

n	21 de Julio del 2020.  "Una vez más invito a todos 
y cada uno de ustedes a venir aquí el 2 de agosto. Es 
una celebración de Mi festividad y una celebración de 
María, Reina de los Ángeles. Celebraremos juntos. Sin 
embargo, tenemos que obedecer y conformarnos a estos 
tiempos. No vengan en autobús ni viajen en grupos 
numerosos y muy compactos. Tenemos que apreciar 
el ir y venir en estos tiempos y, mientras estén aquí, 
practicar el distanciamiento social. Respeten los peligros 
de estos tiempos y usen tapabocas. Sean amables en 
sus esfuerzos por obtener la estampa de la Bendición. 
Se recibirán muchísimas gracias de esta estampa, 
pero aún más si respetan los derechos de los demás. 
Recuerden, obtener esta estampa de la Bendición los 

Línea para ingresar al Centro de Santo Tomás 
 de Aquino y a la Tienda
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hace Mis discípulos y les pide un esfuerzo para propagar 
tanto la estampa como los Mensajes. Conforme avance 
el tiempo, más estampas de la Bendición estarán 
disponibles. Tengan un mismo pensamiento y un mismo 
corazón agradándome a Mí ese día con sus esfuerzos 
por venir aquí por la estampa de la triple Bendición."

n	22 de Julio del 2020.  "Entren al arca de la verdadera 
fe el 2 de agosto. Si su fe es auténtica, por medio de Mi 
triple Bendición se les dará la gracia de creer y aceptar 
todo lo que Yo ofrezco. No vengan con la actitud de un 
incrédulo; esa de ‘pruébenme que todo esto es real’. La 
aceptación tiene que originarse primero. Acepten que 
Yo soy su Dios omnipotente y que puedo hacer todo 
conforme a Mi Paternal y Divina Voluntad; entonces sus 
corazones estarán abiertos a creer. A través de la triple 
Bendición, deseo grabar Mis bendiciones más selectas 
en sus corazones; alegría y paz. Estoy preparado para 
hacerlo; ustedes también tienen que estarlo."

n	23 de Julio del 2020.  "Así como Mi triple Bendición 
concede a la persona claridad sobre el estado de su propia 
alma, hoy les digo: aquellos devotos a Mi triple Bendición 
recibirán también claridad sobre el estado de los asuntos 
del mundo. Muchas verdades hasta ahora ocultas saldrán 
a la luz. La lucha del liderazgo será comprendida más 
claramente como un combate entre el bien y el mal. Esto 
es una gracia enorme, una gracia necesaria; en favor de 
la verdad. Esta gracia dicta la necesidad de un máximo 
esfuerzo para propagar la estampa de la Bendición. El 
Cielo brinda su fuerza a este esfuerzo." 

n	27 de Julio del 2020.  "Hijos, cuando miren la 
estampa de la Bendición que Yo les he dado, contemplen 
el gran poder que humildemente ha trascendido desde 
el Cielo a la tierra en un esfuerzo por reconciliar a la 
humanidad con su Dios. Con humilde agradecimiento, 
pongan la estampa cerca del corazón mientras aprecian 
Mi omnipotencia que no los deja desamparados durante 
estos tiempos difíciles. La confusión está a la orden del 
día y es la tarjeta de presentación de Satanás. Por lo 
tanto, les doy este medio (la estampa de la Bendición) 
para limpiar el aire de las mentiras malignas que él 

extiende con autoridad terrenal y para ayudarlos a dar 
testimonio de la verdad. Dejo Mi marca en estos tiempos 
por medio de estas estampas de la Bendición. Mientras 
más fe tengan, mayores los efectos de Mi Bendición en 
ustedes."

n	28 de Julio del 2020.  "Algunas veces, el aroma 
de los eventos en el mundo inspira los encuentros 
del Cielo con la tierra, tal como nuestros eventos de 
oración. El Cielo respeta los problemas que presenta el 
distanciamiento social y también la necesidad de esta 
regla durante estos tiempos. Por lo tanto, solicitaremos 
un día de oración en Mi festividad; no será un evento 
grande donde todos se reúnan a una hora específica. 
En vez de eso, quienes vengan a la propiedad deben 
reunirse de manera espiritual a lo largo del día mediante 
la oración privada desde el corazón. El mensaje que dé 
se estará leyendo de vez en cuando durante todo el día. 
Este tipo de oración continua confunde a Satanás, pues 
no podrá influenciar a los corazones para que dejen de 
enfocarse en Mí. Podría compararse con una ráfaga de 
disparos dirigidos a Satanás mismo. Mi presencia estará 
con ustedes en la propiedad ese día, así como también la 
presencia de la Santísima Virgen y de muchos ángeles. 
Recuerden, también es la fiesta de María, Reina de los 
Ángeles. Vengan con corazones llenos de fe, y recen 
por Mis intenciones, por las intenciones de la Santísima 
Virgen y por la intercesión de los santos ángeles."

n	29 de Julio del 2020.  "Hijos, prepárense para Mi 
festividad del domingo pidiendo una fe profunda en todo 
lo que sucede aquí. La estampa de la Bendición les 
ofrece Mi triple Bendición. Si tienen fe, van a recibir las 
gracias más grandes de ella. Yo tocaré sus corazones 
de una manera profunda. Mi triple Bendición está en 
la tela adherida a cada estampa. Nunca antes había 
tomado tales medidas para llegar a las almas de la tierra. 
Sin embargo, nunca antes había sido tan necesario 
tocar a tantos. Hay consecuencias como resultado de 
la arrogancia del hombre y del amor al pecado. Quienes 
acepten Mi triple Bendición serán fortalecidos y estarán 
mejor preparados para soportar lo que está por venir."

Línea para ingresar a la Capilla de los Corazones 
Unidos Para le servicio de Oración de las 7 pm  
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n	30 de Julio del 2020.  "Hijos, hoy los invito a 
encontrar la paz en su rendición a Mi triple Bendición. 
La rendición radica en aceptar que la triple Bendición 
es real. Entonces, sentirán los efectos completos y 
profundos de Mi poder a través de este poderoso regalo 
de Mi Bendición. Nuestros corazones se tocan con esta 
Bendición. Entonces podemos trabajar al unísono por 
la aceptación de la verdad entre el bien y el mal. Una 
vez que puedan discernir, podrán estar en paz. Es 
entonces cuando verán el progresismo como la clave del 
pensamiento liberal y maligno."

n	31 de Julio del 2020.  "En estos días, el peligro más 
grande es que las personas no reconocen la verdad. 
No pueden ser fieles a la verdad entre el bien y el mal 
si no la reconocen. Esa es la amenaza que Satanás 
trama alrededor del alma del mundo. Por esa razón las 
personas descartan la validez de Mis mensajes aquí. 
Yo sigo llegando a cada alma, sobre todo ahora, en 
estos tiempos de confusión que pesan sobre el mundo. 
Por esa razón ofrezco Mi estampa con la reliquia de Mi 
triple Bendición. A través de ella y por ella, Yo le ofrezco 
al mundo el discernimiento, el cual es muy importante 
durante estos tiempos; utilícenla mientras rezan pidiendo 
discernimiento."

n	2 de Agosto del 2020 - Festividad de Dios Padre y 
Fiesta de María, Reina de los Ángeles / Día de Oración 
Mensual.  (Dios Padre imparte Su Triple Bendición.)  
"El propósito de Mi triple Bendición es consolidar la 
verdad y revelar las mentiras de Satanás por lo que 
son...Hijos, cuando ustedes aceptan Mi estampa de la 
Bendición, aceptan Mi triple Bendición. Mientras más 
profunda su fe, más intensa Mi Bendición en su corazón. 
Depende de cada persona aceptar o rechazar Mi gran 
triple Bendición. Ninguna otra generación ha tenido una 
necesidad tan grande de una gracia tan profunda; una 
gracia que contrarresta los ataques a la verdad en el 
mundo actual."

n	3 de Agosto del 2020.  "Hoy quiero agradecer a todos 
los que participaron ayer en el día de oración, ya sea 
como peregrinos o como parte del Ministerio. Se otorgó 
mucha paz sobre los participantes y sobre la propiedad 
misma. A los peregrinos, Yo les digo, acérquense a los 
demás y compartan su experiencia. Les aseguro que no 
se compara con ninguna atracción sobre la tierra."

n	9 de Agosto del 2020.  "A través de esta Misión, estoy 
confiando Mi Bendición mediante esta estampa de la 
Bendición, la cual puede hacer un impacto en el corazón 
del mundo si se ve como la verdad que es. Véanlo como 
un bote salvavidas en el mar de la hipocresía. Trátenla 
como tal."

n	13 de Agosto del 2020.  "No permitan que las 
noticias diarias los asusten. Con frecuencia, lo que 
escuchan no es la verdad y solo pretende influenciar sus 
opiniones. Ustedes pueden lograr mucho propagando 
las estampas de la Bendición. Los corazones pueden 
cambiar de esta manera. Yo siempre estoy tendiendo la 
mano y bendiciendo a los que tienen fe en la autenticidad 
de estas estampas. Este es el tiempo de la fe heroica.

n	14 de Agosto del 2020.  "Hijos, es Mi alegría 

Aparece un arcoíris sobre el nuevo  
Santuario de Dios Padre

Nubes con forma de alas de Ángeles sobre  
el Campo de los Corazones Unidos 
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n	15 de Septiembre del 2020 - Memoria de Nuestra 
Señora de los Dolores / / Día de Oración Mensual.  
(Dios Padre imparte Su Triple Bendición.)   "Les pido 
que acepten Mi Bendición así como Yo acepto su amor. 
Cumplan Mis mandamientos. Les extiendo Mi Bendición 
Paternal; Mi triple Bendición." 

n	8 de Octubre del 2020.  "El siguiente evento de 
oración en la propiedad será el 27 de noviembre. Es 
decir, el día siguiente al día de Acción de Gracias. Para 
diciembre voy a seleccionar el día 12, Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, como el evento de oración 
indicado. No habrá eventos de oración en enero, febrero 
ni en marzo (del 2021)."

n	27 de Noviembre del 2020 – Fiesta de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa / Día de Oración 
Mensual.  (Dios Padre imparte Su Triple Bendición.)

n	12 de Diciembre del 2020 - Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe / Día de Oración Mensual.  (Dios 
Padre imparte Su Triple Bendición.)  n n

decirles las fechas de los próximos dos días de oración. 
Estos días los llenaremos de oración; oración por la paz 
del mundo. Son el 15 de septiembre, día de la Madre 
Dolorosa, y el 7 de octubre, Fiesta del Santo Rosario. 
Estos eventos de oración fortalecen el corazón del mundo 
en su determinación de unirse a Mi Divina Voluntad. La 
oración que se endulza con amor es la mejor oración. 
Por lo tanto, prepárense para estos eventos de oración 
llenando sus corazones con mucho amor, amor por Mí, 
su Creador, y amor por la Sagrada Familia. Los estaré 
esperando en Mi amado lugar de oración. Pídanle al 
Espíritu Santo que entre en sus corazones y los prepare 
para su viaje espiritual en estos días de oración."

n	20 de Agosto del 2020.  "Yo le he dado al mundo 
Mi estampa de la Bendición como un medio de desviar 
la falsedad y de subrayar la verdad. Mi Bendición es un 
medio de discernir el bien del mal y llegar a la verdad, la 
cual es la rectitud. Yo bendigo a todos los que tienen fe 
en Mi Bendición."

n	13 de Septiembre del 2020.  "Estoy preparando a los 
corazones para que vengan en peregrinación aquí para 
el próximo evento de oración en la Fiesta de los Dolores 
de María. Aunque Ella se vio favorecida como la Madre 
elegida de Mi Hijo Unigénito, a lo largo de Su vida soportó 
valientemente muchas penas. Yo le di a José como apoyo 
en la tierra. También, en Su existencia terrenal, Ella se 
apoyó en la relación cercana que tenía Conmigo. Santa 
Ana la educó para que así lo hiciera. ¿Cuántos jóvenes 
son educados así hoy para que se apoyen en Mí en las 
dificultades? Son muchos los que enfrentan grandes 
penas; injusticias, enfermedades, incluso pobreza, y 
no acuden a Mí para ayudarlos en sus pesares. Ellos 
dependen de las intervenciones humanas que, muchas 
veces, no son apropiadas. A menudo, la oración no se 
considera como una fuerza en la cual apoyarse. Por 
lo tanto, me complace ver la concurrencia que vendrá 
aquí para honrar la conmemoración de la Santa Madre 
Dolorosa. Una vez más honraré a los presentes con Mi 
triple Bendición. Elijan estar aquí."

Extraordinaria Foto tomada el 15 de Septiembre del 
2020 en el Santuario de la Madre Dolorosa poco 
después de que la Triple Bendición fue impartida 

LA PROXIMA IMPARTICIÓN DE LA TRIPLE BENDICiÓN DE DIOS PADRE 
SERÁ EL DOIMINGO DE LA MISERICORDIA – 11 DE ABRIL DEL 2021

"La próxima efusión de Mi triple Bendición será el Domingo de la Divina Misericordia, el 11 de abril."
(Dios Padre – 11 de Enero del 2021)
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27 de Septiembre del 2020
Dios Padre dice: "Recientemente (Jueves, 24 de Septiembre) 
en esta propiedad, experimentaron Mi Mano milagrosa bajo 
la forma de un rocío divino sobre la imagen de la Madre 
Dolorosa (La Estatua en el Lago de las Lágrimas). Esto 
sucedió porque Ella sufre muchísimo cuando mira el corazón 
del mundo. Respeten esta señal como la aprobación celestial de 
este Ministerio del Cielo y de todas las oraciones y sacrificios que 
se ofrecen aquí gracias a esta Misión. Continúen hijos, el Cielo 
está observando. Esta señal enviada del Cielo se va a repetir de 
manera discreta y sin aspavientos. Están informados. No ver y 
creer es una gracia enorme."

28 de Septiembre del 2020
Dios Padre dice: "La razón por la que María –Nuestra Señora 
de los Dolores– está exudando de vez en cuando un rocío 
celestial en este lugar de oración es porque hoy día Ella 
lamenta profundamente que el corazón del mundo siempre 
encuentra nuevas razones para oponerse unos a otros; 
algunas veces de forma violenta. Si no pueden vivir juntos 
pacíficamente en la tierra, ¿cómo podrán vivir juntos en el Cielo?"

La Estatua de la Madre Dolorosa Exuda un Rocío Divino

6 de Octubre del 2020
Dios Padre dice: "Las gracias son los caminos que los guían más cerca de Mí. Esta generación rehúsa Mi gracia con mucha 
frecuencia porque no tienen el deseo en sus corazones de acercarse más a Mí ni de compartir sus vidas Conmigo. Mi 
presencia no está solamente en las estatuas que exudan aceite, aunque esto es una gracia enorme. Mi presencia 
está en cada momento presente y en cada aspecto de la existencia humana. Ustedes tienen que reconocerla, apreciarla 
y aceptarla como presencia Mía. Sigan los caminos por los que Yo los guío con un espíritu de amor en el corazón."    n

LOS MENSAJES DEL AMOR SANTO Y DIVINO
– En Ocho Volúmenes (Sólo en Inglés) –

ARCHANGEL GABRIEL ENTERPRISES INC.
Teléfono:  440-327-4532           E-mail:  customerservice@rosaryoftheunborn.com

Sitio Web:  www.RosaryoftheUnborn.com



SANTUARIO 
DE DIOS PADRE 
(continúa de la Portada)

Lea el siguiente Mensaje para recibir

  LA BENDICIÓN APOCALÍPTICA
  DE DIOS PADRE

Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el 
Corazón de Dios Padre. Dice: 

"Hijos, una vez más me refiero a su santidad personal como una ‘casa’ 
que ustedes y Yo construimos y compartimos juntos. Puesto que cualquier 
alma es atacada por maleantes que desean debilitar su espiritualidad, el alma 
descuidada encuentra que su ‘casa’ espiritual pierde firmeza por influencias 
externas, tales como el amor al dinero, a la ambición, al poder y a los bienes 
materiales. Todos estos amores son pasajeros. El amor a estas cosas pasajeras 
es como una inundación, terremoto o tornado que pone en riesgo la ‘casa’ 
espiritual y la destruye. El alma tiene que reforzar su ‘casa’ espiritual con sus 
esfuerzos en la oración, ayunando de su propia voluntad y uniéndose a Mi 
Divina Voluntad. Mientras más se niegue a sí misma, más fuerte su ‘casa’ 
espiritual. El alma embellece su ‘casa’ espiritual por medio de esta negación 
propia. Es necesario que Yo continúe con esta analogía en otro momento. 
A todos los que la siguen, les extiendo Mi Bendición Apocalíptica."   
(1º de Diciembre del 2020)

"Sigan perseverando en el conservadurismo. En esa postura se debe 
basar su ‘casa’ espiritual. Su santidad personal tiene que construirse sobre 
la verdad, de lo contrario, es obra de Satanás. Mantengan su casa espiritual 
libre de lo que se llame ‘progresista’. Esto simplemente es una desviación 
de la verdad. Cada alma está llamada a construir una casa espiritual privada 
dentro de su propio corazón. Esta casa es el trabajo en la santidad personal. 
El Espíritu Santo calienta esta casa. Lo que la hace cómoda es una relación 
privada entre el alma y el Cielo. Está construida por la gracia. Mientras más 
fuerte su construcción mediante la oración y el sacrificio, mayor su defensa 
contra las dudas y mentiras. El alma tiene que aprender a defender su casa 
de la santidad personal aferrándose tenazmente a la verdad, la cual está 
descrita en Mis mandamientos. Estos son la puerta principal que los lleva a su 
santidad personal. Les he dado ángeles de la guarda para cuidar esta puerta 
y defenderla de cualquier ataque de mentiras que intente poner en riesgo su 
santidad personal. Confíen en sus consejos. Pongan el sello de la verdad 
sobre sus corazones. A todos los que escuchan les extiendo Mi Bendición 
Apocalíptica."  (2 de Diciembre del 2020)

"Hijos, les pido que comprendan que Satanás, el enemigo de su salvación, 
siempre llega revestido de bondad. Su táctica es satisfacer los sentidos, las 
ambiciones y el amor al mundo. El Nuevo Orden Mundial no es diferente. Es 
una de las estrategias de Satanás que prepara el camino para un solo líder: 
el anticristo. Si ustedes desconocen esto, pueden ser engañados para que 
piensen que un Orden Mundial Único es la unión que Yo pido. No lo es. Yo 
aliento su unión en el Amor Santo, el cual es el amor a Dios y el amor al 
prójimo. El Orden Mundial Único mostrará sus intenciones al desalentar esto. 
Siempre tendrán el solaz de la casa espiritual que ustedes construyan en sus 
corazones. Quédense cerca de Mí. Dejen que Yo inspire sus decisiones y 
exponga la verdad. Que no los confunda el uso engañoso de las palabras de 
Satanás. Él se oculta detrás del uso de las palabras, tales como ‘unión’, para 
obtener el control de los corazones y del mundo. Si ustedes leen este mensaje, 
considérense informados. Les extiendo Mi Bendición Apocalíptica a través 
de esta información."  (4 de Diciembre del 2020 )  n


